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PRÓLOGO
El presente documento sintetiza nuestra 
experiencia como Asociación de Mujeres 
Agropecuarias Artesanal y Turístico Tierra Rica de 
Camilaca (AMAATTRC). Vivimos entre los 3,000 y 
4,000 m s. n. m. y esto posibilita que tengamos 
una diversidad de microclimas y una gran 
variedad de plantas, arboles y animales.

Nuestra principal actividad es el cultivo de papa, 
maíz, tuna, orégano y lacayote bajo el sistema de 
andenería. También criamos vacas, ovejas, cuyes 
y auquénidos. 

El lacayote es una calabaza nativa cuyo cultivo 
no ha sido difundido ni estudiado en la región 
Tacna, pero tiene muchos beneficios para la 
salud. Con el paso del tiempo han disminuido 
las prácticas ancestrales y se han reducido los 
cultivos nativos incluyendo el lacayote, razón 
por la que decidimos conservar esta especie 
basándonos en nuestros conocimientos. Es así 
que implementamos el proyecto: “Mejoramiento 
de la Producción Sostenible, Procesamiento 
y Comercialización del cultivo de Lacayote 
(Cucurbita ficifolia)”, con el soporte técnico 
y financiero del Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (PPD).

El proyecto que diseñamos e implementamos 
tuvo como objetivo que aprendamos a 
manejar, procesar y comercializar el lacayote y 
sus productos derivados. Después de mucho 
esfuerzo colectivo logramos instalar y manejar 9 
hectáreas de lacayote en andenes recuperados. 
Durante todo el proceso de cultivo, desde 
la siembra hasta la post cosecha, tuvimos 
constante asesoramiento técnico y logramos 

SERIE DE SISTEMATIZACIONES
AGRICULTURA SOSTENIBLE

mejorar nuestras capacidades con talleres de 
propagación del cultivo, labores culturales y 
buenas prácticas agrícolas (BPA) que se están 
aplicando ahora en 21 hectáreas.

Asimismo, tuvimos talleres de capacitación en 
procesamiento del lacayote, donde aprendimos 
a elaborar mermelada, néctar, almíbar y helado. 
Con ello, participamos en ferias y eventos locales, 
regionales y nacionales, en donde los productos 
que más vendimos fueron la mermelada y el 
néctar de lacayote.

Esta experiencia ha permitido fortalecer nuestras 
capacidades, revalorando y recuperando 
los conocimientos y técnicas ancestrales en 
interrelación con los conocimientos modernos, 
ayudando a mejorar así nuestra calidad de vida y 
la de nuestras familias.

Deseamos que esta sistematización sirva 
como modelo para otras productoras y otros 
productores, ONGs y autoridades locales, 
regionales y nacionales, porque en ella está 
plasmada nuestra experiencia, nuestros aciertos 
y errores. Nosotros creemos que deberá servir 
como una guía para que otras organizaciones 
sepan revalorar y utilizar los recursos que 
tienen en su localidad, como contribución a 
la conservación de la agrobiodiversidad, a la 
seguridad alimentaria y al mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias altoandinas.   

Reyna Tereza Esquia Paria
Presidenta de la AMAATTRC
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RESUMEN
Dado que existían inadecuadas prácticas agrícolas en el manejo, 
cosecha y post cosecha del lacayote en la comunidad de Camilaca, la 
Asociación de Mujeres Agropecuarias Artesanal y Turístico Tierra Rica 
de Camilaca  (AMAATTRC) desarrolló el proyecto “Mejoramiento de la 
Producción Sostenible, Procesamiento y Comercialización del cultivo de 
Lacayote (Cucurbita ficifolia)” en adelante, “Una Calabaza Sostenible”. 
El mismo con el que participaron y ganaron el concurso de proyectos 
promovido por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (PPD), el 28 de mayo del año 2018.

El proyecto tuvo un período de ejecución de 19 meses, iniciando en 
el mes de junio del año 2018 y culminando el mes de enero del año 
2020. Los principales logros fueron la adquisición de conocimientos, 
aprendizajes, habilidades y destrezas, y aplicación en campo de 
las buenas prácticas agrícolas para un eficiente cultivo, manejo, 
procesamiento y comercialización del lacayote y sus derivados.

Eficiente manejo, procesamiento y 
comercialización del lacayote y sus 
productos derivados en Camilaca

Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3

Se aprenden y adoptan 
buenas prácticas 

agrícolas en el cultivo 
de lacayote.

Capacidades fortalecidas 
para el manejo de 

post-cosecha y 
procesamiento del 

lacayote para elaborar 
productos con valor 

agregado para el 
consumo local y 
comercialización.

Un negocio planificado 
y capacidades 

de la asociación 
fortalecidas para la 

comercialización de 
productos con valor 
agregado en base al 

lacayote.

Objetivo principal

© Manuel Mavila / PNUD Perú - PPD

Asociadas mostrando lacayotes recién cosechados junto 
al Coordinador Nacional del PPD Perú.
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INTRODUCCIÓN 
Con el objetivo de empoderar comunidades 
para que lideren su propio desarrollo 
de manera sostenible, mejorando sus 
capacidades, sus medios de vida y 
promoviendo la conservación del medio 
ambiente, 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 
en el año 2017 un proceso concursable 
para seleccionar las mejores iniciativas  en 
el sur andino, con especial consideración de 
comunidades, mujeres y jóvenes.

En este proceso fue seleccionada la 
Asociación de Mujeres Agropecuarias 
Artesanal y Turístico Tierra Rica de Camilaca 
(AMAATTRC) de la Comunidad de Camilaca, 
ubicada en el sector del Alto Camilaca, distrito 
de Camilaca, provincia de Candarave, región 
Tacna, con su proyecto “Mejoramiento de 
la Producción Sostenible, Procesamiento y 
Comercialización del cultivo de Lacayote 
(Cucurbita ficifolia)”.

En el presente documento, se describe el 
contexto general del ámbito de intervención 
y la forma en que se alcanzaron los objetivos 

y resultados, sustentado en indicadores del 
marco lógico, la participación y beneficios 
locales, la contribución a los temas que viene 
gestionando el PPD, aspectos de equidad de 
género, sostenibilidad y escalamiento de la 
iniciativa y las lecciones aprendidas durante 
todo el proceso. Esto con el objetivo de 
socializar los aprendizajes obtenidos durante 
la implementación del proyecto, para que 
contribuya a su sostenibilidad e inspire nuevas 
iniciativas y/o réplicas. 

Las instituciones que estuvieron involucradas 
durante toda la experiencia fueron el 
Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (PPD), la 
Municipalidad Distrital de Camilaca, la ONG 
Asociación Especializada para el Desarrollo 
Sostenible (AEDES), el Centro Bartolomé de 
Las Casas (CBC), el Gobierno Regional de 
Tacna y la Dirección de Agricultura de Tacna.

Socia Benilda Mamani Copa en su cultivo de lacayote 
en el sector Ñicapujo - Camilaca

© Evelyne Mamani 
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1.
CONTEXTO GENERAL 
DEL ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 

Tacna

Perú
DISTRITO
CAMILACA

PROVINCIA
CANDARAVE

1.1. Sobre el distrito de Camilaca

Ámbito geográfico de 
intervención del proyecto

Ubicación geográfica
La zona intervención del proyecto se 
encuentra ubicada en el sector del Alto 
Camilaca, distrito de Camilaca, provincia de 
Candarave en la región Tacna.

Vías de acceso
Para acceder al distrito de Camilaca desde la 
ciudad de Tacna, existen tres principales vías 
de acceso:

•  La primera vía tiene el siguiente recorrido: 
Tacna – Locumba - Ilabaya- Cambaya - 
Camilaca. El primer tramo es asfaltado 
desde Tacna hasta Ilabaya y el siguiente 
tramo es de trocha hasta Camilaca.

•  La segunda vía tiene el siguiente recorrido: 
Tacna - Toquepala - Cimarrona y Camilaca. 
Este tramo es 50 % asfaltado, 40 % 
afirmado y 10 % es de trocha.

•  La tercera es el recorrido más largo Tacna- 
Tarata - Candarave - Camilaca.

Gráfico N° 1: 
Ubicación geográfica del departamento de Tacna, 
provincia Candarave, distrito de Camilaca.
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1 Gobierno Regional de Tacna (GORET). 2015. Estudio de Servicios Ecosistémicos de la Región de Tacna. Estudios especializados. 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y gestión del medio Ambiente. Consultor: Blgo. Cesar Cáceres Musaja.

Cuadro N° 1:
Acceso al distrito de Camilaca

INICIO DESTINO RECORRIDO (KM) TIEMPO

Tacna Candarave 185 110 min

Candarave Camilaca 51 56 min

Tacna Ilabaya 135 90 min

Ilabaya Camilaca 37 45 min

Fuente:  PROVIAS – DIAG – Municipalidad Provincial de Candarave

Fisiografía
Camilaca presenta un gran paisaje montañoso, que está definido por 
las formas y características del relieve, en base a la similitud de los 
aspectos geológicos y geomorfológicos. Esta zona está clasificada como 
Montaña Glaciar y laderas moderadamente empinadas con pendiente 
promedio de 50 % a 75 %; y laderas empinadas con pendiente de 
mayor a 30 %.

Morfológicamente está formada por montañas semiáridas 
accidentadas, quebradas y valles secos con escorrentía excepcional y 
huaycos.

