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PRÓLOGO
Cuando nos comunicaron que nuestro proyecto 
había resultado seleccionado por el Programa de 
Pequeñas Donaciones del GEF (PPD), sentimos 
que el sol volvía a salir para nosotros. Esta noticia 
nos llenó de alegría y nos alentó a continuar 
trabajando en el fortalecimiento de la cadena 
de valor de la tuna para así mejorar nuestros 
ingresos y nuestra calidad de vida. 

La tuna es una fruta propia de nuestra zona, 
crece naturalmente en terrenos marginales y 
no requiere de mayores laborales culturales 
para crecer. Ha sido consumida por nuestros 
antepasados, de quienes heredamos algunas 
técnicas de cosecha que nos permiten tener una 
fruta agradable para el consumo familiar y para 
obtener ingresos gracias a su comercialización, 
ya sea en fruto y/o con valor agregado.

Con el proyecto que diseñamos buscamos 
mejorar nuestros conocimientos sobre el manejo 
de las tunas e implementar un sistema de 
riego tecnificado para mejorar su rendimiento, 
de tal forma que podamos disponer de una 
producción permanente y no solo temporal 
como antes. También nos planteamos el reto 
de implementar una planta de procesamiento 
con equipos e insumos que nos permitan darle 
valor agregado a la tuna, obteniendo productos 
como el néctar y la mermelada. Finalmente, ya 
que sabíamos de la buena aceptación que tiene 
este fruto entre los consumidores, también nos 
planteamos iniciar un proceso de articulación al 
mercado para mejorar nuestros ingresos. 

Después de dos años de ejecución del proyecto, 
podemos decir que cumplimos nuestra misión, 
pues los sueños que nos planteamos al inicio se 
han cumplido a cabalidad. Los aprendizajes que 
obtuvimos de este proceso se han plasmado en 
este documento que ponemos a consideración 
de los diferentes actores, esperando que les 
sirva de motivación para replicar la experiencia 
en otros territorios que cuentan con similares 
potencialidades.

Queremos expresar nuestro profundo 
agradecimiento al PPD por haber confiado 
en nuestra asociación, así como también a la 
Municipalidad Distrital de Ccapacmarca, que 
siempre tuvo las puertas abiertas para nuestra 
organización, al Centro Bartolomé de las Casas, 
entidad que caminó junto a nosotros y nos 
brindó soporte técnico de manera permanente 
para tener una buena ejecución del proyecto. 
También resaltamos el trabajo de los integrantes 
de la Asociación de Productores Agropecuarios 
Sol Naciente de Ccapacmarca que apostaron 
por el proyecto y demostraron compromiso y 
participación a lo largo de la ejecución. 

Finalmente, también queremos agradecer a la 
ONG AEDES, que nos brindó asistencia en la 
etapa de procesamiento. Esperamos que, con el 
tiempo, podamos seguir creciendo y logremos 
tener mejores condiciones de vida para nuestra 
comunidad y las futuras generaciones. 

Timoteo Taipe Luna 
Presidente de la APA Sol Naciente de 
Ccapacmarca

SERIE DE SISTEMATIZACIONES
AGRICULTURA SOSTENIBLE
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RESUMEN

El proyecto de mejoramiento de la cadena de 
valor de la tuna fue ejecutado por la Asociación 
de Productores Agropecuarios Sol Naciente 
del Distrito de Ccapacmarca, perteneciente a 
la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, con el 
cofinanciamiento del Programa de Pequeñas 
Donaciones del GEF (PPD). 

Es una experiencia local exitosa que consiguió 
logros relevantes en torno al mejoramiento de 
la cadena de valor de la tuna en los ámbitos 
sociales, económicos y ambientales. A nivel 
productivo, la iniciativa logró incrementar 15 
hectáreas cultivadas de plantaciones de tuna, 
7 de ellas con cultivos de tuna tradicional y 8 
con plantaciones nuevas de variedades de tuna 
provenientes de la región Ayacucho. Así, también 
se lograron incrementar variedades de tuna a 
nivel local ya que inicialmente solo se contaba 
con las tunas roja y amarilla con espinas. 

Gracias al proyecto, ahora cuentan también con 
la tuna blanca, morada y cayhua. De igual forma, 
lograron instalar un total de 5,070 pencas de 
tuna provenientes de Ayacucho, consiguiendo 
un prendimiento del 98 % de ellas, lo cual 
refleja que Ccapacmarca cuenta con buenas 
condiciones agroecológicas. 

A nivel social, la iniciativa contribuyó con el 
mejoramiento del capital humano y social, 
siendo un pilar para la sostenibilidad del 
proyecto. Además, con las capacitaciones 
recibidas, la comunidad cuenta con 13 
productores entrenados en prácticas 
agroecológicas, 13 en procesamiento de tuna y 8 
en fortalecimiento organizacional y empresarial. 

En materia económica, gracias a la venta de tuna 
y productos con valor agregado, se mejoró el 
ingreso promedio mensual de los 16 integrantes 
de la asociación. Otro logro destacado es que 
la comunidad cuenta con instrumentos de 
gestión, como un plan de negocios y una marca 
colectiva, que permitirán orientar y facilitar su 
inserción al mercado local y regional. 

Los logros y aprendizajes obtenidos durante 
el desarrollo del proyecto se analizan esta 
publicación y se espera que puedan contribuir al 
desarrollo de experiencias similares en el paisaje 
andino. 

© Nuria Angeles / PNUD Perú - PPD
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INTRODUCCIÓN 

A finales del 2017, el Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (PPD), que implementa el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
con el respaldo del Ministerio del Ambiente 
(MINAM), realizó una convocatoria de proyectos 
comunitarios en la que resultó seleccionada la 
Asociación de Productores Agropecuarios Sol 
Naciente de Ccapacmarca para implementar 
el proyecto “Fortalecimiento de la cadena de 
valor de la tuna para mejorar medios de vida en 
el distrito de Ccapacmarca” en la provincia de 
Chumbivilcas, en Cusco.

Los productores agrarios actúan y toman 
decisiones de acuerdo a su propia percepción 
de la realidad agrícola, pecuaria, ambiental y 
social. Por tanto, estas percepciones deben ser 
tomadas en cuenta desde la formulación hasta 
la implementación y evaluación de un proyecto, 
para que las posibilidades de éxito sean mayores 
y tengan sostenibilidad. 

La experiencia de la Asociación Sol Naciente no 
es ajena a este enfoque. Por ello, en el presente 
documento de sistematización se presentan 
los aprendizajes y lecciones aprendidas de la 
experiencia con la finalidad de aportar nuevos 
conocimientos a otros actores vinculados con la 
cadena de valor de la tuna. © Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

Los objetivos específicos del proceso de 
sistematización fueron: a) realizar un proceso 
de reflexión analítica con los actores claves 
sobre la lógica de la intervención y la práctica 
realizada durante el desarrollo del proyecto; 
b) registrar los procesos, estrategias y logros 
significativos a los que aportó el proyecto en 
relación a los resultados propuestos; y c) extraer 
las principales lecciones aprendidas y formular 
recomendaciones prácticas, para intervenciones 
similares o proyectos de esta naturaleza.

En las siguientes páginas se presentan los hitos 
principales del proyecto, así como los logros y 
las estrategias implementadas, desde la mirada 
de las personas que lideraron el proceso. A partir 
de ello, se establecen recomendaciones de 
mejora para la asociación, autoridades locales 
y otros actores, generando oportunidades en 
beneficio de la población y de los ecosistemas 
agroecológicos de la zona. 

Instalación de cercos alambrados para proteger la zona de cultivo de tunas
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1.
CONTEXTO GENERAL 
DEL ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 

1.1.  Sobre el distrito de Ccapacmarca

a) Ubicación y localización 
geográfica 

El distrito de Ccapacmarca se encuentra ubicado 
en la provincia de Chumbivilcas, del departamento 
del Cusco, entre 2,550 y 4,800 m s. n. m. Presenta 
climas templados y fríos según el piso altitudinal y 
una temperatura promedio de 17°C.

La característica geomorfológica está determinada 
por la presencia de colinas altas y estribaciones 
montañosas alternadas, con sectores de depresión 
de poca pendiente, encontrándose pendientes 
entre los 15° a 25° en colinas y montañas, como el 
cerro Pfuyani hacia Pisuro, donde se ubican varias 
comunidades campesinas como Huancabamba 
y otros. El relieve es de tipo altiplánico en las 
comunidades de la parte alta.

El distrito posee una hidrología poco aprovechada, 
formada por la subcuenca del río Santo Tomás, en 
cuyas laderas se desarrollan actividades agrícolas 
en forma aislada. También presenta un clima 
templado y apropiado para frutales (lúcuma, palta, 
cítricos, duraznos etc.). Los suelos son de textura 
franca y de baja fertilidad. Ccapacmarca no cuenta 
con micro cuencas definidas, sin embargo, existen 
pequeñas quebradas como las de Pisuro, Saywa, 
Wascabamba, Q’achukalla, Pukatkalla, entre otras 
que permiten la formación de centros poblados. 
En el distrito se encuentran los picos más altos de 
la zona como Pfuyani, Qepuro, Uskachani y Punku 
orqo.

