ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
¿MEJORAN LAS POSIBILIDADES PARA LA
PARTICIPACIÓN Y LA DESCENTRALIZACIÓN?
En el balance global de las elecciones regionales y municipales
los hechos mas destacados por todos los analistas son el
debilitamiento y casi desaparición de los partidos políticos
nacionales y la confirmación de una creciente polarización entre
Lima y la costa norte como el espacio integrado a la escena
oficial frente al sur, toda la sierra y la amazonía como el espacio
excluido y que reclama una transformación del actual estado de
cosas. Esta fractura del país se expresó en las pasadas
elecciones nacionales y se ha ratificado en las recientes
elecciones regionales y municipales.
Los partidos y movimientos regionales avanzaron a costa de las
organizaciones nacionales (APRA, Partido Nacionalista Peruano,
Unidad Nacional y Si Cumple), conquistando 21 de los 25
gobiernos regionales y el 60% de las 195 alcaldías provinciales.
En el caso del Partido Aprista, luego de haber obtenido el 12
gobiernos regionales en las elecciones del 2002, ahora
únicamente logró 2 gobiernos regionales (Piura y La Libertad) en
su tradicional bastión electoral en el norte del país.
El Partido Nacionalista Peruano liderado por Ollanta Humala,
luego de obtener el 30% en las elecciones nacionales y de
disputar la Presidencia de la República en segunda vuelta con el
APRA, prácticamente fue barrido del mapa electoral. Factores
fundamentales para esta derrota han sido la ruptura de su
alianza con UPP que en cambio si obtuvo un triunfo regional en
el Cusco y la incapacidad para convocar y articular líderes
regionales y locales.
Unidad Nacional ha confirmado su vigencia únicamente en Lima
con el triunfo en la municipalidad provincial de la capital del país
en lista encabezada por Luis Castañeda, de Solidaridad
Nacional.
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En el balance frente al triunfo de los movimientos regionales destaca la debilidad de los mismos, la mayor parte recientemente
conformados y con poca experiencia en la actividad política y de otro lado, algunos movimientos con cierta trayectoria y con
posibilidades de constituirse en referentes regionales como Simon, Huaroc, Guillén y Ordóñez por citar algunos, en la medida
que tengan la capacidad de articular las demandas descentralistas y concertar propuestas con sus propias colectividades.
Al evaluar los resultados de las elecciones regionales en el sur peruano (Cuadro No.1) resulta abrumador el triunfo de los pues
de 8 gobiernos regionales solamente en uno resultó elegido un partido nacional: UPP en el Cusco. Los niveles de aprobación se
hallan entre el 25% y el 35 % que pueden asegurar una cierta gobernabilidad a excepción de Puno donde la lista ganadora
obtuvo solamente un 18.8%, lo cual puede significar una gran dificultad si tomamos en cuenta la conflictividad de esta región.
En la gran mayoría de estas fuerzas hubo una afirmación de planteamientos anticentralistas, lo cual puede representar un
terreno fértil para la concertación de propuestas que desentrampen el proceso de descentralización bloqueado desde el
referéndum del 2005, avanzando hacia una mejor distribución del presupuesto público y la reforma del régimen tributario que
permita ejercer las competencias transferidas y por transferir al contar con los recursos necesarios para ello.
Cuadro Nº 1. Resultado de las elecciones Regionales en el Sur Peruano
Circunscripción
electoral
Arequipa
Puno
Ayacucho
Cusco
Tacna
Moquegua
Apurímac
Madre de Dios

Organización Política ganadora
Arequipa, Tradición y Futuro
Avanza País – Partido de Integración Social
Movimiento Independiente Innovación Regional
(MIRE)
Unión Por el Perú
Alianza por Tacna
Movimiento Independiente Nuestro Ilo Moquegua
Frente Popular Llapanchik
Movimiento Independiente Obras Siempre Obras

Votos

% Votos
válidos
223,685
34.94
98,574
18.80
58,542
25.15
163,500
48,416
23,302
40,029
13,040

32.61
32.75
26.89
27.04
33.49

Las elecciones municipales en el ámbito de descosur
A realizar el balance de las elecciones municipales en nuestro ámbito de intervención, hemos incluido 5 provincias (3 de
Arequipa, 1 Puno y 1 Ayacucho) y 28 distritos donde se ejecutan los proyectos. Se puede apreciar (Cuadro No. 2) que
contradictoriamente a la tendencia nacional, se tiene una mayor presencia de los partidos nacionales: 7 municipios el Partido
Aprista, 6 el Partido Nacionalista Peruano, 4 la agrupación Si Cumple, 2 Unión por el Perú y 2 Somos Perú, lo que representa el
63%, esto es una relación inversa a lo ocurrido con los gobiernos regionales donde esa mayoría la tienen los movimientos
regionales. Sin embargo, esto no puede llamar a engaño respecto de la fuerza y legitimidad de las organizaciones políticas en el
medio rural. La debilidad es profunda y la presencia se limita a las coyunturas electorales donde brindan el vehículo para la
participación de ciertos líderes locales que van migrando según las oportunidades y al margen de cualquier definición
programática.
En este marco tienen razón quienes sostienen que con estas condiciones de debilitamiento de los partidos y resquebrajamiento
del sistema de representación, constituyen un escenario complicado para la constitución de partidos nacionales modernos y con
legitimidad.
De otro lado, una visión optimista debiera llevarnos a valorar el surgimiento de nuevos liderazgos locales, manifestado con
claridad en la elección de numerosos alcaldes jóvenes, que podrían desarrollar los procesos participativos en curso, ampliando
la tendencia hacia una mayor participación de los gobiernos locales en las iniciativas productivas y de desarrollo económico en
sus localidades.
En esta perspectiva resulta un factor limitante las condiciones de gobernabilidad cuando al 50% de los alcaldes de este ámbito
han sido elegidos con menos del 31% de los votos validos.
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Cuadro Nº 2. Resultados de las Elecciones Municipales en el Ámbito de descosur
Circunscripción electoral
Provincia de Arequipa (Arequipa)
Provincia de Caylloma (Arequipa)
Achoma
Cabanaconde
Ichupampa
Coporaque
Lari
Madrigal
Tuti
Sibayo
Callalli
Tisco
San Antonio de Chuca
Yanque
Provincia de Caravelí (Arequipa)
Atico
Acarí
Bella Unión
Yauca
Jaquí
Chala
Cháparra
Quicacha
Provincia de Lampa (Puno)
Palca
Vila Vila
Santa Lucía
Paratía
Provincia Páucar del Sara Sara
(Ayacucho)
Lampa
Marcabamba
Pararca
Sara Sara