Biodiversidad y agrobiodiversidad

Cobertura vegetal
La cobertura vegetal está representada por cactáceas: chilligua, malezas 
leñosas arbustivas y en el sector correspondiente a las montañas 
semiáridas se presentan cactáceas y tolares. En general en Camilaca 
existe vegetación natural de reducido aprovechamiento.

En los cuadros N° 2 y 3 se muestran los tipos de cobertura vegetal y las 
zonas de vida del distrito de Camilaca, estos datos fueron extraídos del 
“Estudio de Servicios Ecosistémicos de la Región de Tacna” 1.

Vista panorámica del volcán Yucamani ubicado 
en el distrito de Candarave

© Manuel Mavila / PNUD Perú - PPD
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Cuadro N° 2: 
Cobertura Vegetal

TIPO DE COBERTURA VEGETAL
SUPERFICIE

HA %

Queñuales 27 1.9 %

Zonas de escasa vegetación 18,2 1.1 %

Glaciar 5,3 0.3 %

Matorral semi-denso asociado a herbazales erguidos montano 

(pajonal tolar)
327,3 20.4 %

Bofedal 12,8 0.8 %

Cuadro N° 3:
Zonas de vida de Camilaca - Región Tacna2

ZONAS DE VIDA DESCRIPCIÓN BIOTEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN

Matorral Desértico-Montano 
templado cálido (md-Mtc)

Distribuido entre los 3,200 y 3,800 m s. 
n. m. Ocupa parte de las provincias de 
Jorge Basadre (Ilabaya), Tarata (Sitajara, 
Susapaya, Ticaco, Tarata, Tarucachi 
y Estique) y Candarave (Cairani, 
Camilaca, Huanuara, Quilahuani y 
Candarave).

Se ha estimado que la biotemperatura 
media anual es de 9.6 °C y que el promedio 
de precipitación total por año fluctúa entre 
203 y 106 mm.

Matorral Desértico-Subalpino 
Templado cálido (md-SaTc)

Distribuido entre los 3,800 a 4,000 m s. 
n. m. Ocupa parte de las provincias de 
Tacna (Pachía y Palca), Jorge Basadre 
(Ilabaya), Tarata (Estique, Sitajara, 
Susapaya, Ticaco, Tarata y Tarucachi), 
Candarave (Cairani, Camilaca, 
Huanuara, Quilahuani y Candarave).

Se estima que la biotemperatura media 
anual varía entre 3 y 6 ºC y que el promedio 
de precipitación total anual fluctúa entre 
125 y 250 mm.

Páramo húmedo-subandino 
subtropical (ph-SaS)

Distribuido entre los 4,000 y 5,000 m s. 
n. m. Ocupa parte de las provincias de 
Jorge Basadre (Ilabaya), Tarata (Estique, 
Sitajara, Susupaya, Ticaco, Tarata y 
Tarucachi) y Candarave (Cairani, 
Camilaca y Candarave).

La biotemperatura media anual máxima = 
11 °C, y la biotemperatura media mínima 
anual = 1.3 °C. 

El promedio de precipitación total anual 
fluctúa entre 463 y 263 mm en Vilacota y 
Quebrada Honda respectivamente.

Tundra muy húmeda-Andino 
Subtropical (tmh-AS)

Distribuido entre los 4,000 y 5,000 m 
s. n. m. Ocupa parte de las provincias 
de Tacna (Palca), Tarata (Estique, 
Susupaya, Ticaco, Tarata y Tarucachi) 
y Candarave (Camilaca, Cairani y 
Candarave).

Se estima que biotemperatura media 
anual varía entre 1.5 y 3 °C, y que el 
promedio de precipitación total anual es de 
aproximadamente 375 mm.

Nival Subtropical (Ns) Distribuido por encima de los 5,000 m 
s. n. m. Ocupa parte de las provincias 
de Tacna (Palca), Tarata (Susupaya, 
Ticaco, Tarata, Tarucachi y Estique) 
y Candarave (Camilaca, Cairani y 
Candarave).

Se estima que la biotemperatura media 
anual es cercana o está por debajo del 
punto de congelación del agua. La 
precipitación se produce en todos los casos 
en forma de nieve.

Fuente: Goret, 2010

2 Gobierno Regional de Tacna (GORET). 2010. Proyecto Zonificación Ecológica Económica de Tacna. Eje temático Zonas de Vida. 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y gestión del medio Ambiente. 277p.

Lacayote y maíz. Los cultivos asociados responden a una 
práctica en agricultura que consiste en la combinación de dos 
o más especies de plantas en el mismo espacio de suelo con 
el objetivo de que se beneficien entre sí.
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Aspectos socioeconómicos

La población de la región Tacna se ha incrementado considerablemente 
desde el año 1940. En el censo del año 2017 del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), se identifica una población de 329,332 
habitantes, de los cuales 163, 654 son varones y 165, 678 mujeres, 
distribuidos en las provincias de Tacna, Jorge Basadre, Candarave y 
Tarata.

Asimismo, el distrito de Camilaca cuenta con una  población de  
1, 148 habitantes (612 varones y 536 mujeres) y constituye el 48.7 % 
de la población de la provincia de Candarave que tiene en total 2354 
habitantes. 

Cuadro N° 4:
Población total del distrito de Camilaca

POBLACIÓN SEGÚN CICLO DE VIDA
SEXO

HOMBRE MUJER TOTAL

Primera infancia (0 - 5 años) 46 34 80

Niñez (6 - 11 años) 43 28 71

Adolescencia (12 - 17 años) 45 46 91

Jóvenes (18 - 29 años) 65 67 132

Adultos/as jóvenes (30 - 44 años) 139 115 254

Adultos/as (45 - 59 años) 132 130 262

Adultos/as mayores (60 y más años) 142 116 258

Total 612 536 1 148

Fuente: Censo INEI, 2017

Ocupación de la población
La Población Económicamente Activa (PEA) de 15 años a más, del 
distrito de Camilaca, según el censo nacional 2017 (INEI), se dedica a 
actividades relacionadas a la agricultura y representa un 72.5 % de la 
población.

La agricultura es la actividad económica predominante en esta zona y 
es la fuente de ingresos permanente para las familias de Camilaca. En 
la actualidad no existe una adecuada diversificación de ocupaciones 
que puedan significar alternativas al rubro agropecuario y dinamizar la 
economía local.

Otras actividades económicas que se realizan en Camilaca son las 
artesanales, de generación de valor agregado (transformación), 
proveedores de servicio, de hospedaje, alimentación, turismo, etc.

Asimismo, los cultivos preferidos por la población son: orégano, maíz, 
habas, papas y alfalfa. Esta última como sustento para la crianza de 
vacas y ovejas. Asimismo, debido a la fuerte pendiente que presentan 
las laderas cultivadas, la agricultura es producida mayormente en 
andenes.

Servicios básicos
Están constituidos por los servicios de agua potable, alcantarillado, 
energía eléctrica y telefonía. Los niveles de servicios básicos son 
importantes en el análisis del hábitat urbano, al precisarse el déficit y 
los requerimientos futuros de acuerdo al crecimiento de la población 
urbana.

La situación de saneamiento y el abastecimiento de agua potable en el 
distrito de Camilaca, mantiene indicadores positivos ya que el 28 % de 
las viviendas (censo INEI, 2017) están conectadas a la red pública dentro 
de la vivienda. 

La fuente de abastecimiento de agua más frecuente es de pozo y 
de manantial. Además, el 54 % de las viviendas cuenta con servicios 
higiénicos a campo abierto o al aire libre, el 28 % cuenta con desagüe 
dentro de la vivienda y 11 % tiene letrina con tratamiento.   
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Cuadro N° 5:
Vivienda con servicio higiénico a nivel de distrito en el año 2017

SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA CASOS % ACUMULADO 
%

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 152 28 % 28.1%

Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero 
dentro de la edificación

19 3.5 % 31.6%

Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 6 1.1 % 32.7%

Letrina (con tratamiento) 61 11. 3 % 44%

Pozo ciego o negro 8 1.5 % 45.5%

Río, acequia, canal o similar 2 0.4% 45.9%

Campo abierto o al aire libre 290 53.6% 99.5%

Otro 3 0.5 % 100%

Total 541 100 100

Fuente: Censo INEI, 2017

Servicio de energía eléctrica
La energía eléctrica de Camilaca proviene del sistema eléctrico de 
transformación y distribución de energía de la laguna de Aricota. Según 
el Censo 2017 el 68 % de las viviendas cuentan con alumbrado público, 
mientras un 32 % no cuentan con este. 

Aspectos organizacionales
El distrito de Camilaca cuenta con las siguientes organizaciones e 
instituciones:

• Comité cívico patriótico
• Comisión de regantes
• Liga distrital
• Juntas vecinales
• Asociación de vivienda
• Asentamientos humanos
• Club de madres
• Programa de vaso de leche
• Comité distrital de seguridad ciudadana
• Consejo de coordinación local
• Gobernación distrital
• Puesto de salud en la capital del distrito

• Juzgado de paz
• Comisaría local

Niveles de Educación
En Camilaca, según el censo del año 2017, de 1148 personas, el 11 % 
no tiene estudios, el 38 % tiene primaria completa y el 40 % secundaria 
completa. Cabe señalar que la mayoría de personas que sí tienen estudios 
son varones (53 %).