Figura N° 1: 
Ubicación geográfica del departamento de Cusco.

Cusco
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b) Biodiversidad y agrobiodiversidad 

El paisaje de Ccapacmarca presenta una gran biodiversidad de flora y 
fauna asociada a diversos pisos ecológicos y zonas de vida. Además, 
también coexisten diversos pisos ecológicos como Quechua, Suni, Puna 
y Cordillera.

• Piso ecológico Quechua (2,550 – 3, 500 m s. n. m.): Se caracteriza 
por la presencia de cultivos como el maíz, papa mahuay, 
hortalizas como lechuga, zanahoria, cebolla, repollo, col; cereales 
como el trigo, cebada, avena; frutales como la tuna, manzano, 
durazno, palto, capulí; especies arbustivas como t´ankar, qantu, 
mutuy, retama, molle, arboles como el eucalipto, capulí, sauco, 
chachacomo, kiswar,  llaulli, ch´aqara, alqokishka, p´atakiska; 
cactus como el maguey, shankhi; pastos como el  grama, kikuyo 
k´achu, trébol, yerbas como el paico, maycha, muña, llaque, llantén, 
qhayaqhaya, ñuqch´u, pillipilli, q´eto, salvia, perejil, chiqchimpa, 
watacay, payco, kisa y otros. La fauna se caracteriza por la presencia 
de cabras, ovejas, puercos, patos, gallinas, cuy, vacas, caballos, 
puma, taruka, zorro, osqollo, loro, urpi, kullko, rabiblanca, q´enteo 
picaflor, ch´ayña, waychu, truchas, etc.

• Piso ecológico Suni (3,500 – 4, 000 m s. n. m.):  Se caracteriza por 
la presencia de especies cultivadas de secano como, papa, añu, 
la quinua, qañiwa, el tarwi, haba, la oca, olluco; especies arbóreas 
como eucaliptos, pino, cipreses; especies arbustivas como ichu, 
qeuña, kiswar, qolli, sauco y mutuy. En fauna destacan el zorzal 
negro, el allgay, entre otras aves; el cuy o cobayo. En esta región se 
practican los cultivos de secano (zona límite de la agricultura).

• Piso ecológico Puna (4,000 – 4,800 m s. n. m.):  Se caracteriza por la 
presencia de papa amarga en sus diferentes variedades, así como 
K´apu, Waña, quinua, ccañihua, chachacoma, qharisirve, la valeriana, 
la maransera, el kinsa kuchu, surpuy, waqanki, phallcha, los cupullos 
rojiamarillos, el waraqo, etc. En fauna destacan la llama, alpaca, la 
vicuña, vacas, toros, caballos, ovejas, taruka, achoqalla, vizcacha, el 

añaz, atoq, el puku puku, wallata, la perdiz, yuthu, quibio, cóndor, 
el pito a hak´aqllu y las parihuanas. En las lagunas se encuentran 
peces como la trucha y el pejerrey.

• Piso ecológico Cordillera (de 4,800 m s. n. m. a más): Su flora está 
conformada principalmente por musgo y líquenes. Su fauna 
silvestre destaca por la presencia del cóndor, la taruca, entre otros.  

c) Aspectos socioeconómicos

La población total del distrito de Ccapacmarca es de 4,595 habitantes1.  
De acuerdo al CEPLAN, el porcentaje de población que se encuentran 
en situación de pobreza es de 65.5 % y en pobreza extrema de 30 %. 

Tabla 1:  Niveles de pobreza del distrito de Ccapacmarca

Pobreza Pobreza extrema

Número de habitantes 3,012 Número de habitantes 1,380 

Porcentaje 65.5 % Porcentaje 30 %

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN.  Información departamental, 
provincial y distrital de población que requiere atención, 2017, pg. 52.

d) Aspectos productivos

La principal actividad económica de las familias de Ccapacmarca es la 
agricultura y la crianza de animales, ambas en pequeña escala, limitadas 
por varios factores como el bajo nivel tecnológico, falta de capacitación 
y desconocimiento de apoyo crediticio, entre otros aspectos que 
se traducen en bajos niveles de producción y productividad. Como 
consecuencia, en el distrito se practica la agricultura y la ganadería 
principalmente para el autoconsumo ya que muy limitados excedentes 
son destinados al mercado local. 

1 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)” Información departamental, provin-
cial y distrital de población que requiere atención, 2017, pg. 52
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Desde el 2015, el distrito de Ccapacmarca es zona de influencia de 
actividades mineras, ya que atraviesa la carretera afirmada con destino 
a Chalhuahuacho – Las Bambas, una zona destinada a la minería de 
cobre. Desde el 2017 las autoridades locales y la población realizan 
acciones ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) con la finalidad de determinar posibles consecuencias de 
contaminación por acción del tráfico de vehículos por la carretera. 

Tabla 2: Distribución e superficie agrícola según condición de riego

Total de tierras
Superficie agrícola en hectáreas

Bajo Riego

Secano
Hectáreas % Total bajo 

riego Gravedad Tecnificado

1,815.60 100 460.60 373.60 87.00 1,355.10

Fuente: PIP “Mejoramiento del servicio de transferencia e innovación tecnológica de la cadena 
productiva de vacunos del distrito de Ccapacmarca – Chumbivilcas – Cusco”.2018 (INEI-III CENA-
GRO).

e) Tecnologías productivas 

En Ccapacmarca se conservan tecnologías agrícolas tradicionales, 
mayormente en secano. Asimismo, los suelos sufren continuos procesos 
erosivos y se observa pérdida de variabilidad genética, principalmente 
de tubérculos andinos. Los periodos de siembra y cosecha de cultivos 
están condicionados por factores climáticos, siendo dependientes 
del periodo de lluvias, el cual presenta irregularidades que afectan el 
sistema productivo condicionando a los productores a implementar 
medidas de adaptación en sus sistemas productivos agropecuarios. Los 
cultivos se siembran en dos campañas: 

• Primera campaña chica (maway) en los meses de julio a setiembre, 
generalmente en terrenos con riego, para cosechar en los meses 
de diciembre a febrero papa mahuay, maíz choclo y algunas 
hortalizas y verduras como repollo, lechuga, perejil y culantro.

• Segunda campaña de siembra, denominada campaña grande 
o en secano (hatun tarpuy), comprende los meses de octubre a 
diciembre y demanda mayor mano de obra para las actividades 
agrícolas. 

También se observa la práctica de cultivo de papa y otros tubérculos 
en pisos altitudinales altos y el cultivo de trigo, tarwi y quinua en pisos 
intermedios, así como el cultivo de frutales en pisos más bajos. El 
sistema de riego tradicional por gravedad es el más utilizado, mientras 
que el sistema de riego por aspersión se utiliza en menor medida. 
Por otro lado, para las faenas de roturación y siembra se utilizan 
implementos tradicionales como la chaquitaclla.

Tabla 3: Principales cultivos practicados por los productores de la 
organización

Organización comunal

Cultivos (en hectáreas) Ganado (broza)

Papa Maíz Haba Forrajes Tuna Otros 
frutales Vacuno Ovino Cuyes Otros

APA Sol Naciente de 
Ccapacmarca

12 15 2 2 15 3.5 12 15 160 16

Fuente: Análisis de encuesta Línea de Base 

f) El cultivo de tuna en Ccapacmarca 

Debido a las favorables condiciones climáticas, el cultivo de tuna 
tiene gran importancia dentro del sistema agrícola del distrito de 
Ccapacmarca. En épocas de cosecha los frutos son consumidos 
predominantemente en forma natural por los pobladores locales 
del distrito y son comercializados en el centro poblado al por menor. 
También es comercializado al por mayor y por cientos a intermediarios 
que luego las venden principalmente en la ciudad del Cusco. 

Los tallos de la tuna son utilizados como forraje para el ganado, 
especialmente en épocas de sequía. Igualmente son útiles en el 
establecimiento de cercos vivos y, cuando la planta muere, sus restos 



20 CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 21DANDO VALOR A LAS TUNAS | FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA TUNA PARA MEJORAR LOS MEDIOS DE VIDA 

son usados como fertilizante orgánico de la tierra. En años pasados, 
esta planta era utilizada para la crianza de la cochinilla y la producción 
de carmín, pigmento natural usado en la industria alimenticia, textil y 
farmacéutica. Estos usos se fueron dejando de lado debido a que los 
precios fueron descendiendo. 

g) Oportunidades y retos ambientales

El territorio presenta fenómenos climáticos extremos como granizadas, 
un tipo de precipitación de partículas irregulares de hielo; heladas, 
fenómenos que consisten en la solidificación del agua del suelo 
causado por el descenso de la temperatura; y tormentas eléctricas, 
que producen rayos y truenos y suelen estar acompañadas de fuertes 
lluvias principalmente durante los meses de diciembre y marzo. Las 
granizadas, nevadas, heladas y olas de frío son un peligro potencial para 
la salud de las personas, para la agricultura, ganadería y en general para 
los medios de vida. Las bajas temperaturas de invierno, acompañadas 
de lluvia y nevadas causan considerables daños en la población 
pecuaria y la actividad agrícola. 