Organización Política ganadora
Partido Nacionalista Peruano
Partido Nacionalista Peruano
Partido Nacionalista Peruano
Partido Aprista Peruano
Partido Nacionalista Peruano
Arequipa, Tradición y Futuro
Partido Aprista Peruano
Partido Nacionalista Peruano
Partido Nacionalista Peruano
Partido Aprista Peruano
Arequipa, Tradición y Futuro
Arequipa, Tradición y Futuro
Partido Aprista Peruano
Fuerza Democrática
Agrupación Independiente Si Cumple
Arequipa, Tradición y Futuro
Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
Somos Perú
Agrupación Independiente Si Cumple
Agrupación Independiente Si Cumple
Arequipa, Tradición y Futuro
Poder Democrático Regional
Movimiento Andino Socialista
Con Fuerza Perú
Restauración Nacional
Unión Por el Perú
Movimiento Independiente Innovación
Regional (MIRE)
Agrupación Independiente Si Cumple
Qatun Tarpuy
Somos Perú
Unión Por el Perú

Votos
127,985
7,017
302
261
121
176
179
140
160
222
542
232
116
650
2,712
499
699
294
400
482
680
299
238
4,076
316
151
1,578
369
807

% Votos
válidos
27.14
25.06
46.32
26.39
31.76
31.54
31.74
37.14
34.19
47.74
50.51
30.73
19.56
60.19
24.65
28.16
29.73
40.16
45.15
56.31
37.20
28.86
38.26
19.31
34.16
24.16
42.10
39.94
21.55

270
98
68
106

36.89
33.22
23.53
35.81

BALANCE DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
El 19 de diciembre, el Programa Regional Sur del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) y el Centro de
Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER) presentaron el reporte de balance de la gestión 2003 – 2006 del Gobierno
Regional de Arequipa, en el marco del Proyecto Vigila Perú (sistema de vigilancia ciudadana de la descentralización) que
ejecuta el Grupo Propuesta Ciudadana.
Del estudio se destaca que, el gasto total anual (desde el 2003 hasta el 2005) tuvo un progresivo incremento, dándose éste
fundamentalmente en el rubro Personal y Obligaciones Sociales, Inversiones, y en el caso del año 2005 también en
Obligaciones Previsionales. Los recursos utilizados por el Gobierno Regional se han destinado principalmente al rubro Personal
y Obligaciones Sociales (56%), Obligaciones Previsionales (25%).
En el año 2003 el Gobierno Central en el departamento de Arequipa (a través de sus diversas instituciones) ejecutó casi 6
veces más recursos de Inversión respecto al Nivel Regional de Arequipa (entre las realizadas por el Gobierno Regional y la
Universidad Nacional de San Agustín). Desde el 2004 el Gobierno Central en el departamento de Arequipa ha ido disminuyendo
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el grado de concentración en la ejecución de las Inversiones, representando ese año el 80% de los recursos ejecutados por el
Nivel Regional, mientras que el 2006 éste ejecuta el doble de recursos de Inversión que el Gobierno Central.
El Gobierno Regional, desde el 2003 hasta septiembre del 2006, presupuestó ejecutar 303 proyectos de Inversión de los cuales
59 no se ejecutaron. Los S/. 157 millones de nuevos soles ejecutados desde el año 2003, se han orientado fundamentalmente a
la función Agraria con 34% (S/. 53 millones de nuevos soles) y Transportes con 25% (S/. 39 millones de nuevos soles). Sólo 6
proyectos de Inversión han ejecutado montos que superan los S/. 5 millones de nuevos soles cada uno.
El Gobierno Central en el departamento de Arequipa, desde el 2003 hasta septiembre del 2006, presupuestó ejecutar 127
proyectos de Inversión de los cuales 105 se ejecutaron. Los S/. 214 millones de nuevos soles ejecutados desde el año 2003, se
han orientado fundamentalmente al subprograma Promoción y Asistencia Comunitaria con 20% (S/. 42 millones de nuevos
soles), Rehabilitación de Carreteras con 17% (S/. 36 millones de nuevos soles), Electrificación Rural con 12% (S/. 25 millones
de nuevos soles) e Irrigación con 11% (S/. 23 millones y medio de nuevos soles).
De otro lado, se recomienda que el acceso a la información debe mejorar sustancialmente, especialmente sobre los proyectos
aprobados en el Presupuesto Participativo, los Procesos de Selección (Adquisiciones) y el Programa de Inversiones.
La difusión de las ordenanzas que tienen mayor impacto en la sociedad civil, debe ser más intensa, para tener mejores
posibilidades de seguimiento y obtener los resultados esperados. Debe mejorar su incidencia en el desarrollo social y cultural de
la región, a fin de superar el débil tratamiento que han tenido.
El Consejo de Coordinación Regional (CCR), debe ingresar en una nueva etapa que signifique un cambio sustancial en los
aspectos legal, administrativo, técnico, social y político, que lo ponga en condiciones de cumplir con los fines para el que ha sido
creado.
La formulación del Presupuesto Participativo, requiere de una evaluación y una nueva propuesta, que logre reformular el rol y
responsabilidades de los agentes participantes, la metodología utilizada, la articulación de los diferentes niveles de gobierno y la
apertura de nuevas modalidades de participación social.