Cuadro N° 6:
Instituciones educativas, número de docentes y alumnos

NIVEL DE ESTUDIOS POR 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

N° 
CENTROS

N° 
ALUMNOS

N° 
DOCENTES

N° 
SECCIONES

Inicial 3 16 4 6

Primaria 3 41 10 13

Secundaria 2 36 16 10

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación – 2017

En los distritos de Camilaca, Alto Camilaca, Tacalaya, Tapaque y Yarama 
Antigua, existen ocho instituciones educativas que imparten educación de 
nivel inicial, primario y secundario. Sin embargo, la infraestructura de los 
centros educativos de Camilaca es muy limitada y no abastece la demanda 
de población estudiantil que existe en el distrito. 

Salud
El distrito de Camilaca cuenta con un establecimiento de salud y de 
acuerdo a la evaluación realizada por el Instituto Nacional de Salud (INEI), el 
57 % de niños tiene anemia moderada.

Pobreza
Según el Reporte Regional de Indicadores Sociales de Tacna (2018)3 del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Camilaca tiene una población en 
43.2 % en situación de pobreza y presenta un Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) de 0.3677, que lo ubica en el ranking 819 de 1,874 distritos del país.

3 http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Upload/regional/TACNA.pdf
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Cuadro N° 7:
Índice de Desarrollo Humano 2019 - Camilaca 

PAÍS, REGIÓN, 
PROVINCIA Y 

DISTRITO
POBLACIÓN

ÍNDICE DE 
DESARROLLO 

HUMANO

ESPERANZA 
DE VIDA AL 

NACER (años)

POBLACIÓN 
(18 AÑOS) CON 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

COMPLETA (%)

AÑOS DE 
EDUCACIÓN 

(Población de 
25 años a más)

INGRESO 
FAMILIAR PER 
CÁPITA (N.S./

mes)

Perú 31’296,142 0.5858 75.42 67.67 9.14 1,032.16

Tacna   348,573 0.5900 74.86 72.77 9.73   990.8

Provincia 
Candarave

  6,552 0.3677 70.464 63.02 6.94 373.5

Distrito de 
Camilaca

1012 0.4109 69.72 59.07 6.34 562.8

Fuente: Informe de Desarrollo Humano – IDH 2019 – PNUD

Aspectos productivos

• Actividades económicas del área de influencia y niveles 
de ingreso

Actividad pecuaria
La principal actividad productiva en Camilaca es la agropecuaria, con 
predominancia en la crianza de ganado vacuno y ovino con pastos 
forrajeros y alfalfa. La producción lechera del distrito es destinada 
mayormente a la elaboración artesanal de queso fresco.

De acuerdo a las cifras estadísticas del IV Censo Nacional Agropecuario 
2012, en el distrito de Camilaca existen 671 unidades agropecuarias, con 
tierras de una superficie de 50,981 ha. De las cuales el 98 % es superficie 
no agrícola y solo el 2 % es superficie agrícola (1,047 hectáreas).

Actividad comercial
En el distrito de Camilaca existe comercio local, que se desarrolla en 
forma dispersa y ofrece bienes de consumo diario, especialmente 
artículos de primera necesidad. De igual manera, se realizan ferias 
semanales los sábados donde se ofertan productos provenientes de la 
zona altiplánica como: vestimenta, alimentos, artesanías, etc.

La comercialización de la actividad agraria se caracteriza por desorden 
en la producción y por su limitada rentabilidad y competitividad. 
Por otro lado, la artesanía textil es una actividad complementaria de 
generación de ingresos para las familias y las ventas se realizan en el 
mercado local y regional con artículos como: frazadas, aguayos (lliclla), 
anacos (polleras), zucas y huacas (fajas).

Asociado en su parcela asociada de lacayote y maiz
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Cuadro N° 9:
Principales cultivos según variables productivas (2017)

CULTIVOS PRODUCCIÓN 
(T)

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(HA)

RENDIMIENTO 
(KG)HA)

PRECIO EN 
CHACRA (S/.)

Orégano 2,186 506 4,320 11.13

Alfalfa 3,683 293 12,570 0.39

Papa 762 41 18,585 1.39

Maíz amarillo 78 36 2,167 4.23

Haba verde 47 8 5,875 1.76

Ajo 17 2 8,500 4.00

Total  886   

Fuente: Anuario Estadístico Agrícola - Minagri, 2017

En el cuadro N° 9, se muestran las variedades de cultivo y se observa la 
predominancia del cultivo de orégano que representa el 57 % del área 
total.   
 
Por otro lado, en la actualidad existe una baja productividad agrícola en 
Camilaca debido a una serie de causas: 

• La fragmentación de la tierra y la dispersión de las unidades 
agropecuarias son un obstáculo para la rentabilidad del agro. La 
existencia de minifundios es el motivo de esta problemática, ya 
que los costos aumentan y es más complicado acumular capital e 
invertir en tecnologías agrarias.

• Las malas prácticas agrícolas utilizadas por los productores, 
generadas por el bajo nivel educativo, escaso acceso a 
mercados, falta de información, falta de acceso al crédito y nulo 
asesoramiento técnico. 

• Existen amplias extensiones de terrenos aptas para ser trabajadas, 
sin embargo, no se cultivan por la falta de una adecuada 
infraestructura de riego, como reservorios de agua y canales de 
regadío que optimicen el uso del recurso hídrico. 

• En Camilaca existe, además, una débil organización de los usuarios 
de riego, lo cual dificulta la correcta operación y mantenimiento de 
las infraestructuras de riego existentes.

Cuadro N° 8:
Total de unidades agropecuarias del distrito de Camilaca

TIPO DE AGRICULTURA Y 
TAMAÑO DE LAS UNIDADES 

AGROPECUARIAS (UA)

TOTAL DE 
UNIDADES 

AGROPECUARIAS 
CON TIERRAS

SUPERFICIE AGRÍCOLA UNIDADES 
AGROPECUARIAS 
CON SUPERFICIE 

NO AGRICOLA

TOTAL DE UNIDADES 
AGROPECUARIAS CON 
SUPERFICIE AGRICOLA

Número de Unidades 
Agropecuarias (UA)

671 667 25

Superficie 50,891.5 1,046.6 49,844.9

N° U. A. Menores de 0.5 ha 150 150 2

N° U. A.  De 0.5 a 0.9 ha 155 155 4

N° U. A. De 1.0 a 1.9 ha 196 196 7

N° U. A. De 2.0 a 2.9 ha 80 80 3

N° U. A. De 3.0 a 3.9 ha 39 39 1

N° U. A. De 4.0 a 4.9 ha 19 19

N° U. A.  De 5.0 a 5.9 ha 9 9 1

N° U. A. De 6.0 a 9.9 ha 17 17 1

N° U. A. De 10.0 a 14.9 ha 1 1 1

N° U. A. De 50.0 a 99.9 ha 1 1 1

N° U. A. De 300.0 a 499.9 ha 1 1

N° U. A. De 3000.0 y más ha 3 3

Fuente: CENAGRO, 2012

Como se puede observar el en cuadro N° 8, existe un fraccionamiento de 
las parcelas en pequeños minifundios con gran dispersión. Esto representa 
una limitación para la eficiencia productiva, además del incremento de los 
costos del transporte, entre otros.
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Oportunidades y retos ambientales

El principal reto identificado al inicio del proyecto fue lograr que los asociados 
mejoren prácticas agrícolas relacionadas con el manejo, cosecha y post 
cosecha. Esto debido a que en la zona no se implementaban técnicas 
adecuadas de propagación y el lacayote era cosechado y utilizado para la 
elaboración de conservas artesanales para el autoconsumo.

Asimismo, los cultivos de lacayote se secaban de manera natural en el suelo, 
expuesto a la tierra y a los animales domésticos debido al desconocimiento de 
adecuadas técnicas de post cosecha. 

Otro aspecto importante que se identificó al inicio del proyecto fue la pérdida 
de prácticas agroecológicas ancestrales de cultivo, por parte de las familias de 
la comunidad, a pesar de existir demanda en el mercado local y regional.

Por estos motivos, el proyecto contribuye a conservar la agrobiodiversidad, 
garantizar la seguridad alimentaria e incrementar el valor agregado del 
lacayote. De esta manera se busca mejorar la calidad de vida de la comunidad 
de Camilaca.

© Evelyne Mamani

Participantes del proyecto visitando un campo de lacayote en 
crecimiento. Cusco - Urubamba - Huayoccari

1.2. Sobre la Asociación de Mujeres 
Agropecuarias, Artesanal y Turístico Tierra 
Rica de Camilaca (AMAATTRC)

Antecedentes de su formalización

La Asociación de Mujeres Agropecuarias, Artesanal y Turístico Tierra Rica de 
Camilaca (AMAATTRC) se constituyó mediante la asamblea de fundación el 15 de 
setiembre del año 2017 con la finalidad de: 

• Estimular y fomentar la confraternidad y solidaridad entre todas las asociadas y 
asociados e instituciones similares.

• Lograr una permanente coordinación con los organismos públicos, gobiernos 
regionales, y locales, y personas afines para el normal desarrollo de las 
actividades entre todas las asociadas y asociados.

• Promover el desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) de 
producción agropecuaria y/o industriales.

• Mejorar la calidad de los productos agrícolas y pecuarios, así como la 
producción y productividad para generar fuentes de empleo.

• Celebrar pactos, convenios, estudios, proyectos con entidades públicas y 
privadas nacionales e internacionales.

• Fomentar la comercialización, trasformación y exportación de todos los 
productos cultivados por la asociación.