La sequía es un fenómeno climatológico que se manifiesta por la 
falta de agua en el suelo de tal forma que no se permite satisfacer las 
necesidades de la población, los animales y las plantas. Estos eventos se 
presentan de forma cada vez más severa, lo que hace necesario que las 
comunidades se preparen y actúen con responsabilidad. Sin embargo, 
en el distrito de Ccapacmarca no son muy frecuentes, aunque sí se 
han presentado causando graves daños a la agricultura y la actividad 
ganadera. 

Por otro lado, hay presencia de vientos fuertes, que son ocasionados 
por el movimiento del aire en sentido horizontal. Los vientos se generan 
como consecuencia del desplazamiento del aire desde zonas de alta 
presión a zonas de baja presión atmosférica, determinando los vientos 
dominantes de un área. 

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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1.2. Sobre la Asociación Sol Naciente de 
Ccapacmarca

La Asociación Sol Naciente se ubica dentro de la Comunidad 
Campesina de Ccapacmarca, en el distrito del mismo nombre y fue 
fundada el 21 de septiembre del 2017, agrupando a un total de 23 
integrantes, con el propósito de gestionar colectivamente recursos 
financieros y afrontar las necesidades comunes, así como también 
potenciar la actividad agroecológica productiva de cultivo de tuna. 

La asociación está integrada por 12 mujeres y 11 varones. Seis de 
estas personas son menores de 30 años. En promedio cada familia 
cuenta con 5 integrantes, por lo tanto, se tiene una población total 
de 115 personas. Asimismo, de los 23 socios con quienes se fundó la 
organización, quedaron 16 productores activos hasta la finalización del 
proyecto. 

Las personas que integran la asociación, representan a un grupo de 
familias dedicadas a la producción agropecuaria. Dentro de ellas se 
dedican al cultivo de tuna, cuya actividad de producción extensiva 
es ancestral. La campaña de cosecha es notablemente marcada y 
coincide con el inicio de las lluvias, situación que se transmite a través 
de las generaciones. El proyecto co-financiado por el PPD, constituye 
la primera experiencia de apoyo externo que tiene la asociación ya 
que nunca antes tuvieron la oportunidad de articularse con entidades 
públicas o privadas. 

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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Tabla 4: Relación de productores que culminan el proyecto

N°N° NOMBRE Y APELLIDOSNOMBRE Y APELLIDOS
EDAD EDAD 

Menos de 30Menos de 30 Entre 30 y 40Entre 30 y 40 Más de 40Más de 40

11 Glicerio Quispe SolanoGlicerio Quispe Solano XX

22 Sonia Monge de SolanoSonia Monge de Solano XX

33 Juan Solano MongeJuan Solano Monge XX

44 Maria Solano QuispeMaria Solano Quispe XX

55 Eufemia Peña FuentesEufemia Peña Fuentes XX

66 Francia Hurtado FarfanFrancia Hurtado Farfan XX

77 Senobia Solano SuarezSenobia Solano Suarez XX

88 Raúl León CheccaRaúl León Checca XX

99 Marcelino Luna CallahuiMarcelino Luna Callahui XX

1010 Alejandrino Farfán PeñaAlejandrino Farfán Peña XX

1111 Margot Vera FarfánMargot Vera Farfán XX

1212 Segundina Gallegos FarfánSegundina Gallegos Farfán XX

1313 Ascencio Monge AgüeroAscencio Monge Agüero XX

1414 Timoteo Taipe LunaTimoteo Taipe Luna XX

1515 Fredy Luna SolanoFredy Luna Solano XX

1616 Alejandrina Monge DomínguezAlejandrina Monge Domínguez XX

Fuente: análisis de encuestas línea de salida
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2.
LA IDEA DEL 
PROYECTO 

© Nuria Angeles / PNUD Perú - PPD
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El cultivo de tuna en la Comunidad Campesina de Ccapacmarca 
proviene de tiempos ancestrales. Se realizaba principalmente para el 
autoconsumo y también, aunque en menor escala, para el mercado 
local. Junto a otros cultivos de primera necesidad, la comunidad 
cosechaba distintos alimentos que, con el transcurrir del tiempo, han 
resultado afectados por diversos factores como el cambio climático, 
la disminución de variabilidad genética, la erosión que disminuye la 
fertilidad de los suelos, entre otros aspectos que limitan continuamente 
el acceso a mercados con precios justos. 

En este marco, el objetivo que se propuso la asociación con el proyecto 
que se aborda en esta publicación, consistió en mejorar la cadena de 
valor de la tuna. Es decir, incrementar la calidad y la productividad, 
generando valor agregado e insertando la tuna a nuevos mercados 
para mejorar los ingresos y por lo tanto la calidad de vida de la 
comunidad. De esa forma, el proyecto comprende el mejoramiento de 
la cadena de valor de la tuna y surge por iniciativa de las productoras y 
los productores de la comunidad. 

La experiencia no cuenta con antecedentes similares y su 
implementación fue producto del trabajo organizado y de la creatividad 
de las y los participantes, bajo el liderazgo del presidente de la 
asociación. La propuesta del proyecto consistió en:  

• Mejorar las capacidades de los socios, tanto en la parte productiva, 
como en el procesamiento de valor agregado.

• Mejorar la producción del cultivo de tuna, sembrando pencas de 
mejor calidad, implementando un sistema de riego tecnificado y 
rehabilitando plantaciones tradicionales con mejores técnicas de 
manejo que permitan incrementar los rendimientos y ampliar el 
periodo de cosecha.  

• Implementar una planta de procesamiento y obtener productos 
procesados.

• Implementar herramientas de promoción comercial para lograr 
una mejor inserción al mercado.

• Fortalecer la organización como base para la sostenibilidad. © Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

Los miembros de la Asociación Sol Naciente trabajan para ampliar las 
zonas de cultivo de tuna y elaborar productos con valor agregado.
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La estructura del proyecto está conformada 
por un objetivo general y tres resultados o 
componentes, cada uno de los cuales tiene 
sus respectivos indicadores y actividades. 
Estos son:

• Componente 1: Contribución a la 
recuperación de la biodiversidad de tuna 
y al incremento de la productividad

• Componente 2: Contribución al 
procesamiento y comercialización de 
tuna orgánica, mermelada y néctar 

• Componente 3: Gestión, monitoreo y 
sistematización del proyecto

El PPD con el apoyo del CBC implementó 
un Sistema de Monitoreo y Seguimiento 
que contempló instrumentos y mecanismos 
(taller de inicio, líneas de base y de salida, 
visitas de campo y fichas de seguimiento, 
reportes técnicos financieros trimestrales, 
modificaciones durante la ejecución, jornada 
de presentación de resultados, etc.) que 
permiten evidenciar los logros y alcances 
(cuantitativos y cualitativos) generados que se 
presentarán en el siguiente capítulo. 

© Nuria Angeles / PNUD Perú - PPD



32 CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 33DANDO VALOR A LAS TUNAS | FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA TUNA PARA MEJORAR LOS MEDIOS DE VIDA 

3.
OBJETIVO Y RESULTADOS 
ALCANZADOS

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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El objetivo general del proyecto fue mejorar la cadena de valor de 
la tuna como fuente para mejorar los ingresos y bienestar de los 
productores locales. En la siguiente tabla se muestran los resultados 
obtenidos. 

Tabla 5: Indicadores del objetivo general del proyecto 

Indicador Meta numérica Valor Inicial Valor de salida 

Hectáreas de cultivos de 
tuna recuperadas y con 
riego más eficiente

21

0 hectáreas recuperadas

Observación: Se precisa que 
existen 87 hectáreas que fueron 
cercadas con malla metálica por 
la Municipalidad de Ccapacmarca 
antes del proyecto. Dentro 
de dicha área los socios de la 
organización cuentan con sistemas 
de plantación tradicionales de tuna 
con agroforestería en permanente 
deterioro y abandono.

15 hectáreas recuperadas

6.95 hectáreas en predios con tuna de 
variedad local fueron recuperadas y 
mejoradas con trabajos de limpieza, poda 
y abonamiento. 

8.10 hectáreas con plantaciones nuevas 
de tuna y riego tecnificado.

Productores incrementan 
sus ingresos monetarios 
por venta de tuna

23

23 productores obtienen un 
ingreso promedio mensual de S/. 
54.70 soles por familia provenientes 
de la venta de tunas. 

Se precisa que, sin proyecto, no se 
generaba ingresos por venta de 
productos con valor agregado en 
base a la tuna.

16 productores incrementan sus ingresos 
monetarios familiares mensuales a un 
promedio de S/. 134.37 soles.  

La composición es la siguiente: por la 
venta de tuna fresca en promedio a 
S/. 484.38, es decir, S/. 121.09 por mes 
(considerando periodo de campaña=4 
meses). El ingreso promedio mensual por 
familia, proveniente de la venta de tuna 
procesada es de S/. 13.28

a) Hectáreas de cultivos de tuna recuperadas y 
con riego más eficiente

El proyecto se propuso dos metas: a) recuperar parcelas con cultivo 
de tuna tradicional y b) realizar plantaciones con variedades de tuna 
introducidas que cuenten con un sistema de riego tecnificado. Así, los 
16 productores que participaron activamente en la asociación lograron 
recuperar 6.95 hectáreas con plantaciones locales de tuna, en las cuales 
se realizaron labores de limpieza, poda y abonamiento orgánico.  