LA OLIVICULTURA EN CARAVELI: APOYANDO UNA ALTERNATIVA PARA EL
AGRO AREQUIPEÑO
El Perú exportó aceitunas por 12 millones 926 mil dólares en el año 2005, un 39% mayor al periodo del año anterior, según la
asociación de exportadores (ADEX).
Un porcentaje importante de esta aceituna, fue producida en los valles de la Región Arequipa (32% de la producción nacional),
destacando las plantaciones ubicadas en las cuencas bajas de los ríos Acarí, Yauca, Chala, Cháparra, Atico y la cuenca
cerrada de Atiquipa, provincia de Caravelí, por sus características agro ecológicas y larga tradición y conocimiento del cultivo,
presentan importantes ventajas comparativas y competitivas para el desarrollo de la olivicultura y la agroindustria asociada.
La intervención de desco en estos valles, es de carácter integral y busca el fortalecimiento de la cadena de valor de la
olivicultura para contribuir al desarrollo integral y sostenido de las poblaciones dedicadas a esta actividad; en coordinación con
los gobiernos locales y organizaciones de productores el apoyo es a la cadena productiva: manejo agronómico, post cosecha y
procesamiento, con acciones oportunas de asistencia técnica, capacitación y desarrollo de tecnologías adecuadas y replicables.
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Se promociona sobre todo el cultivo y procesamiento natural de aceitunas de mesa, buscando mejorar la calidad del producto
final, elemento importante que permite acceder a mercados cada vez más competitivos, generando mejores ingresos
monetarios para los productores locales. Es importante señalar que el trabajo de nuestra institución es apoyado y
complementado por el esfuerzo conjunto de otras instituciones estatales y particulares presentes en la zona, que apuestan por
el desarrollo del agro arequipeño.
El número de olivicultores asesorados en el manejo agronómico por desco fue de 147 productores y en el procesamiento de
aceitunas de mesa de 81 olivicultores. Estos últimos produjeron en bodega, mediante la implementación del concepto de
buenas prácticas de procesamiento, que busca la higiene e inocuidad de los alimentos procesados, un volumen de 152
toneladas de aceituna verde y 679 toneladas de aceituna negra, que se aprestan a seguir deleitando los paladares nacionales y
extranjeros.

EN HOTELES Y RESTAURANTES TURISTICOS DEL COLCA CONSUMEN
LACTEOS DE LA ZONA
El flujo turístico en el Valle del Colca asegura la demanda de productos lácteos y de otros producidos en la zona, por ello los
hoteles y restaurantes turísticos se convierten en un nicho de mercado potencial para la oferta de diversos productos
alimenticios. Referente a los productos lácteos elaborados en la zona se tiene principalmente queso, mantequilla, yogurt y
manjar blanco.
Desde el 2001, desco viene apoyando a productores lácteos de los diversos distritos de la provincia mediante la
implementación de 13 pequeños módulos con equipos y utensilios básicos para la elaboración de quesos, yogurt, mantequilla y
manjar, así como brindándoles capacitaciones para la mejora en el procesamiento.
Se realizó una pequeña encuesta a dueños y/o encargados de
hoteles y restaurantes turísticos del valle para determinar sus
preferencias así como conocer las diversas opiniones sobre la
calidad actual de los productos lácteos de la zona, esta información
permitirá incidir en los aspectos que sean requeridos para mejorar la
calidad de los productos e incrementar las ventas en el mercado de
hoteles y restaurantes turísticos de la zona, que a la fecha no viene
siendo explotado al 100%.
Las encuestas fueron realizadas a 25 clientes potenciales (9 hoteles
turísticos grandes ubicados en los distritos de Chivay, Yanque y
Coporaque y a 16 restaurantes turísticos ubicados en el distrito de
Chivay).
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Se constató que los quesos de la zona son los productos
con mayor demanda, las variedades requeridas son
Paria, Andino, Mozarella, Fresco y Tilsit (los porcentajes
de demanda son mostrados en el grafico). Actualmente
los módulos apoyados por desco vienen elaborando en
promedio 120 Kg. de queso diario, los cuales son
vendidos en el Colca y en Arequipa.
La mantequilla, yogurt y manjar blanco son productos de
menor consumo en los hoteles y restaurantes. Además
estos productos los compran envasados, con registro
sanitario y de marcas conocidas como: Gloria, Laive,
Dorina, entre otros. Por ello estos productos son
producidos en el Colca en menor cantidad, básicamente
solo para consumo local.

Enfatizando en el producto de mayor demanda, el queso, cada restaurante en temporada alta (julio a octubre) consume hasta 4
Kg. diarios, requiriéndose 3,000 Kg. de queso al mes para abastecer a estos 25 establecimientos (hoteles y restaurantes). Esta
demanda no es satisfecha completamente por los productores lácteos de la zona dado que no elaboran todas las variedades
demandadas, tal es el caso del Edam, Tilsit y Mozarella que son adquiridos en Arequipa y que cuentan con marca y registro
sanitario. Los precios por kilogramo en estas variedades bordean los S/.16.00. El consumo de la variedad de queso mozarella
representa el 14% de la demanda total de quesos, esto se debe a que la mayoría de los restaurantes han comenzado a
elaborar pizzas. Esto nos indica que sería muy interesante que los productores incidan en la elaboración y venta de esta
variedad, que les generaría mayores ingresos.
Respecto a la calidad de los productos. El 90% de los encuestados coincidieron que los quesos que compran en la zona (Paria,
Andino y Fresco) se encuentran en el rango de buena calidad, pero que deberían mejorar los aspectos relacionados a
estandarización del sabor y la textura e higiene, así como mejorar la presentación (empaque, envase y marca) y lograr la
obtención del registro sanitario. Mencionaron que sería importante la ubicación de un punto de venta en la zona que pueda
brindar las condiciones de control de calidad, variedad de productos y cantidades requeridas. El precio que pagan por kilo en
estas variedades (Paria, Andino y Fresco) es de S/.10.00, en la zona.
LIMITACIONES PARA EL REGISTRO SANITARIO
La obtención del registro sanitario de los productos lácteos del Valle del Colca es un paso muy importante para que los
productos ingresen a mercados mas exigentes. Para lograr este objetivo es necesario superar algunas limitantes identificadas
en sus procesos:

•
•

•

Los productores deben mejorar y adecuar la infraestructura de sus plantas, las adecuaciones no requieren de mucha
inversión y además estos cambios pueden favorecer en el ordenamiento del proceso.
Los productores deben cambiar hábitos y costumbres artesanales en el procesamiento de los lácteos que incentivan la
adquisición de contaminantes (biológicos, químicos y físicos), influyendo negativamente en la calidad de los productos.
Estos hábitos se refieren básicamente a la falta de higiene en la manipulación de los insumos, preparación inadecuada
y no uso de la indumentaria requerida. Los productores deben entender la importancia de realizar los cambios
efectivos en la elaboración y conservación de los productos. Es importante mencionar que con la pasteurización de la
leche los beneficios serán mayores, no todos los productores pasteurizan la leche por cuestiones de ahorro de
combustible.
Otro de los problemas radica en que la leche traída por los proveedores no es muy higiénica, debido a que los
proveedores practican un ordeño y manipulación inadecuada de esta, así como no le dan un adecuado transporte
hacia la planta como rapidez, puntualidad y eficiencia. Para ello los productores deben controlar la calidad de la leche
que reciben, como acidez e higiene, de no ser aceptable deberían rechazarlo.