• Defender el medio ambiente y la conservación de los pastos naturales.
• Fomentar la protección de la flora y la fauna.
• Proteger los recursos hídricos.
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Asociados participando en el aniversario del 
distrito de Camilaca

© Evelyne Mamani 

Cuadro N° 11:
Nivel educativo de las 21 socias y socios encuestados

NIVEL DE INSTRUCCIÓN CANTIDAD %

Primario 12 57%

Secundario 5 24%

Técnico 0 0%

Superior 1 5%

Sin nivel educativo 3 14%

TOTAL 21 100%

Fuente:  Elaboración propia del proyecto- Encuesta de campo (año 2018)

Aliados del proyecto

Durante la ejecución del proyecto, algunas organizaciones se sumaron a los 
esfuerzos para lograr el adecuado desarrollo de las actividades, estas son:

• La Municipalidad distrital de Camilaca
• La ONG Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible (AEDES)
• La Dirección de Agricultura de Tacna a través de la Agencia Agraria 

Candarave
• El Gobierno Regional de Tacna 

Composición de socias y socios

La asociación está conformada por 23 mujeres y 8 varones.

Cuadro N° 10:
Conformación de los socios por género

SOCIOS CANTIDAD %

Mujeres 23 74 %

Varones 8 26 %

Total 31 100 %

Nivel educativo de los socios

Según la encuesta realizada a 21 socios y socias al inicio del proyecto 
(año 2018), la mayoría de productores cuenta con primaria incompleta 
(57 %), mientras que un 24 % declaró contar con nivel secundario y solo 
el 5 % declaró contar con estudios superiores. Cabe señalar que el 14 % 
de las personas encuestadas no cuentan con ningún nivel educativo. 

Lacayote en campo antes de ser cosechado
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2.
LA IDEA DEL 
PROYECTO 

2.1. Justificación

Debido al desconocimiento del valor alimenticio del lacayote, muchos 
agricultores destinan sus terrenos para el cultivo de productos 
industriales o aromáticos como el orégano o para el cultivo de alfalfa 
como alimento para los animales. Además, la migración de jóvenes a la 
ciudad ha reducido la mano de obra para la siembra de cultivos.

Asimismo, las prácticas agrícolas del cultivo de lacayote eran 
inadecuadas ya que en la zona no se realizaba una propagación 
apropiada, las semillas del lacayote se esparcían desordenadamente 
cuando se cultivaba maíz, no era un cultivo exclusivo y no se sabía 
cuánto se producía. 

Además, las prácticas de cosecha y post cosecha no eran las más 
convenientes ya que el producto se secaba al sol, en el suelo expuesto 
a la tierra y al paso de los animales domésticos. Asimismo, se realizaba el 
procesamiento del lacayote de manera artesanal.

Ambientalmente, el proyecto contribuye a conservar la 
biodiversidad y a fortalecer la sostenibilidad de los sistemas 
productivos locales con la aplicación de buenas prácticas 
agrícolas, mejor manejo de los cultivos andinos e incremento en el 
valor agregado. 

En el aspecto económico, existe demanda de lacayote en la 
ciudad de Tacna, sin embargo, la oferta es insuficiente por lo que 
se está desaprovechando esta ventana comercial. Asimismo, 
hay antecedentes de comercialización de lacayote fresco en el 
Mercado Grau de la ciudad de Tacna, con buena acogida. 
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La iniciativa puede generar trabajo calificado para mujeres y varones de la 
zona, generando ingresos económicos para los mismos.

En el aspecto social, se busca fortalecer la participación de las mujeres como 
lideresas en la producción de lacayote y que ellas además puedan incentivar 
el consumo de lacayote para la seguridad alimentaria de las demás familias de 
Camilaca.

2.2. Principales cambios o mejoras deseadas

Con el adecuado manejo, procesamiento y comercialización del lacayote, la 
asociación pretende:

• Mejorar la conducción del cultivo
• Incrementar del valor agregado del lacayote
• Contribuir con la seguridad alimentaria
• Conservar la agrobiodiversidad 
• Generar nuevos ingresos para las familias

Estos beneficios serán sostenibles debido a la motivación, sensibilización y 
desarrollo de capacidades en la aplicación de buenas prácticas agrícolas y 
asistencia técnica en la ejecución del proyecto. 

A nivel paisajístico, el fin es recuperar y conservar este cultivo ancestral, 
alimenticio y tradicional; así como el paisaje natural y verde de los campos de 
cultivo, los mismos que con el paso del tiempo se han ido perdiendo.

2.3. Diseño del proyecto 

En Camilaca se observaron malas prácticas agrícolas de cultivo, de cosecha, 
post cosecha y procesamiento, además de la limitada organización de las 
productoras y productores. En base a la detección de esas deficiencias se 
diseñó el proyecto para conservar la agrobiodiversidad, contribuir con la 
seguridad alimentaria y mejorar el valor agregado del lacayote. De esa manera 
contribuir en la mejora de la calidad de vida de las familias de la comunidad.

Lacayote cortado a la mitad

Para ello se plantearon tres resultados principales: producción, 
procesamiento y comercialización del lacayote, incluyendo talleres 
teóricos y prácticos:

• En producción: manejo adecuado del cultivo de lacayote, buenas 
prácticas agrícolas, asistencia técnica, pasantías.

• En procesamiento: cosecha, post cosecha, transformación, 
implementación de equipamiento para la generación de valor 
agregado y conservación del lacayote.

• En comercialización: fortalecimiento organizacional, sostenibilidad 
financiera y participación en ferias locales y regionales.
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3.
OBJETIVO Y RESULTADOS 
ALCANZADOS

© Evelyne Mamani 

Participación de  la asociación en el Foro Ambiental del PPD
desarrollado el 10 y 11 de setiembre de 2018
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3.1 Objetivo general

El objetivo principal del proyecto fue el aprendizaje y eficiente cultivo, 
manejo, procesamiento y comercialización del lacayote y sus derivados.

3.1.1.  Indicadores del objetivo

INDICADOR 01
09 hectáreas agrícolas hacen uso de prácticas 
y sistemas agroecológicos que mejoran la 
sostenibilidad, productividad y la conservación de los 
recursos genéticos

Para el logro de este indicador, se seleccionaron las parcelas de Alto 
Camilaca en las que se realizó la instalación y manejo de 9 hectáreas 
de lacayote. Además, se desarrollaron talleres de capacitación en 
propagación del cultivo de lacayote, labores culturales y buenas 
prácticas agrícolas (BPA).

Asimismo, se brindó acompañamiento técnico a los socios durante 
todo el proceso del cultivo desde la siembra hasta la post cosecha, 
además se dictaron talleres didácticos en campo donde aprendieron a 
elaborar abonos orgánicos como biocidas, biol y caldo sulfocálcico. 

INDICADOR 02
21 hectáreas agrícolas hacen uso de prácticas 
y sistemas agroecológicos que mejoran la 
sostenibilidad de los cultivos

Los asociados aprendieron la aplicación de buenas prácticas agrícolas 
relacionadas a la preparación del terreno y al mantenimiento del cultivo 
en sus parcelas de lacayote, papa, maíz, orégano y habas, tal como se 
muestra en el cuadro N° 12. De esta manera se logró trabajar en las  
21 hectáreas planificadas con el constante acompañamiento, asistencia 
técnica y capacitaciones teóricas y prácticas.

Cuadro N° 12:
Capacitación en buenas prácticas agrícolas (BPA)

PRÁCTICAS / CULTIVOS LACAYOTE MAÍZ PAPA ORÉGANO HABAS ALFALFA N° 
SOCIOS N° HA 

Preparación de terreno-labranza 
mínima con herramientas 
tradicionales como pala, barreta 
y chuzos

9.0 5.3 5.5 7.4 1.0 1.8 31 30

Selección y clasificación de 
semillas para la siembra 

9.0 5.3 5.5 31 19.8

Abonamiento orgánico como 
compost y biol

9.0 5.3 1.0 1.0 31 16.3

Aplicación de fertilizantes 
naturales como el guano de isla

9.0 5.3 31 14.3

Intercambio de semillas 2.0 31 2.0

Aplicación de biocidas 
para el control de plagas y 
enfermedades

9.0 5.3 1.0 1.0 1.0 31 17.3

Rotación de cultivos 9.0 5.3 5.5 1.0 31 20.8

Fuente: Registro de cultivos AMAATTRC
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Participación de  la asociación en el Foro Ambiental del PPD 
desarrollado el 10 y 11 de setiembre de 2018

INDICADOR 03
20 mujeres capacitadas y empoderadas lideran y se 
benefician del emprendimiento basado en el cultivo, 
valor agregado y comercialización del lacayote

Se implementaron talleres de capacitación con la  participación 
principalmente de 23 socias, quienes se destacaron en los aprendizajes, 
desarrollando mayores habilidades y destrezas. Las socias lideraron 
el emprendimiento en ferias y otros eventos de intercambio de 
experiencias, logrando así  superar la meta en un 15 %. 

Además, las mujeres beneficiarias del proyecto han participado en ferias 
regionales y nacionales, también en las ferias locales de la comunidad 
que se realizan cada 15 días. 

INDICADOR 04
27 familias con nuevas actividades que generen 
ingresos complementarios en base al cultivo del 
lacayote

Se realizaron con éxito talleres de capacitación y asistencia técnica en 
valor agregado, con la participación de 23 socias y 8 socios, donde 
desarrollaron sus capacidades en la transformación del lacayote. 

Se logró también que 31 familias generen nuevas actividades 
económicas, gracias a la producción sostenible de lacayote y la 
comercialización de productos con valor agregado como la mermelada 
y néctar. En este sentido se logró superar la meta en 15 %.