De otro lado, a efectos de implementar las parcelas con plantaciones 
introducidas de tuna, se realizaron prácticas mecánicas para amortiguar 
procesos erosivos como las terrazas de formación lenta, cercos de 
piedra y otras prácticas, habiéndose realizado instalaciones de tuna 
con variedades locales y originarias de ecosistemas similares, bajo un 
sistema de riego por goteo. 

A través de la instalación de nuevas plantaciones de tuna con riego 
tecnificado se buscó promover un salto en la curva de producción 
del cultivo de tuna en Ccapacmarca, toda vez que se esperaron dos 
mejoras específicas: 1) mejorar la productividad por la introducción del 
sistema de riego por goteo y 2) pasar de una producción estacional con 
una sola cosecha al año a lograr la producción de tuna, durante todo el 
año, como se da en otros territorios, como Ayacucho por ejemplo.

Al finalizar el proyecto se logró implementar 8.10 hectáreas con cultivos 
de tuna con un sistema de riego por goteo. Asimismo, en esta área de 
tuna instalada se introdujeron tres variedades de tuna provenientes 
de la región Ayacucho: morada, blanca y callhua. Esto incrementó el 
costo por lo que no se pudo incrementar la cantidad proyectada. Por 
otro lado, la inversión en el sistema de riego tecnificado requería de 
un apalancamiento por parte del gobierno local que no se llegó a 
concretar. 

Las 16 familias que consiguieron culminar el proyecto, demuestran que 
la cadena de valor de la tuna constituye una alternativa que lidera a 
los demás cultivos que se practican en el sector Kachuccalla. El cultivo 
de tunas fue posible gracias a la implementación de técnicas como 
la limpieza de las plantaciones, poda y abonamiento orgánico. Estas 
actividades se pudieron realizar gracias a los procesos de capacitación 
y asistencia técnica en los que participaron las socias y los socios de la 
organización comunitaria.  

Como se aprecia en la tabla 6, si bien la meta planteada era de 21 
hectáreas, al finalizar el proyecto se logró concretar el 71 % de lo 
planificado, es decir 15 hectáreas. 
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Visión del grupo beneficiario: El conjunto de tecnologías 
implementadas resulta pertinente para lograr la sostenibilidad de la 
iniciativa. Esto queda demostrado con la participación comprometida 
de los productores en la atención de las parcelas instaladas con 
variedades provenientes de ecosistemas similares y el mejoramiento 
de las plantaciones tradicionales con variedades nativas. Así, los 
productores cuentan con mayor volumen de producción para vender al 
mercado y para generar valor agregado. 

Tabla 6: Relación de socios y áreas con riego por goteo para la 
producción de tuna 

N° Nombres y apellidos Hectáreas con cultivo de 
tuna

1 Glicerio Quispe Solano 0.35

2 Sonia Monge de Solano 0.45

3 Juan Solano Monge 0.55

4 María Solano Quispe 0.40

5 Eufemia Peña Fuentes 0.40

6 Francia Hurtado Farfán 0.70

7 Zenobia Solano Suarez 0.45

8 Raúl León Checca 0.40

9 Marcelino Luna Callahui 0.40

10 Alejandrino Farfán Peña 0.40

11 Margot Vera Farfán 0.30

12 Segundina Gallegos Farfán 0.40

13 Ascencio Monge Agüero 1.00

14 Timoteo Taipe Luna 0.60

15 Fredy Luna Solano 0.80

16 Alejandrina Monge Domínguez 0.50

 Total 8.10
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b) Productores incrementan sus ingresos 
monetarios por venta de tuna

Al inicio del proyecto se contaba con 23 productores que tenían un 
ingreso promedio mensual por la venta de tuna en fruta de 54.70 
soles por productor. Al finalizar el proyecto y, en base a la información 
proporcionada por los 16 productores que continuaron, los valores 
de venta de la tuna en fruta para la campaña 2018-2019 generaron 
un ingreso total por productor equivalente a 484.38 soles. Es decir, 
un promedio de 121.09 soles por mes (considerando un periodo de 
campaña de 4 meses). Asimismo, por la venta de tuna procesada 
en mermelada y néctar, generaron un ingreso total de 850 soles, 
equivalente a un promedio mensual por productor de 13.28. 

Tabla 7: Ventas de tuna procesada 

Detalle Cantidad Precio 
unitario

Valor de 
las ventas 

(S/. )

Frascos de mermelada  con capacidad de 212 gr 100 5.50 550

Botellas de néctar de  230 ml 100 3.00 300

Total 850

Fuente: estudio de línea de cierre

El ingreso total promedio por familia por mes (por campaña de 4 
meses) es de 134.37 soles (S/. 121.09 + S/. 13.28), lo que representa un 
146 % de la meta esperada. 

3.1. Componente 1: 
 Recuperación de variedades de tuna e 

incremento de la productividad

Indicador 1.1
Dos nuevas variedades de tuna recuperadas 

La variedad de tuna se refiere a la categoría taxonómica de la especie 
Opuntia ficus indica, conformada por una población de plantas de tuna 
que se han adaptado para crecer y producir en un piso altitudinal y en 
una zona geográfica. Para el caso del proyecto se propuso incrementar 
de 2 a 4 variedades que se adapten a la zona, en ellas se consideran 
tanto las locales, como las traídas de ecosistemas similares. Así, en los 
sectores Kachucalla y Trujabamba, al inicio del proyecto se contó con 
dos variedades locales:

• Tuna amarilla con espina: variedad que actualmente se cosecha 
y se comercializa como fruta fresca y se procesa en mermelada y 
néctar.

• Tuna roja con espina: variedad silvestre que se encuentra en forma 
extensiva, de menor calidad que la variedad amarilla, se viene 
recuperando por sus cualidades de fruta diferente. 

Para alcanzar esta meta se realizó una pasantía o intercambio de 
experiencias en la región Ayacucho con el propósito de que los 
productores de Ccapacmarca conozcan otras variedades y tecnologías 
aplicadas al cultivo de la tuna que dan excelentes resultados. Como 
resultado de esta pasantía se logró adquirir 5,000 pencas de tuna de las 
siguientes variedades: 

• Tuna blanca de Ayacucho
• Tuna morada de Ayacucho
• Tuna cayhua de Ayacucho
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De la evaluación técnica realizada, se tiene un 98 % de prendimiento de 
las plantaciones, lo cual muestra que no se tendrían mayores dificultades 
de adaptación, toda vez que el territorio de Ccapacmarca cuenta con 
condiciones climáticas y productivas favorables. En suma, se cuenta con 5 
variedades de tuna con las cuales se logró superar la meta del proyecto.

La lógica de los productores es pertinente, pues aseguran que los cultivos 
transitorios como el maíz y la papa tienen baja productividad debido a la 
calidad del suelo y configuración geográfica. En el caso de la tuna, el piso 
altitudinal es adecuado y cuentan con riego tecnificado y con variedades 
más rendidoras, bajo un régimen de cultivo intensivo. De esta forma se 
proyectan mejores rendimientos y un mayor período de cosecha.  

Indicador 1.2
23 productores entrenados en prácticas y sistemas 
agroecológicos

Este indicador se convierte en uno de los pilares de la sostenibilidad del 
proyecto, ya que está orientado hacia el mejoramiento de las capacidades 
de los productores sobre prácticas y sistemas agroecológicos, en base a 
insumos locales, para lo cual se contrataron servicios de capacitación y 
asistencia técnica poniendo énfasis en los siguientes temas 

• Buenas prácticas agrícolas 
• Producción de abonos orgánicos, manejo de podas 
• Control de plagas, etc.

Al finalizar el proyecto se pudo verificar que de los 23 productores 
que iniciaron las actividades, 13 se quedaron hasta la finalización del 
proyecto. Es decir, 57 % de productores adquirieron el grado de productor 
entrenado, para lo cual se aplicaron fichas de evaluación. Este dato 
muestra que la participación e interés de los productores en los temas 
brindados fue alto. En el siguiente cuadro se presenta la información de 
las capacitaciones realizadas. 

© Nuria Angeles / PNUD Perú - PPD

Con el proceso de fortalecimiento de capacidades los miembros de la comunidad 
han aprendido prácticas agroecológicas con las que están aumentando la 
productividad de sus suelos.
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Tabla 8: Evaluación de productores entrenados en la práctica de 
actividades agroecológicas 

Fechas Temas de capacitación 

Productores asistentes Capacidades logradas

Varo-
nes 

Muje-
res Total 

Nota 
superior 

a 10

Nota
inferior a 10

13/11/2019
Taller de capacitación 
en BPA

7 6 13 13  

14/11/2019
Elaboración de abonos 
orgánicos 

6 8 14 13 1

17/11/2019
Manejo de podas en el 
cultivo de tuna 

8 6 14 13 1

17/11/2019
Control de plagas y 
enfermedades 

8 6 14 13 1

Indicador 1.3
5,000 plantas propagadas para producción de 
tuna

Este indicador se refiere a la multiplicación de plantas de tunas 
por medios vegetativos (pencas) en las parcelas de los socios, de 
variedades traídas de ecosistemas similares para mejorar los niveles 
de rendimiento, para lo cual se formalizó una compra de 5,000 pencas 
de tuna proveniente de Ayacucho y unas 70 pencas fueron adquiridas 
directamente por los agricultores que viajaron en la pasantía realizada a 
Ayacucho. Cabe precisar que las variedades que se adquirieron son de 
buena calidad y tienen una buena demanda en el mercado; asimismo, 
se reportó un índice de prendimiento del 98 % luego de 6 meses de 
instaladas, lo cual indica que no se tendría dificultades de adaptación.