DESARROLLO DE LA PRIMERA FASE DEL PROGRAMA DE MEJORA
GENETICA
En el presente año se ejecutó la primera fase del nuevo programa de mejora genética, basado en un esquema de núcleo
abierto. En el Centro de Desarrollo Alpaquero de Toccra (CEDAT) como núcleo del programa se desarrollaron acciones
tendientes a producir reproductores (alpacas) de alta calidad, para lo cual, sobre la base de los registros reproductivos se
conformaron familias de animales (animales de la misma raza y color con un elevado grado de parentesco) y se ejecutó el
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apareamiento controlado bajo el sistema de uniones circulares (esquema donde se aparean en forma circular animales de
familias diferentes y por lo tanto lejanas en términos de parentesco). Producto de estos empadres se obtuvieron un total de 256
crías, las cuales fueron sometidas al esquema de evaluación morfológica lineal al primer año de edad.

Cuadro Nº 1. Familias de alpacas conformadas en el CEDAT
Raza
Huacaya
Huacaya
Huacaya
Suri

Color
Blanco
Café
Negro
Blanco

Nº de
familias
9
3
2
4

Nº promedio de animales por familia
Machos
Hembras
3
22
1
21
1
11
2
19

Difusión y socialización de la nueva propuesta
El esquema del programa de mejora genética fue difundido en los siguientes eventos:

•
•
•
•

Forum Desarrollo de la Región Puno y el Programa Sierra exportadora (agosto 2006).
Convención para el desarrollo sostenible del sector de los camélidos sudamericanos, julio del 2006.
II convención regional del sur de criadores de camélidos.
XXIV edición de la Feria Ganadera Regional y XI Exposición Ganadera y Artesanal de Nuñoa – Puno, octubre del
2006.

•
•

•

Congreso Mundial de Camélidos Sudamericanos – Catamarca
Argentina, octubre del 2006.
Curso taller, desarrollado en el CEDAT, donde se expuso el
esquema del programa de mejora genética y se ejecutó en
forma practica el nuevo sistema de evaluación morfológico lineal
con los planteleros
Reunión en la oficina de descosur, 28 de noviembre del 2006,
donde se discutió el rol que los planteleros cumplen al interior
del PROMEGE y la importancia de la toma de registros para
desarrollar un programa de mejora genética. Esta discusión se
hizo en torno a la ponencia magistral del Dr. Carlo Renieri sobre
la determinación de razas de camélidos y estuvo también
dirigida a los planteleros o multiplicadores.

Perspectivas para el año 2007:

•
•
•

Se seleccionarán y articularán directamente al PROMEGE a los 15 mejores planteleros, los cuales serán
evaluados sobre la base de la calidad de su rebaño, nivel de manejo, acceso a recursos naturales (agua y suelo) y
grado de liderazgo en su localidad.
Se ejecutará un estudio sobre la calidad de fibra de los animales del PROMEGE, para la cual se contará con el
apoyo de la Universidad Católica de Córdoba - Argentina mediante su laboratorio de fibras.
El CEDAT se articulará al proyecto de administración de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca,
mediante acciones de capacitación a los ganaderos líderes de las distintas localidades.
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•

La difusión, socialización y articulación del PROMEGE, se continuará con la organización de talleres con los
lideres de las principales organizaciones de productores y autoridades municipales de la provincia de Caylloma.

GRATAS VISITAS AL VALLE DEL COLCA
Entre los días comprendidos entre el 30 de octubre
y el 10 de noviembre del año 2006, la Unidad
Operativa Territorial Caylloma, ha tenido la
satisfacción de contar con la presencia de
representantes de 2 contrapartes en la tarea del
desarrollo.
La primera visita ha sido de los representantes de
la Fundación Paz y Solidaridad Navarra, cuya
delegación estuvo integrada por José Molinero De
Frutos, Secretario General de las Comisiones
Obreras de Navarra y Presidente de la Fundación
Paz y Solidaridad; Arguía Aldaya Salaverri,
Coordinadora del Proyecto Paz y Solidaridad
Navarra, José Luis Escobosa San Miguel, pequeño
empresario y socio de la Fundación y Clara Gardé
Agudo, Educadora y socia de la Fundación. Ellos
iniciaron visitando el día 1º de noviembre al

distrito de Coporaque, luego el día 2 al distrito de Lari e Ichupampa, el día 3 a las localidades de Chivay, Achoma y Yanque. En
todas estas localidades merecieron el reconocimiento de todas las autoridades y de la población, con quienes dialogaron sobre
la importancia de la cooperación en el desarrollo del Valle del Colca.
La segunda delegación que visitó el valle del Colca fueron los de la Central Evangélica Alemana para el Desarrollo – EED,
cuyos integrantes fueron: Daniel Leitner (responsable de EED para los países andinos), M. Wadehn (coordinador de finanzas de
EED) y Julia Rode, que visitaron el valle desde el día 8 de noviembre empezando por la localidad de Canocota en la que fueron
recepcionados por representantes de las diferentes municipalidades y organizaciones de los distritos del Valle del Colca, que se
congregaron para un día de campo en ganadería. El segundo día visitaron al distrito de Lari, donde también fueron recibidos en
el salón de usos múltiples, para posteriormente compartir un almuerzo con los representantes de las organizaciones y
autoridades de la provincia, en el Centro de Capacitación e Investigación Campesina - CECIC, en Linde.