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los talleres que se realizaron, 
donde se observa una mayor participación en los talleres de manejo 
post cosecha, calidad e inocuidad de alimentos.  
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Cuadro N° 13:
Talleres de capacitación en valor agregado de lacayote 

TALLERES DE CAPACITACIÓN N° DE 
SESIONES

N° DE PARTICIPANTES

MUJERES VARONES TOTAL

Manejo de post cosecha del lacayote 2 20 4 24

Calidad e inocuidad de alimentos: buenas 
prácticas de manufactura 

2 24 6 30

Procesamiento del lacayote: elaboración 
de mermelada de lacayote 

2 15 6 21

Procesamiento del lacayote: elaboración 
de néctar de lacayote 

2 13 5 18

Procesamiento del lacayote: elaboración 
de almíbar de lacayote

2 13 2 15

Presentación del producto y cálculo de 
costos de producción 

2 26 4 30

Fuente: Elaboración propia del proyecto en base a informes y registro de participantes

INDICADOR 05
02 productos con valor agregado a partir del 
lacayote son producidos y comercializados por la 
asociación

Este indicador se alcanzó a partir de los talleres de capacitación en 
los que se probaron diversos derivados del lacayote; sin embargo dos 
productos, la mermelada y el néctar, fueron los que tuvieron mayor 
aceptación y se comercializaron en diferentes ferias locales, regionales 
y nacionales. Estos resultados se ratificaron con el estudio de mercado 
que se realizó como parte de las actividades del proyecto.

Los talleres de elaboración de productos en base a la calabaza se 
desarrollaron desde abril del año 2019, con la producción del año 
anterior y se continuó durante la etapa de cosecha del cultivo. Además, 
para la elaboración de los productos con valor agregado se utilizaron 
insumos adicionales como el tumbo y el airampo, que son también 
productos nativos de la zona. 

© Evelyne Mamani 

Participación de la socia Flora Flores en la 
EXPO CANDARAVE 2019
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En el cuadro N° 14 se presentan las ventas realizadas de lacayote fresco 
y procesado en ferias y en la misma comunidad. Aquí se observa que 
existe un incremento de ventas de lacayote fresco y procesado que 
llega al 264 %.       

Cuadro N° 14: 
Registro de ventas en ferias del año 2019

DESCRIPCIÓN
INGRESO POR VENTA (S/.)

SIN PROYECTO CON PROYECTO

Venta en feria local 

Venta de lacayote 100 250

Venta de mermelada y otros  0 200

Venta feria regional

Venta de lacayote 100 300

Venta de mermelada y otros  0 1100

Venta feria nacional

Venta de lacayote 0 10

Venta de mermelada y otros  0 300

Otras Ventas

Venta de lacayote fresco 480 885

Venta procesado tradicional (mermelada) 100

Total anual (S/.) 780 2845

Fuente: Elaboración propia del proyecto

De otro lado, con la asesoría técnica del Proyecto Estratégico de Bionegocios del 
PPD liderado por la ONG AEDES, junto con la Dirección de Agricultura de Tacna y la 
Agencia Agraria Candarave, se realizaron las gestiones para desarrollar la estrategia 
comercial de los derivados del lacayote, concretamente la marca, el registro 
sanitario y el código de barras según se detalla en el cuadro N° 15.

Cuadro N° 15: 
Logro de signos distintivos

SIGNO/
DOCUMENTO

ENTIDAD  
COMPETENTE DENOMINACIÓN DOCUMENTO COLABORACIÓN

Marca colectiva

 Instituto Nacional 
de Defensa de la 
Competencia y de 
la Protección de la 
Propiedad Intelectual 
(INDECOPI)

Qamiri Laca
Certificado N° 
00003208

Dirección de Agri-
cultura Tacna

Registro sanitario
Dirección General 
de Salud Ambiental 
(DIGESA)

Mermelada de 
lacayote con 
tumbo

Código de registro 
N° N6003720N 
VBAODE

ONG AEDES

Código de barras GS1 Perú

Código de 
barras del néctar 
y mermelada 
de lacayote con 
tumbo

ONG AEDES
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“Antes del proyecto sembraba el lacayote en 
el borde de mis campos y a veces en medio del 
maíz. Gracias a la capacitación y asistencia 
técnica sembramos el lacayote mejor que 
antes y tenemos más producción. Ahora 
también estoy diversificando mi cultivo”

Agueda Marlenia Bautista Mamani
Integrante de la asociación 

3.2.  Resultados del objetivo general

RESULTADO 1
Se aprenden y adoptan buenas prácticas agrícolas en el cultivo 
de lacayote

El logro de este resultado de debió a los talleres de capacitación, días de campo y 
asistencia técnica desarrolladas por los asociados en las 9 hectáreas.

El cálculo para la producción se realizó a través del trabajo de campo con un muestreo 
en el que se obtuvo como resultado un rendimiento promedio de 1,7 kg por topo4. La 
producción superó los datos iniciales que fueron de 480 kg por topo en promedio.

Con el proyecto, el 80 % de productores aplican las buenas prácticas en el cultivo de 
lacayote, como la selección y clasificación de semillas para la siembra y la aplicación 
de abonos orgánicos en los campos (guano de isla). Además, aprendieron a preparar 
abonos orgánicos como biol y biocidas, y ya no usan productos agroquímicos. 

Antes del proyecto, los asociados sembraban lacayote sólo en los bordes de los 
andenes, con el proyecto han innovado el sistema de cultivo y mejorado las técnicas 
de preparación del terreno y cosecha. Asimismo, conocen e identifican el índice de 
madurez del producto para su cosecha. 

Ahora realizan el almacenamiento de la producción en ambientes adecuados, libres 
de la exposición directa del sol, tierra y de animales domésticos. Esto permite que el 
cultivo del lacayote tenga buenos resultados. 

Asimismo, con los nuevos conocimientos adquiridos, los productores optimizaron 
también el rendimiento de otros cultivos, principalmente del maíz. Estos resultados se 
evidenciaron a través de la observación directa en las parcelas de campo, donde los 
asociados aplicaron lo aprendido. Además, se ha observado la réplica del manejo del 
lacayote en otras parcelas.

4 1 topo equivale aproximadamente a 1/3 de ha, es decir 3,333 m².
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“Nuestros campos de maíz tienen mejor producción, ahora 
utilizamos guano de isla para abonar y hemos aprendido a 
preparar biol y biocidas para mejorar nuestros cultivos”.

Reyna Tereza Esquia Paria
Presidenta de la AMAATTRC

Socias en sus campos de cultivo de lacayote en producción

Capacitaciones y días de campo aplicación buenas prácticas agrícola (BPA)
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Socias en la capacitación sobre el registro y pesado de lacayote

Socias participando activamente en talleres prácticos de elaboración de biocidas 

Socias y socios participando en talleres de capacitación teórico-prácticos sobre producción y labores 
culturales
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RESULTADO 2
Capacidades fortalecidas en el manejo de post-
cosecha y procesamiento del lacayote para elaborar 
productos con valor agregado para el consumo local 
y comercialización

Con un total de 6 talleres de capacitación se logró que 22 socias y 
socios productores (80 %), desarrollen capacidades propias en manejo, 
post cosecha y procesamiento de lacayote. Asimismo, se elaboró 
una Guía Práctica para la elaboración de productos derivados del 
lacayote (ver anexo 5).

Los temas de capacitación en manejo de post-cosecha y procesamiento 
del lacayote fueron los siguientes:

• Asistencia técnica en manejo post-cosecha del lacayote
• Calidad e inocuidad de alimentos
• Elaboración de mermelada, néctar y almíbar de lacayote
• Presentación del lacayote para su venta

“Antes de iniciar el proyecto no sabíamos que se 
podía hacer néctar de lacayote. Ahora preparamos 
mermeladas y néctar de lacayote y tumbo que son 
productos de nuestra zona y han sido muy solicitados 
en las ferias en las que hemos participado. 
Gracias a los talleres de capacitación que hemos 
recibido, ahora hacemos que nuestros productos 
tengan una presentación que agrade al público”.

Celia Antonia Mamani Apaza
Integrante de la asociación 
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Asimismo, obtuvieron 02 productos con valor agregado a partir 
del lacayote. La mermelada de lacayote y el néctar de lacayote con 
tumbo. Ambos productos tuvieron buena acogida en ferias locales, 
regionales y nacionales (en los anexos 3 y 4 se presenta el flujograma 
del procesamiento de lacayote). Como insumo adicional también se 
utilizaron otros frutos, como el tumbo y el ayrampo para la elaboración 
de los productos.

Socias y socios participando en los talleres de capacitación en procesamiento de mermelada, néctar y 
almíbar de lacayote. 

Socia Reyna Esquia participado en elaboración de almíbar de lacayote y airampo

Socias participando en talleres de procesamiento de lacayote
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Socias elaborando néctar de lacayote y tumbo Socias aprendiendo a elaborar mermelada durante una pasantía en el Instituto  
La Salle - Urubamba, Cusco
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RESULTADO 3
Un negocio planificado y capacidades de la 
asociación fortalecidas para la comercialización de 
productos con valor agregado en base a lacayote

Se realizó un estudio de mercado en Tacna y se determinó que la 
mermelada, el néctar y el almíbar de lacayote, fueron los más aceptados 
por el público. Por ello se planificó capacitar a los asociados en su 
elaboración, procesamiento y comercialización en ferias.

