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emprender nuevos desafíos y que ahora se han convertido en esos 
rostros que vislumbran un Perú con más equidad y mayores 

oportunidades.
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Rostros e historias de éxito relata los logros alcanzados a través de los planes de negocio impulsados por Sierra Exportadora 
entre los años 2011 y 2016, los cuales se resumen en doce experiencias, las mismas que se abordan a través de dos ángulos.

El primero, tiene como protagonistas a los pequeños productores que apostaron por nuevas y mejores posibilidades econó-
micas y que, a partir de esta motivación, han logrado para su entorno beneficios que van  más  allá de los bienes materiales, 
tal como se puede leer de sus testimonios.

El segundo ángulo describe la labor de Sierra Exportadora, así como de las instituciones y empresas aliadas para fortalecer 
las capacidades de estos pequeños productores, tomándose en cuenta el acompañamiento que ha comprendido la madu-
ración de sus unidades de negocio.

Se han escogido doce de los casos más destacados, que se distinguen por diversos factores, ya sean de orden económico, 
social, geográfico o institucional;  y  porque se trata de proyectos que han ido superando etapas hasta convertirse en nego-
cios encaminados y sostenibles.

Estas doce experiencias de éxito nos permite conocer los pilares y fortalezas de la labor de Sierra Exportadora y de su impac-
to en un medio tradicionalmente marginado como es la sierra peruana. De igual manera, nos deja observar la nueva relación 
y visión de los productores andinos respecto a sus propiedades y a sus recursos. 

Cada caso corresponde a una región. De ahí que el impacto económico puede variar considerablemente entre cada expe-
riencia según el nivel de desarrollo de la zona. 

No obstante, para esta publicación se han tomado en cuenta otros indicadores de crecimiento, como la incorporación de 
las mujeres en las actividades productivas y de liderazgo, la relación de la comunidad con sus autoridades, la responsabili-
dad social empresarial o las nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes que solían optar por actividades riesgosas 
para ganarse la vida, como realizar tareas  en el entorno del Vraem o la minería ilegal. 
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La presente publicación tiene como objetivo 

darle identidad al esfuerzo desplegado por 

Sierra Exportadora durante los últimos cinco 

años en busca del desarrollo de la sierra 

peruana. Un esfuerzo enfocado en la descen-

tralización económico productiva y sosteni-

ble, donde los principales actores del éxito 

son los más de 200 mil pequeños producto-

res que se sumaron a este reto logrando un 

mayor bienestar para los suyos y permitien-

do, a la vez, ir cerrando las brechas de 

desigualdad en nuestro país.

La experiencia de cada uno de ellos ha sido 

una lección continua que ha permitido a 

Sierra Exportadora consolidar un modelo de 

gestión que ahora es referente para otras 

realidades, con el mismo objetivo de poten-

ciar capacidades individuales y colectivas, 

pero respetando derechos fundamentales 

como la propiedad y la autonomía.

Rostros e historias de éxito hace hincapié en la relación entre el 

productor con su comunidad, el sector privado y el Estado, así 

como en las acciones que se articulan de manera conjunta para 

aprovechar las oportunidades y tendencias del mundo de hoy, sin 

dejar de lado las propias fortalezas a fin de que el progreso sea 

equitativo.

Una acción transversal, aplicada a todos los casos que se presen-

tan en esta edición, es la asociatividad, pilar fundamental para 
construir un desarrollo integral que va más allá de las 
cadenas de valor productivo. La asociatividad trae 
consigo institucionalidad, representatividad, competi-
tividad, genera economía de escala y fomenta la 
formalidad, así como  la educación, la  equidad de 

género, entre otros valores substan-
ciales.
Esta publicación evidencia también 
el empeño de Sierra Exportadora 
por alentar la diversificación pro-
ductiva en la zona andina al identifi-
car y potenciar las actividades eco-
nómicas más idóneas para cada una 
de las dieciocho regiones en las que 
interviene, a través de sus diez  programas 
productivos nacionales.

Estas estrategias, así como la conexión 
con mercados asegurados, han posibilita-
do consolidar cadenas productivas com-
petitivas que, pese a representar aún 
economías de menor escala, han sorteado 
riesgos como la inestabilidad de la econo-
mía mundial y las fluctuaciones cambia-
rias. Y sobre todo, han abierto nuevas 

posibilidades de desarrollo ante adversidades como la volatili-
dad de los precios de las materias primas, especialmente de la 
minería, sector tradicionalmente identificado como la mayor 
fuente de trabajo en la región andina.
Las historias de éxito detrás del modelo de gestión de Sierra 
Exportadora, como las que se resumen en este libro, han ido 
cumpliendo ciclos y muchas de ellas ya se han desprendido de 
la asistencia técnica porque han superado etapas de crecimien-
to y han pasado a convertirse en generadores de un efecto 
multiplicador y fuentes de recursos en su comunidad. 
Les animo a leer cada historia, a compartir con quienes trabaja-
mos en Sierra Exportadora esta visión humana de nuestra labor 
y a transportarnos a una sierra con mayores ventajas y más 
rostros de éxito. 

Presentacion
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Octavio 
Agapito Cunurana

“Ahora que le he dado calidad 
a mi producción, gano más del 

doble”



Don Octavio nació en el centro poblado de Kovire - Chilicolpa, una 
comunidad andina ubicada en la provincia tacneña de Tarata, caracteri-
zada por sus pequeñas y escasas casitas de adobe afincadas sobre los 
4,500 m s.n.m., y por una pobreza detenida en el tiempo, donde la luz 
eléctrica y el agua potable siguen siendo un sueño anhelado.
 
Se casó hace 30 años con doña Inés, tuvo cinco hijos y ahora, como él 
mismo dice, su familia “ha sido coronada” con doce nietos. Actualmente 
vive en el distrito de Ticaco, en la misma provincia de Tarata pero a más 
de 1200 metros menos de altura que su pueblo natal. En este lugar don 
Octavio se propuso hace doce años cultivar orégano en su reducido 
topo de tierra al enterarse que este condimento era  cada vez más 
demandado. 

Los primeros seis años, él solo conocía el cultivo convencional y formas 
de venta tradicionales, por lo que recuerda que si bien “no ganaba mal”, 
lo que le pagaban no le permitía seguir creciendo. Don Octavio buscaba 
mejorar la calidad de su producción, por eso asistía a reuniones informa-
tivas y así conoció el trabajo de Sierra Exportadora. 

“Con el cultivo convencional me pagaban entre 6 y 7 soles por kilo. 
Ahora  yo vendo calidad, por eso cobro entre 15 y 18 soles el kilo”, 
comenta este orgulloso tacneño al reconocer que este logro se debe a 
las acertadas decisiones que tomó hace algunos años . 

Fue en el 2010 que con expectativas inciertas al saber que su producción 
no era óptima, se asoció con otros productores que como él querían 
reforzar su negocio. “Al comienzo fuimos solo cinco productores, la 
mayoría no creía que podíamos ganar más del doble si mejorábamos el 
producto”, recuerda don Octavio.

Ya agrupados, estos socios pudieron acceder al asesoramiento técnico 
de Sierra Exportadora que se centró en fomentar una producción 
orgánica de primera calidad, tecnificar el proceso de secado y clasificar 
la produccion para acceder a diferentes mercados con un volumen más 
atractivo para las empresas comercializadoras.

Don Octavio involucró en el negocio a su esposa Inés y a su menor hijo, 
Salomón, a quienes les motivó a ser competitivos, pero sobre todo 
“serios, responsables y honestos” porque “ahora estamos tratando con 
empresas exportadoras serias que confían en nosotros”, afirma este 
productor que nunca olvida la primera vez que vendió sus quintales a 
buen precio.

Octavio Agapito Cunurana
Distrito de Ticaco, Tarata Tacna

“Cuando empezamos a vender la producción orgánica y con un 
mejor secado, ahí vi por primera vez lo que es ganar plata de verdad. 
Cuando me pagaron 14 mil soles por 20 quintales, recién dije ¡esto 
sí es plata!”, evoca este entusiasta agricultor que solo pudo cursar el 
tercer año de primaria.

Cuando don Octavio vio que el negocio era sostenible porque contaba 
con mercado asegurado, no dudó en comprar terrenos para que sus 
hijos construyan sus casas y luego hizo relaidad su sueño de tener su 
propio auto. Empezó con una camioneta vieja que le servía también para 
el negocio, pero luego se dio el gusto de comprar una combi para 
cumplir el otro sueño de llevar de paseo a su familia. Y últimamente 
nadie lo para cuando monta su cuatrimoto o su camioneta 4 x 4 y sube 
a visitar a su familia en su natal Kovire – Chilicolpa.

“Siempre quise tener una camioneta para pasear a mi familia. Ahora que 
tengo un buen negocio, subo a mi combi a mis hijos y mis nietos y nos 
vamos a las playas de Tacna y de Ilo”, cuenta con satisfacción don 
Octavio, quien también anhela que sus hijos y nietos aprovechen las 
oportunidades que él no tuvo  para estudiar una carrera y perfeccionen 
su labor.

A sus 64 años, don Octavio aún siente que puede avanzar más.  Se ha 
involucrado en la crianza de ovejas lecheras y está ya capacitándose 
junto a su hijo Samuel para dedicarse al negocio de los lácteos mientras 
sus tierras, que ahora son más de una hectárea, descansan y las prepara 
para un próximo cultivo de orégano que espera ya comercializar con la 
certificación orgánica propia que junto a sus compañeros de la asocia-
ción y el asesoramiento de Sierra Exportadora están gestionando.
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El cultivo de orégano tiene una tradición de varias décadas en las zonas 
andinas de la región de Tacna, donde condiciones climatológicas permi-
ten obtener una especie de alta calidad caracterizada por su aroma 
intenso y persistente. 

Estas ventajas han sido tomadas en cuenta en los últimos años y en un 
esfuerzo integrado se ha fortalecido la labor de los pequeños producto-
res de esta zona y tras ello se ha potenciado una cadena de valor que ha 
dejado de lado el acopio irregular, la tercerización, el precio único a 
granel (precio al barrer) y las mermas que restaban ganancias, entre 
otras limitantes propias de la informalidad.

Sierra Exportadora participó en este proceso mediante el asesoramiento 
a Nodiex del Perú SAC, empresa que contaba con experiencia en el 

acopio y comercialización de hierbas aromáticas en el sur del país, pero 
a través de intermediarios que no verificaban la calidad del producto y 
pagaban bajos precios a los agricultores.

El proyecto empezó con la identificación de productores líderes a 
quienes se les confió el  manejo de un fondo para fortalecer los centros 
de acopio en las mismas zonas de producción y con ello se alentó la 
asociatividad y la formalización, que permitió, asimismo, adquirir 
insumos por volumen a precios entre 15% y 20% menores.  

Los productores ya organizados fueron capacitados por la propia 
empresa y los gestores de Sierra Exportadora para mejorar sus procesos 
de cosecha y poscosecha mediante el uso de maquinas de corte mecani-
zado, así como de almacenamiento, técnicas de deshidratado y gestión 
de los centros de acopio. El efecto de estas acciones se reflejaron de 
inmediato en la reducción de la merma en campo y en planta de proce-
samiento. 

Esta asistencia se amplió a la gestión empresarial a favor de las organiza-
ciones de productores por lo que  la empresa compartió información 
sobre las ofertas de producto (precios, cantidad, fechas de envíos) a los 
mercados del exterior, con el fin de que los productores preparen la 
materia prima acorde a las exigencias del mercado.

La productividad de las zonas de intervención pasaron de 1,200  a 1,350 
kilos por hectárea al año. Nodiex  empezó a comprar el orégano direc-
tamente a los productores pagando precios según calidades y tempora-
da, que fluctuaban entre los 5 y 7 soles el kilo.  Antes de fortalecer las 
capacidades de los productores, los precios por kilo variaban entre los 
3.5 a 4.8 soles.

Fortalecer capacidades para formar redes 
competitivas  

Nodiex del Perú se prepara para exportar a Brasil, Chile, España, 
Uruguay y Estados Unidos, mercados con grandes oportunidades para 
el orégano donde el precio promedia  los  US$4 por kilo.
Recuadros:

Ahora Tacna concentra alrededor del 60% de la producción nacional de 
orégano en las variedades Nigra y Cocotea, que son las más demanda-
das en le mercado nacional e internacional. 

El número de productores asociados ha aumentando en los últimos 
años. A la fecha son alrededor de 1,500 productores que han formando 
redes de proveedores locales con metas competitivas y a la vez sosteni-
bles. 

El modelo de intervención articulado por Sierra Exportadora con la 
empresa Nodiex del Perú SAC y los productores asociados, abarcó los 
distritos de Ticaco, Tarata, Susapaya, Sitajara e Ilabaya en la región 
Tacna.
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Arandanos

Ancash
Producción y Comercialización de 
Arándanos en la Comunidad 
Campesina Nuevo Amanecer, con 
el apoyo de la Minera Lincuna



Domitila
Bernardina Huaranga

“Soy la primera tesorera mujer 
y me he ganado el respeto de 

mi comunidad”



Domitila terminó el quinto año de primaria y ni siquiera se planteó la 
posibilidad de seguir sus estudios porque debía ayudar a su familia en 
las faenas del campo. No volvió a las aulas, pero tampoco abandonó sus 
aspiraciones de aprender nuevas formas de ganarse la vida, por lo que 
con los años y un niño en brazos decidió poner su pequeña tienda de 
abarrotes.

La tienda no solo le permitió cubrir sus responsabilidades como madre 
soltera, sino que desarrolló en ella una habilidad innata para los núme-
ros, pero sobre todo, la distinguió en su comunidad como una mujer 
hábil, trabajadora, generosa y a la vez estricta, pero sobre todo, honesta. 

De ahí que cuando en el 2012 la empresa minera Lincuna, como parte de 
sus acciones de responsabilidad social, decidió apoyar la producción de 
arándanos en la comunidad campesina de Nuevo Manecer, Domitila 
destacó como una de las promotoras líderes en fomentar la unión de los 
comuneros que como ella aspiraban a tener nuevas oportunidades de 
emprenidimiento. 

En el 2013 empezó a cobrar vida el proyecto con la siembra de cinco 
hectáreas de arándanos y Domitila fue elegida como tesorera. 

“Soy la primera mujer elegida como tesorera. Eso llamó la atención en 
mi comunidad, pero yo sabía que podía hacerlo bien porque lo más 
importante es ser honesta”,  comenta con orgullo esta madre ancashina 
de 49 años.
 
En el 2014 se obtuvieron las primeras cosechas, y al haberse generado 
una producción de buena calidad, las ventas se consolidaron en poco 
tiempo, por lo que Domitila pudo demostrar sus habilidades como 
tesorera.

Ella sabe que aún hay mucho esfuerzo por hacer, que aún es el comien-
zo. Y que si bien Sierra Exportadora continua apoyando el proyecto, la 
comunidad también tiene compromisos que asumir como continuar 
capacitándose, comprar insumos para el mantenimiento del cultivo y 
destinar mano de obra en forma oportuna, tareas en las que ella, como 
encargada de la cuentas, es pieza fundamental.

“Ya hemos tenido algunos ingresos. No es mucho, estamos en el segun-
do año recién, pero yo, por ejemplo, he podido comprar más víveres y 
bebidas para mi tienda”, cuenta Domitila, quien confía en que las 
siguientes cosechas van a dejar más ganancias.

como la implementación de un reservorio, canales de distribución y 
sistema de riego tecnificado para los periodos en que escasea la lluvia, 
generalmente entre los meses de mayo a septiembre.
  
Sierra Exportadora, por su parte, en la etapa productiva apoyó con la 
asistencia técnica y capacitación en las labores de control fitosanitario, 
poda, fertilización, así como en el control de cosecha y poscosecha. 
Incluyendo a los comuneros y sus familias en las jornadas cotidianas.

A partir de julio del 2014 empezó a rendir frutos el proyecto. Se empezó 
a cosechar alrededor de 500 kilos de arándanos por semana y de inme-

Domitila Bernardina Huaranga
“Soy la primera tesorera mujer y me he ganado el respeto de 
mi comunidad”

La empresa Lincuna ya culminó el apoyo directo al proyecto, pero los 
comuneros de Nuevo Amanecer siguen fortaleciendo el trabajo comu-
nal de manera rotativa y periódica, incluyendo a los jóvenes en las 
diferentes labores agronómicas.  

Ellos están involucrados en el trabajo de campo por lo que obtienen una 
remuneración, además de las ganancias que generan las ventas que se 
reparten de manera equitativa y de acuerdo al trabajo realizado.

Y ahora que ya se conoce la dinámica de esta actividad, tanto Nuevo 
Amanecer como otras comunidades ancashinas están proyectado incre-
mentar y/o destinar áreas de terreno para la siembra de arándanos, 
proyectando a consolidar esta producción como una de las actividades 
económicas más prósperas en la región.  

Domitila tiene una aspiración más: con las siguientes cosechas y ventas, 
espera que su hijo mayor pueda estudiar en Senati una carrera técnica. 
“A él le gusta todo lo que tiene que ver con la tecnología para el riego. 
Yo lo voy a apoyar y  lo vamos a lograr, ya verás”, afirma la entusiasta 
tesorera.

Responsabilidad social minera y 
asociatividad comunal

La comunidad campesina Nuevo Amanecer, que agrupa a 60 pequeños 
productores, está asentada a 2550 m s. n. m. en el distrito de Coris de la 
provincia ancashina de Aija. Su territorio comprende una ladera con 
pendiente moderada, suelos de textura franco arcillosa, bajo contenido 
de materia orgánica y áreas de cultivo dispersas.

Los comuneros de este poblado se dedican de manera individual a la 
producción de maíz, frijol canario, cereales, palta fuerte y otros frutales. 
Sin embargo decidieron asociarse como comunidad y destinar cinco 
hectáreas a un nuevo cultivo en la zona: el arándano.
 
Contaron para ello con el financiamiento de la empresa minera Lincuna 
SAC, como parte de su programa de responsabilidad social y, posterior-
mente, con la asistencia técnica del programa Perú Berries de Sierra 
Exportadora. En el 2012 se inició la instalación y siembra de las cinco 
hectáreas con arándanos las variedades Biloxi (80%) y Duke (20%) en los 
terrenos comunales. 

Para hacer más competitiva esta producción, la empresa minera financió 
la adquisición de plantines e insumos y la preparación del terreno, así 

diato se concretaron también las primeras ventas al mercado nacional a 
través de la empresa Syomara SAC de Lima, a un precio promedio de S/ 
20.00 soles el kilo, articulación comercial que fue facilitada por la Sede 
Ancash de Sierra Exportadora.
 
El interés por consumir arándanos en el mercado nacional y regional ha 
permitido ampliar las ventas a otros mercados y establecimientos 
comerciales de las ciudades de Huaraz y Chimbote, manteniéndose un 
promedio de 400 kilos por semana, lo cual reporta ingresos mensuales 
promedio de S/ 25,000 soles, monto nunca antes obtenido con otros 
cultivos.
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Exportadora. En el 2012 se inició la instalación y siembra de las cinco 
hectáreas con arándanos las variedades Biloxi (80%) y Duke (20%) en los 
terrenos comunales. 

Para hacer más competitiva esta producción, la empresa minera financió 
la adquisición de plantines e insumos y la preparación del terreno, así 

diato se concretaron también las primeras ventas al mercado nacional a 
través de la empresa Syomara SAC de Lima, a un precio promedio de S/ 
20.00 soles el kilo, articulación comercial que fue facilitada por la Sede 
Ancash de Sierra Exportadora.
 