CONCLUSIONES DEL FORO PROPUESTA PARA UN PLAN NACIONAL DE
REHABILITACIÓN DE ANDENES
Con la finalidad de proponer al Estado y a la sociedad civil un Plan Nacional de Rehabilitación de Andenes y su uso
agroecológico para reactivar este sistema productivo agrícola en las zonas rurales mas pobres del país, se realizó el Foro
PROPUESTA PARA UN PLAN NACIONAL DE REHABILITACIÓN DE ANDENES, durante los días 18, 19 y 20 de octubre del
2006, en la Universidad Agraria La Molina – Lima.
El Foro, fue organizado por las siguientes instituciones: Instituto de Promoción para la Gestión del Agua – IPROGA, el Centro
de Estudios y Promoción del Desarrollo – desco, la Asociación Andina de Cusichaca Trust y PRONAMACHCS; participaron
más de 150 representantes de distintas instituciones que trabajan sobre el tema de andenes en el país.
Previamente al evento de Lima y con el mismo propósito, se llevaron a cabo tres talleres regionales en Ayacucho, Arequipa
(Valle del Colca) y Cuzco, que sirvieron de documento base para el trabajo en grupos.
Dada la importancia del evento, que congregó participantes de todas las regiones del país, merece destacar la presencia de
personalidades como Antonio Brack, Pablo Sanchez, Carlos Amat y León, Luís Masson, Antonio Loret de Mola, Hilda Araujo,
Carmen Felipe Morales y muchos otros, que junto a los demás participantes trabajaron arduamente durante los tres días
formulando propuestas para el plan nacional de rehabilitación de andenes en el Perú.
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Al finalizar, el Foro de la Molina, arribó a las siguientes conclusiones:

• La rehabilitación de los andenes promueve el fortalecimiento de la organización social familiar, comunal, local, regional y
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nacional, así como el compromiso participativo de los actores sociales directamente involucrados en la producción de la
tierra en la búsqueda de su propio desarrollo en forma equitativa y solidaria.
El manejo del anden basado en la tecnología tradicional y apropiada, está naturalmente orientado hacia la producción
agroecológica.
El sistema de andenerías es un patrimonio vivo que mantiene la identidad cultural de los pueblos y cumple múltiples
funciones: histórico-arqueológico, productivo y ambiental.
Los andenes generan servicios ambientales, hidrológicos, edáficos y paisajísticos.
La rehabilitación de andenes tiene un gran potencial en la generación de empleo local y en la recuperación de áreas
agrícolas.
Para la incorporación de los andenes en la economía local es necesario sensibilizar a la población y generar
capacidades en temas de gestión, tecnologías, sistemas de producción y manejo ambiental en los diferentes niveles
educativos.
Se debe cuantificar los beneficios ambientales de los sistemas de andenerías.
Para un plan de manejo y conservación de andenes se requiere la actualización y culminación del inventario de andenes
y recursos hídricos a nivel local y regional que fue iniciado por la ONERN. Asimismo, se requiere de bases de datos
hidrometeorológicos y edáficos.
Es necesario desarrollar investigación aplicada en temas productivos agro-económicos, ambientales y socio-culturales de
acuerdo a cada realidad, con la participación activa de las universidades locales y los institutos de investigación.
Es necesario rescatar y sistematizar los conocimientos científicos y tecnológicos de las experiencias existentes en
manejo de andenes.
Es importante promover masivamente a través de los medios la importancia de los andenes y los beneficios que estos
generan.
Se requiere la articulación interinstitucional entre las organizaciones comunales, las entidades públicas y las privadas.
Las propuestas de rehabilitación de andenes deben estar enmarcadas dentro de un enfoque de cuencas.
El andén es una alternativa para mejorar la producción, productividad y rentabilidad, siempre y cuando se garantice un
mercado.
La rehabilitación de andenes contribuye a la seguridad alimentaría (recuperar el valor nutritivo de cultivos andinos,
mejoramiento de dieta alimentaría) y al mejoramiento de los ingresos económicos locales.
Es necesario institucionalizar el manejo, conservación y rehabilitación de andenes en los gobiernos locales, regionales y
nacionales, con participación de la sociedad civil.
Se debe promover la creación de un fondo que permita el manejo y conservación de andenes en base al reconocimiento
y valoración de los múltiples servicios que el mismo andén genera, públicas y las privadas.

LA GANADERÍA LECHERA. RECUPERANDO LOS PASOS PERDIDOS
Una de las preocupaciones centrales en el desarrollo de la actividad pecuaria, es lo relacionado al mejoramiento genético, como
uno de los aspectos centrales para encarar los rendimientos productivos y por tanto los ingresos de las familias dedicadas a
esta actividad.
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En el área andina, la ganadería es mixta y dentro de la diversidad existe un peso de especialidad por alguna de las especies,
así como por la orientación productiva, situación que permite comprender el carácter de su economía y su articulación con el
mercado.
En el valle del Huanca Huanca, de la provincia Páucar del Sara Sara, observamos que ha habido una importante experiencia
desde las décadas del 70 y 80, en el desarrollo de la ganadería vacuna de leche, con el funcionamiento de una Cooperativa
1
Agraria “Apóstol Santiago” , promovido por la parroquia de Pauza, se ensayó la producción de diversos tipos de quesos
orientados al mercado limeño y al exterior (Alemania concretamente). La iniciativa aún no se había consolidado en el momento
en que la incursión terrorista lo destruye.
Por otro lado, paralelo a la experiencia de la Cooperativa, los productores de los otros distritos, desarrollaron acciones de
mejoramiento genético de vacunos, por iniciativa propia. Resultado de estos esfuerzos podemos encontrar en la actualidad,
vacunos mejorados de las razas Shorton y Brown Swiss (entre otras), para carne y leche.
Esta situación configura a la provincia, como una pequeña cuenca lechera y como una importante zona de producción de queso
fresco tradicional, llamado de “mantel”, para el consumo interno y también para el mercado limeño, básicamente para los
2
familiares residentes en la capital.
La incursión del terrorismo en la década del 80, destruyó todos los esfuerzos y avances logrados por los ganaderos de la
provincia, la ganadería lechera y la experiencia de la Cooperativa de Pauza, quemada y destruida sus infraestructuras,
maquinarias, equipos y plantel de reproductores. Proceso que obligó a su población hacia una migración masiva, al abandono
de la agricultura en general, liquidando la importante experiencia de mejoramiento vacuno en toda la provincia.
desco, a través del Proyecto Sara Sara3, busca contribuir a recuperar las capacidades del manejo de sus recursos,
particularmente de la ganadería de vacunos orientados a la producción lechera y el procesamiento de los sub productos lácteos.
Con este objetivo se han implementado actividades de recuperación y el uso adecuado de las infraestructuras de riego,
andenes y campos invadidos con kikuyo, ampliación de la frontera y piso forrajero, funcionamiento de un programa de
4
mejoramiento genético vía la inseminación artificial y de módulos de procesamiento de lácteos .