Este estudio señala también que el mercado de néctares y jugos en el 
Perú es de 22 millones de litros al año, con un potencial de crecimiento 
de 15 % a 20 % en el mediano plazo.  Además, la demanda nacional 
de néctares y jugos de frutas naturales (67 %) supera largamente a 
los jugos, néctares y las leches saborizadas envasadas (33 %), con una 
demanda total de 14.8 millones de litros al año. Asimismo, el tamaño del 
mercado de mermeladas a nivel nacional representa una producción de 
7,100 toneladas a nivel nacional. 

A través del proyecto, se promueve la venta procesada del lacayote 
(mermelada, néctar y almíbar de lacayote) ya que actualmente el 
consumo per cápita del lacayote a nivel nacional por año es de 0.9 kg 
siendo más consumido en la sierra (1.9 kg/persona).

Asimismo, desde el año 2008, los nuevos productos orgánicos que han 
ingresado a la canasta exportadora de Perú son: albahaca, calabaza, 
cañihua, jojoba, noni, palta, trucha y tuna. Siendo Alemania el principal 
mercado de los diferentes tipos de calabaza. Estos datos nos indican la 
potencial demanda nacional e internacional en el negocio de néctares 
y mermelada de frutas naturales y se deberían tomar en cuenta para 
posibles planes de negocio en el futuro. 

La experiencia en la participación en ferias locales y regionales 
con los productos procesados, posibilitó que 6 de las socias (22 %) 
comercialicen el lacayote con valor agregado. Además, el 30 % (8) 

desarrolló habilidades para la sostenibilidad financiera. Este logro se dio 
gracias a los talleres de capacitación en temas de:

• Proceso de selección del negocio.
• Planificación del negocio, marca comercial e inteligencia comercial. 
• Sostenibilidad financiera y administrativa de la asociación.

Finalmente, se espera que la sistematización de este proyecto sirva para 
poder animar a otras comunidades o asociaciones de productores a 
recuperar las técnicas tradicionales de cultivo del lacayote, intercambien 
experiencias, compartan conocimientos y analicen las lecciones 
aprendidas de esta experiencia.

Socias aprendiendo  a preparar mermelada, nectar y almíbar 
durante la pasantía en el Instituto La Salle en Urubamba - Cusco

© Evelyne Mamani 
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Participación de representantes de la asociación en la Feria 
Expo alimentaria 2019, desarrollada el 25, 26 y 27 de setiembre 
en la ciudad de Lima. Se exhibieron y comercializaron los 
productos elaborados por los asociados, y se establecieron 
contactos comerciales.

“Gracias a los talleres de procesamiento que 
hemos recibido, mejoramos las técnicas para 
preparar la mermelada y néctar de lacayote. Ahora 
comercializamos nuestros productos en diferentes 
ferias a nivel local, regional y nacional”

Abraham Esquia Paria
Integrante de la asociación

“Antes no participábamos en ferias y no sabíamos 
cómo asistir, qué llevar o cuánto llevar. Ahora que ya 
hemos participado y ganado experiencia, tenemos 
un registro de los productos que llevamos, de cuánto 
vendemos y tenemos mejores ingresos”

Flora Flores de Mamani
Integrante de la asociación
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Socios participando en la Feria Internacional de Tacna 2019

Socias participando en el Encuentro de Saberes PPD: Uso Sostenible de la Agrobiodiversidad Andina, 
desarrollado el 25 y 26 de junio de 2019 en la ciudad de Tacna.

Coordinación, gestión, monitoreo y 
sistematización del proyecto se realiza en forma 
óptima y participativa

Se elaboró la Línea de Base del proyecto mediante una matriz de 
variables para los indicadores establecidos, y se recogió información 
mediante encuestas, visitas técnicas de campo y revisión de bibliografía. 
Luego se presentó y aprobó el documento en una asamblea ordinaria 
de la asociación.

El proyecto inició con un taller que estuvo a cargo del equipo de 
monitoreo del Centro Bartolomé de las Casas (CBC) y la coordinación 
del proyecto, en el que se presentaron los objetivos, metas, cronograma 
y el Manual de Procedimientos para la Implementación de Proyectos 
Comunitarios (MAPRO) del Programa de Pequeñas Donaciones del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD), con el que se gestionó el 
proyecto.

La coordinación para el desarrollo de las actividades planteadas se 
dio mediante la integración del marco lógico, el cronograma y el 
presupuesto del proyecto, tomándose en cuenta las estrategias, 
metodologías, recursos y presupuesto utilizado. También se elaboraron 
reportes mensuales y reportes técnico financieros (RTF) de manera 
trimestral. 

Para el monitoreo y ejecución del proyecto se contó con la cooperación 
del equipo Técnico de Asistencia Técnica y Monitoreo del CBC. 
Asimismo, mensualmente los asociados se reunieron para realizar un 
análisis de los avances y evaluación del cronograma de trabajo. Estas 
reuniones han contribuido a mejorar el desarrollo de las actividades 
programadas y a fortalecer a la organización.
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4.
PARTICIPACIÓN LOCAL

© Manuel Mavila / PNUD Perú - PPD
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4.1. Participantes del proyecto

El proyecto fue ejecutado por la Asociación de Mujeres Agropecuarias 
Artesanal y Turístico Tierra rica de Camilaca, conformada por 23 socias y 
8 socios que tienen como principal actividad productiva la agricultura.

Al inicio de las actividades fueron 27 asociados que suscribieron el acta 
de compromiso del proyecto. Sin embargo, en el proceso de ejecución 
se incorporaron 4 nuevas socias. Cabe señalar que no hubo ningún 
abandono, ni deserción.

4.2. Participación de la mujer

La organización está conformada principalmente por mujeres, 
quienes han asumido de manera óptima la gestión del proyecto. Ellas 
enfrentaron los nuevos desafíos que se les presentaron y con esfuerzo 
colectivo y con entereza los han resuelto exitosamente.

Gracias a su ímpetu y capacidad de superar obstáculos se pudieron 
alcanzar los objetivos propuestos. Las socias han aprendido también 
a resolver sus diferencias de manera colectiva para salir adelante 
en grupo. De esta manera lograron enfrentar el reto de ejecutar un 
proyecto por primera vez y luego salir a vender a sus productos a 
mercados desconocidos. 

La participación de las mujeres en el proyecto ha sido muy activa. 
Demostraron gran capacidad para la planificación y participación en 
eventos al igual que en el procesamiento de los productos.  

El proyecto ha permitido el empoderamiento de las socias y esto las 
fortalece a nivel personal como a nivel de organización, asegurando la 
sostenibilidad de la iniciativa.

4.3. Participación de jóvenes 

En el proyecto participaron 07 mujeres jóvenes (22 %), que han sido 
pieza clave para el logro de los objetivos, ya que son las que han 
logrado desarrollar más habilidades y conocimientos a través de las 
capacitaciones, asistencia técnica y participación en eventos. Ellas a su 
vez han compartido y enseñado sus nuevas habilidades a los demás 
miembros de la asociación.

Se ha observado que las jóvenes tienen especial capacidad para las 
actividades de gestión, como la organización para eventos y ferias, 
gestiones ante el municipio para la obtención de la cesión en uso de 
terreno y la instalación de una wincha agrícola rural para favorecer la 
comercialización de los productos. Cabe señalar que la wincha es un 
sistema de poleas conformado por un motor y cableado necesario 
luego de la cosecha, que se usa para transportar los productos 
dado que la zona de cultivo es muy accidentada con pendientes 
pronunciadas. 

© Evelyne Mamani 
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5.
BENEFICIOS LOCALES

Socios realizando el pesado de lacayote del campo del señor 
Martin Quispe Paco

© Evelyne Mamani 
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5.1. Beneficios inmediatos 

Se han mejorado los conocimientos en el manejo productivo, el 
procesamiento y la comercialización del lacayote. Como asociación, 
están mejor organizados y ahora tienen nuevas actividades productivas 
que permiten aumentar sus ingresos para así mejorar la calidad de vida 
de sus familias.

También se han incrementado las áreas de cultivo de lacayote y se 
han recuperado andenes abandonados. Ahora más miembros de 
la comunidad cultivan lacayote porque han podido conocer sus 
beneficios. Todo esto ha contribuido a mejorar la seguridad alimentaria 
y la conservación de variedades agrícolas en la localidad.

Se logró también el fortalecimiento de la organización colectiva y esto 
constituye un requisito importante para la sostenibilidad de la iniciativa.

5.2. Beneficios a largo plazo

Los socios proyectan tener una mayor área de producción con prácticas 
agroecológicas, y escalar con una planta de procesamiento para 
lacayote y otros productos que puedan comercializar a nivel local, 
regional y nacional.

Esta iniciativa ha motivado el inicio de gestiones para lograr el apoyo 
de diversas instituciones para construir una planta de procesamiento y 
centro de acopio, con los ambientes adecuados y de esa manera tener 
productos de mejor calidad e inocuidad.

“Al principio fue difícil porque teníamos que recuperar 
los andenes abandonados para la siembra del lacayote. 
Poco a poco fuimos avanzando y nuestro esfuerzo 
colectivo dio frutos.  Fue más nuestra sorpresa cuando 
empezamos a procesar el lacayote. Ahora tenemos dos 
productos que hemos empezado a vender en nuestra 
localidad y nos permite generar ingresos adicionales 
para nuestros hogares”.