El interés por consumir arándanos en el mercado nacional y regional ha 
permitido ampliar las ventas a otros mercados y establecimientos 
comerciales de las ciudades de Huaraz y Chimbote, manteniéndose un 
promedio de 400 kilos por semana, lo cual reporta ingresos mensuales 
promedio de S/ 25,000 soles, monto nunca antes obtenido con otros 
cultivos.
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Fortalecimiento Organizativo y 
Comercial de la Asociación de 
Productores de Granos Andinos 
de la Región Ayacucho - Apoquía



Alejandro 
Mendoza Quispe

“Quiero tener mi propia 
industria y llegar al medio 

millón”



Don Alejandro vive en Tambobamba, comunidad tradicionalmente 
productora de quinua en el distrito ayacuchano de Tambillo, provincia 
de  Huamanga. Por muchos años trabajó en diversas empresas e institu-
ciones como operario, pero su sueldo no le permitía cubrir las necesida-
des de su familia, así que decidió dedicarse a la producción de quinua y 
aprovechar la creciente demanda de este grano andino.

Sabía que solo no podía hacer mucho, ya que no contaba con los recur-
sos necesarios para seguir todos los pasos que demanda una produc-
ción con calidad y buscar nuevos mercados, menos aún si su meta era 
tener una producción orgánica, la cual  requiere de certificaciones 
especiales y procesos competitivos. Por eso su primer paso fue formar 
parte de la Asociación de Productores Apoqua.

Empezó sembrando la quinua tradicional en 2 hectáreas de su familia 
por la que recibía  Soles 1.50 por kilo.  Luego, a través de APOQUA, 
recibió la capacitación de los gestores de Sierra Exportadora para 
producir quinua orgánica, acorde a los procedimientos que exigen las 
certificaciones que esta asociación fue conquistando.

Ahora que ya domina las técnicas de la producción orgánica, obtiene 
alrededor de 5.50 Soles por Kilo. Esta mejora le ha permitido capitalizar-
se y hacerse con ocho hectáreas más de terreno para incrementar su 
negocio. También ha adquirido dos autos, ha equipado su hogar con 
muebles, así como artefactos eléctricos y apunta a comprar un terreno 
en Huamanga para construir una casa y alquilarla.

Don Alejandro dice disfrutar ahora al tener un trabajo independiente, así 
como ganancias cada vez mayores y seguras, ya que las ventas se 
concretan a través de las alianzas que la asociación Apoqua ha desarro-
llado con empresas comercializadoras y exportadoras, como Villa 
Andina, Alisur, Deguste, entre otras.

importante es que ya hemos aprendido a 
hacer negocios y a recuperarnos ante estas 
adversidades”, comenta con entusiasmo  y 
seguridad.

“Mi meta es llegar al medio millón de soles en 
utilidades”, afirma don Alejandro, que cada 
vez está más seguro que ha nacido para ser un 
negociante y apunta a expandir su capital a 
través de la compra y venta de maquinarias 
agrícolas, mientras anima a sus vecinos del 
campo a seguir sus pasos. “Les facilito présta-
mos para motivarlos a que salgan de la pobre-
za”, cuenta este ayacuchano de 38 años.

Las zonas de producción de quinua de la Asociación de Productores de 
Quinua y Granos Andinos de la Región Ayacucho (APOQUA) se encuen-
tran en las provincias ayacuchanas de Huamanga, Cangallo y Vilcashua-
man, ubicación que permite una productividad de  aproximadamente 
2.5 TM/ ha de quinua convencional y de  1.2 TM/Ha de quinua orgánica. 
APOQUA es reconocida ahora como una de las principales ofertantes de 
quinua en el ámbito nacional, pero en sus inicios, la organización no era 
formal ni eficiente.  No contaba con un RUC ni razón social oficial y 
estaba supeditada a trabajar con la certificación orgánica de una empre-
sa privada, por lo que los pequeños productores asociados recibían 
pagos por debajo del valor del mercado en pleno auge internacional del 
grano andino, como fueron los años  2012 y 2013.
 

Sierra Exportadora también incidió en la creación de valor agregado por 
lo que se asesoró en el procesamiento de la quinua para ofertarla lista 
para su consumo y exportación, la cual se logró vender a precios por 
encima de los US$5.00  el kg.  Fue la primera experiencia de  APOQUA 
en la que dejó de vender quinua como materia prima.

La certificación orgánica, además de generar mejor rentabilidad, debido 
a sus mayores precios en el mercado y una producción intensiva, permi-
te a APOQUA ser amigable con el medio ambiente y con el espacio en el 
que conviven las familias rurales productoras y protectoras ancestrales 
del grano andino. 

El próximo paso para esta asociación, que también contribuye con 
contrapartidas para el desarrollo de proyectos públicos, es  adquirir su 
propio local y conseguir un financiamiento para implementar una planta 
de procesamiento que permita potenciar la cadena de valor de la quinua 
orgánica y dar mayor empleo a los habitantes de esta zona ayacuchana. 

Alejandro Mendoza Quispe
“Quiero tener mi propia industria y llegar al medio millón”

“Hemos tenido mejoras económicas e ingresos seguros, pero lo más 
importante es que ya no tenemos discusiones en la familia porque no 
alcanza la plata y ya no estamos tan preocupados por el futuro de mi 
hijo, ya que estamos ahorrando para enviarlo a la universidad”, comenta.
La estabilidad económica, le otroga a don Alejandro la tranquilidad para 
proyectar el futuro de su negocio. Es consciente que el precio de la 
quinua como tal es inestable y que debe darle valor agregado a su 
producción, por lo que ha decidido emprender en la producción de 
hojuelas y harina de quinua orgánica.

“Hubo ocasiones en las que en APOQUA se compró la quinua como 
orgánica y se vendió a precio de quinua convencional, pero lo más 
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En el 2013 empezó la asistencia de Sierra Exportadora a través de un 
Plan de Negocio que se centró en gestionar la formalización de la 
organización y crear un consejo administrativo para así poder tramitar la 
certificación orgánica y otras acreditaciones de buenas prácticas.
En el 2014 se obtuvo la certificación orgánica para 419 Ha, que 
comprendió un volumen de 839 TM y para la campaña 2015 se llegó a 
certificar  1,354 Ha, es decir,  un volumen de 2,437 TM.

Sierra Exportadora se involucró también en la gestión administrativa de 
la empresa a través de un gestor de negocios y luego potenció la rama 
comercial con la asesoría de un especialista en negocios internacionales.
Estas mejoras permitieron a APOQUA tener un mayor número de asocia-
dos y un acercamiento a espacios estratégicos, como  ruedas de nego-
cios, ferias y otros eventos de promoción, así como más oportunidades 
comerciales de manera independiente.
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En el 2014 se obtuvo la certificación orgánica para 419 Ha, que 
comprendió un volumen de 839 TM y para la campaña 2015 se llegó a 
certificar  1,354 Ha, es decir,  un volumen de 2,437 TM.

Sierra Exportadora se involucró también en la gestión administrativa de 
la empresa a través de un gestor de negocios y luego potenció la rama 
comercial con la asesoría de un especialista en negocios internacionales.
Estas mejoras permitieron a APOQUA tener un mayor número de asocia-
dos y un acercamiento a espacios estratégicos, como  ruedas de nego-
cios, ferias y otros eventos de promoción, así como más oportunidades 
comerciales de manera independiente.
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Don Alejandro vive en Tambobamba, comunidad tradicionalmente 
productora de quinua en el distrito ayacuchano de Tambillo, provincia 
de  Huamanga. Por muchos años trabajó en diversas empresas e institu-
ciones como operario, pero su sueldo no le permitía cubrir las necesida-
des de su familia, así que decidió dedicarse a la producción de quinua y 
aprovechar la creciente demanda de este grano andino.

Sabía que solo no podía hacer mucho, ya que no contaba con los recur-
sos necesarios para seguir todos los pasos que demanda una produc-
ción con calidad y buscar nuevos mercados, menos aún si su meta era 
tener una producción orgánica, la cual  requiere de certificaciones 
especiales y procesos competitivos. Por eso su primer paso fue formar 
parte de la Asociación de Productores Apoqua.

Empezó sembrando la quinua tradicional en 2 hectáreas de su familia 
por la que recibía  Soles 1.50 por kilo.  Luego, a través de APOQUA, 
recibió la capacitación de los gestores de Sierra Exportadora para 
producir quinua orgánica, acorde a los procedimientos que exigen las 
certificaciones que esta asociación fue conquistando.

Ahora que ya domina las técnicas de la producción orgánica, obtiene 
alrededor de 5.50 Soles por Kilo. Esta mejora le ha permitido capitalizar-
se y hacerse con ocho hectáreas más de terreno para incrementar su 
negocio. También ha adquirido dos autos, ha equipado su hogar con 
muebles, así como artefactos eléctricos y apunta a comprar un terreno 
en Huamanga para construir una casa y alquilarla.

Don Alejandro dice disfrutar ahora al tener un trabajo independiente, así 
como ganancias cada vez mayores y seguras, ya que las ventas se 
concretan a través de las alianzas que la asociación Apoqua ha desarro-
llado con empresas comercializadoras y exportadoras, como Villa 
Andina, Alisur, Deguste, entre otras.

importante es que ya hemos aprendido a 
hacer negocios y a recuperarnos ante estas 
adversidades”, comenta con entusiasmo  y 
seguridad.

“Mi meta es llegar al medio millón de soles en 
utilidades”, afirma don Alejandro, que cada 
vez está más seguro que ha nacido para ser un 
negociante y apunta a expandir su capital a 
través de la compra y venta de maquinarias 
agrícolas, mientras anima a sus vecinos del 
campo a seguir sus pasos. “Les facilito présta-
mos para motivarlos a que salgan de la pobre-
za”, cuenta este ayacuchano de 38 años.

Las zonas de producción de quinua de la Asociación de Productores de 
Quinua y Granos Andinos de la Región Ayacucho (APOQUA) se encuen-
tran en las provincias ayacuchanas de Huamanga, Cangallo y Vilcashua-
man, ubicación que permite una productividad de  aproximadamente 
2.5 TM/ ha de quinua convencional y de  1.2 TM/Ha de quinua orgánica. 
APOQUA es reconocida ahora como una de las principales ofertantes de 
quinua en el ámbito nacional, pero en sus inicios, la organización no era 
formal ni eficiente.  No contaba con un RUC ni razón social oficial y 
estaba supeditada a trabajar con la certificación orgánica de una empre-
sa privada, por lo que los pequeños productores asociados recibían 
pagos por debajo del valor del mercado en pleno auge internacional del 
grano andino, como fueron los años  2012 y 2013.
 

Sierra Exportadora también incidió en la creación de valor agregado por 
lo que se asesoró en el procesamiento de la quinua para ofertarla lista 
para su consumo y exportación, la cual se logró vender a precios por 
encima de los US$5.00  el kg.  Fue la primera experiencia de  APOQUA 
en la que dejó de vender quinua como materia prima.

La certificación orgánica, además de generar mejor rentabilidad, debido 
a sus mayores precios en el mercado y una producción intensiva, permi-
te a APOQUA ser amigable con el medio ambiente y con el espacio en el 
que conviven las familias rurales productoras y protectoras ancestrales 
del grano andino. 

El próximo paso para esta asociación, que también contribuye con 
contrapartidas para el desarrollo de proyectos públicos, es  adquirir su 
propio local y conseguir un financiamiento para implementar una planta 
de procesamiento que permita potenciar la cadena de valor de la quinua 
orgánica y dar mayor empleo a los habitantes de esta zona ayacuchana. 

“Hemos tenido mejoras económicas e ingresos seguros, pero lo más 
importante es que ya no tenemos discusiones en la familia porque no 
alcanza la plata y ya no estamos tan preocupados por el futuro de mi 
hijo, ya que estamos ahorrando para enviarlo a la universidad”, comenta.
La estabilidad económica, le otroga a don Alejandro la tranquilidad para 
proyectar el futuro de su negocio. Es consciente que el precio de la 
quinua como tal es inestable y que debe darle valor agregado a su 
producción, por lo que ha decidido emprender en la producción de 
hojuelas y harina de quinua orgánica.

“Hubo ocasiones en las que en APOQUA se compró la quinua como 
orgánica y se vendió a precio de quinua convencional, pero lo más 

La formalizacion empresarial, el primer paso 
para la competitividad 
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cios, ferias y otros eventos de promoción, así como más oportunidades 
comerciales de manera independiente.
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La Libertad
Uva

Incremento del valor agregado de 
la Uva para exportación, mediante 
certificación y normatividad en el 
Distrito de Cascas



Isabel 
Alvarez Zerpa
“Quiero que mis hijos sigan 
en este negocio familiar y que 

lo conviertan en una gran 
industria” 



 Isabel, a quien sus amigos llaman “Chabu”, tiene una relación con la uva 
desde pequeña, ya que su padre se dedicó a sembrar y vender esta fruta 
en ciudades del norte del país, incluso a comerciantes que venían desde 
el Ecuador a llevar la uva desde Cascas. 

Cuando Chabu se casó se fue vivir a Tumbes y en medio de la incerti-
dumbre, producto del conflicto del Cenepa, intentó seguir con el nego-
cio familiar aunque con pocas opciones ya que debía también cuidar de 
sus tres hijos, sobre todo a la menor que sufre de alteraciones mentales. 

Al enviudar volvió a Cascas y, junto a su hermano Fernando, decidieron 
retomar la siembra de la uva en su huerta de tres hectáreas, pese a haber 
sido antes estafados por unos falsos ingenieros. Ante estas adversida-
des, esta tenaz emprendedora alternaba su trabajo de campo con la 
elaboración de mermeladas a fin de poder  pagar la deuda con el banco 
( producto de la estafa) pagar la universidad de su hijo mayor y cuidar la 
salud de su última hija.

Los hermanos sabían que solos no llegarían muy lejos por lo que 
decidieron canalizar sus esfuerzos a través de la Asociación de Produc-
tores Vitivinícolas de Cascas  “San Gabriel”, a la que pertenecen junto a 
otros pequeños agricultores decididos a mejorar su producción y 
comercialización.
 
A través de la asociación llegó el apoyo de Sierra Exportadora, así como 
del Municipio Gran Chimú  para dar el primer paso hacia una comerciali-
zación más ventajosa con la certificación de SENASA y las capacitaciones 
a las que doña Chabu procuraba no faltar, así como a las escuelas de 
campo para aprender sobre el manejo de las plagas y enfermedades de 
la uva que son frecuentes por el calor de la zona.

Ella recuerda el ingenio que tuvieron que poner en práctica junto a su 
hermano y otros asociados para construir una planta empacadora. “La 
jefa  de la sede de Sierra Exportadora nos dio el plano de una planta y 
luego fuimos a visitar la planta empacadora de arándanos de Shirán y 
con ese modelo pudimos hacer la nuestra”,  cuenta con estusiasmo esta 
mujer de 64 años que dice disfrutar su trabajo tanto como lo hacía su 
padre.

“Me gustaría que nuestra uva llegue a Ecuador para continuar con el 
trabajo que hacía mi padre, pero yo ahora sé que Ecuador no es el límite, 
podemos llegar más lejos”, agrega esta entusiasta casqueña, a quien 
también le satisface saber que en la planta empacadora trabajan 20 

Las escuelas de campo como 
estrategia de arranque
El Plan de Negocios que comprende esta experiencia de éxito se 
desarrolló en los caseríos de Cascas, La Banda, Palmira, Ochape, La 
Huaca, Pampas de Chepate, Pampas de San Isidro, Jolluco, Salmuche, 
Platanar y 9 de octubre que forman parte del  distrito andino de Cascas, 
ubicado en la provincia liberteña de Gran Chimú,  a 100 km de Trujillo, y 
caracterizado por su  clima seco y cálido de día, pero  frio de noche.

No obstante, al ser La Libertad una región donde la agroindustria ha 
alcanzado un notable desarrollo, las comunidades andinas se fueron 
contagiando del auge de la producción con estándares internacionales 
y miras en la exportación. Entre ellos, los productores de Cascas, 
tradicionalmente dedicados al cultivo de la uva, aunque de manera 
artesanal y poco competitiva, pero esta vez consientes de la creciente 
demanda mundial de esta fruta.

En ese contexto, en el 2010 se fundó la Asociación de Productores Vitivi-
nícola de Cascas  “San Gabriel” , que inicialmente fue integrada por siete 
productores propietarios de 15 hectáreas donde se cultivaba la uva 
Gross Colman.

Los principales limitantes en los inicios de la asociación fueron los altos 
precios de los insumos químicos al ser adquiridos en pequeñas cantida-
des y de manera individual, así como la falta de certificaciones de 
calidad y una comercialización limitada por el desconocimiento del 
mercado nacional y externo.

Los especialistas de la sede La Libertad de Sierra Exportadora identifica-
ron las potencialidades de la organización y desarrollaron con sus direc-
tivos un Plan de Negocio para trabajar en la mejora de la producción a 

través de escuelas de campo estratégicamente distribuidas en seis zonas 
de la provincia Gran Chimú. 

En estos espacios, los gestores técnicos contratados por este programa 
estatal enseñaron, con métodos prácticos, técnicas modernas para 
desarrollar las diferentes fases del cultivo: desde la elección de las 
plantas y del marco de plantación, la preparación del terreno, la instala-
ción de viñedos, así como la implementación de medidas de bioseguri-
dad ante la proliferación de las plagas y el uso seguro de los agroquími-
cos que garanticen la inocuidad del producto. 

Isabel Alvarez Zerpa
“Quiero que mis hijos sigan en este negocio familiar y que lo 
conviertan en una gran industria” 

jóvenes que seguro continuarán con la tarea de posicionar a Cascas 
como un importante distrito productor de uva de mesa de gran calidad. 

Y también siente que el esfuerzo ya va dando frutos. La enorgullece 
saber que aunque sus padres no pudieron tener grandes ingresos con el 
negocio de la uva, ella ahora puede obtener mejores precios por su 
producción que le permiten educar a sus hijos en la univeridad y atender 
otras necesidades familiares, como ponerle correctores dentales a su 
hija. 

“Quiero dejar este negocio para mis hijos y que ellos puedan continuar 
con lo que su abuelo inició”, enfatiza doña Chabu, quien anhela que el 
trabajo de campo que tanto esfuerzo hoy le demanda a ella y a su 
hermano, no se pierda con el tiempo y  que en manos de sus hijos deje 
de ser solo un plan de negocio para convertirse en una industria.

Para tal propósito, se organizó una pasantía en una planta procesadora 
de arándanos a la cual asistieron los productores casqueños, a quienes 
finalmente también se les proporcionó el diseño del centro de empaque.
La asociación San Gabriel fue captando más productores y, por ende, 
más espacio de cultivo disponible. A la fecha  son 80 socios que suman 
90 hectáreas. Han ampliado su oferta a cuatro variedades de uva que 
comercializan según destino, y reciben ganancias 50% mayores a las que 
obtenían con la producción artesanal.

Las ventas fueron incrementándose conforme la producción fue evolu-
cionando. La asociación tiene ahora como mercado cautivo a Ecuador, 
país al que envía el 80% de su producción y el 20% restante es negocia-
do en el mercado limeño, principalmente entre los meses de noviembre 
y diciembre. 

No obstante, el horizonte comercial se ampliará durante el segundo 
semestre de 2016, al concretarse ventas en el mercado colombiano y 
boliviano. Estos logros se suman a la progresiva sustitución de las 
tradicionales uvas Gross Colman y Alfonso Lavallé, por variedades sin 
semilla que son las más requeridas por el gusto extranjero.

Y en cuanto a infraestructura, el próximo logro para esta asociación se 
concretará a finales de julio de 2016 con la construcción de una cámara 
frigorífica para garantizar la calidad de la uva hasta su lugar de destino. 
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Posteriormente se desarrolló un esquema de trabajo para obtener la 
certificación de Buenas Prácticas Agrícolas en las propias parcelas de los 
asociados, así como la certificación sanitaria del SENASA  y, posterior-
mente, las certificaciones de origen y la Global GAP.