Visión del grupo beneficiario: Para lograr los resultados de este 
indicador fue importante el viaje de intercambio de experiencias que 
realizó la asociación a la región Ayacucho, ya que esta permitió conocer 
otros sistemas de cultivo intensivo de tuna con variedades que tienen 

una alta demanda en el mercado regional y nacional. De otro lado, el 
mejoramiento de las plantaciones tradicionales, mediante acciones 
de limpieza, poda y abonamiento estuvieron acompañadas por 
capacitación y asistencias técnica, como pilares fundamentales para la 
sostenibilidad de la iniciativa. 

A efectos de consolidar las plantaciones y plasmar los conocimientos 
adquiridos, se implementó un concurso interfamiliar, pues la 
experiencia demostró que la metodología fortalece la participación y el 
empoderamiento de los socios con su emprendimiento. 
Los criterios de calificación del concurso fueron los siguientes: 

a) Conocimiento y aplicación de tecnologías agroecológicas 
(prácticas de conservación de suelos, producción de abonos 
orgánicos, control de plagas, podas, etc.).

b) Conocimiento de procedimientos para el procesamiento de la 
tuna.

Tabla 9: Indicadores del Resultado 2

Indicador Meta numérica Valor Inicial Valor de salida                

Variedades de tuna 
con fines productivos 

4 

2 variedades existentes:
• Tuna amarilla con 

espina
• Tuna roja con espina

Se cuenta con 5 variedades de 
tuna en producción:

2 variedades recuperadas:
• Tuna amarilla con espina
• Tuna roja con espina

3 variedades introducidas:
• Tuna blanca de Ayacucho
• Tuna morada de Ayacucho
• Tuna cayhua de Ayacucho

Productores entre-
nados en prácticas y 
sistemas agro-eco-
lógicos

23 
0 socios entrenados en 
prácticas agroecológicas 
en cultivos de tuna   

13 socios entrenados en prácti-
cas agroecológicas en cultivos 
de tuna (9 varones y 6 mujeres).

Plantas (pencas) 
propagadas para pro-
ducción de tuna

5,000 pencas 

0 plantas propagadas 
con variedades proce-
dentes de ecosistemas 
similares

5,070 pencas de tuna distribui-
das e instaladas

Se reporta un promedio de 
prendimiento equivalente a 
98%
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“Con el proyecto hemos avanzado un peldaño más 
por el desarrollo de nuestras familias y tenemos 
más ingresos. Al inicio del proyecto el valor de un 
ciento de tuna era de 10 soles aproximadamente. 
Al finalizar nuestra iniciativa, logramos mejorar 
la productividad y los precios, llegando a ganar 
hasta 100 por una jornada de trabajo. 

Aún tenemos que seguir trabajando, debemos 
construir una organización con mayor cantidad 
de productores para tener mejores resultados. 
Quisiera que podamos producir más tuna y 
enseñar estas costumbres y técnicas a nuestros 
hijos, porque la producción será para el desarrollo 
de ellos mismos”.

Fredy Luna
Miembro de la Asociación Sol Naciente

© Nuria Angeles / PNUD Perú - PPD

3.2. Componente 2:
 Procesamiento y comercialización de 

la tuna 

Indicador 2.1
Dos productos con valor agregado obtenidos en 
base a la tuna

Con la finalidad de generar un mayor ingreso para los socios, se optó 
por darle valor agregado a la fruta, logrando alcanzar el 100 % de la 
meta establecida. Los productos elaborados fueron:

• Mermelada de tuna: Se elaboró un primer lote de 100 mermeladas 
en presentación de frasco de vidrio de 212 gr.

• Néctar de tuna: Se elaboró un primer lote de 100 productos en 
presentación de frascos de vidrio de 230 ml. 
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Los logros fueron posibles gracias a:

• Soporte técnico de la ONG AEDES, a través del Proyecto Estratégico 
en transformación y articulación a mercados apoyado por el PPD. 
Gracias a la asistencia técnica, los primeros lotes de producción 
tuvieron una buena aceptación en el mercado local y en algunas 
ferias regionales. 

• Participación estratégica de la Municipalidad Distrital de 
Ccapacmarca, que proporcionó un local destinado para la 
instalación de los equipos de transformación y la implementación 
del procesamiento respectivo. En la medida en que se pueda 
mejorar el proceso de producción y la venta en el mercado, se 
podrá también articular con más productores locales.

Indicador 2.2 
Dos productos articulados al mercado

Los productos obtenidos en base a la tuna (mermelada y néctar en 
frascos de vidrio) se encuentran en un proceso inicial de articulación 
al mercado. Para iniciar este proceso se implementó la siguiente 
estrategia: 

1 2 3

Pruebas piloto para la 
obtención de productos 
de calidad adecuada. Este 
proceso incluyó la definición 
de fórmulas de elaboración 
adecuadas. Se contó con la 
asesoría de AEDES.

Participación en ferias 
locales y regionales. 
Debido al éxito de los 
productos, el municipio 
local se comprometió 
a promover estos 
espacios de manera más 
permanente.

Implementación de 
herramientas de 
promoción comercial 
para lograr una mejor 
inserción en el mercado. 
Algunas de estas 
herramientas son: registro 
de marcas colectivas, 
obtención de registro 
sanitario y gestión de 
código de barras. 

Por otro lado, gracias al mejoramiento de las plantaciones de tuna 
tradicionales y las variedades traídas de ecosistemas similares en parcelas 
con riego tecnificado, se espera lograr un incremento significativo del 
volumen de producción de tuna, el cual tendrá tres destinos principales: 
autoconsumo, venta en fruta y como insumo para crear productos con 
valor agregado. Como consecuencia de estos usos, las productoras y los 
productores, podrán percibir un mayor ingreso económico. 
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Visión del grupo beneficiario: Uno de los aspectos que motiva a 
los productores a seguir impulsando el proyecto, es la existencia de 
demanda por sus productos, tanto a nivel de fruta fresca, como aquellos 
con valor agregado, por sus bondades nutracéuticas y medicinales. 
Por ello, proyectan un futuro promisorio en cuanto a producción, 
transformación y comercialización.   

Indicador 2.3 
23 productores entrenados en procesamiento de 
tuna

De los 16 productores que demostraron constancia y permanencia en 
la organización, se tiene que 13 socios se encuentran adecuadamente 
entrenados en procesamiento de tuna. En esta etapa se contó con el 
soporte especializado de AEDES, para lo cual se conformaron grupos 
para brindarles capacitación y acceso a la planta de transformación. 
Cabe destacar la importante presencia y rol que desempeñaron las 
mujeres, ya que 50 % de las personas participantes fueron mujeres. 

Tabla 10: Capacitación en procesamiento de tuna

Fechas Temas de 
capacitación 

Productores asistentes Productores 
entrenados

Varones Mujeres Total Nota superior 
a 10

22/11/2019
Cosecha y post 
cosecha 

7 6 13 13

24/11/2019
Elaboración de 
derivados de la 
tuna 

6 8 14 13

Fuente: Informes de capacitación  

Además de la venta de tunas, la comunidad de Ccapacmarca ha elaborado 
mermelada y néctar de tuna que comercializan en el mercado local. 

© Lucia Duran / PNUD Perú - PPD
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Tabla 11: Indicadores del resultado 3

Indicador Meta 
numérica Valor Inicial Valor de salida                    

Número de productos 
con valor agregado obte-
nidos en base a la tuna).

2 
 0 productos con valor 
agregado basados en 
la tuna. 

2 productos de tuna con 
valor agregado:

Productos articulados al 
mercado

2 
1 producto (fruto 
fresco) 

3 productos en pro-
ceso de articulación al 
mercado (fruto fresco, 
mermelada y néctar).

Productores entrenados 
en procesamiento de 
tuna

23 
0 productores entrena-
dos en procesamiento 
de productos.

13 socios entrenados en 
procesamiento de tuna. 

“Antes nuestra chacra estaba abandonada, 
pero con el proyecto nos hemos organizado 
para recuperarla. Hemos hecho cercos, 
mejorado el suelo y puesto un sistema de 
riego para poder cultivar nuestra tuna. 
Ahora ya tenemos parcelas mejoradas para 
cultivar tuna amarrilla que transformamos 
en mermelada. Mucha gente quiere 
comprar nuestros productos, por le digo a 
mis compañeros que caminemos en forma 
organizada”. 