Para la implementación y funcionamiento de este conjunto de actividades se ha realizado todo un esfuerzo de sensibilización,
desarrollo de experiencias demostrativas y prácticas, con resultados que nos ayuden a recuperar la confianza de productores.
Por diversos motivos el Estado desarrolló una cultura asistencialista y un alto nivel de desconfianza en los trabajos de
promoción y extensión. La situación era más crítica en el caso de la inseminación artificial, que había tenido resultados
negativos, con los módulos implementados por el Ministerio de Agricultura a través de la Agencia Agraria de Pauza5.
En estas condiciones y en un clima de desconfianza, el 17 de noviembre de 2004 se realiza la primera inseminación artificial,
por el Proyecto, en el hato de uno de los productores más importantes de Pauza, don René Baños, los resultados exitosos de la
evaluación de preñez, fueron importantes para que otros productores pudieran ir ingresando gradualmente en el programa. El
tema no pasaba solamente por convencer sobre la efectividad de método, enfrentarnos con una fuerte cultura asistencialista de
donación, situación que logramos superar para sentar las bases de una propuesta sostenible y la preparación de cuadros
naturales para su continuidad.
El 21 de agosto de 2005, se produce el nacimiento de la primera cría y a partir de esta fecha, los acontecimientos se han venido
sucediendo en forma regular y de manera creciente, acontecimiento que ha tenido un gran significado para movilizar y apostar
en la inseminación artificial como la vía más rápida y menos costosa en el mejoramiento genético de la ganadería vacuna.
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Actualmente son 120 familias que participan en el programa de mejoramiento genético por inseminación artificial en vacunos.
Se tiene 106 crías logradas, con un peso promedio al nacimiento de 41 Kg., frente al promedio de la zona de 32 Kg. y un
6
promedio de fertilidad de 82%. Además existen en el momento 277 vacas preñadas .
Un efecto inmediato importante que se visibiliza, reconocida por toda la población, es la mejora de la calidad genética de las
crías, que en algunos casos comienza a expresarse en la venta de crías machos de 7 meses al valor de S/.1,200.00 como
7
reproductores, hacia distritos vecinos, situación percibida como un estímulo económico real por esta acción .
Una de las actividades importantes para
garantizar la sostenibilidad de la propuesta
es la formación de Promotores Técnicos
Pecuarios. En este sentido se ha logrado
capacitar a 21 promotores, de los cuales 3
han sido especializados en la inseminación
artificial. Este capital humano ha sido
reconocido además por el SENASA, para
realizar acciones de asistencia técnica y
campañas de sanidad animal, habiendo
comenzado en sus actividades en las
localidad de Chaicha, Chacaray, Pauza;
Mirmaca, Quilcata, Lampa, Aulla, Sacraca,
Colcabamba y Santa Rosa.

________________________
Notas
1

La experiencia estuvo acompañada con la implementación de un centro de acopio de leche en el valle, un módulo de
inseminación artificial de vacunos de la raza Holstein.

2

Migrantes de la provincia en Lima, ubicados principalmente en los distritos del cono sur (San Juan de Miraflores, Villa María
del Triunfo, Villa El Salvador y Surco)

3

El Proyecto Sara-Sara. “Desarrollo Agropecuario Sostenible y Fortalecimiento Institucional en 5 Distritos”, se implementa
desde septiembre del 2004, con el apoyo de la Fundación Paz y Solidaridad de Navarra (España). El Proyecto busca contribuir
a mejorar las condiciones tecnológicas e institucionales para el desarrollo sostenible, descentralizado y democrático de la
provincia de Páucar de Sara-Sara, integrado en un proyecto Sub regional, mediante la formación y capacitación de los recursos
humanos para la eficiente gestión institucional y el desarrollo agropecuario con productos competitivos en el mercado regional y
nacional.

4

En el mejoramiento de quesos, producción de yogurt, manjar y mantequilla.

5

En la Agencia Agraria y en dos distritos más (Pararca y San Javier de Alpabamba) existen equipos de inseminación artificial
guardados (incompletos y en mal estado), con una antigüedad de 20 años que no funcionan. Dado que era de un programa de
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donación, se terminó el proyecto, terminó la actividad. Además, la mayoría de las vacas inseminadas no preñaron, los
productores consideraban que el método en general no era bueno.
6

El programa de mejoramiento genético a través de la inseminación, se realiza con semen de cuatro razas: Holstein, Brown
Swiss, Shorton y Jersy, todas de temperamento lechero.
7

Normalmente, los terneros se crían hasta los dos o tres años y se venden a precios que promedian entre 800 y mil soles.

ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALPACA
En septiembre se realizó la primera reunión de coordinación del Comité Regional de Acopio y Comercialización de Fibra de
Alpaca – Puno (Comite Regional), para la campaña 2006 - 2007. Participaron 10 de los 14 representantes de los comités de
acopio de la región Puno, donde se eligió el comité directivo transitorio conformado por los productores y los representantes de
instituciones como el comité técnico asesor y de apoyo técnico a la junta directiva. Se acordó realizar como primera actividad el
seminario: Perspectivas del mercado internacional de la fibra de alpaca peruana, el 02 de octubre en el auditório de la Dirección
Regional Agraria Puno, participaron 22 dirigentes (14 varones y 8 mujeres) de 10 comités y los representantes de CONACS,
CITE, MINAG, desco, SPAR, PRODUCE y Mallku.
En octubre el Comité Regional, acuerda realizar promoción a nivel de las comunidades campesinas a fin de incrementar mayor
participación de productores en el acopio de fibra categorizada en la presente campaña. Para este fin desco promueve la
impresión de afiches, logrando apoyo de los demás integrantes, acordando imprimir 3,000 ejemplares (desco, CITE y Mallku); y
la impresión de 4,000 volantes por parte de MINAG, CONACS y PRODUCE. Como respuesta a esta difusión han participado
mayor cantidad de productores en algunos centros, sin embargo con poco volumen de fibra, considerando que en la semana de
acopio del 20 al 27 de noviembre los precios de fibra en la zona subieron considerablemente, por los comerciantes
intermediarios (compadres) de 11.00 a 14.00 la libra de fibra tuis y de 8.00 a 10.00 soles la libra de fibra adulta, en mucho de los
casos pagaban 12.50 soles al - barrer – favoreciendo a la gran mayoría de productores a nivel de la región Puno.
El 14 de noviembre se lleva a cabo el curso – taller técnicas de negociación, con la participación de 43 participantes, de los
cuales 28 varones y 15 mujeres, de 12 centros de acopio de la región Puno. La facilitación del evento estuvo a cargo del Dr.
José Terroba de PRODUCE, participó el comité técnico conformado por las siguientes instituciones: PRODUCE, CONACS,
MINAG, Agencias Agrarias, desco, CITE camélidos, SPAR Puno y Mallku.
Para el proceso de remate de fibra, el 23 de noviembre se cursa las cartas de invitación a todas las empresas
comercializadoras de fibra como Michell, Grupo Inca, PROSUR, Negociaciones Santa Isabel, Fibra Andina a participar en el
remate de fibra a realizarse el 28 en las instalaciones de la Región Agraria Puno, indicando las condiciones de depósito del 5%
en calidad de quiebra y presentación de propuestas en sobre cerrado.
El 27 de noviembre el Comité Regional, consolida el volumen de fibra acopiada y categorizada de 11 comités de acopio en
66,456 libras (62,081.50 de huacaya y 4,374.50 de suri) y por calidad. Para el caso de huacaya 13.83 % de extrafina, 32.16%
de fina, 48.05% de semifina y 5.96% de gruesa. Para el caso suri: 9.42% de extrafina, 31.27% de fina, 46.97% de semifina y
12.34 de gruesa. Acuerda los precios base del remate, presencia del notario y se discute la estrategia a seguir en todas las
condiciones que se puedan presentar durante el remate. Para los precios base se toma como referencia los precios que en la
última semana se dan en el ámbito de la región Puno por los intermediarios y la industria.
El 28 de noviembre se realizó el remate de fibra en el local de la Región Agraria, dirigido por el presidente y vicepresidente
encargados de la negociación, con presencia del notario público y 42 participantes entre directivos de centros de acopio,
productores y representante de instituciones, al remate de fibra se presentan tres empresas Negociaciones Santa Isabel,
Industrial Lanera Nevado y Fibrandina SAC, el notario solicita las propuestas de precios en sobre cerrado y el monto de la
quiebra del 5%; las tres empresas presentan las propuestas en sobrecerrado pero solo dos empresas depositan la quiebra,
quedando al margen la empresa Fibrandina SAC. Ofertando los siguientes precios:
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Cuadro Nº 1. Precios base versus precios propuestos por las empresas
Calidad
de
Huacaya

Precios Propuestos
Negociaciones Santa Isabel

Precios Propuestos
Industria Lanera Nevado

Precio
Preccio
Precio
Precio
Precio
Precio
Blanco
LF
Color
Blanco
LF
Color
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Extrafina 14.60 14.00
12.00 12.00
9.00 8.00 13.00 13.00 9.50 11.00 8.00 7.00
Fina
13.70 13.00
10.70 10.70
8.00 7.00 11.50 11.00 8.50 10.00 7.00 6.00
Semifina 12.50 12.00
9.50 9.50
7.00 4.50 10.00 10.00 8.00 8.00 6.00 5.00
Gruesa
8.50
8.00
7.00 7.00
4.50 3.50
7.50
8.00 6.00 7.00 4.00 4.00
Como se puede ver los precios propuestos no llegan al precio base, se da una segunda oportunidad para presentar nuevos
precios o confirmar los mismos, como respuesta las empresas confirman sus ofertas. Por tanto el notario da por terminado el
remate devolviendo la quiebra y levantando un acta.

El comité directivo se reúne y toma el acuerdo de realizar negociación directa con cada una de las empresas participantes a fin
de buscar mejores precios: primero con Negociaciones Santa Isabel, luego con Lanera Nevado y finalmente con Fibrandina. Se
presentan nuevas propuestas en forma directa, siendo las siguientes:
Cuadro Nº 2. Precios de compra propuestos por las empresas.
Calidad
Huacayo
Extrafina
Fina
Semifina
Gruesa

Precios Propuestos
Precios Propuestos
Negociaciones Santa Isabel
Fibrandina SAC
Blanco
LF
Color
Blanco
LF
Color
14.60
12.00
8.00
15.18 13.80
9.80
13.10
10.70
7.00
14.50 12.50
8.80
12.10
9.50
4.50
13.00 10.00
7.80
8.00
7.00
3.50
9.00
8.00
6.50

De acuerdo a las nuevas propuestas ofertadas por las dos empresas, solo una superaba el precio base, pero al momento de
pedir la quiebra del 5%, la empresa de Fibrandina SAC no contaba con efectivo, por tanto no ofrecía garantía, pidió un tiempo
para solicitar dinero al banco, sin embargo se esperó por más de dos horas y no regresó. La directiva del comité de acopio
reunidos, debatieron las posibilidades de las dos empresas, presentándose dos posiciones, los comités de Pinaya, Paratía y
Santa Lucía estaban a favor de vender a Fibrandina sin necesidad de la garantía solicitada. Ocho comités de acopio buscaban
garantía de la quiebra y de que se les pague al momento de la entrega de la fibra, por la experiencia con la empresa Fibrandina
(indicaban, que paga mayor precio pero no cumple con la fecha de recojo y en el pago y la fibra merma). Después de mucha
espera se decidió por mayoría vender a Negociaciones Santa Isabel, porque ofrecía garantía de efectivo en la quiebra y al día
siguiente se realizaría el recojo de la fibra en los centros de acopio, pagando contra entrega. (los centros de acopio de Pinaya,
Santa Lucía y Paratía se retiraron de la venta) y se procedió a entregar el 5% en efectivo y el cronograma de recojo en los 8
comités restantes, vendiendo lo siguiente:
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Cuadro Nº 3. Fibra acopiada y vendida a Negociaciones Santa Isabel