La asistencia especializada incluyó la gestión de un financiamiento de 
Agrobanco para cubrir los costos de la cosecha y poscosecha. Y como 
siguiente paso, se brindó asesoramiento en la construcción del centro 
de empaque o packing para la uva, espacio destinado a la recepción de 
materia prima, limpieza, selección y empacado en cajas de exportación. 
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demanda mundial de esta fruta.

En ese contexto, en el 2010 se fundó la Asociación de Productores Vitivi-
nícola de Cascas  “San Gabriel” , que inicialmente fue integrada por siete 
productores propietarios de 15 hectáreas donde se cultivaba la uva 
Gross Colman.

Los principales limitantes en los inicios de la asociación fueron los altos 
precios de los insumos químicos al ser adquiridos en pequeñas cantida-
des y de manera individual, así como la falta de certificaciones de 
calidad y una comercialización limitada por el desconocimiento del 
mercado nacional y externo.

Los especialistas de la sede La Libertad de Sierra Exportadora identifica-
ron las potencialidades de la organización y desarrollaron con sus direc-
tivos un Plan de Negocio para trabajar en la mejora de la producción a 

través de escuelas de campo estratégicamente distribuidas en seis zonas 
de la provincia Gran Chimú. 

En estos espacios, los gestores técnicos contratados por este programa 
estatal enseñaron, con métodos prácticos, técnicas modernas para 
desarrollar las diferentes fases del cultivo: desde la elección de las 
plantas y del marco de plantación, la preparación del terreno, la instala-
ción de viñedos, así como la implementación de medidas de bioseguri-
dad ante la proliferación de las plagas y el uso seguro de los agroquími-
cos que garanticen la inocuidad del producto. 

jóvenes que seguro continuarán con la tarea de posicionar a Cascas 
como un importante distrito productor de uva de mesa de gran calidad. 

Y también siente que el esfuerzo ya va dando frutos. La enorgullece 
saber que aunque sus padres no pudieron tener grandes ingresos con el 
negocio de la uva, ella ahora puede obtener mejores precios por su 
producción que le permiten educar a sus hijos en la univeridad y atender 
otras necesidades familiares, como ponerle correctores dentales a su 
hija. 

“Quiero dejar este negocio para mis hijos y que ellos puedan continuar 
con lo que su abuelo inició”, enfatiza doña Chabu, quien anhela que el 
trabajo de campo que tanto esfuerzo hoy le demanda a ella y a su 
hermano, no se pierda con el tiempo y  que en manos de sus hijos deje 
de ser solo un plan de negocio para convertirse en una industria.

Para tal propósito, se organizó una pasantía en una planta procesadora 
de arándanos a la cual asistieron los productores casqueños, a quienes 
finalmente también se les proporcionó el diseño del centro de empaque.
La asociación San Gabriel fue captando más productores y, por ende, 
más espacio de cultivo disponible. A la fecha  son 80 socios que suman 
90 hectáreas. Han ampliado su oferta a cuatro variedades de uva que 
comercializan según destino, y reciben ganancias 50% mayores a las que 
obtenían con la producción artesanal.

Las ventas fueron incrementándose conforme la producción fue evolu-
cionando. La asociación tiene ahora como mercado cautivo a Ecuador, 
país al que envía el 80% de su producción y el 20% restante es negocia-
do en el mercado limeño, principalmente entre los meses de noviembre 
y diciembre. 

No obstante, el horizonte comercial se ampliará durante el segundo 
semestre de 2016, al concretarse ventas en el mercado colombiano y 
boliviano. Estos logros se suman a la progresiva sustitución de las 
tradicionales uvas Gross Colman y Alfonso Lavallé, por variedades sin 
semilla que son las más requeridas por el gusto extranjero.

Y en cuanto a infraestructura, el próximo logro para esta asociación se 
concretará a finales de julio de 2016 con la construcción de una cámara 
frigorífica para garantizar la calidad de la uva hasta su lugar de destino. 

Posteriormente se desarrolló un esquema de trabajo para obtener la 
certificación de Buenas Prácticas Agrícolas en las propias parcelas de los 
asociados, así como la certificación sanitaria del SENASA  y, posterior-
mente, las certificaciones de origen y la Global GAP.

La asistencia especializada incluyó la gestión de un financiamiento de 
Agrobanco para cubrir los costos de la cosecha y poscosecha. Y como 
siguiente paso, se brindó asesoramiento en la construcción del centro 
de empaque o packing para la uva, espacio destinado a la recepción de 
materia prima, limpieza, selección y empacado en cajas de exportación. 



 Isabel, a quien sus amigos llaman “Chabu”, tiene una relación con la uva 
desde pequeña, ya que su padre se dedicó a sembrar y vender esta fruta 
en ciudades del norte del país, incluso a comerciantes que venían desde 
el Ecuador a llevar la uva desde Cascas. 

Cuando Chabu se casó se fue vivir a Tumbes y en medio de la incerti-
dumbre, producto del conflicto del Cenepa, intentó seguir con el nego-
cio familiar aunque con pocas opciones ya que debía también cuidar de 
sus tres hijos, sobre todo a la menor que sufre de alteraciones mentales. 

Al enviudar volvió a Cascas y, junto a su hermano Fernando, decidieron 
retomar la siembra de la uva en su huerta de tres hectáreas, pese a haber 
sido antes estafados por unos falsos ingenieros. Ante estas adversida-
des, esta tenaz emprendedora alternaba su trabajo de campo con la 
elaboración de mermeladas a fin de poder  pagar la deuda con el banco 
( producto de la estafa) pagar la universidad de su hijo mayor y cuidar la 
salud de su última hija.

Los hermanos sabían que solos no llegarían muy lejos por lo que 
decidieron canalizar sus esfuerzos a través de la Asociación de Produc-
tores Vitivinícolas de Cascas  “San Gabriel”, a la que pertenecen junto a 
otros pequeños agricultores decididos a mejorar su producción y 
comercialización.
 
A través de la asociación llegó el apoyo de Sierra Exportadora, así como 
del Municipio Gran Chimú  para dar el primer paso hacia una comerciali-
zación más ventajosa con la certificación de SENASA y las capacitaciones 
a las que doña Chabu procuraba no faltar, así como a las escuelas de 
campo para aprender sobre el manejo de las plagas y enfermedades de 
la uva que son frecuentes por el calor de la zona.

Ella recuerda el ingenio que tuvieron que poner en práctica junto a su 
hermano y otros asociados para construir una planta empacadora. “La 
jefa  de la sede de Sierra Exportadora nos dio el plano de una planta y 
luego fuimos a visitar la planta empacadora de arándanos de Shirán y 
con ese modelo pudimos hacer la nuestra”,  cuenta con estusiasmo esta 
mujer de 64 años que dice disfrutar su trabajo tanto como lo hacía su 
padre.

“Me gustaría que nuestra uva llegue a Ecuador para continuar con el 
trabajo que hacía mi padre, pero yo ahora sé que Ecuador no es el límite, 
podemos llegar más lejos”, agrega esta entusiasta casqueña, a quien 
también le satisface saber que en la planta empacadora trabajan 20 
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Don Nazario nació hace 46 años en un hogar dedicado a la agricultura. 
En 1993 sufrió un accidente en el que perdió la vista y desde entonces se 
ha involucrado en diversos proyectos para adaptarse a sus nuevas 
condiciones de vida, sin dejar de lado las actividades agrícolas.

Cuando se casó con doña Maruja se dedicó por completo a la siembra 
del  maíz y de hortalizas, cultivos que no eran muy rentables, pero que 
le permitían cubrir las necesidades básicas de sus tres hijos pequeños. 

Llegó el 2010 y Nazario escuchó sobre las grandes oportunidades que 
brindaba el cultivo de la palta, ya que su precio subía en el mercado y se 
estaban desarrollando variedades apropiadas para los suelos de la zona. 
Fue entonces que con la ayuda de su familia se fue informando más 
sobre esta nueva oportunidad de negocio y luego se integró a la organi-
zación de productores Getzemani.

Su entusiasmo y esfuerzo han sido notables desde el primer día, ya que 
no solo ha tenido que aprender sobre las características de este nuevo 
cultivo, sino que asumió el reto de ser él mismo quien se haría cargo de 
todas las etapas de la producción.

Su rutina empieza a las cinco de la mañana y la primera hora del día la 
dedica a la oración. Luego viene el desayuno y alrededor de las siete de 
la mañana, ayudado por un bastón, emprende una media hora de 
caminata hasta llegar a su chacra de dos hectáreas donde tiene 100 
plantas de palta que ya van por su cuarto año de producción.

Nazario ha recibido una capacitación esmerada de parte de los gestores 
de campo de Sierra Exportadora por lo que para él ahora no es un 
problema hacer hoyos, canales, desyerbar o abonar su cultivo. Son 
pocas tareas para las que necesita apoyo, como la poda que prefiere 
hacerla con ayuda de sus hijos.

“Este año ha sido bueno,  pero los próximos serán mejores porque las 
plantas empezarán a producir más, entonces voy a sembrar en más 
terreno” cuenta Nazario, quien se vale del tacto para conocer cuando un 
palto debe ser abonado, podado o cosechado.  Admite que aún le falta 
desarrollar el olfato, pero que ya va por el 70% de su capacidad para 
confiar totalmente en este sentido.  

Con la ventaja económica que ha obtenido en estos últimos años Naza-
rio puede dar una mejor educación a sus hijos y confía en que los tres 
seguirán una educación superior gracias a las mayores mejoras que aún 
vendrán. Aunque esa expectativa también la tiene para él, ya que entre 

El distrito de Ongoy se extiende sobre los 2800 m s.n.m. en la provincia 
de Chincheros, región Apurímac. Su territorio comprende ríos, lagunas, 
cuencas, montañas, quebradas y valles que le confieren una frondosa 
vegetación. Alberga alrededor de ocho mil habitantes y se puede llegar 
hasta ahí desde Andahuaylas y Chincheros.

Estas condiciones hacen de Ongoy un lugar idóneo para la producción 
de frutales en gran escala. Sin embargo, hasta hace algunos años, esta 
actividad se desarrollaba de manera convencional, en pequeños huertos 
y con cultivos andinos tradicionales. 

El cambio llegó gracias al trabajo conjunto de Sierra Exportadora y la 
Municipalidad Distrital de Ongoy, entidades que sumaron esfuerzos a 
través del programa “Municipio Productivo”, sinergia que tuvo como 
objetivo hacer del cultivo y la comercialización de la palta Hass  y Fuerte  

una actividad que inserte a las familias agricultoras en un negocio  orga-
nizado y competitivo. 

Para lograr un trabajo más efectivo y con más posibilidades de acceder 
a herramientas tecnológicas, programas y fondos estatales, créditos 
bancarios y ventas por volumen, se fomentó la asociatividad entre los 
pequeños productores. 

Es así como en el 2011 más de 200 familias propietarias de pequeñas 
parcelas se asociaron a través de las organizaciones  Afrunco y Getzema-
ni.  De esta manera recibieron una capacitación especializada sobre 
implementación de viveros, ampliación de áreas de siembra, manejo del 
cultivo y fortalecimiento organizacional, así como la asesoría para 
obtener la certificación Global Gap y gestionar una comercialización sin 
intermediarios y a precios justos.

Nazarino Quispe Pucl la
Tacto, tenacidad y fè sin límites

A partir del 2013 se empezó a obtener producciones de gran calidad y 
tras ellas llegaron las ventas al exterior en articulación con empresas del 
sector, como Camet Trading e Incavo Perú.

Con estos avances los pequeños productores han llegado a obtener 
ingresos  alrededor de 300% más altos de lo que ganaban con los 
cultivos tradicionales, antes de involucrarse en el negocio paltero.  Y en 
lo que a la palta se refiere, hace tres años recibían 1.5 soles por un kilo y 
hoy, a través de las empresas comercializadoras, tienen ventas asegura-
das a un precio de alrededor de 3 soles, es decir, han duplicado el monto 
de la venta. 

El fomento de la producción de paltas en Ongoy ha generado más de 96 
mil jornales,  así como cientos de empleos permanentes por lo que la 
población ya se siente involucrada en negocios exitosos. 

Este entusiasmo ha contagiado a distritos conexos como Cocharcas, 
Uranmarca, Ocobamba y Huaccana en la provincia de Chincheros y el 
distrito de Talavera, en Andahuaylas, lo cual  hace prever el desarrollo de 
un clúster interdistrital.

Estos logros contribuyen a su vez a conquistar beneficios sociales y 
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sus planes  está el viajar a Lima para seguir un 
cursos de Braille que le permita usar la computa-
dora, que considera tan útil como su teléfono 
celular. 

“Yo seguiré esforzándome, aunque finalmente 
es Dios quien decide”, comenta este productor 
apurimeño que solo distrae sus tareas del 
campo cuando tiene actividades en su congre-
gación evangélica y que siempre aprovecha 
cualquier ocasión para dar mensajes sobre su fe 
o sus momentos de descanso para reposar entre 
los paltos escuchando la versión en audio de la 
Biblia que siempre lleva consigo.  

políticos.  A través de la estrategia del programa Municipio Productivo 
desarrollado en Ongoy, se ha propiciado una dinámica de trabajo local 
que aleja, especialmente a los jóvenes, de faenas en condiciones de 
riesgo en las zonas vecinas del Vraem



Don Nazario nació hace 46 años en un hogar dedicado a la agricultura. 
En 1993 sufrió un accidente en el que perdió la vista y desde entonces se 
ha involucrado en diversos proyectos para adaptarse a sus nuevas 
condiciones de vida, sin dejar de lado las actividades agrícolas.

Cuando se casó con doña Maruja se dedicó por completo a la siembra 
del  maíz y de hortalizas, cultivos que no eran muy rentables, pero que 
le permitían cubrir las necesidades básicas de sus tres hijos pequeños. 

Llegó el 2010 y Nazario escuchó sobre las grandes oportunidades que 
brindaba el cultivo de la palta, ya que su precio subía en el mercado y se 
estaban desarrollando variedades apropiadas para los suelos de la zona. 
Fue entonces que con la ayuda de su familia se fue informando más 
sobre esta nueva oportunidad de negocio y luego se integró a la organi-
zación de productores Getzemani.

Su entusiasmo y esfuerzo han sido notables desde el primer día, ya que 
no solo ha tenido que aprender sobre las características de este nuevo 
cultivo, sino que asumió el reto de ser él mismo quien se haría cargo de 
todas las etapas de la producción.

Su rutina empieza a las cinco de la mañana y la primera hora del día la 
dedica a la oración. Luego viene el desayuno y alrededor de las siete de 
la mañana, ayudado por un bastón, emprende una media hora de 
caminata hasta llegar a su chacra de dos hectáreas donde tiene 100 
plantas de palta que ya van por su cuarto año de producción.

Nazario ha recibido una capacitación esmerada de parte de los gestores 
de campo de Sierra Exportadora por lo que para él ahora no es un 
problema hacer hoyos, canales, desyerbar o abonar su cultivo. Son 
pocas tareas para las que necesita apoyo, como la poda que prefiere 
hacerla con ayuda de sus hijos.

“Este año ha sido bueno,  pero los próximos serán mejores porque las 
plantas empezarán a producir más, entonces voy a sembrar en más 
terreno” cuenta Nazario, quien se vale del tacto para conocer cuando un 
palto debe ser abonado, podado o cosechado.  Admite que aún le falta 
desarrollar el olfato, pero que ya va por el 70% de su capacidad para 
confiar totalmente en este sentido.  

Con la ventaja económica que ha obtenido en estos últimos años Naza-
rio puede dar una mejor educación a sus hijos y confía en que los tres 
seguirán una educación superior gracias a las mayores mejoras que aún 
vendrán. Aunque esa expectativa también la tiene para él, ya que entre 

El distrito de Ongoy se extiende sobre los 2800 m s.n.m. en la provincia 
de Chincheros, región Apurímac. Su territorio comprende ríos, lagunas, 
cuencas, montañas, quebradas y valles que le confieren una frondosa 
vegetación. Alberga alrededor de ocho mil habitantes y se puede llegar 
hasta ahí desde Andahuaylas y Chincheros.

Estas condiciones hacen de Ongoy un lugar idóneo para la producción 
de frutales en gran escala. Sin embargo, hasta hace algunos años, esta 
actividad se desarrollaba de manera convencional, en pequeños huertos 
y con cultivos andinos tradicionales. 

El cambio llegó gracias al trabajo conjunto de Sierra Exportadora y la 
Municipalidad Distrital de Ongoy, entidades que sumaron esfuerzos a 
través del programa “Municipio Productivo”, sinergia que tuvo como 
objetivo hacer del cultivo y la comercialización de la palta Hass  y Fuerte  

una actividad que inserte a las familias agricultoras en un negocio  orga-
nizado y competitivo. 

Para lograr un trabajo más efectivo y con más posibilidades de acceder 
a herramientas tecnológicas, programas y fondos estatales, créditos 
bancarios y ventas por volumen, se fomentó la asociatividad entre los 
pequeños productores. 

Es así como en el 2011 más de 200 familias propietarias de pequeñas 
parcelas se asociaron a través de las organizaciones  Afrunco y Getzema-
ni.  De esta manera recibieron una capacitación especializada sobre 
implementación de viveros, ampliación de áreas de siembra, manejo del 
cultivo y fortalecimiento organizacional, así como la asesoría para 
obtener la certificación Global Gap y gestionar una comercialización sin 
intermediarios y a precios justos.

A partir del 2013 se empezó a obtener producciones de gran calidad y 
tras ellas llegaron las ventas al exterior en articulación con empresas del 
sector, como Camet Trading e Incavo Perú.

Con estos avances los pequeños productores han llegado a obtener 
ingresos  alrededor de 300% más altos de lo que ganaban con los 
cultivos tradicionales, antes de involucrarse en el negocio paltero.  Y en 
lo que a la palta se refiere, hace tres años recibían 1.5 soles por un kilo y 
hoy, a través de las empresas comercializadoras, tienen ventas asegura-
das a un precio de alrededor de 3 soles, es decir, han duplicado el monto 
de la venta. 

El fomento de la producción de paltas en Ongoy ha generado más de 96 
mil jornales,  así como cientos de empleos permanentes por lo que la 
población ya se siente involucrada en negocios exitosos. 

Este entusiasmo ha contagiado a distritos conexos como Cocharcas, 
Uranmarca, Ocobamba y Huaccana en la provincia de Chincheros y el 
distrito de Talavera, en Andahuaylas, lo cual  hace prever el desarrollo de 
un clúster interdistrital.

Estos logros contribuyen a su vez a conquistar beneficios sociales y 

sus planes  está el viajar a Lima para seguir un 
cursos de Braille que le permita usar la computa-
dora, que considera tan útil como su teléfono 
celular. 

“Yo seguiré esforzándome, aunque finalmente 
es Dios quien decide”, comenta este productor 
apurimeño que solo distrae sus tareas del 
campo cuando tiene actividades en su congre-
gación evangélica y que siempre aprovecha 
cualquier ocasión para dar mensajes sobre su fe 
o sus momentos de descanso para reposar entre 
los paltos escuchando la versión en audio de la 
Biblia que siempre lleva consigo.  

políticos.  A través de la estrategia del programa Municipio Productivo 
desarrollado en Ongoy, se ha propiciado una dinámica de trabajo local 
que aleja, especialmente a los jóvenes, de faenas en condiciones de 
riesgo en las zonas vecinas del Vraem



Don Nazario nació hace 46 años en un hogar dedicado a la agricultura. 
En 1993 sufrió un accidente en el que perdió la vista y desde entonces se 
ha involucrado en diversos proyectos para adaptarse a sus nuevas 
condiciones de vida, sin dejar de lado las actividades agrícolas.

