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I. INTRODUCCION 

 

Que de acuerdo a la Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL-CR son funciones de la 

Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de La Libertad administrar y 

supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios; promover y prestar el 

servicio de asistencia técnica, supervisar y administrar el servicio de información 

agraria, todo ello en armonía con los planes y programas nacionales, regionales y 

locales. En base a esta norma la gerencia regional de Agricultura, viene trabajando 

con productores, acciones orientadas a mejorar los procesos productivos, en un 

entorno de equilibrio social, económico y ambiental, apuntando al bienestar de los 

pequeños y medianos productores para que éstos sean competitivos; se ha trabajado 

en cultivos y crianzas, tales como trigo, cebada, papa, así mismo, camélidos 

sudamericanos, bovinos lecheros, caprinos; y en aspectos relacionados a forestación 

y reforestación. 

El Proyecto de Desarrollo de la Producción del Cultivo de Trigo en el distrito de 

Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad, viene ejecutándose y 

se pretende beneficiar a 1,166 productores de trigo de las localidades de, 

Colpabamba, Urpaycito, Chunco, Pian, Nuevo Santa Rosa, Chongos, La Merced, Bs. 

Aires, Ucrumarca, Jucusbamba y Tinyabamba; cuyo costo de inversión asciende a la 

suma de 347,063.00 nuevos soles, el que será financiado por el Gobierno Regional de 

La Libertad con 337,328.68 nuevos soles (97.20%), recursos que proveniente de la 

Fuente de Financiamiento Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon); y la 

diferencia será asumida por los beneficiarios del proyecto ascendente a 9,735.32 

nuevos soles (2.80%), representada por la mano de obra no calificada. siendo sus 

componentes Capacitación y Asistencia Técnica, Formación y Fortalecimiento 

Organizacional, Gestión Empresarial y Articulación Comercial. 

Para el cumplimiento del componente tres- Gestión Empresarial- se realizarán 

actividades como talleres de capacitación en Gestión Empresarial, y la elaboración de 

dos documentos por medio de una consultoría, uno referente al plan de negocio, y el 
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otro a la elaboración de la línea base del proyecto, el cual es motivo del presente 

trabajo. 

El Estudio de Base es parte del sistema de evaluación de un proyecto y constituye la 

primera actividad de evaluación, situada al inicio de la ejecución de un proyecto. La 

información que se genera entrega una caracterización de la situación de la población 

objetivo “antes de” iniciarse la intervención y constituye la base para luego establecer 

los efectos e impactos del proyecto. 

La línea de Base (LB) constituye el valor inicial de los indicadores y será entendida 

como estudio de la situación actual de los actores, tanto contrapartes como familias 

beneficiarias, para que el sistema de evaluación, del cual la LB constituye el primer 

elemento, pueda reflejar los cambios que con el proyecto “DESARROLLO DE LA 

PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE TRIGO EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, 

PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” se esperan. 
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INFORMACIÓN BÁSICA  DEL PROYECTO 

 
PLIEGO   : 451 Gobierno Regional del departamento La Libertad 

UNIDAD EJECUTORA  : Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional  

  La Libertad 

FUNCION   : 10 Agropecuaria 

PROGRAMA   : 023 Agrario  

SUB PROGRAMA  : 0047 Inocuidad Agroalimentaria 

PROYECTO   : “Desarrollo de la Producción del Cultivo de Trigo en el  

Distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, departamento de   

La  Libertad”. 

COMPONENTE   : 2092626 

FUENTE   : 005 Recursos Determinados – Canon y Sobre Canon 

MODO DE EJECUCIÓN : Administración Directa 

CODIGO SNIP   : 130717 

MONTO DE INVERSIÓN : S/. 347,063.00 

PLAZO DE EJECUCION : 08 Meses 

UBICACIÓN 

DEPARTAMENTO  : La Libertad 

PROVINCIA   : Pataz. 

DISTRITO   : Tayabamba 
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II. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE LA CONSULTORIA 

Objetivo general:  
 
Medir el estado actual de los indicadores establecidos en el marco lógico del 

Proyecto, evaluar los indicadores y de ser necesario proponer modificaciones 

de forma a los mismos, sin que ello signifique reorientar el proyecto, de manera 

que puedan ser más útiles y medibles. 

 

Objetivos específicos:  
 
1. Definir, en conjunto con los coordinadores del proyecto y los actores locales, los 

indicadores más relevantes para el establecimiento de la línea de base del 

proyecto.  

2. Proponer métodos e instrumentos de medición adecuados al momento de la LB 

y para seguir midiendo los indicadores en el sistema de M&E.  

3. Realizar la medición del estado actual de los indicadores relevantes para el 

proyecto en cada uno de las organizaciones, haciendo uso de instrumentos 

sencillos y fáciles de replicar.  

4. Elaborar el informe de línea de base para el proyecto.  

 
Resultados:  

 
1. Una matriz con los indicadores seleccionados de forma participativa con 

los actores por grupos intervenidos.  

2. El valor inicial (línea de base) de los principales indicadores seleccionados 

(objetivo general, objetivos específicos y resultados), al momento de iniciar 

el proyecto. Estos deberán estar cuantificados y valorados de forma 

cualitativa.  

3. Métodos e instrumentos de medición propuestas para cada indicador 

priorizado.  
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III. METODOLOGIA 

Reuniones de trabajo con el coordinador técnico del proyecto con el objetivo de 

retroalimentar el proceso de la consultoría, consistiendo estas en lo siguiente: i) 

Puntualizar aspectos metodológicos, técnicos y financieros; ii) presentación de 

parte de la dirección del proyecto de una valoración general de la situación del 

proyecto y discusión sobre alcances y recomendaciones; iii) revisar en conjunto 

con el coordinador del proyecto los indicadores más relevantes para el 

establecimiento de la línea de base del proyecto; iv) definición de las 

comunidades representativas para el proyecto, tomando como base los niveles 

de desarrollo alcanzados por el Proyecto en dichas comunidades; v) establecer 

coordinaciones para la convocatoria de los actores involucrados; vi) precisar 

cronograma de visita a cada una de las zonas donde se ha intervenido; obtener 

documentación del Proyecto; presentar y discutir el primer borrador del informe 

final y presentar y entregar el Informe final de la consultoría. 

Análisis de Información secundaria: i) Se realizó la recopilación, revisión, análisis 

y sistematización de la información secundaria existente sobre el distrito de 

Tayabamba y población involucrada en el Proyecto; ii) revisión y análisis del 

Documento de Proyecto; iii) revisión y análisis de matriz del Marco Lógico (ML) 

del Proyecto, lo que permitió: ajustar los indicadores originales del ML e 

incorporar algunos nuevos (Anexo 1), datos complementarios (medios de 

verificación, tiempo estimado de medición y responsable de dar seguimiento a 

cada indicador) ver matriz de verificación y monitoreo (Anexo 2), matriz de 

sustentación de cambios y ajustes a los indicadores (Anexo 3) así como medir 

los avances de las acciones, ver matriz de actividades planificadas y ejecutadas 

por el proyecto (Anexo 4); iv) Información sobre las zonas de incidencia del 

Proyecto y población involucrada, así como; publicaciones y memorias del 

Proyecto, estudios, diagnósticos y planes. 

Elaboración de instrumentos metodológicos para lograr obtener una coherencia 

lógica en la recolección y análisis de la información: Matriz base, guía de 
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entrevistas para grupos focales, guía de entrevistas individuales y estructura del 

contenido del informe final de la línea de base. 

Levantamiento de información. La recolección de información se realizó 

empleando diferentes técnicas e instrumentos: i) en sesiones de trabajo con 

representantes de la población meta y actores locales para lograr el consenso del 

estado de los indicadores y su priorización; ii) Entrevistas a Grupos focales 

(líderes de las asociaciones intervenidas) y entrevistas (Autoridades: tenientes 

gobernadores, agentes municipales); iii) observación directa realizada durante el 

proceso de trabajo para obtener elementos dados por comportamientos, 

actitudes, relaciones y expresiones de: Líderes comunales y miembros de las 

organizaciones que trabajan en coordinación con el Proyecto para ratificar y/o 

triangular lo encontrado tanto en la información secundaria como en las 

reuniones y giras de campo. 

Se tuvo en cuenta que según OECD (2002)1 el seguimiento es una “función 

continua que utiliza la recolección sistemática de datos en indicadores 

específicos para medir el grado de avance y logros de objetivos y progresos en la 

utilización de fondos asignados”. 

A su vez, la evaluación es la “valoración o estimación sistemática y objetiva de un 

plan, programa, proyecto o política en curso o terminada, comprendiendo su 

diseño, ejecución y resultados. Lo que se busca es determinar la relevancia y 

satisfacción de los objetivos, la eficiencia del desarrollo, su efectividad, impacto y 

sostenibilidad. La evaluación debe proporcionar información creíble y útil, 

permitiendo incorporar las lecciones aprendidas de todos los actores 

involucrados”. Estos dos conceptos complementan una visión global de la 

administración pública basada en resultados. El seguimiento ofrece información 

relevante acerca de la situación del proyecto en un momento dado, mientras que 

la evaluación ofrece la evidencia de por qué los objetivos y efectos se están, o 

no, alcanzando. Es así como el seguimiento envía señales acerca de la labor que 

se está llevando a cabo en el proceso de alcanzar las metas que se quieren 

evaluar. 

                                                           
1
 OECD. 2002. Glossary of key terms in Evaluation and Result-Based Management. OECD Publications. Paris. 
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En este sentido, un sistema de seguimiento y evaluación es una herramienta que 

permitirá valorar el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos en el 

proyecto, identificando y seleccionando la información que permita tomar 

decisiones, aplicar correctivos y sistematizar experiencias. A su vez, este sistema 

permite entender y valorar todos los pasos estructurales en el proceso decisorio 

de una política pública. 

Se concluyó con una propuesta de técnicas, ítems e instrumentos necesarios 

para el monitoreo y la evaluación de proceso e impacto 
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IV. RESULTADOS DEL ESTUDIOS 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en la elaboración del estudio 

de la línea de base, es decir el valor inicial de los indicadores propuestos en matriz 

del marco lógico para cada uno de los objetivos y resultados del proyecto. Los 

resultados se han organizado siguiendo el orden de los elementos de la jerarquía de 

objetivos (objetivo general, objetivos específicos y resultados), presentando para 

cada indicador propuesto el valor inicial construido mediante la investigación 

realizada. Para cada uno de los elementos de los niveles de la jerarquía de objetivos 

se ha elaborado una matriz que contiene: el enunciado del objetivo o resultado, el 

indicador propuesto, el valor inicial, y las metas del proyecto. Junto a la matriz se 

presenta información adicional de carácter cualitativo con el propósito de ayudar a 

esclarecer el estado inicial del indicador. 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL 

PROYECTO 

1.1 Ámbito del Proyecto 
 

Se verificó los once centros poblados que participan del proyecto “Desarrollo de la 

Producción del Cultivo de Trigo, en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, 

departamento de La Libertad”, fijándose su ubicación en el mapa 1 de los centros 

poblados participantes: Colpabamba, Urpaycito, Chunco, Pian, Nuevo Santa Rosa, 

Chongos, La Merced, Bs. Aires, Ucrumarca, Jucusbamba, Tinyabamba. 

Se constató en campo y en reuniones con los productores lideres la aceptación y el 

compromiso asumido para con el proyecto y su continuidad, así mismo con la 

aplicación en sus parcelas de las Buenas Prácticas Agrícolas propuestas tanto en la 

parte que corresponde al manejo agronómico como en lo que respecta a la sanidad 

(ver anexo acta de compromiso suscrita), así mismo se comprometen a participar 

activamente en todos los componentes del proyecto gestión empresarial y 

articulación comercial. 