Centro de Acopio
Lampa
Palca
Vila Vila
San Antonio de Esquilache
Laraqueri
Mazocruz
Conduriri
Huanacamaya
TOTAL

Fibra Acopiada
Monto del Lote
Huacayo
Suri
Total
4,116.00
38.00 4,154.00
49,662.50
6,347.00
192.50 6,539.50
74,561.00
2,568.00
299.00 2,867.00
32,849.20
990.00
8.00
998.00
11,976.80
2,717.50
257.00 2,974.50
27,203.35
7,753.00
379.00 8,132.00
81,812.70
4,310.00
184.00 4,494.00
53,387.10
2,648.00
53.00 2,701.00
31,290.90
46,765.50 2,892.50 49,658.00
362,743.55

5%
2,500.00
3,700.00
1,600.00
600.00
1,400.00
4,100.00
2,700.00
1,500.00
18,100.00

Cuadro Nº 4. Fibra acopiada y vendida a Fibrandina SAC
Centro de
Acopio
Pinaya
Paratia
Santa Lucia
TOTAL

Fibra Acopiada
Suri
Huacayo
1,270.50
6,203.00
211.50
6,870.00
0.00
2,243.00
1,482.00
15,316

TOTAL
7,473.50
7,081.50
2,243.00
16,798.00

Monto del Lote
en soles
94,267.80
90,366.85
29,210.10
213,844.75

Como comentario final, se ha podido observar que los tres comités (Pinaya, Paratía y Santa Lucia) fueron al remate con
acuerdos preestablecidos con la empresa de Fibrandina, provocando debilitamiento de las organizaciones del acopio.
Los logros de la primera campaña fueron:

•
•
•
•
•
•

11 centros de acopio a nivel regional, de los cuales, 6 centros de acopio se encuentran ubicados en la provincia de
Lampa, ambito de trabajo de desco, comercializan fibra de alpaca categorizada en forma organizada y concertada.
90% de 313 productores de alpacas capacitados, presentan la fibra en buen estado de limpieza y envellonado para la
categorización en los centros de acopio de Palca, Vila Vila y Lampa. Producto de 9 eventos de capacitación a nivel de
comunidades campesinas.
30.207 TM de fibra acopiada y categorizada según norma técnica peruana, en los 11 centros agrupados en el comité
de coordinación regional de acopio y comercialización de fibra, de los cuales 8.938 TM de fibra pertenecen a los 6
centros de la provincia de Lampa.
Incremento de precio de la fibra de alpaca, de 9.00 a 12.00 soles (en promedio) la libra de fibra, por efecto del acopio
organizado, precio en ferias locales por los intermediarios, a nivel regional.
Cambio de actitud de parte de los productores al participar en los centros de acopio, considerando que entregan la
fibra sin recibir adelanto alguno (la cancelación es a los 10 días), sin embargo valoran el peso justo, precio por calidad
y la oportunidad de realizar la venta en forma directa a las empresas.
Los dirigentes del Comité de Coordinación Regional de Acopio y Comercialización de Fibra, han mejorado sus
conceptos de negociación durante los remates públicos y en trato directo con las empresas.

Las limitaciones:

•
•
•
•

La principal limitación en el acopio de fibra, es que no se cuenta con un capital de acopio que permita facilitar
adelantos a los productores proveedores. Actualmente la entrega es a consignación, devolviendo el costo de la fibra a
los diez días en promedio.
Infraestructura y equipamiento inexistente en la mayoría de los centros de acopio de fibra, dificultando el proceso de
categorización de fibra, por no contar con balanzas de plataforma, peso patrón, sacos y mesas de clasificación.
Debilitamiento de la organización de productores en general, por la existencia de organizaciones polarizadas con
intereses individuales e inmediatos sin buscar unidad a nivel provincial o regional.
La industria arequipeña no participa en los remates de fibra, al contrario busca quebrar la organización mediante
convenios y contratos individuales con grandes productores (más de 1000 animales) y comunidades campesinas, que
por regalías caen en el juego de los grandes empresarios.
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I FERIA MUNDIAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS
El 8 y 9 de noviembre se realizaron las jornadas científicas sobre CS, en la ciudad de Puno, en el marco de la I Feria Mundial de
Camélidos. Expusieron investigadores nacionales y extranjeros. Los temas de mayor relevancia fueron: producción de alpacas
en Nueva Zelanda por Paúl Garland; Mejoramiento genético en alpacas en Nueva Zelanda por Murray Basingthwaighte y
Tecnologías reproductivas en camélidos sudamericanos por William Vivanco Mache. El Dr. Wiliam Vivanco Makie, destacó que
la inseminación artificial y la transferencia de embriones se deben de aplicar en la crianza de CSD, en centros establecidos.
El programa nacional de mejora genética en alpacas que se viene aplicando en Nueva Zelanda tiene características similares al
nuevo esquema propuesto por descosur y que esta en pleno proceso de ejecución. Debemos mencionar que este esquema de
mejora genética ha sido ya probado en otras especies con resultados muy alentadores.

Del 8 al 12 de noviembre se participa en la I feria mundial de camélidos, realizado en la ciudad de Puno congregando la
cantidad de 64 organizaciones de productores y empresas rurales y una cantidad de 840 animales entre alpacas y llamas, en
términos generales hubo buena participación de productores. Nuestra participación ha estado con stand institucional
exponiendo el trabajo que se viene desarrollando en el desarrollo de los CSD en la provincia de Lampa, cabe señalar que fue la
única institución participante. La organización ha estado bajo la responsabilidad del Gobierno Regional, calificando de mala
organización por los productores, provocando malestar e indignación por los participantes al no encontrar satisfacción en los
premios, no existían premios, solo canastas de insumos veterinarios, sobres en efectivo con 500.00 soles, lampas y dos rollos
de malla ganadera. Los ganaderos indignados hacen suspender la entrega de premios en el acto de clausura, reclamando
airadamente lo prometido por el Presidente regional de un millón de soles como presupuesto para la feria. La presencia de las
instituciones del Estado como CONACS, SENASA, PECSA, MINAG, INIEA, entre otras han mantenido una actitud pasiva y de
expectación, mas que de participación.
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