Alejandrina Monge Domínguez
Integrante de la Asociación Sol Naciente

3.3. Componente 3: 
 Gestión, monitoreo y sistematización 

del proyecto

Este componente se refiere a la gestión del proyecto. A continuación, se 
presentan los factores más importantes que influyeron en la gestión de 
la iniciativa:

• El proyecto constituye la primera experiencia de la asociación, pues 
nunca antes habían recibido recursos financieros externos. Esta 
situación representó un reto para lograr implementar un manejo 
transparente y adaptado a las normativas del PPD.

• El proyecto contó con el apoyo de un coordinador, cuyas funciones 
fueron compartidas con el presidente de la asociación. Durante el 
desarrollo del proyecto se contó con cinco coordinadores, dos de 
ellos fueron cambiados por dedicarle poco tiempo al proyecto o 
por tener una débil presencia en el campo; otros dos se retiraron 
al encontrar otras oportunidades laborales; y finalmente el último 
coordinador se quedó hasta la finalización del proyecto. 

• La Municipalidad Distrital de Ccapacmarca, una de las instituciones 
aliadas, tuvo un rol relevante para la buena gestión del proyecto. 
Concretamente apoyó en la formulación del proyecto que fue 
presentado ante el PPD, así como en la ampliación y mejoramiento 
de la trocha carrozable que articula las diferentes parcelas de los 
socios y comuneros, favoreciendo la comunicación y articulación 
entre productores. De igual forma, también contribuyó cediendo 
el uso de un local comunal destinado a la implementación de 
la planta de procesamiento de la tuna. También se ha realizado 
incidencia para asegurar en un futuro la facilitación de espacios de 
promoción comercial para promover la venta de los productos. 
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• Se realizaron capacitaciones sobre 
fortalecimiento organizacional y gestión 
empresarial. Ocho de los participantes 
tuvieron un desempeño destacado. 

• Merece destacar también el compromiso 
de 16 socios a lo largo de toda la 
ejecución del proyecto, en las asambleas, 
faenas, capacitaciones, asistencia 
técnica, pasantía y otros. De igual forma 
se destaca el liderazgo del presidente 
de la asociación, que ha tenido un rol 
clave para la obtención de los logros del 
proyecto. 

• Se contó con el soporte especializado 
del CBC a lo largo de la ejecución del 
proyecto, destacando los siguientes hitos:

a. Taller de inicio, para la revisión y 
mejora del marco lógico del proyecto.

b. Visitas de seguimiento en campo y 
recomendaciones de mejora.

c. Revisión y soporte para elaboración de 
reportes técnicos financieros (RTF).

d. Soporte especializado para la 
formulación de la línea de base y de 
salida.

e. Soporte técnico para la contratación 
de profesionales para las diferentes 
actividades: capacitación, asistencia 
técnica, ejecución del sistema de riego, 
sistematización, formulación de PDN.

f. Asesoramiento para la formulación del 
presente estudio de sistematización.

© Milagros León / PNUD Perú - PPD
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Indicador 3.1
Capacitación en fortalecimiento 
organización y gestión empresarial

Este campo de la capacitación es fundamental, 
pues tiene que ver con el factor organizacional 
que es un intangible clave para la sostenibilidad 
de la organización, para lo cual se contó 
con capacitación dirigida a todos los socios, 
habiéndose abordado los siguientes temas:

• Fortalecimiento organizacional: a través 
de la definición de roles y funciones de 
la junta directiva, formulación de un plan 
de desarrollo a mediano plazo y el uso de 
instrumentos como estatutos, reglamentos 
de funcionamiento interno, padrón de socios, 
entre otros. 

• Gestión empresarial: a través del manejo de 
costos, registro de compras y ventas, alcances 
de un plan de negocio, tramitología para 
obtención de registro de marca, registros 
sanitarios, entre otros. 

• De la evaluación realizada, se tiene que 8 de 
13 socios que participaron de los espacios de 
capacitación alcanzaron una nota aprobatoria, 
lo que representa el 35 % con respecto a 
la meta inicial. Este resultado sugiere que 
el tema debe continuar abordándose en el 
futuro. 
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Tabla 12: Evaluación de productores capacitados en gestión 
organizacional y empresarial

Fechas Temas de capacitación 

Asistentes Capacidades logradas

Varones Mujeres 
Nota 

superior 
a 10

Nota 
inferior 

a 10

30/11/2019
Fortalecimiento organi-
zacional 

4 8 8 5

30/11/2019 Gestión Empresarial 4 8 8 5

01/12/2019
Fortalecimiento organiza-
cional plan estratégico

4 8 8 5

   Promedio 8 5

Fuente: informes de capacitación

Tabla 13: Indicador 5 del resultado 4 

Indicador Meta numérica Valor Inicial Valor de salida                  

Productores se 
capacitan en 
fortalecimiento orga-
nizacional y gestión 
empresarial

23 productores 
capacitados  

0 productores capa-
citados

8 productores 
capacitados en 
fortalecimiento orga-
nizacional y gestión 
empresarial.

 
El proyecto inició en enero del 2018 y culminó en febrero de 2020. 
En cuanto al presupuesto, el proyecto requirió una inversión total de 
77,613 dólares, como se detalla a continuación. 

Tabla 14: Resumen del presupuesto ejecutado

Instituciones Presupuesto 
aprobado ($)

Presupuesto ejecutado

($) (S/.)

GEF – PPD 48,959.00 48,959.00 161,427.06

APA SOL NACIENTE 21,216.00 28,654.71 94,480.00

TOTAL 70,175.00 77,613.71 255,907.06

A modo de resumen, la tabla 15 presenta los logros del proyecto de 
acuerdo a cada componente.  

Tabla 15: Logros más significativos del proyecto

OBJETIVO GENERAL: 
Mejorar la cadena de valor de la tuna como fuente para mejorar los ingresos y bienestar de los 

productores locales. Como parte del objetivo general se logró:

• 8.10 hectáreas de cultivo de tuna con riego tecnificado operando.
• 500 pencas de tuna distribuidas entre los socios.
• 1 sistema de riego por goteo para los 16 productores.

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3

Se cuenta con cinco variedades 
de tuna en producción com-
puestas por:
• 2 variedades recuperadas: 

tuna amarilla y tuna roja con 
espinas.

• 3 variedades introducidas: 
tuna blanca, tuna morada y 
tuna cayhua.

• 5,000 pencas distribuidas e 
instaladas con un 98 % de 
prendimiento.

Se logró elaborar dos productos 
con valor agregado:
• Mermelada de tuna en envases 

de vidrio de 212 gr,
• Néctar de tuna en envases de 

vidrio de 300 ml. 
• Registro de marca colectiva y 

registro sanitario. 
• Códigos de barras en proceso 

de gestión.
• 13 productores entrenados en 

procesamiento de tuna.

• Gestión monitoreo y 
sistematización del 
proyecto.
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4.
PARTICIPACIÓN LOCAL

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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4.1. Participación local

A continuación, se detallan los tipos de actores locales que participaron del 
proyecto. Para más detalle ver figura 2. 

Junta Directiva: Asumió su rol con responsabilidad y se encargó de 
administrar recursos financieros proporcionados por el PPD. Destaca la 
participación del presidente y del tesorero, quienes también tuvieron un 
claro rol de liderazgo. Estuvo conformada por tres mujeres y dos varones. 

Comité de Compras: Realizó sus actividades con normalidad, no 
se reportaron inconvenientes en cuanto a su gestión. Se encargó 
principalmente de solicitar cotizaciones y adquisición de bienes y servicios. 
Estuvo conformado por dos varones y una mujer.  

Productores: Al inicio del proyecto participaron 23 socios, pero a la 
finalización del proyecto solamente continuaron 16 de ellos (8 mujeres y 8 
varones). También se identificó que otros productores o integrantes de la 
comunidad campesina mostraron interés en replicar la experiencia.

Instituciones aliadas:

• Municipalidad Distrital de Ccapacmarca: Como entidad clave 
que lidera el desarrollo local, tuvo una participación importante 
desde la formulación del proyecto hasta la ejecución y finalización, 
demostrando compromiso en apoyar a otros productores interesados 
en replicar la experiencia.

• ONG AEDES: Entidad responsable de un proyecto estratégico sobre 
valor agregado y articulación a mercados del PPD. Cumplió un rol 
protagónico en la etapa de generación de valor agregado de la tuna, 
ya que brindó asesoramiento para la compra de equipos, capacitación 
para el procesamiento de la tuna y apoyo en la creación de productos 
con valor agregado. Asimismo, también facilitaron los procesos de 
articulación a mercados. 

Instituciones y especialistas de soporte técnico y financiero:

• PPD: Entidad co-financiadora del proyecto y responsable de la 
supervisión durante la ejecución. 

• CBC: Entidad que acompañó a la asociación durante la ejecución 
del proyecto a través del seguimiento y la evaluación.

• Oferentes de asistencia técnica: El proyectó optó por contratar 
distintos profesionales para asistencia técnica específica, 
incluyendo especialistas en formulación del PDN, elaboración de 
sistematizaciones y expertos en manejo de plantaciones de tuna y 
riego por goteo. 