 



 
 

 



 
 

1.2 De la organización de productores.  
 

A nivel de la provincia de Pataz en su conjunto, la intervención del Gobierno 

Regional vía la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad, ha desarrollado los 

proyectos de “Desarrollo de la Producción del Cultivo de Papa, en el distrito de 

Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad” y el de 

“Fortalecimiento de capacidades en la crianza de Camélidos Sudamericanos en la 

sierra de la Región La Libertad”, aunque importantes no han logrado coberturar la 

provincia, pese a la buena calidad de tierras cultivables que posee en sus distritos 

del  Huayo, Tayabamba, Chillia, Santiago de Challas, Urpay. De los 13 distritos de la 

Provincia de Pataz, 12  son productores de trigo2, y Tayabamba es el mayor 

productor provincial. 

En la provincia de Pataz se tiene 35 comunidades campesinas que representan el 

28.9% de las comunidades existentes en nuestro departamento, siendo la provincia 

donde se han constituido la mayor cantidad, y el distrito de Tayabamba alberga dos: 

C.C LA VICTORIA, que cuenta con alrededor de 2190 comuneros y fue reconocida 

mediante R.S. 079, del 12.09.51, y cuenta con personería jurídica, aunque no 

cuenta con título de propiedad. 

C.C JOSE OLAYA con 64 comuneros y reconocida mediante R.D. 0517-86-DR-

IV-LIBdel 05.09.86, inscrita en registros públicos y con título de propiedad 6206-81, 

por 1690 ha. 

Desde el año 2000, el Estado  ha venido promoviendo la asociatividad entre los 

productores, sin resultados aún permanentes, en esta tarea también interviene 

Agrorural (Ex Pronamachcs), quienes promovieron la constitución de sus Comités 

Conservacionistas, todos ellos orientados a constituir las cadenas productivas y 

llegar al mercado con un producto demandado por los clientes, a nivel de la 

provincia de Pataz se tiene para la intervención de una Agencia Agraria y Oficina 

Agraria en Tayabamba y Bella Aurora respectivamente, además de una Oficina 

Zonal de Agrorural que opera en casi todos los distritos. 

                                                           
2
  Estadística Agrícola-OIA-www.agrolalibertad.gob.pe  

13 
13 
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Se conoce que existe una ONG denominada “Asociación Pataz”, que viene 

fortaleciendo la asociatividad entre los productores de Pataz, Pías, Parcoy, y 

Cochorco de Sánchez Carrión. 

Así mismo, con el proyecto “Desarrollo de la Producción del Cultivo de papa, en el 

distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad”, se han 

constituido y formalizado diez organizaciones de productores de papa, las que están 

debidamente inscritas en RR.PP: 

 

Que las organizaciones existentes, generalmente tienen una visión de que su 

desarrollo socio económico debe tener origen exógeno, de allí que solicitan 

continuamente apoyo, con el proyecto ellos esperan poder ser generadores de su 

propio desarrollo y manifiestan  se continúe con los proyectos a fin de mejorar y ser 

más competitivos. Sin embargo, se trabaja para darle sostenibilidad a los proyectos 

y a sus resultados, que realmente tengan un impacto entre los usuarios del 

proyecto, quienes intervienen con una contrapartida. Con el proyecto “Desarrollo de 

la Producción del Cultivo de trigo, en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, 

departamento de La Libertad”, se constituirán y formalizarán 6 organizaciones de 

productores de trigo, las que estarán debidamente inscritas en RR.PP, los caseríos 

de Colpabamba, Urpaycito, Chunco, Pian, Nuevo Santa Rosa, Chongos, La Merced, 

Bs. Aires, Ucrumarca, Jucusbamba, Tinyabamba. 

1.3 Procesos productivos 

Que el trigo es un cultivo muy antiguo en el mundo, las especies actualmente más 

difundidas en el mundo, el trigo común o de pan (Triticum aestivum) y el trigo duro o 

1 Asociación Agropecuaria San Josés de Ucrumarca

2 Asociación Agropecuaria del Anexo de Yuragpacha

3 Asociación Agropecuaria del Anexo de Ucchapampa

4 Asociación Agropecuaria del Anexo de Suyopampa

5 Asociación Agropecuaria del Anexo de La Merced

6 Asociación Agropecuaria del Anexo La Unión

7 Asociación Agropecuaria del Anexo Gochapita

8 Asociación Agropecuaria del Anexo de Queros

9 Asociación Agropecuaria del Anexo de Vaquería de los Andes

10 Asociación Agropecuaria del Anexo de Chilcabamba

Nomb re de la organización N°
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de fideo (Triticum durum) son relativamente nuevas en comparación con la 

extraordinaria antigüedad de las especies progenitoras. Las referencias de las 

antiguas civilizaciones corresponden a formas primitivas del género Triticum. 

Según algunos autores, en el período Paleolìtico no se han encontrado rastros de este 

cereal pero en el Neolítico (10.000-2.500 A.C.), en muchas partes del este y de 

Europa Central, se hallaron restos de espigas y granos de distintas especies 

entremezcladas. Esto sugiere que su cultivo en este período data de muy antiguo, 

aunque la mayoría coinciden en señalar que el trigo tiene sus orígenes en la antigua 

Mesopotamia. Algunas veces podemos encontrar trigos de nombres diferentes pero 

con características iguales o similares, debido a que en la zona le asignan un nombre 

según sus características, según quien lo vende o de donde lo han traído, a 

continuación veremos algunas:  

Variedad Variedad 
GAVILAN HUASCARAN 
FLORENCIO  CANDIAL 
UNA - 80 PELON 
ZAPATA TRICALTI 
BRASI LEÑO NORTEÑO 
ANDINO MEXICANO 
MARIÑO CAJABAMBINO 
GIGANTE AREQUIPEÑA 
SAN ISIDRO HUANCA 
VERTILO CERALTA 
IMPERIAL COMUN 

Fuente: Taller con participación de los productores de trigo. 

De las variedades las más importantes son: 

Gavilán con un 67%, cabe indicar que es 

una de las variedades de panificación3 más 

antigua. 

Florencio con un 22%, variedad introducida 

por el Ministerio de Agricultura. 

Además de Imperial (6%), Andino 5% y 

Común 4%. 

Las semillas que utiliza el productor en el distrito de Tayabamba es obtenida 

generalmente de la campaña anterior. 

                                                           
3
 Vásquez Castillo, Germán Manuel-Evaluación de Algunas Características Fisicoquímicas de Harina de Trigo  Peruano en Función a su Calidad 

Panadera- Universidad Peruana Unión-Perú-2009. 
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El 27.3% de los productores siembran más de dos variedades, mientras que el 72.7% de 

suele sembrar solo una.  

El sistema de siembra es al voleo. 

El promedio de la cantidad de semilla que los productores de la zona de intervención 

utilizan es de 4.47@, es decir 51.37 kg, lo que si consideramos que el promedio de 

semilla por hectárea es de 100 a 120 kg/ha, estimamos que el tamaño de parcelas 

instaladas de trigo en la zona de intervención en Tayabamba  es de 0.43 á 0.51 ha. 

Para el manejo del cultivo de trigo tradicionalmente utilizan un promedio de 23 jornales 

con la siembra “voleo”, de los cuales el 61% no son remunerados. Cabe señalar que el 

uso de maquinaria agrícola, todavía no es un servicio que se emplee.  

Los costos de la mano de obra (jornales) actualmente son de S/ 26.05 fluctuando ente S/. 

20.00 y S/. 35.00 ( δ=5.297), incluyendo alimentación licor y coca, cabe resaltar que estos 

tres elementos significan alrededor de S/. 13.00 nuevos soles; la tracción animal en el 

presente año en Tayabamba ha variado sustancialmente, según la encuesta realizada el 

valor de la yunta con gañan es de S/. 52.08 en promedio, siendo el valor máximo 

señalado S/. 70.00 y el valor mínimo S/.  33.00. Se precisa que el 80% utilizan tracción 

animal y el 20% realizan sus labores en forma manual. 

Según los datos que aparecen en el portal agrario regional (www.agrolalibertad.gob.pe), la 

tasa de crecimiento anual de los precios de jornales mínimos entre los años 2009-2012 

(mes de oct) es de 30.9%, mientras que el jornal máximo es de 22.0%, mientras que la 

tasa de crecimiento anual del precio mínimo de  yunta por día entre los años 2009-2012 

(mes de oct) es de 23.4%, mientras que para el precio de yunta máximo es de 17.4%. 

El 33% de productores utilizan sólo abono 

orgánico (estiércol de animales), mientras 

que el 7% usan tanto abono orgánico 

como químico, pero el 60% no emplea 

nada. 

Todos realizan un abonamiento, con 

estiércol de animales, gallinácea, algunos 

productores utilizan urea. Las siembras se 
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realizan en campos donde se han instalado papa, cultivo en el que suelen utilizar abono 

orgánico lo que favorece a este cereal. 

La mayoría no registra lo que colocan en su campo, así mismo en cuanto el estiércol es 

de sus propios animales. De aquellos que si tuvieron este dato se calculó que el promedio 

de abono orgánico utilizado fue de 11.3 bolsas/ha, es decir, 565 kg/ha. Solo un productor 

de la muestra (6.67%) realizó un segundo abonamiento, estimándose por hectárea 715 

kg. 

El calendario de siembras y cosechas  

En el distrito de Tayabamba se siembra el trigo de noviembre a marzo, concentrándose 

entre diciembre a febrero (88%); y de mayo a setiembre se realizan las cosechas, 

concentrándose en el periodo de julio-agosto (65%). Sin embargo, en el área a intervenir 

el calendario es un poco diferente: 

 

El 100% de los productores de trigo utilizan la producción para autoconsumo, para lo cual 

lo transforman en harina, tostado, partido ( cocido y crudo), mote, harina de trigo tostado, 

pero a la vez un 73.3% de los productores separan una parte para el autoconsumo, otra 

para la venta, alimento pecuario, trueque y pago de peones. 

Los rendimientos  a nivel del distrito de Tayabamba, según las cifras reportadas por la 

Agencia Agraria y publicadas por la Oficina de Información Agraria en el Portal agrario 

regional en la campaña 2011-2 012 han sido en promedio de 1599 kg/ha, fluctuando de 

acuerdo a la variedad, piso ecológico y el clima. Otro factor es lo que se sembró antes del 

trigo, si hubieran sembrado papa, esta rotación es importante por la fertilización del trigo, 

y del posterior cultivo- la materia orgánica utilizada en la papa favorece al trigo, y el trigo 

favorece al siguiente cultivo por ser un fijador de nitrógeno en el suelo. 

Sin embargo, de lo expresado por los productores se establece que los rendimientos son 

muy variables en la zona de intervención del proyecto, aunque en todos los casos son 

inferiores en promedio  alcanzado en la campaña 2011-2012 en el distrito de Tayabamba 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

SIEMBRA 81% 9.5% 10%

COSECHAS 35% 38% 27%

Tayabamba: Calendario de siembras y cosechas de Trigo-2012

fuente: taller con productores de la zona de intervención del Proyecto de Desarrollo del cultivo de Trigo distrito de Tayabamba-prov 

Pataz-La Libertad
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El rendimiento promedio de la variedad Gavilán es de 1,023 kg/ha, mientras que el 

Imperial es de 960 kg/ha y el Florencio 780 kg/ha. 

El precio del trigo en chacra ha fluctuado la presente campaña entre 12.00 y 20.00 nuevos 

soles /@, con un promedio de S/. 16.36/@. 

Teniendo en cuenta el taller desarrollado y el diálogo con los productores se establece 

que el costo de producción sin proyecto en las zonas de intervención es de $ 417.57 

dólares US, y el ingreso de $ 527.28, siendo la utilidad bruta de $ 70.10 (S/. 185.78 

nuevos soles) por hectárea, y considerando que el productor de la zona de intervención 

tiene un área promedio en trigo de 0.51 ha, su utilidad será de S/. 94.75, lo cual el 

productor no suele visualizar, debido a que un gran porcentaje de jornales (61%) son no 

remunerados, el abono orgánico y la yunta. surgiendo una beneficio aparente en seis o 

siete meses. 