Cuando se casó con doña Maruja se dedicó por completo a la siembra 
del  maíz y de hortalizas, cultivos que no eran muy rentables, pero que 
le permitían cubrir las necesidades básicas de sus tres hijos pequeños. 

Llegó el 2010 y Nazario escuchó sobre las grandes oportunidades que 
brindaba el cultivo de la palta, ya que su precio subía en el mercado y se 
estaban desarrollando variedades apropiadas para los suelos de la zona. 
Fue entonces que con la ayuda de su familia se fue informando más 
sobre esta nueva oportunidad de negocio y luego se integró a la organi-
zación de productores Getzemani.

Su entusiasmo y esfuerzo han sido notables desde el primer día, ya que 
no solo ha tenido que aprender sobre las características de este nuevo 
cultivo, sino que asumió el reto de ser él mismo quien se haría cargo de 
todas las etapas de la producción.

Su rutina empieza a las cinco de la mañana y la primera hora del día la 
dedica a la oración. Luego viene el desayuno y alrededor de las siete de 
la mañana, ayudado por un bastón, emprende una media hora de 
caminata hasta llegar a su chacra de dos hectáreas donde tiene 100 
plantas de palta que ya van por su cuarto año de producción.

Nazario ha recibido una capacitación esmerada de parte de los gestores 
de campo de Sierra Exportadora por lo que para él ahora no es un 
problema hacer hoyos, canales, desyerbar o abonar su cultivo. Son 
pocas tareas para las que necesita apoyo, como la poda que prefiere 
hacerla con ayuda de sus hijos.

“Este año ha sido bueno,  pero los próximos serán mejores porque las 
plantas empezarán a producir más, entonces voy a sembrar en más 
terreno” cuenta Nazario, quien se vale del tacto para conocer cuando un 
palto debe ser abonado, podado o cosechado.  Admite que aún le falta 
desarrollar el olfato, pero que ya va por el 70% de su capacidad para 
confiar totalmente en este sentido.  

Con la ventaja económica que ha obtenido en estos últimos años Naza-
rio puede dar una mejor educación a sus hijos y confía en que los tres 
seguirán una educación superior gracias a las mayores mejoras que aún 
vendrán. Aunque esa expectativa también la tiene para él, ya que entre 

El distrito de Ongoy se extiende sobre los 2800 m s.n.m. en la provincia 
de Chincheros, región Apurímac. Su territorio comprende ríos, lagunas, 
cuencas, montañas, quebradas y valles que le confieren una frondosa 
vegetación. Alberga alrededor de ocho mil habitantes y se puede llegar 
hasta ahí desde Andahuaylas y Chincheros.

Estas condiciones hacen de Ongoy un lugar idóneo para la producción 
de frutales en gran escala. Sin embargo, hasta hace algunos años, esta 
actividad se desarrollaba de manera convencional, en pequeños huertos 
y con cultivos andinos tradicionales. 

El cambio llegó gracias al trabajo conjunto de Sierra Exportadora y la 
Municipalidad Distrital de Ongoy, entidades que sumaron esfuerzos a 
través del programa “Municipio Productivo”, sinergia que tuvo como 
objetivo hacer del cultivo y la comercialización de la palta Hass  y Fuerte  

una actividad que inserte a las familias agricultoras en un negocio  orga-
nizado y competitivo. 

Para lograr un trabajo más efectivo y con más posibilidades de acceder 
a herramientas tecnológicas, programas y fondos estatales, créditos 
bancarios y ventas por volumen, se fomentó la asociatividad entre los 
pequeños productores. 

Es así como en el 2011 más de 200 familias propietarias de pequeñas 
parcelas se asociaron a través de las organizaciones  Afrunco y Getzema-
ni.  De esta manera recibieron una capacitación especializada sobre 
implementación de viveros, ampliación de áreas de siembra, manejo del 
cultivo y fortalecimiento organizacional, así como la asesoría para 
obtener la certificación Global Gap y gestionar una comercialización sin 
intermediarios y a precios justos.

A partir del 2013 se empezó a obtener producciones de gran calidad y 
tras ellas llegaron las ventas al exterior en articulación con empresas del 
sector, como Camet Trading e Incavo Perú.

Con estos avances los pequeños productores han llegado a obtener 
ingresos  alrededor de 300% más altos de lo que ganaban con los 
cultivos tradicionales, antes de involucrarse en el negocio paltero.  Y en 
lo que a la palta se refiere, hace tres años recibían 1.5 soles por un kilo y 
hoy, a través de las empresas comercializadoras, tienen ventas asegura-
das a un precio de alrededor de 3 soles, es decir, han duplicado el monto 
de la venta. 

El fomento de la producción de paltas en Ongoy ha generado más de 96 
mil jornales,  así como cientos de empleos permanentes por lo que la 
población ya se siente involucrada en negocios exitosos. 

Este entusiasmo ha contagiado a distritos conexos como Cocharcas, 
Uranmarca, Ocobamba y Huaccana en la provincia de Chincheros y el 
distrito de Talavera, en Andahuaylas, lo cual  hace prever el desarrollo de 
un clúster interdistrital.

Estos logros contribuyen a su vez a conquistar beneficios sociales y 

sus planes  está el viajar a Lima para seguir un 
cursos de Braille que le permita usar la computa-
dora, que considera tan útil como su teléfono 
celular. 

“Yo seguiré esforzándome, aunque finalmente 
es Dios quien decide”, comenta este productor 
apurimeño que solo distrae sus tareas del 
campo cuando tiene actividades en su congre-
gación evangélica y que siempre aprovecha 
cualquier ocasión para dar mensajes sobre su fe 
o sus momentos de descanso para reposar entre 
los paltos escuchando la versión en audio de la 
Biblia que siempre lleva consigo.  

políticos.  A través de la estrategia del programa Municipio Productivo 
desarrollado en Ongoy, se ha propiciado una dinámica de trabajo local 
que aleja, especialmente a los jóvenes, de faenas en condiciones de 
riesgo en las zonas vecinas del Vraem

42 Rostros e Historias de





Don Nazario nació hace 46 años en un hogar dedicado a la agricultura. 
En 1993 sufrió un accidente en el que perdió la vista y desde entonces se 
ha involucrado en diversos proyectos para adaptarse a sus nuevas 
condiciones de vida, sin dejar de lado las actividades agrícolas.

Cuando se casó con doña Maruja se dedicó por completo a la siembra 
del  maíz y de hortalizas, cultivos que no eran muy rentables, pero que 
le permitían cubrir las necesidades básicas de sus tres hijos pequeños. 

Llegó el 2010 y Nazario escuchó sobre las grandes oportunidades que 
brindaba el cultivo de la palta, ya que su precio subía en el mercado y se 
estaban desarrollando variedades apropiadas para los suelos de la zona. 
Fue entonces que con la ayuda de su familia se fue informando más 
sobre esta nueva oportunidad de negocio y luego se integró a la organi-
zación de productores Getzemani.

Su entusiasmo y esfuerzo han sido notables desde el primer día, ya que 
no solo ha tenido que aprender sobre las características de este nuevo 
cultivo, sino que asumió el reto de ser él mismo quien se haría cargo de 
todas las etapas de la producción.

Su rutina empieza a las cinco de la mañana y la primera hora del día la 
dedica a la oración. Luego viene el desayuno y alrededor de las siete de 
la mañana, ayudado por un bastón, emprende una media hora de 
caminata hasta llegar a su chacra de dos hectáreas donde tiene 100 
plantas de palta que ya van por su cuarto año de producción.

Nazario ha recibido una capacitación esmerada de parte de los gestores 
de campo de Sierra Exportadora por lo que para él ahora no es un 
problema hacer hoyos, canales, desyerbar o abonar su cultivo. Son 
pocas tareas para las que necesita apoyo, como la poda que prefiere 
hacerla con ayuda de sus hijos.

“Este año ha sido bueno,  pero los próximos serán mejores porque las 
plantas empezarán a producir más, entonces voy a sembrar en más 
terreno” cuenta Nazario, quien se vale del tacto para conocer cuando un 
palto debe ser abonado, podado o cosechado.  Admite que aún le falta 
desarrollar el olfato, pero que ya va por el 70% de su capacidad para 
confiar totalmente en este sentido.  

Con la ventaja económica que ha obtenido en estos últimos años Naza-
rio puede dar una mejor educación a sus hijos y confía en que los tres 
seguirán una educación superior gracias a las mayores mejoras que aún 
vendrán. Aunque esa expectativa también la tiene para él, ya que entre 

El distrito de Ongoy se extiende sobre los 2800 m s.n.m. en la provincia 
de Chincheros, región Apurímac. Su territorio comprende ríos, lagunas, 
cuencas, montañas, quebradas y valles que le confieren una frondosa 
vegetación. Alberga alrededor de ocho mil habitantes y se puede llegar 
hasta ahí desde Andahuaylas y Chincheros.

Estas condiciones hacen de Ongoy un lugar idóneo para la producción 
de frutales en gran escala. Sin embargo, hasta hace algunos años, esta 
actividad se desarrollaba de manera convencional, en pequeños huertos 
y con cultivos andinos tradicionales. 

El cambio llegó gracias al trabajo conjunto de Sierra Exportadora y la 
Municipalidad Distrital de Ongoy, entidades que sumaron esfuerzos a 
través del programa “Municipio Productivo”, sinergia que tuvo como 
objetivo hacer del cultivo y la comercialización de la palta Hass  y Fuerte  

una actividad que inserte a las familias agricultoras en un negocio  orga-
nizado y competitivo. 

Para lograr un trabajo más efectivo y con más posibilidades de acceder 
a herramientas tecnológicas, programas y fondos estatales, créditos 
bancarios y ventas por volumen, se fomentó la asociatividad entre los 
pequeños productores. 

Es así como en el 2011 más de 200 familias propietarias de pequeñas 
parcelas se asociaron a través de las organizaciones  Afrunco y Getzema-
ni.  De esta manera recibieron una capacitación especializada sobre 
implementación de viveros, ampliación de áreas de siembra, manejo del 
cultivo y fortalecimiento organizacional, así como la asesoría para 
obtener la certificación Global Gap y gestionar una comercialización sin 
intermediarios y a precios justos.

Estrategia Municipio Productivo para un desarrol lo integral y sostenible

A partir del 2013 se empezó a obtener producciones de gran calidad y 
tras ellas llegaron las ventas al exterior en articulación con empresas del 
sector, como Camet Trading e Incavo Perú.

Con estos avances los pequeños productores han llegado a obtener 
ingresos  alrededor de 300% más altos de lo que ganaban con los 
cultivos tradicionales, antes de involucrarse en el negocio paltero.  Y en 
lo que a la palta se refiere, hace tres años recibían 1.5 soles por un kilo y 
hoy, a través de las empresas comercializadoras, tienen ventas asegura-
das a un precio de alrededor de 3 soles, es decir, han duplicado el monto 
de la venta. 

El fomento de la producción de paltas en Ongoy ha generado más de 96 
mil jornales,  así como cientos de empleos permanentes por lo que la 
población ya se siente involucrada en negocios exitosos. 

Este entusiasmo ha contagiado a distritos conexos como Cocharcas, 
Uranmarca, Ocobamba y Huaccana en la provincia de Chincheros y el 
distrito de Talavera, en Andahuaylas, lo cual  hace prever el desarrollo de 
un clúster interdistrital.

Estos logros contribuyen a su vez a conquistar beneficios sociales y 
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sus planes  está el viajar a Lima para seguir un 
cursos de Braille que le permita usar la computa-
dora, que considera tan útil como su teléfono 
celular. 

“Yo seguiré esforzándome, aunque finalmente 
es Dios quien decide”, comenta este productor 
apurimeño que solo distrae sus tareas del 
campo cuando tiene actividades en su congre-
gación evangélica y que siempre aprovecha 
cualquier ocasión para dar mensajes sobre su fe 
o sus momentos de descanso para reposar entre 
los paltos escuchando la versión en audio de la 
Biblia que siempre lleva consigo.  

políticos.  A través de la estrategia del programa Municipio Productivo 
desarrollado en Ongoy, se ha propiciado una dinámica de trabajo local 
que aleja, especialmente a los jóvenes, de faenas en condiciones de 
riesgo en las zonas vecinas del Vraem



Don Nazario nació hace 46 años en un hogar dedicado a la agricultura. 
En 1993 sufrió un accidente en el que perdió la vista y desde entonces se 
ha involucrado en diversos proyectos para adaptarse a sus nuevas 
condiciones de vida, sin dejar de lado las actividades agrícolas.

Cuando se casó con doña Maruja se dedicó por completo a la siembra 
del  maíz y de hortalizas, cultivos que no eran muy rentables, pero que 
le permitían cubrir las necesidades básicas de sus tres hijos pequeños. 

Llegó el 2010 y Nazario escuchó sobre las grandes oportunidades que 
brindaba el cultivo de la palta, ya que su precio subía en el mercado y se 
estaban desarrollando variedades apropiadas para los suelos de la zona. 
Fue entonces que con la ayuda de su familia se fue informando más 
sobre esta nueva oportunidad de negocio y luego se integró a la organi-
zación de productores Getzemani.

Su entusiasmo y esfuerzo han sido notables desde el primer día, ya que 
no solo ha tenido que aprender sobre las características de este nuevo 
cultivo, sino que asumió el reto de ser él mismo quien se haría cargo de 
todas las etapas de la producción.

Su rutina empieza a las cinco de la mañana y la primera hora del día la 
dedica a la oración. Luego viene el desayuno y alrededor de las siete de 
la mañana, ayudado por un bastón, emprende una media hora de 
caminata hasta llegar a su chacra de dos hectáreas donde tiene 100 
plantas de palta que ya van por su cuarto año de producción.

Nazario ha recibido una capacitación esmerada de parte de los gestores 
de campo de Sierra Exportadora por lo que para él ahora no es un 
problema hacer hoyos, canales, desyerbar o abonar su cultivo. Son 
pocas tareas para las que necesita apoyo, como la poda que prefiere 
hacerla con ayuda de sus hijos.

“Este año ha sido bueno,  pero los próximos serán mejores porque las 
plantas empezarán a producir más, entonces voy a sembrar en más 
terreno” cuenta Nazario, quien se vale del tacto para conocer cuando un 
palto debe ser abonado, podado o cosechado.  Admite que aún le falta 
desarrollar el olfato, pero que ya va por el 70% de su capacidad para 
confiar totalmente en este sentido.  

Con la ventaja económica que ha obtenido en estos últimos años Naza-
rio puede dar una mejor educación a sus hijos y confía en que los tres 
seguirán una educación superior gracias a las mayores mejoras que aún 
vendrán. Aunque esa expectativa también la tiene para él, ya que entre 

El distrito de Ongoy se extiende sobre los 2800 m s.n.m. en la provincia 
de Chincheros, región Apurímac. Su territorio comprende ríos, lagunas, 
cuencas, montañas, quebradas y valles que le confieren una frondosa 
vegetación. Alberga alrededor de ocho mil habitantes y se puede llegar 
hasta ahí desde Andahuaylas y Chincheros.

Estas condiciones hacen de Ongoy un lugar idóneo para la producción 
de frutales en gran escala. Sin embargo, hasta hace algunos años, esta 
actividad se desarrollaba de manera convencional, en pequeños huertos 
y con cultivos andinos tradicionales. 

El cambio llegó gracias al trabajo conjunto de Sierra Exportadora y la 
Municipalidad Distrital de Ongoy, entidades que sumaron esfuerzos a 
través del programa “Municipio Productivo”, sinergia que tuvo como 
objetivo hacer del cultivo y la comercialización de la palta Hass  y Fuerte  

una actividad que inserte a las familias agricultoras en un negocio  orga-
nizado y competitivo. 

Para lograr un trabajo más efectivo y con más posibilidades de acceder 
a herramientas tecnológicas, programas y fondos estatales, créditos 
bancarios y ventas por volumen, se fomentó la asociatividad entre los 
pequeños productores. 

Es así como en el 2011 más de 200 familias propietarias de pequeñas 
parcelas se asociaron a través de las organizaciones  Afrunco y Getzema-
ni.  De esta manera recibieron una capacitación especializada sobre 
implementación de viveros, ampliación de áreas de siembra, manejo del 
cultivo y fortalecimiento organizacional, así como la asesoría para 
obtener la certificación Global Gap y gestionar una comercialización sin 
intermediarios y a precios justos.

A partir del 2013 se empezó a obtener producciones de gran calidad y 
tras ellas llegaron las ventas al exterior en articulación con empresas del 
sector, como Camet Trading e Incavo Perú.

Con estos avances los pequeños productores han llegado a obtener 
ingresos  alrededor de 300% más altos de lo que ganaban con los 
cultivos tradicionales, antes de involucrarse en el negocio paltero.  Y en 
lo que a la palta se refiere, hace tres años recibían 1.5 soles por un kilo y 
hoy, a través de las empresas comercializadoras, tienen ventas asegura-
das a un precio de alrededor de 3 soles, es decir, han duplicado el monto 
de la venta. 

El fomento de la producción de paltas en Ongoy ha generado más de 96 
mil jornales,  así como cientos de empleos permanentes por lo que la 
población ya se siente involucrada en negocios exitosos. 

Este entusiasmo ha contagiado a distritos conexos como Cocharcas, 
Uranmarca, Ocobamba y Huaccana en la provincia de Chincheros y el 
distrito de Talavera, en Andahuaylas, lo cual  hace prever el desarrollo de 
un clúster interdistrital.

Estos logros contribuyen a su vez a conquistar beneficios sociales y 

sus planes  está el viajar a Lima para seguir un 
cursos de Braille que le permita usar la computa-
dora, que considera tan útil como su teléfono 
celular. 

“Yo seguiré esforzándome, aunque finalmente 
es Dios quien decide”, comenta este productor 
apurimeño que solo distrae sus tareas del 
campo cuando tiene actividades en su congre-
gación evangélica y que siempre aprovecha 
cualquier ocasión para dar mensajes sobre su fe 
o sus momentos de descanso para reposar entre 
los paltos escuchando la versión en audio de la 
Biblia que siempre lleva consigo.  

políticos.  A través de la estrategia del programa Municipio Productivo 
desarrollado en Ongoy, se ha propiciado una dinámica de trabajo local 
que aleja, especialmente a los jóvenes, de faenas en condiciones de 
riesgo en las zonas vecinas del Vraem
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Modesta
Quispe Quispe
“Podemos tener las mismas 

ventajas y oportunidades que 
en la costa”



Modesta tiene 53 años y doce hijos a quienes debe sacar adelante sola 
porque es viuda. Por eso fue una de las primeras comuneras y trabajado-
ras que apostó por el reto de potenciar la cadena productiva de la 
alcachofa y se sumó a un trabajo organizado a través de la empresa 
Alsur.

Ella recuerda que hace algunos años las pampas en las que hoy se 
cultivan alcachofas eran pastizales, donde con suerte en algunos lugares  
podía sembrarse papa y maíz principalmente para consumir o vender en 
pequeñas cantidades, siempre y cuando no hubiese sequía o heladas.
Este panorama cambió cuando llego la empresa Alsur y los profesionales 
de Sierra Exportadora, quienes transmitieron en la comunidad de 
Modesta la experiencia de la costa en la producción y articulación a 
cadenas  industriales  y comercializadoras de cultivos como el espárrago 
y la páprika, productos que tienen un mercado similar al de la alcachofa.
“El ingeniero Velásquez vino personalmente y nos aconsejó que sembre-
mos alcachofa y ya con el apoyo de los técnicos de Sierra Exportadora 
probamos en 15 hectáreas entre las parcelas de  Acurio y 5 hectáreas en 
las parcelas de Silva, es así como salió un buen producto desde el inicio” 
recuerda doña Modesta, una de las primeras productoras  que alquiló 
sus terrenos a Alsur.