Figura 2: Principales actores relacionados con el proyecto

• Junta Directiva de la 
Asociación

• Comite de Compras 

• 16 familias de la 
organización (8 
mujeres y 8 varones)

• AEDES
• Municipalidad

• PPD-PNUD
• Equipo CBC- 

Monitoreo
• Oferentes de 

servicios

Líderes y 
promotores 

Productores 
protagonistas

Instituciones 
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Instituciones  
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técnico y 

financiero

CRITERIOS
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4.2.  Participación de la mujer

La participación de la mujer tuvo gran relevancia en el 
proyecto. Del total de integrantes de la asociación,  
50 % fueron mujeres (es decir, 8 participantes). También 
asumieron roles de liderazgo y de responsabilidad en la 
junta directiva y el comité de compras de la asociación. 

Asimismo, en todas las actividades se registró 
participación de mujeres (incluyendo asambleas, faenas, 
capacitaciones, etc.). La participación más notable fue 
en las capacitaciones relacionadas con el fortalecimiento 
organizacional, lo que demuestra su interés en darle 
sostenibilidad a la iniciativa. 

En cuanto al trabajo, la participación de las mujeres 
estuvo más enfocada en la recolección de tunas, pero 
sobre todo en la etapa de procesamiento, demostrando 
su interés por aprender los procedimientos y parámetros 
para la transformación de la tuna

4.3. Participación de jóvenes 

La participación juvenil en el proyecto no fue tan 
representativa. De los 16 socios que quedaron 
hasta la finalización del proyecto, solo uno estuvo 
comprendido en este segmento. Este escenario refleja 
una característica común en muchas comunidades 
altoandinas, en el sentido de que los jóvenes, en 
su mayoría, migran a las ciudades por mejores 
oportunidades académicas y laborales. En el caso de 
Ccapacmarca, la migración se da hacia los distritos de 
Santo Tomás, Cusco y, en menor medida, hacia Arequipa. 

© Nuria Angeles / PNUD Perú - PPD

“Me siento muy emocionado al ver a mis hermanos 
emprendedores trabajando por el mejoramiento de la 
producción de la tuna y creando valor agregado. Este es un 
sueño hecho realidad. Agradezco al PPD, al PNUD, al MINAM, 
al CBC y a la ONG AEDES por todo el apoyo brindado durante 
este proceso. Desde el municipio continuaremos apoyando la 
producción sostenible de este producto que tiene potencial de 
convertirse en un producto representativo de Ccapacmarca, 
teniendo en cuenta que nuestro distrito cuenta con un clima 
variado y tenemos amplios sectores que cultivan frutales”.

Richard León Vega 
Alcalde distrito Ccapacmarca  
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5.
BENEFICIOS LOCALES

5.1. Beneficios inmediatos

En términos físicos: 

• Se cuenta con 8.10 hectáreas de terreno acondicionado con 
cultivo de tuna principalmente con variedades procedentes de 
ecosistemas similares provenientes de Ayacucho y con riego 
tecnificado (riego por goteo), lo cual permitirá incrementar la 
productividad y ampliar el periodo de cosecha.

• 6.9 hectáreas de terreno recuperado con variedades de tuna nativa, 
a partir de las siguientes acciones: limpieza, poda y abonamiento.

• Se cuenta con un local debidamente equipado para el 
procesamiento de tuna para obtener mermeladas y néctares.

• Se cuenta con un registro de marca colectiva para posicionar los 
productos en el mercado y la comercialización y registros sanitarios 
en proceso.

En términos de capacidades y empoderamiento:
 
• 16 productores recuperan saberes ancestrales en tecnologías 

agroecológicas que aplican en sus sistemas de producción familiar. 
• 13 productores entrenados en prácticas agroecológicas.
• 13 productores entrenados en procesamiento de tuna.
• 8 productores entrenados en fortalecimiento organizacional y 

empresarial.
• La junta directiva y comité de compra manejan procedimientos de 

gestión, contrataciones, rendiciones de cuentas e implementación 
de proyectos. 
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En términos de oportunidades: 

• La experiencia de trabajo con el proyecto 
aporta antecedentes positivos para futuras 
intervenciones sobre tuna en territorios con 
similares potencialidades. 

• La experiencia de trabajo bajo sinergias 
favorables con otras entidades fue muy 
positiva y constituye un capital social que 
contribuye al éxito del emprendimiento.

• La satisfacción de los usuarios motiva a que 
otros grupos organizados emprendan réplicas 
o acciones similares. 

Beneficios a mediano plazo: 

• Se espera consolidar un salto en la curva 
de producción de la tuna, a partir de las 
parcelas que cuentan con riego tecnificado y 
variedades de buena calidad.

• En la medida que los productos que ofrece 
la asociación se consoliden en el mercado 
regional y nacional, a partir de su buena 
calidad (fruta) y con valor agregado (néctar 
y mermelada), se espera se traduzcan en 
mejora de ingresos para los productores y 
por lo tanto una mejora en sus condiciones 
de vida. 

La creación de productos con valor agregado a partir de la tuna permiten conservar 
la biodiversidad y generar ingresos para los comunidades, con los cuales pueden 
mejorar su calidad de vida. 
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6.
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 
A TEMAS PRINCIPALES QUE 
GESTIONA EL PPD

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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Los proyectos comunitarios promovidos por el PPD responden a temas 
estratégicos que, a su vez, se articulan con las prioridades de la política 
nacional del ambiente, el Convenio sobre Diversidad Biológica y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A continuación, se menciona 
la contribución que el proyecto: 

6.1. Contribución a los temas que gestiona 
el PPD

• Agricultura sostenible: Con el proyecto se implementaron 
prácticas de agricultura sostenible mejorando la producción de los 
suelos. Se lograron 15 hectáreas de plantaciones de tuna, donde 
se aplicaron prácticas agroecológicas con un enfoque orgánico. 
Además 16 productores lograron recuperar sus saberes ancestrales 
vinculados con los sistemas de producción familiar, mejorando la 
productividad de los suelos de manera sostenible. 

• Medidas de adaptación al cambio climático: La comunidad 
logró instalar un sistema de riego por goteo que permite atenuar la 
incidencia climática de heladas y sequias, permitiendo mejorar sus 
condiciones productivas. Asimismo, la iniciativa de la comunidad 
de Ccapacmarca permitió recuperar saberes ancestrales ligados 
al manejo sostenible de los recursos naturales, lo cual permitió 
también eliminar quemas de cobertura vegetal, implementar 
prácticas de conservación de suelos para evitar procesos erosivos y 
abonamiento orgánico. 

• Equidad de género: El proyecto también contribuyó con la 
igualdad de oportunidades para mujeres rurales al involucrarlas 
con la gestión de sus recursos y con el proceso de generación de 
valor agregado y comercialización. De esta forma, las mujeres de 
la comunidad fortalecieron sus capacidades y cuentan con más 
oportunidades de desarrollo. 

• Gestión e intercambio de conocimiento e innovación: La 
experiencia permitió el intercambio de experiencias comunitarias y 
la innovación. Una forma práctica de intercambio de experiencias 
fue la pasantía realizada a la región Ayacucho. Dicha región cuenta 
con una experiencia valiosa en la cadena de valor de la tuna que 
sirvió de inspiración para la comunidad de Ccapacmarca. 

6.2. Contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

• ODS 12: Producción y consumo responsable
El proyecto promovió una combinación adecuada del agua, suelo 
y cobertura vegetal bajo un enfoque agroecológico a través de 
prácticas de conservación de suelos, riego tecnificado, podas y 
abonamiento orgánico, lo que permite generar un panorama de 
sostenibilidad. 

• ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres
Con el proyecto se contribuyó con la protección de variedades 
de tuna. Al inicio de las actividades solo se contaba con 
dos variedades de tuna; sin embargo, al finalizar el proyecto 
se logró introducir 3 variedades más que han logrado un 
buen prendimiento y adaptación. Asimismo, se fortalecieron 
capacidades de productores en relación a las buenas prácticas de 
agricultura sostenible, prácticas de conservación de suelos, entre 
otros. 
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7.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO DE LA 
INICIATIVA

7.1. Sostenibilidad 

Entendemos por sostenibilidad al conjunto de 
condiciones que garantizan que los logros y resultados 
positivos alcanzados por el proyecto puedan perdurar 
en Ccapacmarca después de la fecha de finalización 
del proyecto. A continuación, se precisa los elementos 
centrales que han de contribuir con la sostenibilidad del 
proyecto:

Sostenibilidad Ambiental

•  El proyecto contribuyó al fortalecimiento de las 
capacidades de los socios en temas claves para la 
conducción de las parcelas de las tunas bajo un 
enfoque de agricultura orgánica sostenible. Los 
principales temas abordados fueron: buenas prácticas 
agrícolas, abonamiento orgánico, riego tecnificado, 
podas, control de plagas, entre otros.

•  Se han mejorado los sistemas de producción de 
tuna, al incorporar sistema de riego tecnificado, lo 
que ha de permitirá una producción permanente y el 
incremento de la productividad. 