  

 

 

 

 

 



LINEA DE BASE PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE TRIGO EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE 

PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  

19 
 

2. INDICADORES DEL OBJETIVO GENERAL 

2.1. Indicadores propuestos, valor inicial y metas. 

 
JERARQUIA DE 

OBJETIVOS  
INDICADORES  
PROPUESTOS  

VALOR INICIAL DEL 
INDICADOR  

METAS DEL 
PROYECTO  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollo Socio-

económico de los 

productores en el Distrito 

de Tayabamba, Provincia 

de Pataz, Región La 

Libertad. 

 

I1_OG. Aumentar el 

nivel de ingresos de 

los agricultores 

beneficiados.  

Utilidad por hectárea de 

trigo  manejada 

tradicionalmente es de S/. 

185.78 

Utilidad por hectárea de 

trigo con la tecnología 

brindada en  el primer 

año del proyecto S/. 

1781.83 o más. 

El ingreso mensual  
generado por hectárea de 
trigo manejada 
tradicionalmente es de. S/. 
30.96  

El ingreso mensual  
generado por hectárea de 

trigo manejada en  el 
primer año del proyecto 
es de. S/. 323.93 o más 

 

2.2  Información Adicional 
 
El tema relativo al desarrollo económico es bastante amplio y si bien es cierto el proyecto 

incidirá efectivamente en el mayor ingreso por mayor volumen de producción y 

disminución de los costos unitarios se precisa un acompañamiento posterior, ya que se 

corre el riesgo de volver a las viejas prácticas agrícolas. 

Es necesario tomar en cuenta el compromiso de los productores organizados, y el 

compromiso del estado en el logro del impacto. Un tema importante es que no se 

abandone de parte de la Agencia Agraria el fortalecimiento de la asociatividad, que es una 

variable importante en este aspecto, ya que ello podría permitir tener un horizonte 

diferente, así como la asistencia técnica. 

En algunas de las organizaciones es evidente que por su ubicación  de altitud y mayor 

exposición a las variables climáticas  los riesgos serán mayores y la probabilidad de 

afectación por excesos de humedad, sequías, o heladas serán mayores, no existiendo 

forma de evitarlas, pero sí de disminuir  los efectos, ya sea mediante prácticas de drenes, 

buen aporque, siembras asociadas, forestación, siembra de agua. 

El ingreso económico mensual generado por una hectárea de trigo es bajo sin proyecto, 

sin embargo, esta situación no es muy bien percibida por el productor, toda vez que él se 

genera una “utilidad aparente”, en primer lugar porque maneja el total de venta como 

sinónimo de utilidad neta, en segundo lugar todo aquello que no es remunerado ni 



LINEA DE BASE PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE TRIGO EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE 

PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  

20 
 

adquirido con dinero lo considera también ganancia, por ejemplo el estiércol que producen 

sus animales y luego utiliza como abono,  la mano de obra, los fletes de sus animales o el 

trabajo de su yunta, entre otros, lo cual representa aproximadamente el 59.2% del costo 

total.  

Como puede verse la semilla que por lo general es de la 

campaña anterior significa que de mantener el mismo 

comportamiento, la semilla de la campaña anterior le 

seguirá sirviendo, más no saca efectivo para adquirirla, 

en algunos casos inclusive realiza el “trueque” para 

obtenerla y mucho mejor con proyecto, sin embargo, es 

preciso señalar que la mayoría de productores de trigo en 

el distrito de Tayabamba cuentan según el Censo Agropecuario - 1994, el área que 

predomina en las unidades agropecuarias es de 0.5 has a 4.9 ha.  La papa es cultivada 

por 1,696 Unidades Agropecuarias seguido del maíz con 1,202 unidades, Trigo 1,148 

Unidades, le sigue la Cebada con 918 Unidades y la Oca con 831 unidades. El área 

predominante en el trigo es de 0.5 has a 19 has. Los demás cultivos tienen menores 

áreas y son cultivados por menos Unidades Agropecuarias.. Estos Agricultores tienen una 

situación de pobres y muy pobres, carecen de servicios básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilidad aparente S/./ha

semilla 142.00      

estiércol 79.10        

mano de obra 310.85      

utilidad bruta real 185.78     

Utilidad aparente 717.72     

total mes 119.62      

total dia 3.99         



LINEA DE BASE PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE TRIGO EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE 

PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  

21 
 

3. INDICADORES DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1 Línea de Base de los Indicadores del Propósito 

3.1.1 Objetivo Específico  de Propósito.- Incrementar la rentabilidad del 

Cultivo de trigo. 

 

 

 

JERARQUIA DE 

OBJETIVOS  

INDICADOR PROPUESTO  VALOR INICIAL DEL 

INDICADOR  

METAS DEL PROYECTO  

OBJETIVO 

ESPECIFICO  DE 

PROPÓSITO  (OEP)  

 

Incrementar la 

rentabilidad del Cultivo 

de trigo en el Distrito de 

Tayabamba, Provincia 

de Pataz, Departamento 

de La Libertad. 

IOEP  1.1.. El 100% de productores 

de trigo que intervienen en el 

proyecto utilizan buenas prácticas 

agrícolas, y tienen conocimiento en 

gestión de la calidad, empresarial y 

comercialización de su producto. 

 

 

1148 productores de 

trigo en el distrito de 

Tayabamba sin 

conocimiento del manejo 

adecuado y aplicación 

de buenas prácticas 

agrícolas en el cultivo de 

trigo 

 

Productores no 

organizados de 11 

Centros Poblados 

desconocen cómo 

realizar una gestión 

empresarial y de qué 

manera articularse al 

mercado para una 

comercialización 

efectiva. 

1148 productores de trigo en 

el distrito de Tayabamba 

conocen y dan manejo 

adecuado y aplican buenas 

prácticas agrícolas en trigo. 

 

Productores organizados de 

11 Centros Poblados 

conocen cómo realizar una 

gestión empresarial y de 

qué manera articularse al 

mercado. 

IOEP 1.2. Los Rendimientos 

obtenidos en trigo son: 2,500 kg./ha. 

el primer año proyectándose 

obtener al quinto año 3,400  kg/ha. 

Los productores del 

distrito de Tayabamba 

logran un rendimiento 

promedio en trigo 1599 

kg/ha, sin proyecto. 

 

 

 

Los productores del distrito 

de Tayabamba logran un 

rendimiento promedio de 

2,500 kg/ha con proyecto el 

primer año y 3,400 kg/ha de 

trigo al quinto año 

 

Los productores del distrito 

de Tayabamba logran que el 

60% de su producción sea 

destinada al comercio el 

primer año, con un 

incremento del 5% anual 

hasta el quinto año. 
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3.1.2. Información Adicional 
 
Los productores del distrito de Tayabamba, generalmente manejan el cultivo de trigo 

orientándolo para el autoconsumo, quedando una pequeña parte para su 

comercialización, ello le resta la búsqueda de la calidad.  

Durante el mes de diciembre suele instalarse los trigos grandes, trigos tardíos, y en los 

meses de Enero y febrero los más pequeños especialmente de panificación, El trigo 

generalmente se instala en las partes medias y bajas, con tecnologías de rotación de 

cultivo y descanso de campos, el calendario utilizado es el lunar, la semilla se obtiene de 

la producción propia o de algún vecino y luego es clasificada, seleccionando las de mejor 

apariencia y sana. Son pocas las semillas mejoradas que han llegado a la zona, siendo la 

última el trigo Andino, que fuera introducido por Pronamachcs ( ahora AGRORURAL). 

El trigo es rotado con cultivos como papa, maíz amiláceo, primero se abona el suelo con 

abono orgánico y luego se siembra trigo o maíz amiláceo. Las siembras de trigo 

generalmente se realizan en áreas de secano, en cuanto a la calidad de la semilla esta 

resulta de seleccionar luego de la cosecha, aunque debería hacerse una selección basal 

para conocer la semilla desde su desarrollo. Así mismo, las prácticas agrícolas van desde 

instalar el área y luego cosechar, hasta preparar el terreno, sembrar semilla seleccionada 

y realizar labores culturales, abonar con abono orgánico (excremento de ganado, 

gallinácea o de animales menores),  para finalmente cosechar. 

Además de las técnicas de selección y tratamiento de la semilla, existen algunas prácticas 

que no se llevan a cabo como el manejo adecuado del suelo, obtener mayor producción 

debe traducir lograr una mejor calidad, en la Oficina de Información Agraria de la Gerencia 

regional de Agricultura en los trabajos de rendimientos objetivos en trigo, han determinado 

que, el crecimiento de la producción por sí sola no es un dato que necesariamente 

asegure competitividad y rentabilidad, se precisa granos enteros, sanos y sin impurezas. 

Otro tema importante es la fertilización, si bien es cierto la fertilización mixta es la más 

recomendada por los técnicos, sin embargo, dada la distancia de las fuentes proveedoras 

y los altos costos de transporte, utilizar estos productos químicos incrementan los costos 

unitarios en desmedro de la utilidad. Se precisa que se de las orientaciones 

correspondientes a la preparación y manejo de abonos orgánicos. 
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La asociatividad es un eje fundamental para desarrollar una buena gestión comercial, ya 

que permitirá entrar en la formalidad, compartir tecnologías, estandarizar calidades y 

variedades, propiciando una intervención de mercado de escala, más aun si tenemos en 

cuenta que el promedio de área de la gran mayoría en el distrito de Tayabamba es de 

media hectárea, la cual por sí sola no permitirá compromisos sostenibles en el tiempo y 

en volumen. 

La comercialización es un proceso en el que se deben encontrar ofertantes y 

demandantes, a fin de realizar un negocio por un producto determinado, entonces el 

ofertante, en este caso el productor, debe tener pleno conocimiento de las características 

y la bondades de su producto, de sus costos de producción y así liderar precios,  debe 

contar con información de la oferta de trigo en los mercados que abastecen su zona, para 

poder competir en oportunidad y calidad. En este aspecto se precisa que el productor 

sepa que existen variedades de trigo para panificación, fideos y galletas, a fin de no 

ofrecer solo “trigo”, lo cual resulta anti económico, y frustrante, ya que según el uso se 

dará el  precio. Otro aspecto importante es aprovechar la organización para iniciar una 

producción de trigo orgánico, que como consecuencia permitirá consumir pan, harina y 

otros sub productos también orgánicos. 
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3.2 Línea de Base de los Indicadores de Resultados o Componentes  

3.2.1 Objetivo Específico 1- Capacitación y Asistencia Técnica Especializada 

 

 

3.2.1.1  Información Adicional 
 
La Buenas Práctica Agrícolas se definen a la realización de prácticas en campo y fuera de 

él, que permitan mantener un equilibrio socioeconómico y ambiental; SENASA-Perú 

define a las BPA como: “Conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas 

aplicables a las diversas etapas de producción para ofrecer al mercado productos inocuos 

y sanos para su comercialización directa o para procesamiento agroindustrial, 

considerando un mínimo impacto ambiental.”, según la Guía de Buenas prácticas 

agrícolas aprobadas por Resolución Directoral N° 154-2011-AG-SENASA-DIAIA sobre  

Guías de Buenas prácticas de producción e higiene y publicada el 09 de setiembre del 

2011 en el diario oficial “El Peruano”. Recomendamos seguir esta guía en el desarrollo del 

proyecto. Así mismo se tiene algunas normas técnicas sobre el producto cosechado y /o 

procesado, que recomiendo tener en cuenta: 

Normas técnicas NTP 205.035:1974- Granos de trigo pelado (mote) para consumo 

doméstico. 

JERARQUIA DE OBJETIVOS  INDICADOR PROPUESTO  VALOR INICIAL DEL 

INDICADOR  

METAS DEL PROYECTO  

COMPONENTE (OEC1)  

Capacitación y asistencia 

técnica especializada  en 

producción y buenas 

prácticas agropecuarias a 

productores de trigo del 

Distrito de Tayabamba, 

Provincia de Pataz, 

Departamento de La 

Libertad. 

IOEC 1.1 54% de los  productores 

de trigo en los 11 centros poblados 

intervenidos  han implementado  

en sus procesos productivos de 

trigo las BPA. 