Medaly Mamani Esquia
Integrante de la asociación
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6.
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 
A TEMAS PRINCIPALES QUE 
GESTIONA EL PPD

© Evelyne Mamani 

Asociadas Reyna Esquia y Águeda Bautista  capacitándose en el taller 
práctico para la elaboración de mermelada, néctar y almíbar durante la 
pasantía en el Instituto La Salle en Urubamba - Cusco
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6.1. Contribución a la estrategia 
participativa del paisaje Tacna - 
Capaso

Los logros obtenidos durante este proyecto comunitario contribuyen a 
los resultados estratégicos del paisaje Tacna-Capaso 2 y 3:

Resultado 2: 
Fortalecer la sostenibilidad de los sistemas productivos y la seguridad 
alimentaria, aprovechando la flora y fauna responsablemente, a 
través de buenas prácticas agrícolas y pecuarias, generación de valor 
agregado, conocimiento del valor nutritivo de los productos, así como 
certificación sanitaria, orgánica y ecológica. 

Resultado 3: 
Mejorar los medios de vida y promover la generación y diversificación 
de ingresos de los pobladores locales, a través de un manejo sostenible 
de recursos de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

6.2. Agricultura sostenible

Se han aplicado buenas prácticas agrícolas (BPA) en los campos, 
mejorando así el suelo y recuperando y revalorando los andenes. 

Ahora se cultiva de forma orgánica sin aplicación de pesticidas que 
afecten el suelo, agua y aire.

6.3. Generación de bionegocios / Uso 
sostenible de la biodiversidad o 
agrobiodiversidad silvestre

Se contribuyó a la conservación de la biodiversidad de la zona ya que 
el lacayote estaba desapareciendo. Ahora se generan nuevos ingresos 
a través de la comercialización de productos con valor agregado y con 
insumos locales.

6.4. Aspectos de equidad de género y de 
participación y liderazgo de la mujer

Las socias se han empoderado y ahora participan con mayor seguridad 
en eventos y ferias. 

Ellas manifiestan, que su voz ahora es escuchada y respetada tanto en 
la organización, en su comunidad así como en la región ya que han 
sido invitadas para compartir su experiencia en eventos sobre mujeres 
emprendedoras en la ciudad de Tacna.

6.5. Gestión e intercambio de 
conocimiento e innovación

Gracias al proyecto, los asociados han adquirido conocimientos, 
habilidades y destrezas en el procesamiento del lacayote. Antes no 
imaginaban que podían darle valor agregado a esta calabaza y además 
comercializarla con una presentación que agrade al consumidor. 

Ahora están enseñando los conocimientos adquiridos a los demás 
miembros de la comunidad quienes también están revalorando y 
cultivando lacayote nuevamente.
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Socias participando en el I foro de Emprendimiento social y 
empresarial organizado por el Gobierno Regional de Tacna

6.6. Contribución a los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS)

ODS 1 Fin de la pobreza: Ha contribuido a generar nuevos ingresos 
propios gracias al valor agregado de los cultivos.

ODS 2 Hambre cero: Mediante el aumento de la productividad 
agrícola de lacayote y el acceso de todas las personas, en especial los 
niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. 
Aporta en conocimiento del valor nutritivo de los productos, así como 
certificación sanitaria.

ODS 5 Igualdad de género: Contribuye a que mujeres y varones 
de la comunidad tengan las mismas oportunidades de acceso a una 
actividad productiva.

ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres: Mediante la conservación de 
la biodiversidad, gracias al uso de la agroecología.
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7.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO DE LA 
INICIATIVA

7.1. Sostenibilidad 

Las productoras y los productores ahora disponen de 
terrenos destinados a la producción de lacayote asociado 
de alta calidad. Antes no cultivaban el lacayote de manera 
adecuada ya que el correcto cultivo se hace junto con el 
maíz, por eso se le llama "asociado", esto significa que se 
combinan de dos o más especies de plantas en el mismo 
espacio de suelo con el objetivo de que se beneficien 
entre sí. 

Además, ahora saben elaborar productos con valor 
agregado a partir de esta calabaza y tienen la capacidad de 
organizarse para participar en las ferias locales y regionales. 

Gracias a los equipos adquiridos pueden realizar también 
el procesamiento de los productos con mayor facilidad 
para su comercialización en las ferias a nivel local, regional 
y nacional. El principal reto ahora es contar con un local 
con los ambientes adecuados para procesar los productos, 
bajo estándares de salubridad y calidad. 
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Asimismo, una de las metas que se ha propuesto la asociación es 
contribuir con la disminución de la desnutrición de niñas y niños 
de su comunidad, a través de incorporación de alimentos basados 
en lacayote en los colegios y hogares, como apoyo a la seguridad 
alimentaria local.

Al mismo tiempo, tienen también el reto de mejorar el sistema de 
traslado de la cosecha en el campo, debido a que las zonas de cultivo 
son muy accidentadas y tienen mucha pendiente. Esto hace que los 
costos se incrementen. Para ello la asociación cuenta con un plan de 
negocios que fue presentado a la Municipalidad para ser gestionado 
junto con otras entidades.

© Evelyne Mamani

Público degustando platos elaborados en base a lacayote en la 
Feria Expo Candarave 2019

7.2. Réplica

Los agricultores vecinos vienen cultivando también el lacayote en 
sus parcelas, aplicando las buenas prácticas agrícolas en diversos 
cultivos. Algunos de ellos incluso se han incorporado como socios en la 
organización, a partir de los resultados alcanzados con el proyecto.

Otros productores interesados han manifestado que desean aprender 
a procesar y darle valor agregado al lacayote, porque han visto que hay 
demanda de sus productos derivados.

Cabe señalar que diversas organizaciones se han sumado para apoyar 
a la asociación, como por ejemplo la Dirección Regional de Agricultura, 
a través de la Agencia Agraria Candarave, que ha coordinado con la 
asociación para realizar talleres de capacitación en buenas prácticas 
agrícolas.

7.3. Escalamiento

Viendo la potencial demanda de sus productos (mermelada y néctar), 
la asociación ha gestionado con la Municipalidad de Camilaca la 
transferencia de un terreno para la futura construcción de una planta 
de procesamiento. Gracias a los resultados de este proyecto, la 
Municipalidad está tomando interés en apoyar a los demás productores 
de la zona.

Otro logro importante ha sido que la Municipalidad de Camilaca, 
basada en los resultados obtenidos a partir de esta experiencia y la 
gestión de la junta directiva de la asociación, ejecutó el proyecto 
denominado: “Mejoramiento al servicio de apoyo técnico en el 
manejo post cosecha y comercialización de los cultivos de lacayote, 
maíz, orégano y papa en el ámbito del distrito de Camilaca" con un 
presupuesto de 47,286 soles. Esto coadyuva y potencia el desarrollo 
productivo local y medio ambiental, y mejora la agrobiodiversidad.
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8.
LECCIONES APRENDIDAS  
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5 Sistema de poleas conformado por un motor y cableado, para el traslado de productos, dado que la zona es muy accidentada 
con pendientes pronunciadas.

8.1.  Aspectos que favorecieron la 
ejecución del proyecto

El apoyo constante de los especialistas involucrados, organizaciones 
aliadas y el compromiso de los asociados, fueron claves para lograr los 
objetivos del proyecto. Del mismo modo, la constante comunicación 
entre el equipo técnico del PPD, el apoyo del equipo de monitoreo del 
CBC y la coordinación del proyecto facilitaron los procesos y se lograron 
los resultados esperados.

Asimismo, el comité de compras asumió una conducta transparente 
en las adquisiciones de los materiales. Administraron adecuadamente 
los recursos y cumplieron con los procedimientos establecidos en el 
MAPRO. Esta experiencia les permitirá gestionar otros financiamientos.

8.2. Problemas u obstáculos encontrados 
en el desarrollo de la iniciativa

DIFICULTADES SOLUCIONES

Se presentó dificultad en el traslado de los 
productos después de la cosecha, debido a lo 
accidentado de los terrenos, esto incrementó los 
costos.

La Municipalidad Distrital de Camilaca, fue un 
gran apoyo para superar este obstáculo. Apoyó 
a la asociación adquiriendo winches5 para el 
traslado de la producción de lacayote y otros 
cultivos desde la zona de la cosecha. 

La limitada disponibilidad de movilidad para 
trasladarse desde la zona hasta la ciudad de 
Tacna, además los predios de los asociados están 
distantes unas de otras.  

Para ello se tomó las previsiones y se contrató el 
servicio de traslado a campo y se programó las 
jornadas de trabajo en los predios de acuerdo a su 
proximidad. De esta forma se optimizó la mano de 
obra y el tiempo.

Las intensas lluvias en los meses de febrero y 
marzo retrasaron las actividades programadas 
del proyecto, además ocasionaron daños en los 
cultivos y canales lo que provocó mermas en la 
producción

Para ello se tuvo que reprogramar las actividades 
para la quincena del mes de marzo y además 
reconstruir los canales. 

Asimismo, se realizaron labores de limpieza de 
canales y en los campos de cultivo.

Durante época de cosecha, se presentaron 
pérdidas y robos de frutos de lacayote en varios 
predios.

Se coordinó con la Municipalidad Distrital de 
Camilaca y los agricultores de la zona para hacer 
rondas en los campos de cultivo.

8.3. Aprendizajes en el desarrollo del 
proyecto

SOBRE EL DISEÑO DEL PROYECTO

El cronograma detallado y la transferencia a tiempo de los fondos 
facilitaron la realización de las actividades programadas.

SOBRE LA ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA Y LOS ALIADOS

La participación activa en actividades hizo posible que los asociados 
puedan fortalecer sus capacidades en producción, procesamiento y 
comercialización del lacayote, así como su identidad cultural.