Doña modesta afirma que no le interesaban mucho los programas 
sociales, ya que dice haber sido testigo de algunos casos en los que las 
personas no quieren trabajar formalmente para que no se les excluye 
como beneficiarios. Por ello, cuando vio que Sierra Exportadora no 
entregaba dinero directamente y que ella iba a tener su propio negocio, 
se animó a seguir los consejos de los especialistas.

Ahora que su trabajo está involucrado en la producción e industrializa-
ción de alcachofas que  llegan a distintos mercados a través de la empre-
sa Alsur,  Modesta tiene un ingreso económico mensual asegurado. 
Estos recursos le permiten educar a sus hijos y cuenta con orgullo que 
uno de los mayores ya está en la universidad de Juliaca estudiando 
ingeniería civil.

A Modesta le llena de satisfacción saber que no solo ella se beneficia con 
la producción de alcachofas. “Todos en nuestra comunidad hemos 
mejorado nuestra economía, incluyendo a los ancianos, personas con 
discapacidad, los jóvenes. Todos tienen oportunidad de trabajar en la 
empresa, incluso vienen de Paruro, Cusco, Paucartambo, Ollantaytambo,  
y Zurite”, afirma.

Modesta Quispe Quispe
“Podemos tener las mismas ventajas y oportunidades que en 
la costa” 

“Y la mayoría en la comunidad ha mejora-
do su vivienda” asegura esta emprende-
dora al relatar que antes solo tenían una 
cocina y un dormitorio y que ahora la 
mayoría, como ella, ha ampliado su casa 
con material noble incluyendo servicios 
higiénicos que antes eran algo impensa-
ble. 
“Estamos contentos, ahora tenemos un 
empleo, incluso atención médica. Cuando 
tenemos alguna molestia un doctor nos 
atiende”, agrega la  sonriente  Modesta, 
sin dejar duda de su enorme satisfacción y 
compromiso con su trabajo.
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alcachofa y se sumó a un trabajo organizado a través de la empresa 
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recuerda doña Modesta, una de las primeras productoras  que alquiló 
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sociales, ya que dice haber sido testigo de algunos casos en los que las 
personas no quieren trabajar formalmente para que no se les excluye 
como beneficiarios. Por ello, cuando vio que Sierra Exportadora no 
entregaba dinero directamente y que ella iba a tener su propio negocio, 
se animó a seguir los consejos de los especialistas.

Ahora que su trabajo está involucrado en la producción e industrializa-
ción de alcachofas que  llegan a distintos mercados a través de la empre-
sa Alsur,  Modesta tiene un ingreso económico mensual asegurado. 
Estos recursos le permiten educar a sus hijos y cuenta con orgullo que 
uno de los mayores ya está en la universidad de Juliaca estudiando 
ingeniería civil.

A Modesta le llena de satisfacción saber que no solo ella se beneficia con 
la producción de alcachofas. “Todos en nuestra comunidad hemos 
mejorado nuestra economía, incluyendo a los ancianos, personas con 
discapacidad, los jóvenes. Todos tienen oportunidad de trabajar en la 
empresa, incluso vienen de Paruro, Cusco, Paucartambo, Ollantaytambo,  
y Zurite”, afirma.

“Y la mayoría en la comunidad ha mejora-
do su vivienda” asegura esta emprende-
dora al relatar que antes solo tenían una 
cocina y un dormitorio y que ahora la 
mayoría, como ella, ha ampliado su casa 
con material noble incluyendo servicios 
higiénicos que antes eran algo impensa-
ble. 
“Estamos contentos, ahora tenemos un 
empleo, incluso atención médica. Cuando 
tenemos alguna molestia un doctor nos 
atiende”, agrega la  sonriente  Modesta, 
sin dejar duda de su enorme satisfacción y 
compromiso con su trabajo.
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mayoría, como ella, ha ampliado su casa 
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Los agricultores que desde hace cinco años forman parte de la cadena 
de valor de la alcachofa a través de una alianza estratégica con la empre-
sa Agrícola Alsur Cusco SAC son originarios de la provincia cusqueña de 
Anta.
 
La economía de esta zona se concentraba en la siembra papa, cebada, 
habas, y maíz,  así como la crianza de ganado vacuno, entre otras activi-
dades que no eran rentables por su baja calidad y producción aislada. 
Incluso existían grandes extenciones de terreno abandonados y una 
comunidad sin trabajo y, por ende, carente de servicios fundamentales. 
Por su parte, la empresa Alsur Cusco SAC contaba con solo 170 hectá-
reas para sus proyectos de industrialización y comercializació de 

que Alsur se comprometía a proveer la broza de la alcachofa para mejo-
rar la alimentación del ganado vacuno de la comunidad.

La siguiente etapa se orientó al fortalecimiento concreto de la cadena de 
valor de la alcachofa. La empresa, con una inversión de cerca de US$ 12 
millones, construyó en la comunidad campesina de Markjo la primera 
planta de procesamiento de conservas de alcachofas frescas y congela-
das.

En este nuevo contexto, Sierra Exportadora se centró en  dar soporte 
técnico a los productores a través de gestores especializados para mejo-
rar la cosecha y poscosecha, el manejo de control ambiental y biológico, 
así como el desarrollo ganadero.
 
A la fecha la empresa Alsur cuenta ahora con cerca de 1000 hectáreas de 
cultivo que alquila a diversos productores de las pampas de Anta, así 
como  a  propietarios independientes del Valle Sagrado.

La empresa ancla como 
promotora y aliada 

El aumento de frontera agrícola, la planta procesadora y el contrato de 
mano de obra en las propias comunidades han permitido a Alsur cubrir 
las crecientes demandas del mercado norteamericano y europeo.

Esta alianza comunidad – empresa permite que Alsur genere cerca de 
1000 puestos de trabajo, tanto en el campo como en la industria, y 
continúe alentando el desarrollo de la cadena de lácteos, así como 
programas sociales, como cunas para los hijos de los trabajadores, 
programas de capacitación y prácticas profesionales en una de las 
empresas agroindustriales más modernas de la Región. 

En Anta se vislumbra ya el desarrollo de un clúster de alcachofa, modelo 
de producción idónea para la Región Cusco y para el Perú, que además 
tiene la ventaja de ser el tercer exportador en el mundo de alcachofas en 
conserva.
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alcachofa, un cultivo alternativo que se proyectaba con gran futuro para 
el mercado externo. 

Fue entonces que en el año 2011 Sierra Exportadora identificó ambas 
realidades y empezó su labor fomentando la relación de confianza entre 
la empresa y los pequeños productores asociados en comunidades. Para 
ello, contrató un gestor de campo a fin de orientar a los primeros sobre 
las mejores condiciones de alquilar sus terrenos a Alsur. 

Posteriormente, a través de otro gestor de campo se asistió a los 
productores sobre el manejo agronómico de las cosechas y, paralela-
mente, se desarrolló la cadena de lácteos a través de un acuerdo en el 



que Alsur se comprometía a proveer la broza de la alcachofa para mejo-
rar la alimentación del ganado vacuno de la comunidad.

La siguiente etapa se orientó al fortalecimiento concreto de la cadena de 
valor de la alcachofa. La empresa, con una inversión de cerca de US$ 12 
millones, construyó en la comunidad campesina de Markjo la primera 
planta de procesamiento de conservas de alcachofas frescas y congela-
das.

En este nuevo contexto, Sierra Exportadora se centró en  dar soporte 
técnico a los productores a través de gestores especializados para mejo-
rar la cosecha y poscosecha, el manejo de control ambiental y biológico, 
así como el desarrollo ganadero.
 
A la fecha la empresa Alsur cuenta ahora con cerca de 1000 hectáreas de 
cultivo que alquila a diversos productores de las pampas de Anta, así 
como  a  propietarios independientes del Valle Sagrado.

El aumento de frontera agrícola, la planta procesadora y el contrato de 
mano de obra en las propias comunidades han permitido a Alsur cubrir 
las crecientes demandas del mercado norteamericano y europeo.

Esta alianza comunidad – empresa permite que Alsur genere cerca de 
1000 puestos de trabajo, tanto en el campo como en la industria, y 
continúe alentando el desarrollo de la cadena de lácteos, así como 
programas sociales, como cunas para los hijos de los trabajadores, 
programas de capacitación y prácticas profesionales en una de las 
empresas agroindustriales más modernas de la Región. 
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Amazonas
Cacao

Desarrollo de la producción y 
comercialización de cacao criollo 
orgánico APROCAM



Ananias
Danducho Shunta

“Estoy seguro que nuestro 
cacao llegará a más mercados 

del mundo”



Ananías nació en la localidad de Chiriaco, en el distrito de Imaza, provin-
cia de Bagua, región Amazonas. Ahí se dedicaba a la plantación de pláta-
no de seda, cultivo que cada día se le hacía menos rentable porque lo 
comercializaba a través de intermediarios para su venta en Chiclayo, y 
porque no contaba con las herramientas necesarias para controlar las 
continuas plagas que afectabas su producción. 

Por esta razón, en el 2009 forma junto a su familia la Asociación de 
Productores Agropiscícolas APAIUN - MAJAI en la comunidad nativa 
Umukay – Nazareth, ubicada también en Imaza, donde vive actualmente. 
El objetivo fue dejar la producción de plátanos y dedicarse a la siembra 
del  “Alimento de los dioses”, como se le conoce al cacao.

Esta asociación, que él preside hasta la fecha, quedó conformada por 
160 productores provenientes de diez comunidades nativas, entre ellas 
Pakuy, Yangunga, Pakun, Epemimu, que en conjunto siembran 85 hectá-
reas de cacao criollo.

Después de tres años de dedicación al cultivo del cacao de manera 
empírica, Ananías decide integrar su asociación a una organización de 
mayor ámbito, como es la Asociación de Productores de Cacao y Café de 
Amazonas (Aprocam), la cual agrupa a productores de los distritos 
cacaoteros de Bagua no solo para mejorar la calidad del cacao, sino 
también para conseguir nuevos mercados, contando para ello con la 
asistencia técnica de Sierra Exportadora.

“Buscamos con quien aliarnos para poder vender y mejorar la produc-
ción”, recuerda Ananías, quien a partir de entonces junto a los otros 
productores que forman parte de APAIUN - MAJAI reciben la formación 
especializada en técnicas fundamentales como la poda del cultivo.

“Yo no sabía lo importante que era “podar” los cultivos de cacao”, 
comenta este agricultor de 48 años, cuya sorpresa fue mayor al ver que 
su producción bien podada no solo había mejorado, sino que también 
se había incrementado en un 30%.

Ahora que tanto Ananías como sus socios ya conocen la dinámica de la 
producción y ventas, se concentra en producir cacao entre los meses de 
enero y agosto  para que sea comercializado por Aprocam. 

Ananías, que cuenta con tres hectáreas, entrega a Aprocam alrededor de 
300 kilos de cacao en baba, cada veinte días.  El recuerda que cuando 
aún no recibía la capacitación de Sierra Exportadora, una hectárea le 

Las zonas cacaoteras de Amazonas se ubican en las provincias de Bagua, 
Utcubamba y Condorcanqui. Ahí viven alrededor de 2,800 familias 
productoras de café y cacao que poseen un promedio de 1.3 hectáreas 
de cultivo cada una, por lo que de manera general suman un área de 
producción de aproximadamente 3,615 hectáreas.

Las condiciones climatológicas y la composición de sus suelos permiten 
una singular  producción de cacao de la variedad criollo o nativo, catalo-
gado como un cacao de fino de aroma por sus altas cualidades organo-
lépticas.

En este entorno se creó en el 2003 la Asociación de Productores  de 
Cacao y  Café de Amazonas  (Aprocam) como una organización sin fines 
de lucro destinada a promover la producción sostenible del café y cacao 
orgánico. Cuenta con 450 pequeños agricultores asociados,  de los 
cuales 150 se dedican exclusivamente al cacao y provienen de los distri-
tos de La Peca, Copallin e Imaza  en la provincia de Bagua.  

Si bien la organización existe desde hace algunos años, esta carecía de 
mecanismos y conocimientos adecuados para obtener un cacao de 
calidad, con estándares que demanda la comercialización de este 
producto, cuyos parámetros son internacionales. Por ello, solo se 
dedicaban a comercializar cacao fresco y los intermediarios les ofrecían 
precios que no superaban los S/ 4,30 el kilo en el mejor de los casos.

A partir del año 2012, Sierra Exportadora intervino en este proyecto, a 
través de la capacitación y asesoría especializada a la asociación como 
organización, así como a los productores que congrega, y orientó sus 
esfuerzos a potenciar el cacao criollo orgánico, a fin de conseguir una 
producción con mayor sabor (aroma, aceites, manteca) y calidad más 

atractiva en el mercado al ser una producción genéticamente auténtica.
La asistencia técnica se centró en la mejora de la cosecha y post cosecha, 
por lo que el rendimiento pasó de 0,50 TM a 0,80 y luego a 1,00 TM por 
hectárea.  Pero sobre todo, se perfeccionó  el sistema de producción al 
acopiarse el cacao en baba, para luego ser trasladado al centro de 
fermentado y secado de Aprocam, donde se aplican procedimientos 
estandarizados a fin de obtener lotes homogéneos. 

La asesoría ha llegado a cada productor. Ahora todos están pendientes 
de la calidad del producto, de realizar una cosecha selectiva y entregar 
un producto limpio y sin impurezas. Un gran aporte a esta mejora 
también la constituye la implementación de infraestructura de beneficio, 
como cajones fermentadores y secadores solares, así como la asistencia 
de un laboratorio de calidad para el análisis físico.

Al mejorar la producción se buscó nuevos y mejores mercados, especial-
mente en el exterior con la consigna de articular ventas directas  a 
precios más convenientes para la organización y los productores.  

En el 2013 se produjeron 251.72 TM de cacao criollo orgánico, lo cual 
generó ventas en el mercado interno por  S/ 1,823,972 a un precio 
promedio de S/ 7.25  el kilo.

Ananias Danducho Shunta
??????
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En el 2014 llegó la exportación con 150 TM que fueron enviados a Italia 
a  S/ 11.00 el kilo. Y  en el  2015 se enviaron también a ese país 200 TM 
a un precio por encima de los S/ 12.00 el kilo, a través de la empresa 
ICAM Italia.

rendía en promedio entre 65 a 70 
kilos; ahora, en época de campaña, 
el rendimiento mínimo es de 100 
kilos.

Con la mejora económica Ananías 
ha podido educar a tres de sus cinco 
hijos en un instituto y ahora son 
profesores. El mayor es pastor de 
una iglesia evangélica, religión que 
profesa la familia y la menor de sus 
hijas, de doce años, ya tiene en 
mente estudiar Biología.

“Mi hijita quiere ser bióloga y mi 
mayor deseo es que estudie en la 
mejor universidad privada de Lima, 
donde se enseña esta profesión”,  
comenta un optimista  Ananías, 
quien confía en seguir obteniendo 
beneficios de esta oportunidad de 
negocio y tiene mucha esperanza 
en que la situación sea aún mejor 
cuando su cacao llegue a más 
mercados como el asiático. 
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precios que no superaban los S/ 4,30 el kilo en el mejor de los casos.

A partir del año 2012, Sierra Exportadora intervino en este proyecto, a 
través de la capacitación y asesoría especializada a la asociación como 
organización, así como a los productores que congrega, y orientó sus 
esfuerzos a potenciar el cacao criollo orgánico, a fin de conseguir una 
producción con mayor sabor (aroma, aceites, manteca) y calidad más 

atractiva en el mercado al ser una producción genéticamente auténtica.
La asistencia técnica se centró en la mejora de la cosecha y post cosecha, 
por lo que el rendimiento pasó de 0,50 TM a 0,80 y luego a 1,00 TM por 
hectárea.  Pero sobre todo, se perfeccionó  el sistema de producción al 
acopiarse el cacao en baba, para luego ser trasladado al centro de 
fermentado y secado de Aprocam, donde se aplican procedimientos 
estandarizados a fin de obtener lotes homogéneos. 

La asesoría ha llegado a cada productor. Ahora todos están pendientes 
de la calidad del producto, de realizar una cosecha selectiva y entregar 
un producto limpio y sin impurezas. Un gran aporte a esta mejora 
también la constituye la implementación de infraestructura de beneficio, 
como cajones fermentadores y secadores solares, así como la asistencia 
de un laboratorio de calidad para el análisis físico.

Al mejorar la producción se buscó nuevos y mejores mercados, especial-
mente en el exterior con la consigna de articular ventas directas  a 
precios más convenientes para la organización y los productores.  

En el 2013 se produjeron 251.72 TM de cacao criollo orgánico, lo cual 
generó ventas en el mercado interno por  S/ 1,823,972 a un precio 
promedio de S/ 7.25  el kilo.

El valor agregado de la estandarizacion
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En el 2014 llegó la exportación con 150 TM que fueron enviados a Italia 
a  S/ 11.00 el kilo. Y  en el  2015 se enviaron también a ese país 200 TM 
a un precio por encima de los S/ 12.00 el kilo, a través de la empresa 
ICAM Italia.

rendía en promedio entre 65 a 70 
kilos; ahora, en época de campaña, 
el rendimiento mínimo es de 100 
kilos.

Con la mejora económica Ananías 
ha podido educar a tres de sus cinco 
hijos en un instituto y ahora son 
profesores. El mayor es pastor de 
una iglesia evangélica, religión que 
profesa la familia y la menor de sus 
hijas, de doce años, ya tiene en 
mente estudiar Biología.

“Mi hijita quiere ser bióloga y mi 
mayor deseo es que estudie en la 
mejor universidad privada de Lima, 
donde se enseña esta profesión”,  
comenta un optimista  Ananías, 
quien confía en seguir obteniendo 
beneficios de esta oportunidad de 
negocio y tiene mucha esperanza 
en que la situación sea aún mejor 
cuando su cacao llegue a más 
mercados como el asiático. 
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Huanuco
Frutas Exoticas
Industrialización y generación de 
valor agregado de frutas exóticas



Justa
Gonzales Perez

“Nunca imaginé que iba a 
formar parte de una 

producción industrial” 



Justa es una de esas mujeres que pese a que nunca fue a la escuela, se 
caracteriza por tener una visión natural de lo que hay que hacer para 
mejorar su calidad de vida y la de su familia. Por eso, ya siendo madre, 
mientras llevaba unos cursos en el Instituto de Desarrollo del Medio 
Ambiente, donde le enseñaban a leer, escribir y a hacer operaciones 
matemáticas, aprovechó para aprender también sobre producción 
orgánica, así como a preparar el abonos naturales y macerados orgáni-
cos para curar las enfermedades de las plantas.

Llegó a ser vicepresidenta de una asociación de productores ecológicos 
representando a la micro cuenca de Moyobamba. Ello la llevó luego a 
descubrir que ese frutito amarillo agridulce que desde pequeña vio 
crecer de manera silvestre en los alrededores de su casa, y que conocía 
como “cápulí”, se vendía cada vez más y a mejores precios en el mercado 
como producto orgánico.

Se enteró entonces que el nombre comercial de este fruto era aguay-
manto y que, tomando en cuenta ciertos cuidados, podía sembrarlo de 
manera ordenada en la huerta de su casa. 

A don Auberto, su esposo, no le convencía mucho la idea de dedicarle 
tanto tiempo a esta siembra que requiere de tratamientos especiales. 
“Pero cuando vio que el aguaymanto se vendía muy bien, él mismo se 
interesó por aprender más para hacer crecer nuestra área de cultivo y 
mejorar la calidad del fruto”, recuerda esta emprendedora mujer.