. 

Los productores demandan, 

pero no reciben capacitación  

teórico-práctica sobre  

producción agrícola y 

buenas prácticas agrícolas 

en el cultivo de trigo, para 

lograr productos sanos y de 

buena calidad.  

 

54% de los productores 

con capacidades 

fortalecidas en 

aplicación de BPA en 

trigo, incursionan con 

éxito en el mercado 

local y nacional, con   

granos de buena 

calidad. 
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Sub Productos de la Molienda del trigo: 

 

Harinas sucedáneas de la harina de trigo 

 

Resolución Directoral 51-77-DGC-AL  Aprueban Reglamento de Certificación de Calidad de Trigo 

Publicado el:  1977-12-06  y Promulgado el:  1977-11-28   

Título: Aprueban Reglamento de Certificación de Calidad de Trigo   

Resumen:  El presente reglamento tiene por objeto las normas y procedimientos que 

deben observarse en el proceso de Calificación de Calidad de Trigo, así como de 

garantizar y verificar la calidad, sanidad y aptitud para el consumo del trigo que se 

comercializa en el país; Este reglamento hace obligatorias las siguientes normas : Art. 35: 

NT 319.138; NT 319-141; NT 319.142; NT 319.143; NT 319-144; NT 319.145; NT 

319.146; NT 319.147; NT 319-148; NT 319.149; NT 319.151; NT 319.152; NT 319.154; 

NT 319.155; NT 319-156; NT 319-157; NT 319-158. La vigencia de esta norma debe 

evaluarse a la luz del D.Leg 668 que eliminó toda restricción a la producción y 

comercialización de bienes. Asimismo es necesario tener en consideración que el 
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Reglamento Sanitario de Alimentos vigente aprobado mediante D.S. 7-98-AG es el marco 

en el cual deben aprobarse las normas sanitarias de alimentos e interpretarse las 

vigentes.   

Decreto Supremo 13-86-AG  Reglamento específico de semillas de Trigo y Cebada, 

Publicado el:  1986-03-09, Promulgado el:  1986-02-24   

Resumen:  Fijan las Normas complementarias que deben observarse en la apertura y 

conducción de registro de cultivares en la reproducción, la certificación, la 

comercialización y control de semillas de trigo y cebada. El presente reglamento ha sido 

modificado mediante D.S. 21-93-AG publicado el 20-03-93. La ley 27262 publicada el 13 

de mayo del 2000 establece en su Art. 19 que la producción de semillas de todas las 

clases y categorías definidas en ella, deben cumplir las normas y especificaciones que 

establecen las respectivos reglamentos, en tanto éstos no se expidan se aplicaran los 

reglamentos específicos en todo lo que no se opongan a ella.   

RESOLUCION MINISTERIAL 18-97-AG , Dictan normas a fin de evitar el ingreso al país 

de la enfermedad que afecta los cultivos de trigo, Publicado el:  1997-01-30  y 

Promulgado el:  1997-01-28   
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3.2.2 Objetivo Específico 2- Formación de Organizaciones  y Fortalecimiento 

Institucional 

 

3.2.2.1  Información Adicional 
 
La asociatividad tiene algunos aspectos que son integradores:  

Objetivo común.- nadie se asociará sosteniblemente si no se tiene definido un objetivo 

de interés común. 

Participación.- Sin participación no hay asociatividad, la organización tiene su base en 

que cada uno de sus miembros tiene plena conciencia de su quehacer dentro de la 

institución, sus responsabilidades, derechos y limitaciones. 

Las Reglas.- Pertenecer a una organización empresarial, implica necesariamente regirse 

de normas y reglas institucionales, cultivar los valores de la empresa, no ceñirse a ellas 

implicará anarquía y fracaso. 

Liderazgo.- cada miembro de la organización empresarial debe sentirse orgulloso de 

formar parte de ella, y asumir un líder interno, así como, la organización debe reflejar un 

liderazgo en su comunidad, distrito, provincia y departamento. 

JERARQUIA DE OBJETIVOS  INDICADOR PROPUESTO  VALOR INICIAL DEL 

INDICADOR  

METAS DEL PROYECTO  

COMPONENTE (OEC2)  

Formación de 

organizaciones y 

fortalecimiento institucional 

y uso de información agraria 

para productores de trigo en 

el Distrito de Tayabamba, 

Provincia de Pataz, 

Departamento de La 

Libertad. 

IOEC .2.1.. El 54% de los 

Productores de trigo del distrito 

de Tayabamba en los 11 

caseríos donde se interviene 

están organizados 

empresarialmente  y son 

formales, por lo que los 

negocios se llevan a cabo en 

forma planificada y con metas 

concretas. 

Productores de trigo del 

distrito de Tayabamba no 

están organizados 

empresarialmente  y son 

informales, por lo que los 

negocios se llevan a cabo 

en forma individual y sin 

metas concretas.  

Se han constituido por lo 

menos 6 organizaciones 

de productores de trigo 

del distrito de 

Tayabamba y son 

formales, líderes en el 

mercado con metas 

concretas y claras. 

IOEC 2.2. El 54% de los 

Productores de trigo del distrito 

de Tayabamba en los 25 

caseríos donde se  interviene 

acceden y utilizan la información 

agraria para la toma de buenas 

decisiones. 

Productores de trigo del 

distrito de Tayabamba  no 

acceden ni utilizan la 

información agraria en la 

toma de buenas decisiones. 

Al menos 06 
organizaciones de 
productores de trigo del 
distrito de Tayabamba 
acceden y utilizan la 
información agraria  
para el logro de sus 
objetivos y metas. 
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Se considera que el indicador es alcanzado si por lo menos seis organizaciones se han 

constituido formalmente, es decir: cuenten con su acta de constitución y estatuto, tengan 

legalizados sus libros, hayan elaborado y elevado a escritura pública su minuta, sin 

embargo, esto no garantiza su funcionamiento como tal, es preciso orientar sobre la 

gestión empresarial y un insumo de vital importancia para la toma de decisiones, la 

información agraria. 

Los productores son conscientes de que la información de precios constituye un elemento 

muy importante para la toma de decisiones, así como la información de otros mercados y 

clima. Pero esto no lo es todo, ellos no ven la información agraria como un tema 

netamente estadístico, sino con un contexto más amplio, como el relativo a información 

técnica y legal, la información en un primer momento orientadora y facilitadora, de fácil 

acceso y uso para un productor con escasos niveles educativos, más pictórica, gráfica y 

con ideas fuerza, se sugiere utilizar medios de difusión como la radio y el celular por ser 

de uso masificado en la zona. 

Saber lo que se está sembrando en otras latitudes, en especial en zonas competidoras, 

evitará que saturemos el mercado y por una mayor oferta local el precio caiga. Otro 

aspecto importante es la información de variables climáticas y sobre cómo lograr 

aprovecharlas o disminuir el impacto negativo si lo hubiera. En resumen se requiere que 

al proporcionar información estadística ésta sea acompañada con ideas fuerza de 

aspectos técnicos. 

Visto así, el tema de fortalecimiento institucional es uno de los factores de importancia 

para lograr negocios de gran escala, el fortalecimiento de capacidades en este aspecto 

constituye el pilar para que haya una mejora tecnológica, disminuir costos.  

Durante las visitas de campo se ha determinado que existen rivalidades históricas entre 

los vecinos de los centros poblados participantes, lo cual será un problema que tendrán 

que tratar los facilitadores para la asociatividad. 
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3.2.3 Objetivo Específico 3 Gestión Empresarial 
 

JERARQUIA DE OBJETIVOS  INDICADOR PROPUESTO  VALOR INICIAL DEL 

INDICADOR  

METAS DEL PROYECTO  

COMPONENTE (OEC3)  

Gestión empresarial a 

productores organizados de 

trigo en el Distrito de 

Tayabamba, Provincia de 

Pataz, Departamento de La 

Libertad. 

IOEC 3.1. 54% de los 

productores de trigo de los 11 

centros poblados intervenidos, 

han desarrollado capacidades y 

competencias para adoptar una 

gestión empresarial que los 

mercados exigen.  

Los productores de trigo del 

distrito de Tayabamba 

demandan, pero no reciben 

capacitación  teórico-

práctica sobre  gestión 

empresarial para incursionar 

a mercados más exigentes y 

acceder al crédito.  

 

Por lo menos 54% de 

los productores de trigo 

con capacidades 

fortalecidas en gestión 

empresarial y cuentan 

con sus documentos de 

gestión, incursionan con 

éxito en el mercado 

local y nacional y 

acceden al crédito. 

IOEC 3.2. 40% de los productores 

de trigo de los 25 centros poblados 

intervenidos, cuentan con una 

herramienta como el plan de 

negocios para adoptar una gestión 

empresarial planificada.  

Los productores de trigo 

demandan, pero no cuentan 

con herramientas de 

planificación que les permita 

hacer una gestión 

empresarial adecuada para 

incursionar a mercados más 

exigentes.  

 

54% de los productores 

de trigo con 

capacidades fortalecidas 

en gestión empresarial, 

cuentan con un plan de 

negocios. 

 

3.2.3.1  Información Adicional 
 

Los conceptos básicos de gestión empresarial se resumen en: 

- Habilidad para manejar la empresa con conocimiento y buen 

manejo de la información. 

- Articulación con los agentes económicos intervinientes en la 

cadena de valor. 

- Capacidad de negociación. 

- Compromiso con el desarrollo, fijación de metas claras y 

compromiso con la sostenibilidad productiva y ambiental. 

- Orientación a Resultados, definir el futuro de la organización, 

rendimientos productivos y financieros, ¿qué debe hacer en los 

próximos 5 años?. 
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Una vez organizados, para trabajar empresarialmente es preciso conocer el negocios y 

las estrategias que se deben asumir, así como el nivel de inversión y rentabilidad, lo que  

conlleva a la elaboración de un plan de negocios, el cual debe contener como estructura 

básica: Contenidos de un Plan de Negocios 

 Productos y servicios: Descripción del Producto, Origen e importancia,  Área de 

influencia 

 Estudio de mercado: Análisis de la demanda, Analizas de la oferta, Análisis de 

precios 

 Plan y estrategia de mercadeo: Objetivos de mercadeo, Estrategias de mercadeo, 

Análisis FODA, Segmentación de mercado, Análisis de la competencia, Alianzas 

estratégicas, Plan de metas, Presupuesto de mercadeo 

 Organización y gestión empresarial 

 Plan operativo: Áreas operativas, Organigrama de la empresa, Síntesis curricular 

del personal, Políticas de la administración  

 Infraestructura y equipos 

 Plan financiero: Balance general, Estado de pérdidas y ganancias, Flujo de caja, 

Rentabilidad del proyecto, Ratios financieros. 

El tema de gestión y manejo de créditos es algo de suma importancia para la 

organización, en especial su buen manejo, orientándolo a su buen uso, asumiendo la 

responsabilidad, una empresa u organización empresarial bien manejada tendrá 

oportunidades crediticias que deben aprovechar desde el punto de vista de sus 

necesidades y del estudio que se haga de los proyectos a financiar, se precisa planificar 

el endeudamiento y presupuestar los pagos. 

Las acciones de gestión empresarial corresponden directamente a la empresa, se podría 

resumir como el conjunto organizado de actividades para facilitar el logro de los objetivos 

empresariales, implicando temas de: funciones de organización y estructura, procesos, 

responsabilidad en la ejecución de las funciones, capital inicial de la empresa u 

organización empresarial, beneficios o utilidades. En nuestro caso para el Proyecto, 

debemos incidir la definición de empresario y su rol del mismo, en el campo, en sus 

relaciones con la comunidad, sus proveedores y clientes, así como el ambiente en el que 

se desarrollan las actividades de la empresa 
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3.2.4 Objetivo Específico 4 - Articulación Comercial 
 

 

3.2.4.1  Información Adicional 
 

Los procesos de comercialización en los caseríos intervenidos a la fecha son incipientes, 

mayormente la producción es de autoconsumo, trueque y semilla, quedando muy poco 

para la venta, la misma que se lleva a cabo en el mercado local o a los acopiadores que 

proveen a las mineras. El tamaño de la parcela, el uso incipiente de tecnología, la 

presencia de un sin número de variedades y la falta de asociatividad no permiten lograr 

los procesos de comercialización de escala, por ello se da solo la relación de la chacra al 

consumidor. Es preciso incidir en el aspecto de los canales y puntos de venta, la 

aplicación de nuevas formas de marketing toda vez que con proyecto serán necesarias 

por el volumen de producción. 