SOBRE LAS ORGANIZACIÓNES ALIADAS

Gracias a la buena experiencia del proyecto y la gestión de la junta 
directiva de la asociación, la Municipalidad Distrital de Camilaca, con 
el afán de dinamizar las actividades productivas y de servicios en su 
jurisdicción, asumió el compromiso de financiar la inversión de un 
proyecto6 para mejorar del nivel productivo del cultivo de lacayote, 
maíz, orégano y papa, en el distrito de Camilaca. Este proyecto beneficia 
a todo el distrito. 

Los asociados han aprendido que la unión interna de la organización 
y su capacidad de concertación con otros actores del paisaje, es clave 
para lograr impactos mayores y garantizar la sostenibilidad.

6 Proyecto “Mejoramiento al servicio de apoyo técnico en el manejo de post cosecha y comercialización de los cultivos de lacayote, 
maíz, orégano y papa en el ámbito del distrito de Camilaca - provincia de Candarave - departamento de Tacna”.
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SOBRE LA COORDINACIÓN

El acompañamiento de la coordinadora, en una interacción técnico-
productor con un trato horizontal con la organización de productores, 
es clave para el empoderamiento, el éxito y sostenibilidad de la 
iniciativa. 

La coordinadora se integró a la comunidad, compartió con respeto sus 
costumbres, tradiciones y cultura. Este hecho facilita que las acciones 
promovidas con el proyecto se conviertan en parte de la vida cotidiana 
de las familias y estimula la formación de liderazgos en la organización. 
La coordinadora también enriqueció sus conocimientos y formas de 
trabajo al interactuar con la comunidad.

SOBRE LA PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN POR LOS BENEFICIARIOS

Con el proyecto todos los asociados han recuperado y revalorado sus 
conocimientos y técnicas ancestrales. Además, han aprendido nuevas 
técnicas que les permiten mejorar la productividad de sus parcelas de 
forma orgánica.

Cabe señalar que a partir de esta experiencia diferentes organizaciones 
invitan a los asociados para que compartan su experiencia exitosa en 
diversos espacios de mujeres emprendedoras.

SOBRE LA TRANSFERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR LA 
ORGANIZACIÓN

Poco a poco han aprendido a administrar los recursos y a realizar los 
trámites para adquirir suministros, contratar servicios, etc.

EN TEMAS ECONÓMICOS

Gracias a los talleres de capacitación y participación en eventos y ferias, 
han aprendido a identificar los costos de producción para saber colocar 
el precio de venta de sus productos al consumidor.

EN TEMAS AMBIENTALES

Se han recuperado andenes abandonados usando tecnología 
tradicional. Ahora saben aplicar buenas prácticas agrícolas, producir 
y aplicar productos orgánicos como el biol y guano de isla en sus 
campos.

Los asociados han aprendido a conservar sus suelos y así mejorar sus 
productos y el medio ambiente.

INNOVACIONES GENERADAS 

Los asociados han aprendido a darle valor agregado al lacayote 
(mermelada y néctar). Este ha sido un conocimiento permite generar 
nuevos ingresos para sus familias y mejorar su calidad de vida.
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ANEXOS

© Manuel Mavila / PNUD Perú - PPD

El lacayote es el ingrediente principal de diversos platos 
nutritivos como la mazamorra de lacayote y maíz.
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ANEXO N° 1: 
Padrón de beneficiarios de proyecto comunitario: Una Calabaza 
Sostenible.

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD 

N° de miembros por 
familia GENERO

Mujeres Varones Total

1 REYNA TEREZA ESQUIA PARIA 00679097 51 2 1 3 FEMENINO

2 AGUEDA MARLENIA BAUTISTA MAMANI 43251685 38 2 2 4 FEMENINO

3 NERY AGUSTIN MAMANI BAUTISTA 00447625 45 1 3 4 MASCULINO

4 GILDA MAMANI FLORES 00667086 42 1 3 4 FEMENINO

5 VALENTIN QUISO CONDORI 00666966 62 1 1 2 MASCULINO

6 FRANCISCA ESQUIA DE MAMANI 00667167 52 1 2 3 FEMENINO

7 CRISALIDA NARCISA PACO HUISA 00667041 53 2 1 3 FEMENINO

8 JUSTA GLORIA MAMANI DE CURO 00678871 55 3 3 6 FEMENINO

9 INOSENCIA SEBASTIANA APAZA OSECA 00666877 54 1 2 3 FEMENINO

10 BENILDA DOMINGA MAMANI COPA VDA 
DE BAUTISTA

00678967 62 1 0 1 FEMENINO

11 PEDRO AVELINO COPA FLORES 00666985 55 3 1 4 MASCULINO

12 FLORA MARIA FLORES DE MAMANI 00678896 68 1 1 2 FEMENINO

13 TEOFILA BERNARDA BAUTISTA ESQUIA 00678896 60 1 1 2 FEMENINO

14 LUZBENIA ESQUIA APAZA 44560747 35 1 1 2 FEMENINO

15 FELIPA MERCEDES GOMEZ CACERES 00678866 48 1 1 2 FEMENINO

16 DELFINA BAUTISTA DE OSACANE 00666971 52 1 0 1 FEMENINO

17 MARTIN QUISPE PACO 00666897 59 2 2 4 MASCULINO

18 VALERIANO PACSI FLORES 00678995 55 1 1 2 MASCULINO

19 CELIA ANTONIA MAMANI APAZA 00679029 52 1 1 2 FEMENINO

20 NIVIA ERICA PARIA 43161518 34 1 4 5 FEMENINO

21 JULIA PERES SERRANO 00679076 48 1 1 2 FEMENINO

22 ABRAHAM VICTOR ESQUIA PARIA 00678863 48 0 1 1 MASCULINO

23 MARFEGA MEDALY MAMANI ESQUIA 76857155 25 1 0 1 FEMENINO

24 GREGORIA ANCO OSECA 00678862 56 1 0 1 FEMENINO

25 DAYANA KATHIA PEREZ BAUTISTA 61945449 26 1 0 1 FEMENINO

26 GIANELA KATTERINE ANCO BAUTISTA 77674921 23 1 0 1 FEMENINO

27 ALEJANDRO MAMANI SOSA 00679144 53 1 1 2 MASCULINO

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD 

N° de miembros por 
familia GENERO

Mujeres Varones Total

28 CELINDA QUISPE ESQUIA 42274387 35 0 1 1 FEMENINO

29 MARGARITA ESQUIA PARIA 00666896 59 1 1 2 FEMENINO

30 JUANA LIMACHE FLORES 00406368 72 1 1 2 FEMENINO

31 WENDER BARSALO QUISPE ESQUIA 44560743 32 0 1 1 MASCULINO

36 38 74

Beneficiarios indirectos:  43

Mujeres
<35 edad Mujeres Varones

74% Mujeres 23 5 22% 13 30

26% Varones 8 1 13% Beneficiarios indirectos
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ANEXO N° 2: 
Consejo directivo de la Asociación de Mujeres Agropecuarias Artesanal 
y Turístico Tierra Rica de Camilaca

Presidenta: 
Reyna Tereza Esquia Paria

Vicepresidenta: 
Gilda Mamani Flores

Secretario de actas y archivos: 
Nery Agustín Mamani Bautista

Secretaria de economía: 
Agueda Marlenia Bautista Mamani

ANEXO N° 3: 
Flujograma Elaboración de mermelada de Lacayote con Tumbo

FRUTA

SELECCIÓN Y PESADO

LAVADO - DESINFECTADO

PELADO - TROZADO

PULPEADO Y/O LICUADO

PULPA

COCCIÓN

ENFRIADO

ENVASADO

ALMACENAJE Y COMERCIALIZACIÓN

ADICIÓN DE INSUMOS EN ETAPAS:
1ra parte de Azúcar: La fruta está sometida a pre-cocción.
2da parte de Azúcar: Adicionar mezclada con la pectina y ácido cítrico cuando se haya 
evaporado un poco de agua.
3ra parte de Azúcar: Adicionar mezclada con el conservante, cuando la mezcla presente 
una consistencia ligeramente pastosa. 

Estandarización:
• Azúcar: 89-90 % Regular  

hasta 65-68°Brix
• Agregar ácido cítrico 

hasta Ph 3.8
• Sorbato de potasio 

0.05% 

Brix: 65 - 68
Ph 3.8 o menor

Hasta 86 °C
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ANEXO N° 4: 
Flujograma de elaboración del néctar de lacayote 

FRUTA

SELECCIÓN - CLASIFICACIÓN

LAVADO - DESINFECTADO

PELADO

FILTRADO

EXTRACCIÓN DE
JUGO/TUMBO

PRE-COCCIÓN

PULPEADO  
REFINADO

PULPA

HOMOGENIZADO

ESTANDARIZACIÓN

PASTEURIZADO

ENVASADO

ENFRIADO

ALMACENAJE Y COMERCIALIZACIÓN

Dilución: Pulpa-Agua 1:4 
Azúcar: Regular los °Brix 

Agregar ácido cítrico, 
Sorbato de potasio 

0.05% y estabilizador 
CMC 0.3%

Brix: 13
Ph 3.8 o menor

ANEXO N° 5: 
Guía Práctica para la elaboración de productos derivados del lacayote
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ANEXO N° 6: 
Signo distintivo Marca - Qamiri Laqa

ANEXO N° 7: 
Registro sanitario mermelada de lacayote 
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ANEXO N° 8: 
Estudio de mercado del lacayote

ANEXO N° 9: 
Plan de negocios del lacayote
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