•  El proyecto contribuyó con la reducción de procesos 
erosivos en las parcelas de tuna a través de la 
implementación de prácticas mecánicas (terrazas de 
formación lenta, cercas de protección, muros), que 
los productores construyeron.
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Sostenibilidad social

• De igual manera, si bien la organización cuenta 
con un presidente que goza de un liderazgo y 
compromiso con su organización, se han fortalecido 
las capacidades de los socios y las socias en materia de 
fortalecimiento organizacional y gestión empresarial.

• Durante la implementación del proyecto se logró 
fortalecer un grupo de productores debidamente 
organizado y con capacidad de gestión; es así que 
actualmente ejecutan un proyecto de Procompite 
para el fortalecimiento de capacidades en la 
producción de fresas en ambiente controlado por un 
monto de 240,000 soles, mediante la Municipalidad 
Distrital de Ccapacmarca.

Sostenibilidad económica

• Se logró corregir algunas fallas en el mercado de 
la tuna. Esto debido a que, al procesar mermelada 
y néctar, productos que cuentan con una 
demanda paulatina, no solamente se garantiza la 
comercialización de la tuna producida, sino que 
también se proyecta a mercados con mejores precios. 

• La generación de valor agregado a través de la 
obtención de néctar y mermelada, enlazada a algunas 
herramientas de promoción como el registro de 
marca y el registro sanitario, tienen potencial de ser 
insertadas de manera competitiva en el mercado 
regional y nacional. Lo cual podría traducirse en 
mejores ingresos para los productores que integran la 
asociación y otros productores locales que les provean 
de tuna para su procesamiento. 

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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7.2. Réplica

Entendemos por réplica la acción de repetir o reproducir el proceso 
o aprendizajes generados en otro contexto o grupo humano con las 
similares características. Los factores que contribuirán a la réplica del 
proyecto son:

• Los resultados exitosos logrados por el proyecto son observados 
por comuneros que tiene parceladas en el entorno, es así que han 
mostrado un marcado interés en replicar la experiencia.

• El mejoramiento del capital humano a nivel local se convierte 
en una fortaleza que puede servir para llevar su conocimiento y 
experiencia a otros territorios que muestren interés para replicar la 
experiencia.

• La Municipalidad de Ccapacmarca ha considerado en su plan 
de desarrollo económico local la continuación del proyecto de 
producción y transformación de tuna orgánica, con el propósito de 
que otros productores del distrito puedan replicar esta experiencia 
exitosa teniendo en cuenta que la proyección del mercado y la 
capacidad de producción de la planta pueda requerir una mayor 
demanda de tuna que la actual disponible. 

7.3. Escalamiento

Comprendemos por escalamiento de un proyecto cuando pasa de 
una escala de experiencia piloto (es decir de prueba) a una experiencia 
exitosa (es decir validada). Y a partir de allí se podría convertir en una 
escala mayor, es decir pasando de la experiencia de una asociación a 
la comunidad, así como pasar a nivel distrital, provincial y regional y 
convertirse en política pública. 

• El apoyo brindado por el municipio de Ccapacmarca, ha 
posibilitado que pueda observar de cerca los resultados 
favorables. Por ello, ha manifestado su compromiso de ampliar 
esta experiencia hacia otros productores del distrito. Asimismo, 
el municipio impulsa ferias locales periódicas para facilitar la 
comercialización y la mejora de ingresos a nivel local. 

• La participación del proyecto en varios encuentros regionales ha 
posibilitado que autoridades de otros territorios también muestren 
interés para implementar la experiencia en sus parcelas.



78 CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 79DANDO VALOR A LAS TUNAS | FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA TUNA PARA MEJORAR LOS MEDIOS DE VIDA 

8.
LECCIONES APRENDIDAS  

8.1.  Aspectos que facilitaron la ejecución del 
proyecto 

• El liderazgo del presidente de la asociación y la participación 
comprometida de los socios y las socias fue un factor clave para la 
implementación exitosa del emprendimiento. Si bien el proyecto inició 
con la participación de 23 socios, 7 de ellos se retiraron por diversos 
factores, entre ellos la expectativa que tenían sobre el financiamiento 
total del proyecto sin necesidad de una contrapartida. Otros socios 
optaron por una iniciativa de Procompite sobre crianza de cuyes. Sin 
embargo, los socios que quedaron asumieron sus roles con marcado 
compromiso.

• El soporte especializado del CBC a lo largo del proyecto resultó clave, 
especialmente en la revisión y mejora del proyecto en la fase inicial, en 
las observaciones y recomendaciones oportunas durante la ejecución 
y dando soporte especializado para la formulación de las líneas de base 
y salida. También tuvieron un rol relevante en la implementación de 
algunas consultorías, como la formulación del PDN, la implementación 
del sistema de riego, entre otras. 

• El soporte especializado de AEDES en la etapa de procesamiento fue 
muy importante pues se encargaron del asesoramiento en la compra 
de equipos, capacitación en los parámetros de procesamiento y 
obtención de las fórmulas adecuadas y apoyo en la obtención de los 
registros sanitarios. Gracias a ello la comunidad cuenta con productos 
procesados de buena calidad con buena aceptación en el mercado. 

• La participación y aporte de los gobiernos locales es fundamental para 
el desarrollo y sostenibilidad de los proyectos que benefician a sus 
habitantes, más aún cuando honran sus compromisos. El municipio de 
Ccapacmarca apoyó en forma decisiva el eslabón de procesamiento 
mediante la cesión en uso de la planta de transformación. Sin embargo, 
no se logró apalancar recursos financieros para ampliar el área con 
sistema de riego, tal como estaba previsto en el diseño del proyecto. 
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8.2.  Desafíos encontrados en el desarrollo 
de la iniciativa 

• En la etapa de diseño de los proyectos, el planteamiento de 
las metas y resultados deben ser realistas y viables según su 
temporalidad. En el caso del proyecto que se aborda en esta 
publicación, que tuvo un horizonte temporal de corto plazo, no fue 
suficiente para que otros productores repliquen la experiencia, ya 
que el proceso de implementación es lento. 

• El mercado de servicios profesionales en el plano regional es 
limitado y causó dificultades con algunos consultores, situación 
que ocasionó retrasos en la ejecución del proyecto. Este problema 
se superó realizando la ampliación del periodo de ejecución del 
proyecto. 

• Durante la ejecución del proyecto se socializó la información de los 
avances con todos los socios del proyecto en forma permanente, 
lo que ayudó a mantener una gestión transparente de la iniciativa, 
motivando y empoderando a los productores y las productoras. 

8.3. Aprendizajes encontrados 

• Es una iniciativa que no solo fortaleció un eslabón de la cadena 
productiva, sino que ayudó a toda la cadena de valor, incluyendo 
la producción, transformación y comercialización. En ese sentido, 
se concluye que el soporte técnico es fundamental para contribuir 
a los objetivos del proyecto ya que, a través de la capacitación y 
asistencia técnica, se desarrollan las capacidades de los socios, pilar 
fundamental para la sostenibilidad del emprendimiento. 

• Los productos que ofrece la asociación (fruta y procesados como 
el néctar y mermelada) son de buena calidad y cuentan con una 
buena demanda en el marcado. El proyecto contribuye con una 
nueva especialización productiva y diversificación de ingresos. © Nuria Angeles / PNUD Perú - PPD
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• La innovación tecnológica implementada en el proyecto, como 
el riego tecnificado, permitirá lograr una mayor productividad (se 
proyecta pasar de 4,000 kg/ha a 15,000 kg/ha), así como también, 
pasar de una cosecha estacional hacia una cosecha permanente, 
debería traducirse en mejores ingresos de los productores. Esta 
proyección ha sido muy valorada por los productores ya que en los 
cultivos tradicionales también se logró incrementar el rendimiento 
en base a un mejor manejo agronómico, habiéndose pasado de un 
rendimiento promedio de 4,000 kg a 6,000 kg/ha.

• Otro factor favorable en el proyecto fue la adaptación de las 
variedades de tuna proveniente de la región Ayacucho, pues se 
logró obtener un 98 % de prendimiento debido a la similitud de los 
ecosistemas.  

• La participación de las mujeres en las acciones de capacitación 
en tecnologías y fortalecimiento organizacional, constituyen 
un soporte que permitirá mejorar el sistema productivo, 
procesamiento y comercialización. 

• Se tuvo una deserción del 30 % de socios (7), principalmente 
debido a las siguientes consideraciones: a) algunos socios se 
inscribieron en la asociación asumiendo que el proyecto cubriría 
al 100 % todas las actividades, sin embargo, es política del PPD 
que la entidad ejecutora asuma una contrapartida para lograr un 
mayor compromiso, empoderamiento y sostenibilidad; y b) poco 
interés y tiempo limitado para participar en las faenas, eventos de 
capacitación y asistencia técnica.

• Desde el municipio de Ccapacmarca, el año 2018 se implementó 
un proyecto Pro Compite en el rubro de crianza de cuyes, es por 
ello que algunos socios optaron por participar en esa iniciativa, 
que también conlleva algunas inversiones propias como son los 
galpones, es por ello que no podían participar en dos iniciativas. 

© Nuria Angeles / PNUD Perú - PPD
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