La articulación al comercial es un aspecto íntimamente relacionado a la oferta y demanda, 

lo cual hay que determinar, y bajo el concepto de cadenas de valor, hay que contar con un 

programa anual de producción del producto trigo ofertado, que permita el cálculo de la 

oferta de la organización agraria empresarial, y con el plan de negocios en mano que me 

permite visualizar la demanda local, departamental o nacional, determinar las zonas 

donde se puede operar comercialmente. 

JERARQUIA DE OBJETIVOS  INDICADOR PROPUESTO  VALOR INICIAL DEL 

INDICADOR  

METAS DEL PROYECTO  

COMPONENTE (OEC4)  

Articulación comercial a 

productores de trigo 

organizados del Distrito de 

Tayabamba, Provincia de 

Pataz, Departamento de La 

Libertad. 

IOEC 4.1. 54% de los 

productores de trigo de los 11 

centros poblados intervenidos 

tienen las capacidades para 

articularse a mercados locales o 

alternativos.  

Los productores demandan, 

pero no reciben capacitación  

teórico-práctica sobre  

articulación comercial, para 

incursionar a más 

mercados.  

 

54% de los productores 

manejan los procesos 

de comercialización, 

costean sus actividades 

comerciales y logran 

una articulación 

comercial exitosa en el 

mercado local y 

nacional. 

IOEC 4.2. 54% de los 
productores de trigo de los 11 
centros poblados intervenidos 
desarrollan reuniones y alianzas 
estratégicas público privadas 
para articularse a los mercados. 

Los productores no realizan 
adecuadamente la 
comercialización del trigo, 
desconocen la oferta y 
demanda local y nacional, 
así como potenciales 
productores,  

Al menos el 54% de 
productores con 
capacidades  para 
negociar sus productos 
en reuniones de 
negocios, ferias y otros  
así como convenir 
alianzas estratégicas 
público privadas para 
articularse y 
posicionarse en el 
mercado. 
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Es necesario que el especialista incida en las bondades del producto a ofertar, técnicas 

de comunicación, el arte de negociar, el arte de vender, mediante técnicas de roles. 

No basta tener los lugares donde operar y los clientes potenciales, es preciso determinar 

los costos de comercialización según sea el caso, a fin de que al momento de negociar 

seamos claros y transparentes. 

Conociendo entonces, la oferta y demanda, los costos de comercialización, y los precios 

de negociación, estamos listos para promover las reuniones con nuestros posibles 

clientes, en cuyas mesas de diálogo, ruedas de negocios o convenios todos serán 

transparentes, claros y nada estará en duda. 
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V. INSTRUMENTOS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

5.1 La Encuesta.- 
 
Para evaluar el nivel de logro de los objetivos es necesario considerar los indicadores 

y las metas del proyecto a fin de elaborar un cuestionario de preguntas dirigida a una 

muestra de los productores de los centros poblados intervenidos,  en la mayoría de 

casos será declarativos,  

Es necesario tomar información de una o dos comunidades donde no se ha 

intervenido, y así contrastar nuestros resultados con el desarrollo de la zona en 

general., como grupo testigo. Aplicando en todos los casos el mismo cuestionario. 

Los aspectos a evaluar serán en un primer momento el avance del proyecto en cada 

una de sus etapas (monitoreo), permitirá verificar que se está desarrollando el 

proyecto de acuerdo al expediente técnico, otro aspecto es evaluar el logro de las 

actividades comparándolas entre las planificadas y las ejecutadas, en función de sus 

metas concretas, así como la inversión en unidades y soles respectivamente.  

El tema de la articulación al mercado se medirá en función de las ventas o montos 

alcanzados en sus negociaciones. 

Las capacitaciones se evaluarán en  función de entrevistas y revisando los 

documentos de gestión o visitando los campos y almacenes. 

Las preguntas deben responder a los objetivos e indicadores: 

JERARQUIA DE OBJETIVOS  INDICADORES  
PROPUESTOS  

PREGUNTAS  

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollo Socio-económico de los 

productores en el Distrito de 

Tayabamba, Provincia de Pataz, 

Región La Libertad.  

 

 

I1_OG. Aumentar el nivel de 

ingresos de los agricultores 

beneficiados.  

¿Cuánto ha sido su ingreso por venta de 

trigo en los últimos tres años?  

¿Cree que el incrementado en sus ingresos 

se debe a la venta de trigo? 

¿En qué medida las actividades de la 

intervención han contribuido a incrementar 

los ingresos económicos en las familias 

participantes? 

   ¿Cuánto ha sido su utilidad por la venta 

de trigo en el primer año, en el segundo año, 

en el tercer año? 

 ¿El ingreso de trigo se debe a mayor 

área sembrada o a la tecnología utilizada? 

 ¿Cómo percibe sus ingresos en los 

últimos años? 
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COMPONENTE (OEC2)  

Formación de organizaciones y,  

fortalecimiento organizacional para 

productores de trigo en el Distrito 

de Tayabamba, Provincia de Pataz, 

Departamento de La Libertad. 

IOEC .2.1.. El 54% de los 

Productores de trigo del 

distrito de Tayabamba en los 

11 caseríos donde se 

interviene están organizados 

empresarialmente  y son 

formales, por lo que los 

negocios se llevan a cabo en 

forma planificada y con 

metas concretas. 

 ¿Las organizaciones de productores que 
se constituyeron como parte del proyecto 
continúan  operando en el mercado de la 
trigo? 

 ¿Se han consolidado como principales 
proveedoras de trigo? 

 ¿Las organizaciones han innovado el 
manejo tecnológico del trigo? 

 ¿Las organizaciones de productores de 
trigo son formales y se han consolidado 
económicamente? 

 ¿Las organizaciones de productores de 
trigo se han consolidado  financieramente? 

IOEC 2.2. El 54% de los 

Productores de trigo del 

distrito de Tayabamba en los 

11 caseríos donde se  

interviene, acceden y utilizan 

la información agraria para la 

toma de buenas decisiones. 

 ¿Acceden y utilizan la información agraria 
para tomar decisiones? 

 ¿Cuándo van a sembrar utilizan la 
información agraria para saber cuántas 
hectáreas de trigo sembrarán los 
competidores?  

 ¿Comparan los precios de diferentes 
lugares y variedades antes de vender? 

 ¿Calculan sus costos de producción? 

 ¿Generan su propia información agraria? 

 ¿Emplean TICs? 

COMPONENTE (OEC1)  

Capacitación y asistencia técnica 

especializada  en producción y buenas 

prácticas agropecuarias a productores 

de trigo del Distrito de Tayabamba, 

Provincia de Pataz, Departamento de 

La Libertad. 

IOEC 1.1 54% de los  
productores de trigo en los 11 
centros poblados intervenidos  
han implementado  en sus 
procesos productivos de trigo 
las BPA. 

. 

 ¿Cuál es el área sembrada de trigo  y 
otros cultivos por las organizaciones en los 
últimos años? 

 ¿Cómo obtienen la semilla que utilizan? 

 ¿Utilizan productos pesticidas para 
controlar enfermedades del trigo ? 

 Utilizan productos insecticidas para 
controlar plagas? 

 ¿Cuándo aplican los insecticidas o 
pesticidas los trabajadores usan 
protectores? 

 ¿Luego de la cosecha tiene un lugar para 
almacenar el producto trigo? 

 ¿Han logrado reducir el número de 
aplicaciones por campaña?. 

 ¿Aprendieron en la ECA a manejar los 
cultivos, para prevenir enfermedades?. 

 ¿Realizaron diferentes formas de  prevenir 
las plagas en el trigo?. 

COMPONENTE (OEC2)  

Formación de organizaciones,  

fortalecimiento organizacional y uso 

de información agraria para 

productores de trigo en el Distrito 

de Tayabamba, Provincia de Pataz, 

Departamento de La Libertad. 

IOEC .2.1. El 54% de los 

Productores de trigo del 

distrito de Tayabamba en los 

11 caseríos donde se 

interviene están organizados 

empresarialmente  y son 

formales, por lo que los 

negocios se llevan a cabo en 

forma planificada y con 

metas concretas. 

 ¿Cuántas  asociaciones de productores se 
han constituido legalmente? 

 ¿Cuántas organizaciones de productores 
de trigo están activas comercialmente? 

 ¿El producto trigo que comercializan las 
asociaciones las adquiere de sus 
asociados o las cosechas de campos 
propios de la organización? 

 ¿Las organizaciones conformadas, se 
relacionan con otras agrupaciones para 
hacer negocios? 

 
IOEC 2.2. El 54% de los 

Productores de trigo del 

distrito de Tayabamba en los 

11 caseríos donde se  

 ¿Las organizaciones de productores de 
trigo, muestran la información de precios 
mediante pizarrines? 

 ¿Utilizan información de costos de 
producción? 
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interviene acceden y utilizan 

la información agraria para la 

toma de buenas decisiones. 

 ¿Acceden y usan información de 
siembras y cosechas? 

 ¿Los manuales y boletines del manejo 
de la son considerados información 
agraria?  

COMPONENTE (OEC3)  

Gestión empresarial a productores 

organizados de trigo en el Distrito 

de Tayabamba, Provincia de Pataz, 

Departamento de La Libertad. 

IOEC 3.1. 54% de los 

productores de trigo de los 
11 centros poblados 
intervenidos, han 
desarrollado capacidades y 
competencias para adoptar 
una gestión empresarial que 
los mercados exigen.  

 ¿Considera que la gestión le ha dado 
mejor funcionalidad a la organización? 

 ¿Cómo reconoce que la gestión de la 
asociación es buena? 

 ¿Considera que la estructura 
organizativa empresarial le ha traído 
beneficios? 

 ¿Gracias a la gestión empresarial han 
mejorado las ventas? 

 ¿Una de las ventajas de la gestión 
empresarial ha sido posible incrementar 
la productividad? 

 ¿Tienen buenas relaciones con los 
proveedores de bienes? 

 ¿Tienen buenas relaciones con los 
proveedores de servicios? 

IOEC 3.2. 54% de los 

productores de trigo de los 
11 centros poblados 
intervenidos, utilizan el plan 
de negocios para adoptar 
una gestión empresarial 
planificada.  

 ¿Qué les ha permitido tener un Plan de 
negocios? 

 ¿Si no hubiesen tenido un plan de 
negocios como sería la situación? 

 ¿Tener un plan de negocios ha influido 
para vender más? 

 ¿Cuáles son sus principales mercados? 

 ¿Realizan ventas a futuro? 

 Ha reformulado su Plan de negocios a 
nuevas condiciones del mercado? 

 Ha podido diversificar su producción de 
trigo, por variedad o procesamiento? 

 
 

COMPONENTE (OEC4)  

Articulación comercial a 

productores de trigo organizados 

del Distrito de Tayabamba, 

Provincia de Pataz, Departamento 

de La Libertad. 

IOEC 4.1. 54% de los 

productores de trigo de los 
11 centros poblados 
intervenidos tienen las 
capacidades para articularse 
a mercados locales o 
alternativos.  

 ¿Todo lo que produce la organización lo 
venden? 

 ¿Se han generado alianzas estratégicas 
para producir lo que el cliente demanda? 

 ¿El volumen de ventas ha aumentado 
estos 5 últimos años? 

 ¿Sus ámbitos de acción supera el 
ámbito provincial, departamental, 
nacional? 