Justa encontró como principal punto de venta la feria “De la Chacra a la 
Olla”,  que se instala todos los sábados en la Alameda de la República de 
Huánuco y a la que, por ser catequista en su localidad,  la invitaron a 
participar para vender sus tejidos, pero luego ella fue introduciendo 
poco a poco los productos que cultivaba en su chacra, destacando el 
aguaymanto, cuya venta era más rápida y rentable.

Una de sus principales clientes  en la feria sabatina era doña Violeta 
Vergara, propietaria de Agroindustrias Huayllacán, quien se ganó la 
confianza de Justa y la convenció para formar parte de la asociación de 
agricultores que destinan su cosecha a la producción de mermeladas.

El éxito que en pocos años logró la empresa Huayllacán ha permitido 
que, tanto la familia de Justa como los mas de 100 productores de 
aguaymanto que destinan su producción a esta industria, obtengan 
utilidades mayores y no solo por la venta del fruto, sino también por la 
industrialización.

años, quien ha heredado la habilidad de su madre y ya ha podido 
también construir su casa. Sus otros hijos mayores, Héctor, Jaime y 
Fredy, trabajan como choferes.

“Nunca imaginé que la gente iba a darse cuenta que el capulí es una 
fruta muy buena para la salud y que nosotros íbamos a formar parte de 

quienes ahora forman parte del equipo de trabajadores de la empresa.
La otra fase del asesoramiento se centró en la comercialización, tanto en 
la negociación entre productores y empresa como la articulación de esta 
última con el mercado, tanto local como externo, para lo cual se estable-
ció un Plan de Ventas orientado a cada punto de negocio.  

Justa Gonzáles Pérez 
San Pedro de Shairicancha Acomayo, distrito de Chinchao, Huánuco.

Esta mejora económica también sirvió para que Justa pueda superar las 
consecuencias que dejó el huayco que hace tres años entró en su casa 
llevándose consigo los animales que criaba, así como parte de sus 
cultivos. 

Ante esa circunstancia, ella continuó apostando por la siembra y venta 
del aguaymanto orgánico, mientras sus dos hijas mujeres,  Kelly y Denis, 
estudiaban enfermería técnica y ella reconstruía su casa.  

Justa ha involucrado en el negocio del aguaymanto a su hijo Luis, de 25 
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Las mermeladas de aguaymanto y sauco que comercializa Agroindus-
trias Huayllacan, tienen su origen en 20 hectáreas de cultivo que perte-
necen a seis productores de las comunidades de Shairicancha, Pillao y 
Acomayo en el distrito Chinchao del departamento de Huánuco.

La oportunidad se inicia hace aproximadamente dos años cuando se 
comprobó la adaptación del aguaymanto y el sauco a las condiciones de 
clima y suelo del lugar, generándose cosechas de gran calidad, sabor y 
aroma, idóneas para la industria de mermeladas.

Esta ventaja animó a estos seis pequeños productores a asociarse para 
poder proveer de aguaymanto y sauco a la empresa agroindustrial en 
condiciones más ventajosas y formales. No obstante, para llegar a 
formar parte de la cadena de valor, había que mejorar la calidad del 
producto con un adecuado manejo de la cosecha y post cosecha, en 
función de los requerimientos industriales.

Sierra Exportadora brindó la asistencia técnica a los propietarios de estas 
20 hectáreas de cultivo para lograr una producción con mejor calidad y 
rendimiento,  llegándose a la meta 23 toneladas por hectárea.

Se trabajó también con la propia empresa agroindustrial a fin de organi-
zar el sistema de la planta de procesamiento para garantizar que el 
control de calidad y las condiciones sanitarias de las mermeladas de 
aguaymanto y sauco estén acorde a las normas de buenas prácticas de 
manufactura. De igual manera, se apostó por el desarrollo de nuevos 
productos con valor agregado, como néctar de aguaymanto, grandilla, 
suaco y  vino de sauco.

En este aspecto se incluyó a los profesionales egresados de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 

una producción industrial, con una empresa que nos asegura la compra 
de nuestro cultivo todas las semanas”, cuenta esta mujer de 55 años que 
aún tiene muchos proyectos para ella y su familia, para lo cual quiere 
involucrarse más en la cadena productiva para dar valor agregado al 
aguaymanto,  y así ahorrar para que su nieto, Mayli, a quien cría como si 
fuera su hijo, “no para hasta ir a la universidad”.

Por su parte, Agroindustrias Huallaycan,  en solo un año, logró ventas en 
el mercado local y regional, además de articular el primer envío de un 
palé hacia los Estados Unidos, así como muestras de su producción a 
España con la expectativa de ingresara ese destino.
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confianza de Justa y la convenció para formar parte de la asociación de 
agricultores que destinan su cosecha a la producción de mermeladas.

El éxito que en pocos años logró la empresa Huayllacán ha permitido 
que, tanto la familia de Justa como los mas de 100 productores de 
aguaymanto que destinan su producción a esta industria, obtengan 
utilidades mayores y no solo por la venta del fruto, sino también por la 
industrialización.

años, quien ha heredado la habilidad de su madre y ya ha podido 
también construir su casa. Sus otros hijos mayores, Héctor, Jaime y 
Fredy, trabajan como choferes.

“Nunca imaginé que la gente iba a darse cuenta que el capulí es una 
fruta muy buena para la salud y que nosotros íbamos a formar parte de 

quienes ahora forman parte del equipo de trabajadores de la empresa.
La otra fase del asesoramiento se centró en la comercialización, tanto en 
la negociación entre productores y empresa como la articulación de esta 
última con el mercado, tanto local como externo, para lo cual se estable-
ció un Plan de Ventas orientado a cada punto de negocio.  

Esta mejora económica también sirvió para que Justa pueda superar las 
consecuencias que dejó el huayco que hace tres años entró en su casa 
llevándose consigo los animales que criaba, así como parte de sus 
cultivos. 

Ante esa circunstancia, ella continuó apostando por la siembra y venta 
del aguaymanto orgánico, mientras sus dos hijas mujeres,  Kelly y Denis, 
estudiaban enfermería técnica y ella reconstruía su casa.  

Justa ha involucrado en el negocio del aguaymanto a su hijo Luis, de 25 
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Las mermeladas de aguaymanto y sauco que comercializa Agroindus-
trias Huayllacan, tienen su origen en 20 hectáreas de cultivo que perte-
necen a seis productores de las comunidades de Shairicancha, Pillao y 
Acomayo en el distrito Chinchao del departamento de Huánuco.

La oportunidad se inicia hace aproximadamente dos años cuando se 
comprobó la adaptación del aguaymanto y el sauco a las condiciones de 
clima y suelo del lugar, generándose cosechas de gran calidad, sabor y 
aroma, idóneas para la industria de mermeladas.

Esta ventaja animó a estos seis pequeños productores a asociarse para 
poder proveer de aguaymanto y sauco a la empresa agroindustrial en 
condiciones más ventajosas y formales. No obstante, para llegar a 
formar parte de la cadena de valor, había que mejorar la calidad del 
producto con un adecuado manejo de la cosecha y post cosecha, en 
función de los requerimientos industriales.

Sierra Exportadora brindó la asistencia técnica a los propietarios de estas 
20 hectáreas de cultivo para lograr una producción con mejor calidad y 
rendimiento,  llegándose a la meta 23 toneladas por hectárea.

Se trabajó también con la propia empresa agroindustrial a fin de organi-
zar el sistema de la planta de procesamiento para garantizar que el 
control de calidad y las condiciones sanitarias de las mermeladas de 
aguaymanto y sauco estén acorde a las normas de buenas prácticas de 
manufactura. De igual manera, se apostó por el desarrollo de nuevos 
productos con valor agregado, como néctar de aguaymanto, grandilla, 
suaco y  vino de sauco.

En este aspecto se incluyó a los profesionales egresados de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 

una producción industrial, con una empresa que nos asegura la compra 
de nuestro cultivo todas las semanas”, cuenta esta mujer de 55 años que 
aún tiene muchos proyectos para ella y su familia, para lo cual quiere 
involucrarse más en la cadena productiva para dar valor agregado al 
aguaymanto,  y así ahorrar para que su nieto, Mayli, a quien cría como si 
fuera su hijo, “no para hasta ir a la universidad”.

Por su parte, Agroindustrias Huallaycan,  en solo un año, logró ventas en 
el mercado local y regional, además de articular el primer envío de un 
palé hacia los Estados Unidos, así como muestras de su producción a 
España con la expectativa de ingresara ese destino.





Justa es una de esas mujeres que pese a que nunca fue a la escuela, se 
caracteriza por tener una visión natural de lo que hay que hacer para 
mejorar su calidad de vida y la de su familia. Por eso, ya siendo madre, 
mientras llevaba unos cursos en el Instituto de Desarrollo del Medio 
Ambiente, donde le enseñaban a leer, escribir y a hacer operaciones 
matemáticas, aprovechó para aprender también sobre producción 
orgánica, así como a preparar el abonos naturales y macerados orgáni-
cos para curar las enfermedades de las plantas.

Llegó a ser vicepresidenta de una asociación de productores ecológicos 
representando a la micro cuenca de Moyobamba. Ello la llevó luego a 
descubrir que ese frutito amarillo agridulce que desde pequeña vio 
crecer de manera silvestre en los alrededores de su casa, y que conocía 
como “cápulí”, se vendía cada vez más y a mejores precios en el mercado 
como producto orgánico.

Se enteró entonces que el nombre comercial de este fruto era aguay-
manto y que, tomando en cuenta ciertos cuidados, podía sembrarlo de 
manera ordenada en la huerta de su casa. 

A don Auberto, su esposo, no le convencía mucho la idea de dedicarle 
tanto tiempo a esta siembra que requiere de tratamientos especiales. 
“Pero cuando vio que el aguaymanto se vendía muy bien, él mismo se 
interesó por aprender más para hacer crecer nuestra área de cultivo y 
mejorar la calidad del fruto”, recuerda esta emprendedora mujer.

Justa encontró como principal punto de venta la feria “De la Chacra a la 
Olla”,  que se instala todos los sábados en la Alameda de la República de 
Huánuco y a la que, por ser catequista en su localidad,  la invitaron a 
participar para vender sus tejidos, pero luego ella fue introduciendo 
poco a poco los productos que cultivaba en su chacra, destacando el 
aguaymanto, cuya venta era más rápida y rentable.

Una de sus principales clientes  en la feria sabatina era doña Violeta 
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El distrito de Cabana, cuyo nombre en quechua es "Qhawana", que 
quiere decir mirador, está ubicado a 3,901 m s.n.m. en la provincia de 
San Román, región de Puno. Tiene una población aproximada de 4,500 
habitantes y el 81% de ellos están ubicados en el sector rural. Sus 
habitantes son reconocidos por ser unos firmes preservadores de la 
quinua por lo que  a la fecha esta comunidad cuenta con alrededor de 
5,600 hectáreas destinadas a la producción de este grano andino. 

En este entorno, se creó en el 2011 la Asociación de Agricultores de 
Producción de la Quinua Orgánica - Ascempromul, integrada por 214 
socios dispuestos a desarrollar una producción organizada de la quinua 
para lo cual instalaron una planta de procesamiento con una capacidad 
de 1200 toneladas por año, ya que el objetivo era impactar en la región. 

No obstante, por razones administrativas y falta de conocimiento 
especializado, la asociación, pese a tener una producción de calidad, 
tenía limitaciones en la comercialización al no contar con las certificacio-
nes de calidad necesarias. De ahí que la asistencia técnica de Sierra 
Exportadora empezó concentrándose en ese aspecto. 

El proceso se inició con la inspección de la empresa internacional BCS 
Öko – Garantie Kiwa a las hectáreas de los productores previamente 
registrados en el Sistema Interno de Control (SIC) de producción orgáni-
ca y se obtuvieron las primeras 500 hectáreas certificadas (475 TM). Este 
paso permitió elevar a S/ 4.78 el kilo de quinua orgánica certificada.

En el 2012, la asociación pasó a constituirse como Cooperativa Agroin-
dutrial COOPAIN – CABANA y se gestionó la certificaron de 500 hectá-
reas (470 TM) más de quinua orgánica. A partir de entonces también se 
fue ampliando la frontera agricola, incluyendo a las comunidades de 
Mañazo, Vilque, Tiquillaca, Paucarcolla y Caminaca, lo cual amplió el 
número de asociados a 682 productores.

En el 2015 se continuó con el trabajo de certificación, la cual comprendió 
1.428.68 TM de quinua orgánica de las variedades: Salcedo INIA, Blanca 
de Juli, Kancolla, Rosada de Taraco, Pasankalla (Roja) y Negra Collana 
(Negra) cumpliendose, asimismo, con los requisitos exigidos de Buenas 
Prácticas Agrícolas – BPA. 

Conforme fue evolucionando la calidad del producto, llegaron nuevos 
espacios de comercialización. Sierra Exportadora apoyó en esta articula-
ción, y la producción de quinua orgánica de COOPAIN – CABANA fue 
ingresando a los mercados  de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, 
Francia, Holanda, Israel y China.

En el 2014, la cooperativa registró ventas por más de  S/ 9 millones 196 
mil y en el 2015 se alcanzaron ventas por S/ 5 millones 420 mil, cifra 
menor que el anterior año debido a la baja de precios por la sobrepro-
ducción nacional e internacional. 

Hasta junio de 2016 se ha añadido la certificación de 1.300 TM de 
quinua orgánica, validada también esta vez por la reconocida BCS Öko – 
Garantie Kiwa, lo cual asegura a esta cooperativa seguir consolidando 
ventas en mercados internacionales hasta el próximo 2017.

Rolando tiene 26 años y vive en el sector comunal de Vizallani del distri-
to de Cabana en Puno, y como muchos habitantes del lugar pertenece a 
una familia dedicada por tradición al cultivo de la quinua orgánica. 

Sus abuelos y sus padres siempre fueron conscientes de las ventajas 
nutritivas de este grano andino por lo que nunca faltó como alimento en 
la mesa. Pero la quinua es generosa y había más de lo que la familia 
necesitaba para su consumo diario por lo que también optaron por 
venderla en su entorno local, aunque en condiciones desafavorables, ya 
que siempre dependían de los intermediarios . 

Por ello, cuando le llegaron las noticias de que la quinua había empeza-
do a ser bien valorada en otras regiones y en otros países, Rolando 
animó a su madre y a su hermana a dejar de lado el pesimismo y la 
desconfianza y formar parte de la cooperativa Coopain - Cabana para 
poder tener más oportunidades de capacitarse y mejorar su producción.
“Lo que más cautivó mi atención fue el mejoramiento genético y todas 
las opciones para darle valor agregado a la quinua” recuerda Rolando, 
quien veía estas posibilidades como lejanas hasta que pudo insertar la 
producción familiar a una cadena productiva con mercado asegurado y 
él mismo se interesó por formar parte del equipo de técnicos que traba-
jaban para dar más ventajas de mercado al grano andino.

Rolando es uno de los socios más jóvenes de Coopain - Cabana y 
siempre fue uno de los más entusiastas en las actividades de capacita-
ción que los gestores de Sierra Exportadora imparten a los intergantes 
de la asociación. De esa manera fue que se interesó por tener una mayor 
formación  relacionada a su trabajo y optó por continuar sus estudios en 
un instituto superior donde se especializó en producción agropecuaria. 
Para tener más opciones de superarse, el joven emprendedor se compró 
una moto, luego una computadora y adquirió el servicio de internet. 

Ahora ya cuenta con una camioneta para el traslado de la cosecha y ha  
podido mejorar la estructura de su casa para dar mayor comodidad a su 
familia. 

“Todo eso lo logramos gracias a que el precio de la quinua llegó al 
máximo. De recibir menos de 1 sol por kilo, llegamos a vender hasta por 
12 soles el kilo”, señala Rolando al admitir que “si bien el precio de la 
quinua ha disminuido y ahora nos pagan alrededor de seis soles, mucho 
menos que hace dos años,  igual es  mucho más de lo que nos pagaban 
los intermediarios, y si buscamos dar valor agregado, podemos mante-
ner bien el negocio” .

“Ya puedo casarme” suele decir Rolando a sus amigos, aunque afirma 
que aún no tiene novia y que antes de llegar al matrimonio quizá se 
anime por viajar y conocer otros lugares del Perú y del mundo, de paso 
que conoce otros mercados para su quinua.

Para Rolando el siguiente paso para seguir creciendo es obtener la 
denominación de origen de la Quinua Orgánica de los Andes peruanos. 
Aunque subraya que para ello es importante que se mantengan los 
precios justos, ya que la agricultura en el Altiplano, aunque tiene las 
ventajas del suelo, también está expuesta a sequías, granizadas o 
heladas. 

Fortalecer capacidades para formar 
redes competitivas  

Certif icaciones y buenas practicas, requisitos para una 
comercializacion sin fronteras 
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El proceso se inició con la inspección de la empresa internacional BCS 
Öko – Garantie Kiwa a las hectáreas de los productores previamente 
registrados en el Sistema Interno de Control (SIC) de producción orgáni-
ca y se obtuvieron las primeras 500 hectáreas certificadas (475 TM). Este 
paso permitió elevar a S/ 4.78 el kilo de quinua orgánica certificada.

En el 2012, la asociación pasó a constituirse como Cooperativa Agroin-
dutrial COOPAIN – CABANA y se gestionó la certificaron de 500 hectá-
reas (470 TM) más de quinua orgánica. A partir de entonces también se 
fue ampliando la frontera agricola, incluyendo a las comunidades de 
Mañazo, Vilque, Tiquillaca, Paucarcolla y Caminaca, lo cual amplió el 
número de asociados a 682 productores.

En el 2015 se continuó con el trabajo de certificación, la cual comprendió 
1.428.68 TM de quinua orgánica de las variedades: Salcedo INIA, Blanca 
de Juli, Kancolla, Rosada de Taraco, Pasankalla (Roja) y Negra Collana 
(Negra) cumpliendose, asimismo, con los requisitos exigidos de Buenas 
Prácticas Agrícolas – BPA. 

Conforme fue evolucionando la calidad del producto, llegaron nuevos 
espacios de comercialización. Sierra Exportadora apoyó en esta articula-
ción, y la producción de quinua orgánica de COOPAIN – CABANA fue 
ingresando a los mercados  de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, 
Francia, Holanda, Israel y China.

En el 2014, la cooperativa registró ventas por más de  S/ 9 millones 196 
mil y en el 2015 se alcanzaron ventas por S/ 5 millones 420 mil, cifra 
menor que el anterior año debido a la baja de precios por la sobrepro-
ducción nacional e internacional. 

Hasta junio de 2016 se ha añadido la certificación de 1.300 TM de 
quinua orgánica, validada también esta vez por la reconocida BCS Öko – 
Garantie Kiwa, lo cual asegura a esta cooperativa seguir consolidando 
ventas en mercados internacionales hasta el próximo 2017.

Rolando tiene 26 años y vive en el sector comunal de Vizallani del distri-
to de Cabana en Puno, y como muchos habitantes del lugar pertenece a 
una familia dedicada por tradición al cultivo de la quinua orgánica. 

Sus abuelos y sus padres siempre fueron conscientes de las ventajas 
nutritivas de este grano andino por lo que nunca faltó como alimento en 
la mesa. Pero la quinua es generosa y había más de lo que la familia 
necesitaba para su consumo diario por lo que también optaron por 
venderla en su entorno local, aunque en condiciones desafavorables, ya 
que siempre dependían de los intermediarios . 