 
IOEC 4.2. 54% de los 

productores de trigo de los 
11 centros poblados 
intervenidos desarrollan 
reuniones y alianzas 
estratégicas público privadas 
para articularse a los 
mercados. 

 ¿Realiza mesas de diálogo con 
proveedores y clientes? 

 ¿Cuántas  ruedas de negocios han 
realizado? 

 Las organizaciones existentes participan 
de ferias y exposiciones? 

 ¿Se han articulado con el gobierno 
local?  

 ¿Se ha articulado con las empresas 
molineras del país 

 

En base a esta matriz elaboraremos un cuestionario  de preguntas que permitirá realizar 

adecuadamente la recopilación de información, a lo que denominaremos operación de 



LINEA DE BASE PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE TRIGO EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE 

PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  

36 
 

campo y está orientada a las unidades seleccionadas aleatoriamente, en este caso el 

universo serán las organizaciones constituidas durante el proyecto. Para el llenado del 

cuestionario se tendrá instrucciones y procedimientos. 

Es importante que las entrevistas se lleven a cabo en los lugares donde se desarrolló el 

proyecto, y que los informantes no solo sean los líderes de las organizaciones sino 

también otros beneficiarios, para ello previamente se seleccionará una muestra del 10% 

de los participantes, esta actividad comprende básicamente los siguientes aspectos: 

Organización del trabajo de campo y recopilación de información propiamente dicha. 

Concluida esta etapa, se ha de proceder a la consistencia de la data recopilada, su 

procesamiento, análisis y elaboración del informe respectivo. 
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La matriz de Seguimiento Físico, es la que se utilizará para evaluar y monitorear el 

avance físico en el desarrollo de las actividades, debe ser de responsabilidad del 

coordinador y supervisor del proyecto: 

 

Matriz de Seguimiento Físico 

 

Actividad 

 

(1) 

Unidad de 

Medida 

(2) 

Meta 

 

(3) 

Logro en el 

periodo:       

(4) 

Avance 

% 

(5=(4)/(3)) 

1.1 Instalación y 

mantenimiento de 

parcelas demostrativas 

del cultivo de trigo 

 

parcelas demostrativas 22 parcelas. 
(11 hectáreas cultivadas con 
fines demostrativos). 

  

1.2 Programa de 
capacitación en BPA 

-Talleres 

-Productores 

-manual de trigo 

-88 talleres 

-1166 productores 

- 01 manual 

  

1.3 Programa de 

Asistencia Técnica 

Visitas a campos  - 2332 visitas   

2.1 Capacitación para la 
formación y formalización 
de  organizaciones de 
productores. 

-Charlas 

 

Productores 

 

-Organización 

constituida y 

formalizada 

 

Productores 

-22 charlas 
 
 
-1166 productores 
 
 
-6 Organizaciones. 
 

 

 

-816 productores 

 

  

2.2 Charlas para el 
fortalecimiento de 
organizaciones 

-Charlas 

 

Productores 

-22 Charlas de fortalecimiento 
organizacional y liderazgo. 
 
816 productores 

  

2.3 Programa de 
Información 
Agraria (Precios, 
mercados, climas, etc.) 

-Charlas 

 

Productores 

-10 Charlas sobre acceso y uso 
de la Información Agraria. 
 
300 productores 

  

3.1 Programa de 
capacitación en gestión 
empresarial 

-Talleres 

 

-Productores 

-22 talleres sobre gestión, costos 
y manejo de créditos 
 
-571 productores 

  

3.2 Línea Base del 
proyecto (Consultoría) 

-Informe 01 informe LB   

3.3 Elaboración de Plan 
de Negocio Consultoría) 

-Plan 01 Plan de Negocios   
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4.1 Programa de 
capacitación en 
articulación comercial 

Talleres 

 

 

 

 

-Productores 

-22 talleres sobre oferta y 

demanda, costos de 

comercialización, rueda de 

negocios y alianzas estratégicas. 

 

-400 productores 
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La matriz de proceso, que se utilizará para el monitoreo del desarrollo de cada uno de las 

actividades, según los módulos que manejen, esta ficha debe manejarla el coordinador 

del proyecto y será parte de su informe mensual.   

 

Matriz de Seguimiento de cada actividad 

Actividad: Instalación y mantenimiento de parcelas demostrativas del cultivo de trigo 

Centro Poblado:_____________________ 

 

Actividad 

 

(1) 

Unidad 

de 

Medida 

(2) 

Meta 

Propuesta 

(3) 

Periodo de 

Ejecución 

(de tal día a 

tal día) 

(4) 

Ejecutado 

(5)  

Avance  

% 

(6=(5)/(3

)) 

Observaciones/

Recomendacion

es 

1.- MODULO 1: 

Selección del 

terreno  

 

Ha 

parcelas 

 

1 

2 

    

2.- MODULO 2: 

Preparación 

del terreno y 

siembra 

Ha 

Parcelas 

Tareas 

1 

2 

5 (subsoleo, 

barbecho, 

rastreo, 

nivelación, 

 trazo de riego) 

    

3.- MODULO 3: 

Calidad de 

Semilla de trigo 

y variedades 

 

Kg  

 

140 

    

4.-MODULO 4: 

Labores 

culturales 

 

 labores 

 

Control de 

malezas 

Riego 

    

5.- MODULO 5: 

Control de 

Plagas, 

Enfermedades 

 

Controles 

Control de 
plagas 
Control de 
enfermedades 

    

6.-MODULO 6 

Abonamiento 

orgánico y 

fertilización 

química 

Aplicacione

s 

 

Abonamiento 

Fertilización 

 

    

7.- MODULO 7: 

Cosecha 

labores cosecha     

8.- MODULO 8: 

Post cosecha 

almacenam

iento 

labores     
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Matriz de Seguimiento de cada actividad 

Actividad: 1.2 Programa de capacitación en BPA 

Centro Poblado:_____________________ 

 

Actividad 

 

(1) 

Unidad 

de 

Medida 

(2) 

Meta 

Propuesta 

(3) 

Periodo de 

Ejecución 

(de tal día a 

tal día) 

(4) 

Ejecutado 

(5)  

Avance  

% 

(6=(5)/(3

)) 

Observaciones/

Recomendacion

es 

1.- MODULO 1: 

Selección del 

terreno  

 

ECA 
N° Taller 

N°productores 
    

2.- MODULO 2: 

Preparación 

del terreno y 

siembra 

ECA 

Manual 

N° Taller 

N°productores 

    

3.- MODULO 3: 

Calidad de 

Semilla de trigo 

y variedades 

 

ECA 

N° Taller 

N°productores 

    

4.-MODULO 4: 

Labores 

culturales 

 

ECA 

N° Taller 

N°productores 

    

5.- MODULO 5: 

Control de 

Plagas, 

Enfermedades 

 

ECA 

N° Taller 

N°productores 

    

6.-MODULO 6 

Abonamiento 

orgánico y 

fertilización 

química 

ECA 

 

N° Taller 

N°productores 

    

7.- MODULO 7: 

Cosecha 

ECA N° Taller 

N°productores 

    

8.- MODULO 8: 

Post cosecha 

ECA N° Taller 

N°productores 
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Matriz de Seguimiento de cada actividad 

Actividad: Programa de Asistencia Técnica 

Centro Poblado:_____________________ 

 

Actividad 

 

(1) 

Unidad 

de 

Medida 

(2) 

Meta 

Propuesta 

(3) 

Periodo de 

Ejecución 

(de tal día a 

tal día) 

(4) 

Ejecutado 

(5)  

Avance  

% 

(6=(5)/(3

)) 

Observaciones/

Recomendacion

es 

1.- MODULO 1: 

Selección del 

terreno  

 

Visitas 
N°productores     

2.- MODULO 2: 

Preparación 

del terreno y 

siembra 

 

Visitas 

N°productores     

3.- MODULO 3: 

Calidad de 

Semilla de trigo 

y variedades 

 

Visitas 

N°productores     

4.-MODULO 4: 

Labores 

culturales 

 

Visitas 

N°productores     

5.- MODULO 5: 

Control de 

Plagas, 

Enfermedades 

 

Visitas 

N°productores     

6.-MODULO 6 

Abonamiento 

orgánico y 

fertilización 

química 

 

Visitas 

 

N°productores     

7.- MODULO 7: 

Cosecha 

Visitas N°productores     

8.- MODULO 8: 

Post cosecha 

Visitas N°productores     
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Matriz de Seguimiento de cada actividad 

Actividad: Capacitación para la formación y formalización de  organizaciones de productores. 

Centro Poblado:_____________________ 

 

Actividad 

 

(1) 

Unidad 

de 

Medida 

(2) 

Meta 

Propuesta 

(3) 

Periodo de 

Ejecución 

(de tal día a 

tal día) 

(4) 

Ejecutado 

(5)  

Avance  

% 

(6=(5)/(3

)) 

Observaciones/

Recomendacion

es 

1.- MODULO 1: 

Sensibilización 

y organización 

de prod 

 

Talleres 
 

N°productores 
    

2.- MODULO 2: 

Fortalecimiento 

y formalización 

de 

organizaciones 

 

Visitas 

N°productores     
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Matriz de Seguimiento de cada actividad 

Actividad: Charlas para el fortalecimiento de organizaciones. 

Centro Poblado:_____________________ 

 

Actividad 

 

(1) 

Unidad 

de 

Medida 

(2) 

Meta 

Propuesta 

(3) 

Periodo de 

Ejecución 

(de tal día a 

tal día) 

(4) 

Ejecutado 

(5)  

Avance  

% 

(6=(5)/(3

)) 

Observaciones/

Recomendacion

es 

2.- MODULO 2: 

Fortalecimiento 

y formalización 

de 

organizaciones 

 

Talleres 
 

N°productores 
    

2.- MODULO 4: 

Liderazgo 

autoestima y 

toma de 

decisiones. 

 

Talleres 

 

N°productores 
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Matriz de Seguimiento de cada actividad 

Actividad: Programa de Información Agraria. 

Centro Poblado:_____________________ 

 

Actividad 

 

(1) 

Unidad 

de 

Medida 

(2) 

Meta 

Propuesta 

(3) 

Periodo de 

Ejecución 

(de tal día a 

tal día) 

(4) 

Ejecutado 

(5)  

Avance  

% 

(6=(5)/(3

)) 

Observaciones/

Recomendacion

es 

MODULO 4: 

Programa de 

Información 

Agraria 

(precios, 

mercados, 

climas, etc.) 

 

Talleres 
 

N°productores 
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Matriz de Seguimiento de cada actividad 

Actividad: 3.1 Programa de capacitación en gestión empresarial. 

Centro Poblado:_____________________ 

 

Actividad 

 

(1) 

Unidad 

de 

Medida 

(2) 

Meta 

Propuesta 

(3) 

Periodo de 

Ejecución 

(de tal día a 

tal día) 

(4) 

Ejecutado 

(5)  

Avance  

% 

(6=(5)/(3

)) 

Observaciones/

Recomendacion

es 

2.- MODULO 1: 

Registro y 

análisis de 

costos de 

producción; 

cadena de 

valor. 

 

Talleres 
 

N°productores 

organizados 

    

2.- MODULO 3: 

Gestión y 

Manejo de 

crédito 

agrícola.. 

 

Talleres 

 

N°productores 

organizados 
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Matriz de Seguimiento de cada actividad 

Actividad: 3.1 Programa de capacitación en gestión empresarial. 

 

Actividad 

 

(1) 

Unidad 

de 

Medida 

(2) 

Meta 

Propuesta 

(3) 

Periodo de 

Ejecución 

(de tal día a 

tal día) 

(4) 

Ejecutado 

(5)  

Avance  

% 

(6=(5)/(3

)) 

Observaciones/

Recomendacion

es 

2.- MODULO 2: 

Línea Base. 

 

documento 
 

01 
    

2.- MODULO 4: 

Plan de 

Negocio 

 

documento 

 

01 
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Matriz de Seguimiento de cada actividad 

Actividad: 4.1 Programa de capacitación en articulación comercial. 

 

Actividad 

 

(1) 

Unidad 

de 

Medida 

(2) 

Meta 

Propuesta 

(3) 

Periodo de 

Ejecución 

(de tal día a 

tal día) 

(4) 

Ejecutado 

(5)  

Avance  

% 

(6=(5)/(3

)) 

Observaciones/

Recomendacion

es 

1.- MODULO 1: 

Determinación 

de la Oferta y 

la Demanda 

 

Talleres 
 

 
    

2.- MODULO 2: 

Registro y 

análisis de 

costo de 

comercializació

n 

 

Talleres 

 

 

    

3.- MODULO 3: 

Rueda de 

Negocios y 

Alianzas 

estratégicas 

 

Mesas de 

concertació

n 

Mesas de 

diálogo 

Rueda de 

negocios. 
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La matriz de Seguimiento Presupuestal, es la que se utilizará para evaluar y monitorear el 

avance en el gasto, para el desarrollo de las actividades: 

 

Matriz de Seguimiento Presupuestal 

 

Actividad 

 

(1) 

Unidad de 

Medida 

(2) 

Meta 

Presupuestal 

(3) 

Ejecutado en 

el periodo:       

(4) 

Ejecución 

Presupuestal 

% 

(5=(4)/(3)) 

1.1 Instalación y 
mantenimiento de 
parcelas demostrativas 
del cultivo de trigo 

 

S/.  

  

1.2 Programa de 
capacitación en BPA 

 

S/ 

   

1.3 Programa de 
Asistencia Técnica 

 

S/ 

   

2.1 Capacitación para la 
formación y formalización 
de  organizaciones de 
productores. 

 

 S/ 

   

2.2 Charlas para el 
fortalecimiento de 
organizaciones 

 

S/ 

   

2.3 Programa de 
Información 
Agraria (Precios, 
mercados, climas, etc.) 

 

S/ 

   

3.1 Programa de 
capacitación en gestión 
empresarial 

 

S/ 

   

3.2 Línea Base del 
proyecto (Consultoría) 

S/.    

3.3 Elaboración de Plan 
de Negocio Consultoría) 

S/.    

4.1 Programa de 
capacitación en 
articulación comercial 

 

S/. 

 

 

 

- 
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Indicar si el proyecto ha tenido evaluaciones independientes (definidas como realizadas y 
con recursos de organismo externo al programa y a la institución que lo ejecuta). De ser 
así, indicar:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio  Sí  No  

Tuvo una evaluación independiente  

 
i. Evaluación de diseño  
 

Indique la metodología de dicha evaluación (diseño):  

 
ii. Evaluación de procesos  
 

 
iii. Evaluación de impacto  
 

 
iv. Otro tipo de evaluación  
 

Explique:  

Indique:  

Año de término  

Persona y/o institución que realizó la evaluación.  

Evaluaciones PpR  Sí  No  

Tuvo una evaluación independiente en el marco de PpR  

Firmó Matriz de Compromisos de Mejora del Desempeño  

En caso respondió sí en el último contenido, completa la tabla # 25 (mencione los 
compromisos a diciembre de 2011).  
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VI ANEXOS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1 

Matriz de marco lógico ajustado 

 

 
Objetivos  Indicadores  

Medios de  

Verificación  
Supuestos  

F
in

  

 

Desarrollo Socio-económico de los productores en 

el Distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 

Región La Libertad. 

Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores 

beneficiados.   
Estudios y Censos. 

Las comunidades asumen la 

continuidad del proyecto realizando 

replicas. 

P
ro

p
ó

s
it

o
  

 

Incrementar la rentabilidad del Cultivo de trigo 

en el Distrito de Tayabamba, Provincia de 

Pataz, Departamento de La Libertad. 

. El 100% de productores de trigo que intervienen 
en el proyecto utilizan buenas prácticas agrícolas, 
y tienen conocimiento en gestión de la calidad, 
empresarial y comercialización de su producto. 

 
 Los Rendimientos obtenidos en trigo son: 2,500 
kg./ha. el primer año proyectándose obtener al 
quinto año 3,400  kg/ha. 

Registro de producción en campo.  

Informe de supervisión. 

Decisión política de promover dicho 

cultivo 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s
  

1 Capacitación y asistencia técnica 

especializada  en producción y buenas 

prácticas agropecuarias a productores de trigo 

del Distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 

Departamento de La Libertad. 

54% de los  productores de trigo en los 11 centros 
poblados intervenidos  han implementado  en sus 
procesos productivos de trigo las BPA. 

Registro de Asistencia a los talleres de 

capacitación 

Población  beneficiada participa 

activamente. 
 

2.-Formación y  fortalecimiento institucional y 

uso de información agraria para productores de 

trigo en el Distrito de Tayabamba, Provincia de 

Pataz, Departamento de La Libertad. 

-El 54% de los Productores de trigo del distrito de 

Tayabamba en los 11 caseríos donde se 

interviene están organizados empresarialmente  y 

son formales, por lo que los negocios se llevan a 

cabo en forma planificada y con metas concretas. 

-El 54% de los Productores de trigo del distrito de 

Tayabamba en los 11 caseríos donde se  

Informe de Seguimiento y Monitoreo 

y resultados de las parcelas demostrativas. 
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interviene acceden y utilizan la información 

agraria para la toma de buenas decisiones. 

 

3.- Gestión empresarial a productores 

organizados de trigo en el Distrito de 

Tayabamba, Provincia de Pataz, Departamento 

de La Libertad. 

-El 54% de los productores de trigo de los 11 
centros poblados intervenidos, han desarrollado 
capacidades y competencias para adoptar una 
gestión empresarial que los mercados exigen.  

-El 54% de los productores de trigo de los 11 
centros poblados intervenidos, saben utilizar una 
herramienta como el plan de negocios para 
adoptar una gestión empresarial planificada, así 
como el documento de Línea de Base. 

Informe de Seguimiento y Monitoreo 

. 

Minuta pública. Ficha de inscripción a 

Registros Públicos.. 

 

4.-Articulación comercial a productores de trigo 

organizados del Distrito de Tayabamba, 

Provincia de Pataz, Departamento de La 

Libertad. 

-El 54% de los productores de trigo de los 11 
centros poblados intervenidos tienen las 
capacidades para articularse a mercados locales 
o alternativos.  

54% de los productores de trigo de los 11 centros 
poblados intervenidos desarrollan reuniones y 
alianzas estratégicas público privadas para 
articularse a los mercados 

Informe de Seguimiento y Monitoreo 

 

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
  

1.1 Instalación y mantenimiento de parcelas 

demostrativas del cultivo de trigo 
 

Informe de Seguimiento y Monitoreo 

 

Boletas, facturas, por la compra de 

materiales utilizados en las capacitaciones 

de productores. 

 

Boletas, facturas, por los servicios solicitados 

para las capacitaciones de productores. 

 

Boletas, facturas, por la compra de insumos 

para la implementación de las parcelas 

demostrativas 

Se dispone del presupuesto 

requerido para la ejecución de las 

actividades programadas. 

1.2 Programa de capacitación en BPA  

1.3 Programa de Asistencia Técnica  

2.1 Capacitación para la formación y formalización 
de  organizaciones de productores. 

 

2.2 Charlas para el fortalecimiento de 

organizaciones 
 

2.3 Programa de Información Agraria  

3.1 Programa de capacitación en gestión 
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empresarial  

Recibos por Honorarios por la prestación de 

servicio de consultoría. 
3.2 Línea Base del proyecto (Consultoría)  

3.3 Elaboración de Plan de Negocio Consultoría)  

4.1 Programa de capacitación en articulación 

comercial 
 

 Elaboración del Expediente Técnico    

 Costos de Operación    

 
Administración del Proyecto (Organización, gestión, 

monitoreo y evaluación) 
   

  S/. 347,063.00   

No se ha colocado el presupuesto asignado debido a que en el expediente técnico no se ha desagregado el costo por cada actividad. 

 



 
 

ANEXO 2:  

Matriz de verificación y monitoreo. 
 

Actividad 

 

(1) 

Unidad de 

Medida 

(2) 

Meta 

 

(3) 

Verificación(*) Dificultades 

y 

sugerencias 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Instalación y 

mantenimiento de 

parcelas 

demostrativas del 

cultivo de trigo 

 

parcelas 

demostrativas 

22 parcelas. 
(11 hectáreas 
cultivadas con 
fines 
demostrativos). 

         

1.2 Programa de 
capacitación en BPA 

-Talleres 

-Productores 

-manual de trigo 

-88 talleres 

-1166 productores 

- 01 manual 

         

1.3 Programa de 

Asistencia Técnica 

Visitas a campos  - 2332 visitas          

2.1 Capacitación para 
la formación y 
formalización de  
organizaciones de 
productores. 

-Charlas 

 

Productores 

 

-Organización 

constituida y 

formalizada 

 

Productores 

-22 charlas 
 
 
-1166 productores 
 
 
-6 
Organizaciones. 
 

 

 

-816 productores 

 

         

2.2 Charlas para el 
fortalecimiento de 
organizaciones 

-Charlas 

 

Productores 

-22 Charlas de 
fortalecimiento 
organizacional y 
liderazgo. 
 
816 productores 

         

2.3 Programa de 
Información 
Agraria (Precios, 
mercados, climas, 
etc.) 

-Charlas 

 

Productores 

-10 Charlas sobre 
acceso y uso de 
la Información 
Agraria. 
 
300 productores 

         

3.1 Programa de 
capacitación en 
gestión empresarial 

-Talleres 

 

-Productores 

-22 talleres sobre 
gestión, costos y 
manejo de 
créditos 
 
-571 productores 

         

3.2 Línea Base del -Informe 01 informe LB          
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proyecto 
(Consultoría) 

3.3 Elaboración de 
Plan de Negocio 
Consultoría) 

-Plan 01 Plan de 

Negocios 

         

4.1 Programa de 
capacitación en 
articulación comercial 

Talleres 

 

 

 

 

-Productores 

-22 talleres sobre 

oferta y demanda, 

costos de 

comercialización, 

rueda de 

negocios y 

alianzas 

estratégicas. 

 

-400 productores 

         

(*) Se verificará mensualmente lo elaborado, señalándose el avance total, parcial y las dificultades 
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ANEXO 3:  

Matriz de sustentación de los cambios y ajustes en los indicadores 
 

Indicadores en el ML  Indicadores en el ML ajustado 
Medios de  

Verificación  

36 Talleres de capacitación técnica en 

producción y gestión. 

16 Talleres de capacitación técnica 

especializada en comercialización. 

54% de los  productores de trigo en los 
11 centros poblados intervenidos  han 
implementado  en sus procesos 
productivos de trigo las BPA.. 

En el indicador inicial se habría incluido en 

el tema de la producción y capacitación en 

BPA temas de gestión, componente que 

se realiza a los cuatro meses de iniciado el 

proyecto 

22 parcelas demostrativas instaladas. 

½ ha. cada parcela demostrativas. 

11 hectáreas cultivadas con fines 

demostrativos. 

 

No constituye un indicador de componente 

ya que es una actividad que contribuye 

para las ECA’s. 

10 Charlas de capacitación en formación de 

organizaciones. 

06 Organizaciones constituidas formalmente. 

06 Charlas de fortalecimiento organizacional. 

01 Plan de Negocio Elaborado. 

01 Consultoría de Línea Base 

10 Charlas de Información Agraria. 

-El 54% de los Productores de trigo del 

distrito de Tayabamba en los 11 caseríos 

donde se interviene están organizados 

empresarialmente  y son formales, por lo 

que los negocios se llevan a cabo en 

forma planificada y con metas concretas. 

-El 54% de los Productores de trigo del 

distrito de Tayabamba en los 11 caseríos 

donde se  interviene acceden y utilizan la 

información agraria para la toma de 

buenas decisiones. 

Solo se adecuo en su construcción, lo de 

plan de negocio  se integró en  gestión 

empresarial por corresponder 

 

-El 54% de los productores de trigo de los 
11 centros poblados intervenidos, han 
desarrollado capacidades y 
competencias para adoptar una gestión 
empresarial que los mercados exigen.  