Por ello, cuando le llegaron las noticias de que la quinua había empeza-
do a ser bien valorada en otras regiones y en otros países, Rolando 
animó a su madre y a su hermana a dejar de lado el pesimismo y la 
desconfianza y formar parte de la cooperativa Coopain - Cabana para 
poder tener más oportunidades de capacitarse y mejorar su producción.
“Lo que más cautivó mi atención fue el mejoramiento genético y todas 
las opciones para darle valor agregado a la quinua” recuerda Rolando, 
quien veía estas posibilidades como lejanas hasta que pudo insertar la 
producción familiar a una cadena productiva con mercado asegurado y 
él mismo se interesó por formar parte del equipo de técnicos que traba-
jaban para dar más ventajas de mercado al grano andino.

Rolando es uno de los socios más jóvenes de Coopain - Cabana y 
siempre fue uno de los más entusiastas en las actividades de capacita-
ción que los gestores de Sierra Exportadora imparten a los intergantes 
de la asociación. De esa manera fue que se interesó por tener una mayor 
formación  relacionada a su trabajo y optó por continuar sus estudios en 
un instituto superior donde se especializó en producción agropecuaria. 
Para tener más opciones de superarse, el joven emprendedor se compró 
una moto, luego una computadora y adquirió el servicio de internet. 

Ahora ya cuenta con una camioneta para el traslado de la cosecha y ha  
podido mejorar la estructura de su casa para dar mayor comodidad a su 
familia. 

“Todo eso lo logramos gracias a que el precio de la quinua llegó al 
máximo. De recibir menos de 1 sol por kilo, llegamos a vender hasta por 
12 soles el kilo”, señala Rolando al admitir que “si bien el precio de la 
quinua ha disminuido y ahora nos pagan alrededor de seis soles, mucho 
menos que hace dos años,  igual es  mucho más de lo que nos pagaban 
los intermediarios, y si buscamos dar valor agregado, podemos mante-
ner bien el negocio” .

“Ya puedo casarme” suele decir Rolando a sus amigos, aunque afirma 
que aún no tiene novia y que antes de llegar al matrimonio quizá se 
anime por viajar y conocer otros lugares del Perú y del mundo, de paso 
que conoce otros mercados para su quinua.

Para Rolando el siguiente paso para seguir creciendo es obtener la 
denominación de origen de la Quinua Orgánica de los Andes peruanos. 
Aunque subraya que para ello es importante que se mantengan los 
precios justos, ya que la agricultura en el Altiplano, aunque tiene las 
ventajas del suelo, también está expuesta a sequías, granizadas o 
heladas. 
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El distrito de Cabana, cuyo nombre en quechua es "Qhawana", que 
quiere decir mirador, está ubicado a 3,901 m s.n.m. en la provincia de 
San Román, región de Puno. Tiene una población aproximada de 4,500 
habitantes y el 81% de ellos están ubicados en el sector rural. Sus 
habitantes son reconocidos por ser unos firmes preservadores de la 
quinua por lo que  a la fecha esta comunidad cuenta con alrededor de 
5,600 hectáreas destinadas a la producción de este grano andino. 

En este entorno, se creó en el 2011 la Asociación de Agricultores de 
Producción de la Quinua Orgánica - Ascempromul, integrada por 214 
socios dispuestos a desarrollar una producción organizada de la quinua 
para lo cual instalaron una planta de procesamiento con una capacidad 
de 1200 toneladas por año, ya que el objetivo era impactar en la región. 

No obstante, por razones administrativas y falta de conocimiento 
especializado, la asociación, pese a tener una producción de calidad, 
tenía limitaciones en la comercialización al no contar con las certificacio-
nes de calidad necesarias. De ahí que la asistencia técnica de Sierra 
Exportadora empezó concentrándose en ese aspecto. 

El proceso se inició con la inspección de la empresa internacional BCS 
Öko – Garantie Kiwa a las hectáreas de los productores previamente 
registrados en el Sistema Interno de Control (SIC) de producción orgáni-
ca y se obtuvieron las primeras 500 hectáreas certificadas (475 TM). Este 
paso permitió elevar a S/ 4.78 el kilo de quinua orgánica certificada.

En el 2012, la asociación pasó a constituirse como Cooperativa Agroin-
dutrial COOPAIN – CABANA y se gestionó la certificaron de 500 hectá-
reas (470 TM) más de quinua orgánica. A partir de entonces también se 
fue ampliando la frontera agricola, incluyendo a las comunidades de 
Mañazo, Vilque, Tiquillaca, Paucarcolla y Caminaca, lo cual amplió el 
número de asociados a 682 productores.

En el 2015 se continuó con el trabajo de certificación, la cual comprendió 
1.428.68 TM de quinua orgánica de las variedades: Salcedo INIA, Blanca 
de Juli, Kancolla, Rosada de Taraco, Pasankalla (Roja) y Negra Collana 
(Negra) cumpliendose, asimismo, con los requisitos exigidos de Buenas 
Prácticas Agrícolas – BPA. 

Conforme fue evolucionando la calidad del producto, llegaron nuevos 
espacios de comercialización. Sierra Exportadora apoyó en esta articula-
ción, y la producción de quinua orgánica de COOPAIN – CABANA fue 
ingresando a los mercados  de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, 
Francia, Holanda, Israel y China.

En el 2014, la cooperativa registró ventas por más de  S/ 9 millones 196 
mil y en el 2015 se alcanzaron ventas por S/ 5 millones 420 mil, cifra 
menor que el anterior año debido a la baja de precios por la sobrepro-
ducción nacional e internacional. 

Hasta junio de 2016 se ha añadido la certificación de 1.300 TM de 
quinua orgánica, validada también esta vez por la reconocida BCS Öko – 
Garantie Kiwa, lo cual asegura a esta cooperativa seguir consolidando 
ventas en mercados internacionales hasta el próximo 2017.

Rolando tiene 26 años y vive en el sector comunal de Vizallani del distri-
to de Cabana en Puno, y como muchos habitantes del lugar pertenece a 
una familia dedicada por tradición al cultivo de la quinua orgánica. 

Sus abuelos y sus padres siempre fueron conscientes de las ventajas 
nutritivas de este grano andino por lo que nunca faltó como alimento en 
la mesa. Pero la quinua es generosa y había más de lo que la familia 
necesitaba para su consumo diario por lo que también optaron por 
venderla en su entorno local, aunque en condiciones desafavorables, ya 
que siempre dependían de los intermediarios . 

Por ello, cuando le llegaron las noticias de que la quinua había empeza-
do a ser bien valorada en otras regiones y en otros países, Rolando 
animó a su madre y a su hermana a dejar de lado el pesimismo y la 
desconfianza y formar parte de la cooperativa Coopain - Cabana para 
poder tener más oportunidades de capacitarse y mejorar su producción.
“Lo que más cautivó mi atención fue el mejoramiento genético y todas 
las opciones para darle valor agregado a la quinua” recuerda Rolando, 
quien veía estas posibilidades como lejanas hasta que pudo insertar la 
producción familiar a una cadena productiva con mercado asegurado y 
él mismo se interesó por formar parte del equipo de técnicos que traba-
jaban para dar más ventajas de mercado al grano andino.

Rolando es uno de los socios más jóvenes de Coopain - Cabana y 
siempre fue uno de los más entusiastas en las actividades de capacita-
ción que los gestores de Sierra Exportadora imparten a los intergantes 
de la asociación. De esa manera fue que se interesó por tener una mayor 
formación  relacionada a su trabajo y optó por continuar sus estudios en 
un instituto superior donde se especializó en producción agropecuaria. 
Para tener más opciones de superarse, el joven emprendedor se compró 
una moto, luego una computadora y adquirió el servicio de internet. 

Ahora ya cuenta con una camioneta para el traslado de la cosecha y ha  
podido mejorar la estructura de su casa para dar mayor comodidad a su 
familia. 

“Todo eso lo logramos gracias a que el precio de la quinua llegó al 
máximo. De recibir menos de 1 sol por kilo, llegamos a vender hasta por 
12 soles el kilo”, señala Rolando al admitir que “si bien el precio de la 
quinua ha disminuido y ahora nos pagan alrededor de seis soles, mucho 
menos que hace dos años,  igual es  mucho más de lo que nos pagaban 
los intermediarios, y si buscamos dar valor agregado, podemos mante-
ner bien el negocio” .

“Ya puedo casarme” suele decir Rolando a sus amigos, aunque afirma 
que aún no tiene novia y que antes de llegar al matrimonio quizá se 
anime por viajar y conocer otros lugares del Perú y del mundo, de paso 
que conoce otros mercados para su quinua.

Para Rolando el siguiente paso para seguir creciendo es obtener la 
denominación de origen de la Quinua Orgánica de los Andes peruanos. 
Aunque subraya que para ello es importante que se mantengan los 
precios justos, ya que la agricultura en el Altiplano, aunque tiene las 
ventajas del suelo, también está expuesta a sequías, granizadas o 
heladas. 

Rolando Llanos Sulca
Lo que más me cautiva del trabajo es el mejoramiento genético
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de la asociación. De esa manera fue que se interesó por tener una mayor 
formación  relacionada a su trabajo y optó por continuar sus estudios en 
un instituto superior donde se especializó en producción agropecuaria. 
Para tener más opciones de superarse, el joven emprendedor se compró 
una moto, luego una computadora y adquirió el servicio de internet. 

Ahora ya cuenta con una camioneta para el traslado de la cosecha y ha  
podido mejorar la estructura de su casa para dar mayor comodidad a su 
familia. 

“Todo eso lo logramos gracias a que el precio de la quinua llegó al 
máximo. De recibir menos de 1 sol por kilo, llegamos a vender hasta por 
12 soles el kilo”, señala Rolando al admitir que “si bien el precio de la 
quinua ha disminuido y ahora nos pagan alrededor de seis soles, mucho 
menos que hace dos años,  igual es  mucho más de lo que nos pagaban 
los intermediarios, y si buscamos dar valor agregado, podemos mante-
ner bien el negocio” .

“Ya puedo casarme” suele decir Rolando a sus amigos, aunque afirma 
que aún no tiene novia y que antes de llegar al matrimonio quizá se 
anime por viajar y conocer otros lugares del Perú y del mundo, de paso 
que conoce otros mercados para su quinua.

Para Rolando el siguiente paso para seguir creciendo es obtener la 
denominación de origen de la Quinua Orgánica de los Andes peruanos. 
Aunque subraya que para ello es importante que se mantengan los 
precios justos, ya que la agricultura en el Altiplano, aunque tiene las 
ventajas del suelo, también está expuesta a sequías, granizadas o 
heladas. 
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heladas. 

R�l�nd� est� �e��r� ��� ���� 
�e���� c�n��n�r�ndo�� �� l� �r�-

�uc�i�� �rg��ic� ���, a��má� �� 
��� l� má� ��nt����, t������ e� l� 

má� a�e�uad� p�r� ��id�� �� 
�e�i� �����n�� � c�n���v�� l� 

�ra�i�i�� �� �u� �n�es�ro�.

Ventas (S/.)

146,056 - 12 36
ACUMULADO 
2013 - PRIMER 
TRIMESTRE 2016

INDICADORES 
DEL PLAN DE 
NEGOCIO

Exportación Directa (US$) Jornal Mujer Empleos PermanentesJornal Hombre

23



Pasco
Cafe

Comercialización de café con 
denominación de origen peruana 
“Café Villa Rica”



Rosa
Cuniva Guevara

“??????” 



Doña Rosa es originaria de la etnia nativa Yanesha, de la cual provienen 
alrededor de 50 comunidades. La suya se llama “Comunidad Nativa 
Yanesha Maime” y está asentada en la selva alta del distrito de Villa Rica, 
provincia de Oxapampa, región Pasco. Su lengua materna es el Yanesha, 
pero también habla el español que aprendió desde que fue a la escuela, 
donde llegó a cursar hasta el cuarto grado de primaria. 

Ella combina el uso de ambas lenguas como también lo hace con su 
vestimenta, así que un día se la puede ver trabajando en los cafetales 
con unos cómodos pantalones y otras veces descalza y ataviada de 
cuello a talón con una Cushma, el vestido tradicional de las mujeres de 
su etnia que suele ser de una sola pieza, hecho con algodón nativo de 
tonos marrones y adornado con  símbolos e iconografías artesanales.

Las comunidades nativas Yaneshas conviven de manera organizada y se 
rigen por reglamentos que son comandados por un jefe máximo que es 
elegido mediante una asamblea. De esta manera también se define la 
repartición de las parcelas, ya que la comunidad tiene un título de 
propiedad único. No obstante, con el tiempo los comuneros pueden 
repartir entre sus hijos las parcelas que se les ha adjudicado.

A doña Rosa le correspondió una hectárea que destinaba al cultivo 
forestal de forma limitada.  En el 2012  se hizo socia fundadora de la 
Cooperativa Agraria Cafetalera CEPRO Yanesha, una de las 32  organiza-

ciones productoras del Café Villa Rica. Empezó produciendo siete 
quintales anuales, de los cuales, solo  dos podía entregar a su organiza-
ción para que sean comercializados, “ya que los otros quintales le 
servían para pagar deudas”, recuerda. 

Pero ella siempre tuvo en mente reforzar su finca y contar con herra-
mientas para lograr una mejor producción, como una planta de benefi-
cio de húmedo, la cual logró adquirir conforme fueron mejorando sus 
ventas. También mostró mucho interés por capacitarse y recibir asisten-
cia técnica de los gestores de Sierra Exportadora para obtener una 
producción orgánica competitiva y aprovechar mejor la denominación 
de origen del café Villa Rica. 

Ahora ha podido hacerse de media hectárea más y cosecha dieciocho 
quintales al año, los cuales entrega en su totalidad a la C.A.C. CEPRO 
Yanesha para su exportación. Este acuerdo que ha ido fortaleciéndose 
con los años le permite a Rosa obtener mejores precios por su cultivo y 
ventajas como adelantos de precampaña, además de reintegros por ser 
productora orgánica, ya que forma parte de una estrategia de ventas 
corporativa y con valor agregado. 

Doña Rosa fue una de las tantas afectadas por la plaga de La Roya 
amarilla del café que en el 2014 dañó la mayoría de cafetales, por lo que 
agradece que para entonces su cooperativa ya estaba en condiciones de 
respaldarla con asistencia técnica  para poder cambiar las plantaciones 
de café, además de créditos para abonos y cosecha.

Esta mujer de enorme cabellera y piel firme es madre de ocho hijos, y a 
sus 60 años sigue trabajando su finca en compañía de su esposo, don 
Lorenzo, ya que sus hijos tienen su propio hogar. Ella confiesa que lo 
que más le gusta del trabajo que realiza es la construcción de viveros de 
café. 
 

En este distrito existen 6,190 hectáreas de cafetales con una producción 
de 130,000 quintales de café al año, con un rendimiento promedio de 19 
qq/ha, siendo el promedio nacional 14 qq /ha. 

En Villa Rica conviven 32 organizaciones de productores de café, que 
involucra a más de 1200 familias entre yaneshas, colonos andinos y 
austro alemanes que se dedican exclusivamente al cultivo de café de 
manera sostenible. 

Estos productores han tenido que cumplir diversas exigencias, como las 
de INDECOPI para la certificación de la Denominación de Origen y adap-
tarse a los estándares internacionales para acceder a cotizaciones en el 
orden de los commodities y así expandirse en el mercado global. 

Para tal fin, en el 2011 se fundó el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen “Café de Villa Rica”, con la finalidad de que representa 
legítimamente a los productores de esta localidad y administre la deno-
minación de origen garantizando la calidad del café según el reglamen-
to aprobado por INDECOPI. 

Durante el proceso de  consolidación de la certificación de la Denomina-
ción de Origen del café Villa Rica, Sierra Exportadora participó a través 
de la contratación de un gestor de negocios, quien brindó  apoyo 
especializado a la municipalidad de Villa Rica, bajo el asesoramiento 
técnico legal del INDECOPI.

Esta asistencia facilitó gestionar la implementación del Reglamento de 
Autorización de Uso de la Denominación de Origen "Café Villa Rica”, así 
como la elaboración del Plan de Comercialización para lograr una mayor 
oferta, considerándose tanto el volumen como la calidad de  la produc-
ción.

Rosa Teresa Cuñivo Guevara
?????
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También le entusiasma el turismo, por lo que con los beneficios econó-
micos de su negocio de café ha desarrollado una oferta de servicios 
turísticos para delegaciones de extranjeros interesados por vivir una 
experiencia de turismo vivencial entre el río Entaz y los cafetales.  

Villa Rica tiene una extensión de 747, 409 Km2, se ubica en la provincia 
de Oxapampa, región de Pasco, y es por excelencia una de las principa-
les zonas productoras de cafés de calidad del país. Cultivo que ocupa a 
más del 75% de la población  su territorio a una altitud que va de los 
1000 a 1800 m s.n.m.



Doña Rosa es originaria de la etnia nativa Yanesha, de la cual provienen 
alrededor de 50 comunidades. La suya se llama “Comunidad Nativa 
Yanesha Maime” y está asentada en la selva alta del distrito de Villa Rica, 
provincia de Oxapampa, región Pasco. Su lengua materna es el Yanesha, 
pero también habla el español que aprendió desde que fue a la escuela, 
donde llegó a cursar hasta el cuarto grado de primaria. 

Ella combina el uso de ambas lenguas como también lo hace con su 
vestimenta, así que un día se la puede ver trabajando en los cafetales 
con unos cómodos pantalones y otras veces descalza y ataviada de 
cuello a talón con una Cushma, el vestido tradicional de las mujeres de 
su etnia que suele ser de una sola pieza, hecho con algodón nativo de 
tonos marrones y adornado con  símbolos e iconografías artesanales.

Las comunidades nativas Yaneshas conviven de manera organizada y se 
rigen por reglamentos que son comandados por un jefe máximo que es 
elegido mediante una asamblea. De esta manera también se define la 
repartición de las parcelas, ya que la comunidad tiene un título de 
propiedad único. No obstante, con el tiempo los comuneros pueden 
repartir entre sus hijos las parcelas que se les ha adjudicado.

A doña Rosa le correspondió una hectárea que destinaba al cultivo 
forestal de forma limitada.  En el 2012  se hizo socia fundadora de la 
Cooperativa Agraria Cafetalera CEPRO Yanesha, una de las 32  organiza-

ciones productoras del Café Villa Rica. Empezó produciendo siete 
quintales anuales, de los cuales, solo  dos podía entregar a su organiza-
ción para que sean comercializados, “ya que los otros quintales le 
servían para pagar deudas”, recuerda. 

Pero ella siempre tuvo en mente reforzar su finca y contar con herra-
mientas para lograr una mejor producción, como una planta de benefi-
cio de húmedo, la cual logró adquirir conforme fueron mejorando sus 
ventas. También mostró mucho interés por capacitarse y recibir asisten-
cia técnica de los gestores de Sierra Exportadora para obtener una 
producción orgánica competitiva y aprovechar mejor la denominación 
de origen del café Villa Rica. 

Ahora ha podido hacerse de media hectárea más y cosecha dieciocho 
quintales al año, los cuales entrega en su totalidad a la C.A.C. CEPRO 
Yanesha para su exportación. Este acuerdo que ha ido fortaleciéndose 
con los años le permite a Rosa obtener mejores precios por su cultivo y 
ventajas como adelantos de precampaña, además de reintegros por ser 
productora orgánica, ya que forma parte de una estrategia de ventas 
corporativa y con valor agregado. 

Doña Rosa fue una de las tantas afectadas por la plaga de La Roya 
amarilla del café que en el 2014 dañó la mayoría de cafetales, por lo que 
agradece que para entonces su cooperativa ya estaba en condiciones de 
respaldarla con asistencia técnica  para poder cambiar las plantaciones 
de café, además de créditos para abonos y cosecha.

Esta mujer de enorme cabellera y piel firme es madre de ocho hijos, y a 
sus 60 años sigue trabajando su finca en compañía de su esposo, don 
Lorenzo, ya que sus hijos tienen su propio hogar. Ella confiesa que lo 
que más le gusta del trabajo que realiza es la construcción de viveros de 
café. 
 

En este distrito existen 6,190 hectáreas de cafetales con una producción 
de 130,000 quintales de café al año, con un rendimiento promedio de 19 
qq/ha, siendo el promedio nacional 14 qq /ha. 

En Villa Rica conviven 32 organizaciones de productores de café, que 
involucra a más de 1200 familias entre yaneshas, colonos andinos y 
austro alemanes que se dedican exclusivamente al cultivo de café de 
manera sostenible. 

Estos productores han tenido que cumplir diversas exigencias, como las 
de INDECOPI para la certificación de la Denominación de Origen y adap-
tarse a los estándares internacionales para acceder a cotizaciones en el 
orden de los commodities y así expandirse en el mercado global. 

Para tal fin, en el 2011 se fundó el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen “Café de Villa Rica”, con la finalidad de que representa 
legítimamente a los productores de esta localidad y administre la deno-
minación de origen garantizando la calidad del café según el reglamen-
to aprobado por INDECOPI. 

Durante el proceso de  consolidación de la certificación de la Denomina-
ción de Origen del café Villa Rica, Sierra Exportadora participó a través 
de la contratación de un gestor de negocios, quien brindó  apoyo 
especializado a la municipalidad de Villa Rica, bajo el asesoramiento 
técnico legal del INDECOPI.

Esta asistencia facilitó gestionar la implementación del Reglamento de 
Autorización de Uso de la Denominación de Origen "Café Villa Rica”, así 
como la elaboración del Plan de Comercialización para lograr una mayor 
oferta, considerándose tanto el volumen como la calidad de  la produc-
ción.
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También le entusiasma el turismo, por lo que con los beneficios econó-
micos de su negocio de café ha desarrollado una oferta de servicios 
turísticos para delegaciones de extranjeros interesados por vivir una 
experiencia de turismo vivencial entre el río Entaz y los cafetales.  

Villa Rica tiene una extensión de 747, 409 Km2, se ubica en la provincia 
de Oxapampa, región de Pasco, y es por excelencia una de las principa-
les zonas productoras de cafés de calidad del país. Cultivo que ocupa a 
más del 75% de la población  su territorio a una altitud que va de los 
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Doña Rosa es originaria de la etnia nativa Yanesha, de la cual provienen 
alrededor de 50 comunidades. La suya se llama “Comunidad Nativa 
Yanesha Maime” y está asentada en la selva alta del distrito de Villa Rica, 
provincia de Oxapampa, región Pasco. Su lengua materna es el Yanesha, 
pero también habla el español que aprendió desde que fue a la escuela, 
donde llegó a cursar hasta el cuarto grado de primaria. 

Ella combina el uso de ambas lenguas como también lo hace con su 
vestimenta, así que un día se la puede ver trabajando en los cafetales 
con unos cómodos pantalones y otras veces descalza y ataviada de 
cuello a talón con una Cushma, el vestido tradicional de las mujeres de 
su etnia que suele ser de una sola pieza, hecho con algodón nativo de 
tonos marrones y adornado con  símbolos e iconografías artesanales.

Las comunidades nativas Yaneshas conviven de manera organizada y se 
rigen por reglamentos que son comandados por un jefe máximo que es 
elegido mediante una asamblea. De esta manera también se define la 
repartición de las parcelas, ya que la comunidad tiene un título de 
propiedad único. No obstante, con el tiempo los comuneros pueden 
repartir entre sus hijos las parcelas que se les ha adjudicado.

A doña Rosa le correspondió una hectárea que destinaba al cultivo 
forestal de forma limitada.  En el 2012  se hizo socia fundadora de la 
Cooperativa Agraria Cafetalera CEPRO Yanesha, una de las 32  organiza-

ciones productoras del Café Villa Rica. Empezó produciendo siete 
quintales anuales, de los cuales, solo  dos podía entregar a su organiza-
ción para que sean comercializados, “ya que los otros quintales le 
servían para pagar deudas”, recuerda. 

Pero ella siempre tuvo en mente reforzar su finca y contar con herra-
mientas para lograr una mejor producción, como una planta de benefi-
cio de húmedo, la cual logró adquirir conforme fueron mejorando sus 
ventas. También mostró mucho interés por capacitarse y recibir asisten-
cia técnica de los gestores de Sierra Exportadora para obtener una 
producción orgánica competitiva y aprovechar mejor la denominación 
de origen del café Villa Rica. 

Ahora ha podido hacerse de media hectárea más y cosecha dieciocho 
quintales al año, los cuales entrega en su totalidad a la C.A.C. CEPRO 
Yanesha para su exportación. Este acuerdo que ha ido fortaleciéndose 
con los años le permite a Rosa obtener mejores precios por su cultivo y 
ventajas como adelantos de precampaña, además de reintegros por ser 
productora orgánica, ya que forma parte de una estrategia de ventas 
corporativa y con valor agregado. 

Doña Rosa fue una de las tantas afectadas por la plaga de La Roya 
amarilla del café que en el 2014 dañó la mayoría de cafetales, por lo que 
agradece que para entonces su cooperativa ya estaba en condiciones de 
respaldarla con asistencia técnica  para poder cambiar las plantaciones 
de café, además de créditos para abonos y cosecha.

Esta mujer de enorme cabellera y piel firme es madre de ocho hijos, y a 
sus 60 años sigue trabajando su finca en compañía de su esposo, don 
Lorenzo, ya que sus hijos tienen su propio hogar. Ella confiesa que lo 
que más le gusta del trabajo que realiza es la construcción de viveros de 
café. 
 

En este distrito existen 6,190 hectáreas de cafetales con una producción 
de 130,000 quintales de café al año, con un rendimiento promedio de 19 
qq/ha, siendo el promedio nacional 14 qq /ha. 

En Villa Rica conviven 32 organizaciones de productores de café, que 
involucra a más de 1200 familias entre yaneshas, colonos andinos y 
austro alemanes que se dedican exclusivamente al cultivo de café de 
manera sostenible. 

Estos productores han tenido que cumplir diversas exigencias, como las 
de INDECOPI para la certificación de la Denominación de Origen y adap-
tarse a los estándares internacionales para acceder a cotizaciones en el 
orden de los commodities y así expandirse en el mercado global. 

Para tal fin, en el 2011 se fundó el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen “Café de Villa Rica”, con la finalidad de que representa 
legítimamente a los productores de esta localidad y administre la deno-
minación de origen garantizando la calidad del café según el reglamen-
to aprobado por INDECOPI. 

Durante el proceso de  consolidación de la certificación de la Denomina-
ción de Origen del café Villa Rica, Sierra Exportadora participó a través 
de la contratación de un gestor de negocios, quien brindó  apoyo 
especializado a la municipalidad de Villa Rica, bajo el asesoramiento 
técnico legal del INDECOPI.

Esta asistencia facilitó gestionar la implementación del Reglamento de 
Autorización de Uso de la Denominación de Origen "Café Villa Rica”, así 
como la elaboración del Plan de Comercialización para lograr una mayor 
oferta, considerándose tanto el volumen como la calidad de  la produc-
ción.

La Denominacion de Origen que conquista a 
las transnacionales  

También le entusiasma el turismo, por lo que con los beneficios econó-
micos de su negocio de café ha desarrollado una oferta de servicios 
turísticos para delegaciones de extranjeros interesados por vivir una 
experiencia de turismo vivencial entre el río Entaz y los cafetales.  

Villa Rica tiene una extensión de 747, 409 Km2, se ubica en la provincia 
de Oxapampa, región de Pasco, y es por excelencia una de las principa-
les zonas productoras de cafés de calidad del país. Cultivo que ocupa a 
más del 75% de la población  su territorio a una altitud que va de los 
1000 a 1800 m s.n.m.
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Doña Rosa es originaria de la etnia nativa Yanesha, de la cual provienen 
alrededor de 50 comunidades. La suya se llama “Comunidad Nativa 
Yanesha Maime” y está asentada en la selva alta del distrito de Villa Rica, 
provincia de Oxapampa, región Pasco. Su lengua materna es el Yanesha, 
pero también habla el español que aprendió desde que fue a la escuela, 
donde llegó a cursar hasta el cuarto grado de primaria. 

Ella combina el uso de ambas lenguas como también lo hace con su 
vestimenta, así que un día se la puede ver trabajando en los cafetales 
con unos cómodos pantalones y otras veces descalza y ataviada de 
cuello a talón con una Cushma, el vestido tradicional de las mujeres de 
su etnia que suele ser de una sola pieza, hecho con algodón nativo de 
tonos marrones y adornado con  símbolos e iconografías artesanales.

Las comunidades nativas Yaneshas conviven de manera organizada y se 
rigen por reglamentos que son comandados por un jefe máximo que es 
elegido mediante una asamblea. De esta manera también se define la 
repartición de las parcelas, ya que la comunidad tiene un título de 
propiedad único. No obstante, con el tiempo los comuneros pueden 
repartir entre sus hijos las parcelas que se les ha adjudicado.

A doña Rosa le correspondió una hectárea que destinaba al cultivo 
forestal de forma limitada.  En el 2012  se hizo socia fundadora de la 
Cooperativa Agraria Cafetalera CEPRO Yanesha, una de las 32  organiza-
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ventas. También mostró mucho interés por capacitarse y recibir asisten-
cia técnica de los gestores de Sierra Exportadora para obtener una 
producción orgánica competitiva y aprovechar mejor la denominación 
de origen del café Villa Rica. 

Ahora ha podido hacerse de media hectárea más y cosecha dieciocho 
quintales al año, los cuales entrega en su totalidad a la C.A.C. CEPRO 
Yanesha para su exportación. Este acuerdo que ha ido fortaleciéndose 
con los años le permite a Rosa obtener mejores precios por su cultivo y 
ventajas como adelantos de precampaña, además de reintegros por ser 
productora orgánica, ya que forma parte de una estrategia de ventas 
corporativa y con valor agregado. 

Doña Rosa fue una de las tantas afectadas por la plaga de La Roya 
amarilla del café que en el 2014 dañó la mayoría de cafetales, por lo que 
agradece que para entonces su cooperativa ya estaba en condiciones de 
respaldarla con asistencia técnica  para poder cambiar las plantaciones 
de café, además de créditos para abonos y cosecha.

Esta mujer de enorme cabellera y piel firme es madre de ocho hijos, y a 
sus 60 años sigue trabajando su finca en compañía de su esposo, don 
Lorenzo, ya que sus hijos tienen su propio hogar. Ella confiesa que lo 
que más le gusta del trabajo que realiza es la construcción de viveros de 
café. 
 

En este distrito existen 6,190 hectáreas de cafetales con una producción 
de 130,000 quintales de café al año, con un rendimiento promedio de 19 
qq/ha, siendo el promedio nacional 14 qq /ha. 

En Villa Rica conviven 32 organizaciones de productores de café, que 
involucra a más de 1200 familias entre yaneshas, colonos andinos y 
austro alemanes que se dedican exclusivamente al cultivo de café de 
manera sostenible. 

Estos productores han tenido que cumplir diversas exigencias, como las 
de INDECOPI para la certificación de la Denominación de Origen y adap-
tarse a los estándares internacionales para acceder a cotizaciones en el 
orden de los commodities y así expandirse en el mercado global. 

Para tal fin, en el 2011 se fundó el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen “Café de Villa Rica”, con la finalidad de que representa 
legítimamente a los productores de esta localidad y administre la deno-
minación de origen garantizando la calidad del café según el reglamen-
to aprobado por INDECOPI. 

Durante el proceso de  consolidación de la certificación de la Denomina-
ción de Origen del café Villa Rica, Sierra Exportadora participó a través 
de la contratación de un gestor de negocios, quien brindó  apoyo 
especializado a la municipalidad de Villa Rica, bajo el asesoramiento 
técnico legal del INDECOPI.

Esta asistencia facilitó gestionar la implementación del Reglamento de 
Autorización de Uso de la Denominación de Origen "Café Villa Rica”, así 
como la elaboración del Plan de Comercialización para lograr una mayor 
oferta, considerándose tanto el volumen como la calidad de  la produc-
ción.
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También le entusiasma el turismo, por lo que con los beneficios econó-
micos de su negocio de café ha desarrollado una oferta de servicios 
turísticos para delegaciones de extranjeros interesados por vivir una 
experiencia de turismo vivencial entre el río Entaz y los cafetales.  

Villa Rica tiene una extensión de 747, 409 Km2, se ubica en la provincia 
de Oxapampa, región de Pasco, y es por excelencia una de las principa-
les zonas productoras de cafés de calidad del país. Cultivo que ocupa a 
más del 75% de la población  su territorio a una altitud que va de los 
1000 a 1800 m s.n.m.



Doña Rosa es originaria de la etnia nativa Yanesha, de la cual provienen 
alrededor de 50 comunidades. La suya se llama “Comunidad Nativa 
Yanesha Maime” y está asentada en la selva alta del distrito de Villa Rica, 
provincia de Oxapampa, región Pasco. Su lengua materna es el Yanesha, 
pero también habla el español que aprendió desde que fue a la escuela, 
donde llegó a cursar hasta el cuarto grado de primaria. 

Ella combina el uso de ambas lenguas como también lo hace con su 
vestimenta, así que un día se la puede ver trabajando en los cafetales 
con unos cómodos pantalones y otras veces descalza y ataviada de 
cuello a talón con una Cushma, el vestido tradicional de las mujeres de 
su etnia que suele ser de una sola pieza, hecho con algodón nativo de 
tonos marrones y adornado con  símbolos e iconografías artesanales.

Las comunidades nativas Yaneshas conviven de manera organizada y se 
rigen por reglamentos que son comandados por un jefe máximo que es 
elegido mediante una asamblea. De esta manera también se define la 
repartición de las parcelas, ya que la comunidad tiene un título de 
propiedad único. No obstante, con el tiempo los comuneros pueden 
repartir entre sus hijos las parcelas que se les ha adjudicado.

A doña Rosa le correspondió una hectárea que destinaba al cultivo 
forestal de forma limitada.  En el 2012  se hizo socia fundadora de la 
Cooperativa Agraria Cafetalera CEPRO Yanesha, una de las 32  organiza-

ciones productoras del Café Villa Rica. Empezó produciendo siete 
quintales anuales, de los cuales, solo  dos podía entregar a su organiza-
ción para que sean comercializados, “ya que los otros quintales le 
servían para pagar deudas”, recuerda. 

Pero ella siempre tuvo en mente reforzar su finca y contar con herra-
mientas para lograr una mejor producción, como una planta de benefi-
cio de húmedo, la cual logró adquirir conforme fueron mejorando sus 
ventas. También mostró mucho interés por capacitarse y recibir asisten-
cia técnica de los gestores de Sierra Exportadora para obtener una 
producción orgánica competitiva y aprovechar mejor la denominación 
de origen del café Villa Rica. 

Ahora ha podido hacerse de media hectárea más y cosecha dieciocho 
quintales al año, los cuales entrega en su totalidad a la C.A.C. CEPRO 
Yanesha para su exportación. Este acuerdo que ha ido fortaleciéndose 
con los años le permite a Rosa obtener mejores precios por su cultivo y 
ventajas como adelantos de precampaña, además de reintegros por ser 
productora orgánica, ya que forma parte de una estrategia de ventas 
corporativa y con valor agregado. 

Doña Rosa fue una de las tantas afectadas por la plaga de La Roya 
amarilla del café que en el 2014 dañó la mayoría de cafetales, por lo que 
agradece que para entonces su cooperativa ya estaba en condiciones de 
respaldarla con asistencia técnica  para poder cambiar las plantaciones 
de café, además de créditos para abonos y cosecha.

Esta mujer de enorme cabellera y piel firme es madre de ocho hijos, y a 
sus 60 años sigue trabajando su finca en compañía de su esposo, don 
Lorenzo, ya que sus hijos tienen su propio hogar. Ella confiesa que lo 
que más le gusta del trabajo que realiza es la construcción de viveros de 
café. 
 

En este distrito existen 6,190 hectáreas de cafetales con una producción 
de 130,000 quintales de café al año, con un rendimiento promedio de 19 
qq/ha, siendo el promedio nacional 14 qq /ha. 

En Villa Rica conviven 32 organizaciones de productores de café, que 
involucra a más de 1200 familias entre yaneshas, colonos andinos y 
austro alemanes que se dedican exclusivamente al cultivo de café de 
manera sostenible. 

Estos productores han tenido que cumplir diversas exigencias, como las 
de INDECOPI para la certificación de la Denominación de Origen y adap-
tarse a los estándares internacionales para acceder a cotizaciones en el 
orden de los commodities y así expandirse en el mercado global. 

Para tal fin, en el 2011 se fundó el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen “Café de Villa Rica”, con la finalidad de que representa 
legítimamente a los productores de esta localidad y administre la deno-
minación de origen garantizando la calidad del café según el reglamen-
to aprobado por INDECOPI. 

Durante el proceso de  consolidación de la certificación de la Denomina-
ción de Origen del café Villa Rica, Sierra Exportadora participó a través 
de la contratación de un gestor de negocios, quien brindó  apoyo 
especializado a la municipalidad de Villa Rica, bajo el asesoramiento 
técnico legal del INDECOPI.

Esta asistencia facilitó gestionar la implementación del Reglamento de 
Autorización de Uso de la Denominación de Origen "Café Villa Rica”, así 
como la elaboración del Plan de Comercialización para lograr una mayor 
oferta, considerándose tanto el volumen como la calidad de  la produc-
ción.

Una de las 32 organizaciones cafetaleras de Villa Rica que ahora cuenta 
con esta denominación de origen es la Cooperativa Agraria Cafetalera 
CEPRO Yanesha que agrupa a 137 productores originarios de la etnia 
yanesha, agrupados en siete comunidades nativas: Maime, Ñagazu, Alto 
Palomar, Sachopen, San Pedro de Pichanaz, Unión de la Selva, y Churu-
mazu. 

La Denominación de Origen le ha facilitado a CEPRO Yanesha obtener 
las certificaciones orgánicas de la Unión Europea y de Estados Unidos. 
Sierra Exportadora ya está trabajando con esta organización para la 
obtención de la certificación de Comercio Justo. 

De esa manera, han logrado comercializar directamente 2,500 quintales 
de café oro orgánico  de grado 1 en el 2015, y el 2016 se proyecta llegar 
a los 5 mil quintales, contando para ello con los mercados de Alemania 
y Bélgica a través de las empresas Interamericana Coffee y Peeze. 

La cooperativa CEP RO Yanesha

También le entusiasma el turismo, por lo que con los beneficios econó-
micos de su negocio de café ha desarrollado una oferta de servicios 
turísticos para delegaciones de extranjeros interesados por vivir una 
experiencia de turismo vivencial entre el río Entaz y los cafetales.  

Villa Rica tiene una extensión de 747, 409 Km2, se ubica en la provincia 
de Oxapampa, región de Pasco, y es por excelencia una de las principa-
les zonas productoras de cafés de calidad del país. Cultivo que ocupa a 
más del 75% de la población  su territorio a una altitud que va de los 
1000 a 1800 m s.n.m.

Ventas (S/.)

228,256 70,230 194 17
ACUMULADO 
2015 - PRIMER 
TRIMESTRE 2016

INDICADORES 
DEL PLAN DE 
NEGOCIO

Exportación Directa (US$) Jornal Mujer Empleos PermanentesJornal Hombre

3,266

Otra ventaja para estos productores asociados es que han podido crear 
Yompor, su marca propia de café tostado.
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