-El 54% de los productores de trigo de los 
11 centros poblados intervenidos, 
cuentan con una herramienta como el 
plan de negocios para adoptar una 
gestión empresarial planificada. 

No se había considerado como un 

componente, sin embargo por sus 

contenidos y momento de ejecución es 

mejor se diseñe su indicador. 

1000 visitas de seguimiento de la aplicación 

práctica de las técnicas productivas y 

empresariales a los productores de trigo. 

 Se incluyó en la etapa de campo, se 

reformulo.( 2332 visitas) 

 

-El 54% de los productores de trigo de los 
11 centros poblados intervenidos tienen 
las capacidades para articularse a 
mercados locales o alternativos.  

54% de los productores de trigo de los 11 
centros poblados intervenidos desarrollan 
reuniones y alianzas estratégicas público 
privadas para articularse a los mercados 

No se había considerado como un 

componente, sin embargo por sus 

contenidos y momento de ejecución es 

mejor se diseñe su indicador. 

En lo que corresponde a la Línea de base, se debería asumir como insumo para la evaluación y monitoreo del proyecto. 
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ANEXO 4: 

Matriz de evaluación de actividades planificadas y ejecutadas por el proyecto. 
 

Actividad 

 

(1) 

Unidad de 

Medida 

(2) 

Actividades 

Planificada 

(3) 

Actividades 

Ejecutadas 

(4) 

Diferencia 

 (5=(3)-(4)) 

1.1 Instalación y 

mantenimiento de 

parcelas demostrativas 

del cultivo de trigo 

 

parcelas demostrativas 22 parcelas. 
(11 hectáreas 
cultivadas con fines 
demostrativos). 

  

1.2 Programa de 
capacitación en BPA 

-Talleres 

-Productores 

-manual de trigo 

-88 talleres 

-1166 productores 

- 01 manual 

  

1.3 Programa de 

Asistencia Técnica 

Visitas a campos  - 2332 visitas   

2.1 Capacitación para la 
formación y formalización 
de  organizaciones de 
productores. 

-Charlas 

 

Productores 

 

-Organización 

constituida y 

formalizada 

 

Productores 

-22 charlas 
 
 
-1166 productores 
 
 
-6 Organizaciones. 
 

 

 

-816 productores 

  

2.2 Charlas para el 
fortalecimiento de 
organizaciones 

-Charlas 

 

 

Productores 

-22 Charlas de 
fortalecimiento 
organizacional y 
liderazgo. 
 
816 productores 

  

2.3 Programa de 
Información 
Agraria (Precios, 
mercados, climas, etc.) 

-Charlas 

 

Productores 

-10 Charlas sobre 
acceso y uso de la 
Información Agraria. 
 
300 productores 

  

3.1 Programa de 
capacitación en gestión 
empresarial 

-Talleres 

 

-Productores 

-22 talleres sobre 
gestión, costos y 
manejo de créditos 
 
-571 productores 

  

3.2 Línea Base del 
proyecto (Consultoría) 

-Informe 01 informe LB   

3.3 Elaboración de Plan 
de Negocio Consultoría) 

-Plan 01 Plan de Negocios   

4.1 Programa de 
capacitación en 
articulación comercial 

Talleres 

 

-22 talleres sobre 

oferta y demanda, 
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-Productores 

costos de 

comercialización, 

rueda de negocios y 

alianzas estratégicas. 

 

-400 productores 
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ANEXO 5 

 

Matriz de Seguimiento Físico 
 

Actividad 

 

(1) 

Unidad de 

Medida 

(2) 

Meta 

 

(3) 

Logro en el 

periodo:       

(4) 

Avance 

% 

(5=(4)/(3)) 

1.1 Instalación y 

mantenimiento de 

parcelas demostrativas 

del cultivo de trigo 

 

parcelas demostrativas 22 parcelas. 
(11 hectáreas 
cultivadas con fines 
demostrativos). 

  

1.2 Programa de 
capacitación en BPA 

-Talleres 

-Productores 

-manual de trigo 

-88 talleres 

-1166 productores 

- 01 manual 

  

1.3 Programa de 

Asistencia Técnica 

Visitas a campos  - 2332 visitas   

2.1 Capacitación para la 
formación y formalización 
de  organizaciones de 
productores. 

-Charlas 

 

Productores 

 

-Organización 

constituida y 

formalizada 

 

Productores 

-22 charlas 
 
 
-1166 productores 
 
 
-6 Organizaciones. 
 

 

 

-816 productores 

 

  

2.2 Charlas para el 
fortalecimiento de 
organizaciones 

-Charlas 

 

Productores 

-22 Charlas de 
fortalecimiento 
organizacional y 
liderazgo. 
 
816 productores 

  

2.3 Programa de 
Información 
Agraria (Precios, 
mercados, climas, etc.) 

-Charlas 

 

Productores 

-10 Charlas sobre 
acceso y uso de la 
Información Agraria. 
 
300 productores 

  

3.1 Programa de 
capacitación en gestión 
empresarial 

-Talleres 

 

-Productores 

-22 talleres sobre 
gestión, costos y 
manejo de créditos 
 
-571 productores 

  

3.2 Línea Base del 
proyecto (Consultoría) 

-Informe 01 informe LB   

3.3 Elaboración de Plan 
de Negocio Consultoría) 

-Plan 01 Plan de Negocios   

4.1 Programa de 
capacitación en 

Talleres -22 talleres sobre   
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articulación comercial  

 

 

 

-Productores 

oferta y demanda, 

costos de 

comercialización, 

rueda de negocios y 

alianzas estratégicas. 

 

-400 productores 
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               COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA/HA

CULTIVO  : TRIGO PROVINCIA PATAZ

VARIEDAD : GAVILAN + OTROS DISTRITO TAYABAMBA

CLASE DE SEMILLA : COMUN FECHA

NIVEL TECNOLOGICO : BAJO

ACCESO RIEGO : SECANO

PERIODO VEGETATIVO : 180

RENDIMIENTO : 984 TIPO CAMBIO 2.65S/                      ./Dólar

ESTRUCTURA DE COSTO UNIDAD DE CANTIDAD

MEDIDA

I.- Costos Directos: 406.97

    1.- Preparación del Terreno:

        Desparrame y Quema rastrojo JORNALES 1 10.00 10.00

        Chaleo JORNALES 1 10.00 10.00

        Aradura y cruza YUNTA 4 19.65 78.61

    2.- Siembra:

        Siembra JORNALES 3 10.00 30.00

        Surcada YUNTA 2 19.65 39.31

    3.- Labores Culturales:

        Deshierbo JORNALES 2 10.00 20.00

        Abonamiento JORNALES 1 10.00 10.00

        Control fitosanitario JORNALES 0 10.00 0.00

        Riego JORNALES 0 10.00 0.00

    4.- Cosecha :

        Siega y carguio JORNALES 4 10.00 40.00

        Guardiania JORNALES 1 10.00 10.00

        Trilla JORNALES 3 10.00 30.00

        Venteo, ensacado y pesada JORNALES 4 10.00 40.00

        Tnsacado y carguio JORNALES 2 10.00 20.00

    5.- Insumos :

        Semillas KILOS 100 0.54 53.58

ANTRACOL KILOS 1 0.00 0.00

        Agua de gravedad m3 4000 0.00

     * UREA BOLSA 1.00 15.47 15.47

     * SUPER FOSFATO TRIPLE BOLSA 3.00 0.00 0.00

     * ESTIÉRCOL DE ANIMALES BOLSA 11.3 2.64 29.85

SUB TOTAL 436.82

B.-   COSTOS INDIRECTOS

        Gastos Administrativos 20.35

        Gastos Financieros

       Asistencia Técnica

SUB TOTAL 20.35

COSTO TOTAL 457.17

PRECIO EN CHACRA  $  /  kG  ( Noviembre ) 0.5358

INGRESO $ 527.28

UTILIDAD $ 70.10

UTILIDAD S/. 185.78          

1 de diciembre de 2012

(Obtenida en base a la encuesta aplicada en la zona de intervención)

TOTAL     ($ US)
VALOR UNITARIO ($ 

US)
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1211.504

COSTO FIJO  : 20.35$        

          Gastos de Administración 20.35

          Gastos de Producción 0.00

          Gastos Financieros 0.00

COSTO  VARIABLE  : 436.82$      

          Mano de Obra 220.00

          Insumos 98.91

          Gastos en Maquinaria y otros gastos 117.92

          Imprevistos

INGRESOS    U.S.  $

C.V.

C.F.

$118.62

$20.35

PUNTO  DE  EQUILIBRIO

221 KG   TRIGO

PERDIDAS

GANANCIAS
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Cedula para obtener datos de las organizaciones 
 

 

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA 

SUB GERENCIA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA 
AGENCIA AGRARIA DE PATAZ 

 

ENCUESTA   No.  ...............  

FECHA DE  APLICACIÓN  -------/---------/2012 

 

PROYECTO DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE TRIGO EN 

EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA UNIDAD AGROPECUARIA: 

Provincia: Pataz           Distrito: Tayabamba                         Microcuenca:_____________________ 

Dirección: ---------------------------------------- UC---------------NOMBRE DEL PREDIO------------------------- 

NOMBRE Y APELLIDO  DEL PROPIETARIO U ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES: 

 

1. ¿Cuántas hectáreas conduce(n) en total? ......................................................ha 

2. ¿Cuántas ha destina a  trigo ?  la campaña pasada ..................ha 

3. ¿Cuántas ha tiene actualmente instalada con trigo ? 

......................................................ha 

4. ¿Qué variedades tiene ..Gavilan...............     ….........ha  Andino…........    .......ha 

..Centenario............ .............ha     Florencio.......     ........ha 

      .................. .............ha ......................     ........ha 

5. ¿Cuándo son las siembras de trigo? Inicia: mes.................termina: : mes................. 

6. ¿Qué sistema de siembra que realiza?… 

a.-Al voleo     (    ) b.- En línea (    ) c.- Melgas (     ) d.- Otro__________ (   ) 

7. ¿De dónde obtiene su semilla? 

De la cosecha anterior   (   ) 
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La adquiere de otro agricultor  (   ) 

La adquiere de un semillerista  (   ) 

La adquiere en el mercado local (  ) 

La adquiere en Trujillo   (  ) 

Otros………………………………………(  ) 

8. ¿Qué cantidad  de semilla utilizó la última campaña? 

 

Variedad __________kg_______  Variedad ____________kg_______ 

Variedad __________kg_______  . Variedad ___________kg_______ 

9. ¿Cuántos jornales utiliza en: 

Preparación del terreno..........Labores culturales ........ siembra……Cosecha....... 

10. ¿Cuánto es el costo por jornal?  S/.............................(incluya alimentación, si esta se da) 

11. ¿Cuántas horas máquina utilizo en la siembra ..........................horas    no utilice (   )  

(pase a la 13)   

12. ¿Cuánto cuesta la hora máquina S/...............  

13. ¿Cuánto cuesta la yunta por día? S/.……….… 

14. ¿Utilizó algún tipo de abono o fertilizante?: orgánico (   )  .Químico(      )  .Ambos: (      )  

.Ninguno: (      )   (pase a la 17)  

15. ¿En el primer abonamiento qué fertilizantes utiliza y cuánto:  

Fertilizante químico Cantidad (bolsas) Abono orgánico Cantidad (bolsas) 

Urea  Gallinácea  

Cloruro de potasio  guano de isla  

Sulfato triple de Calcio  compost  
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  estiércol de animales  

    

16. ¿En el segundo abonamiento qué fertilizantes utiliza y cuánto: 

Fertilizante químico Cantidad 

(bolsas) 

Abono orgánico Cantidad 

(bolsas) 

Urea  Gallinácea  

Cloruro de potasio  guano de isla  

Sulfato triple de Calcio  compost  

  estiércol de animales  

    

17. ¿Cuándo son las cosechas?        Inician: mes...................terminan: mes-……………… 

18. ¿Qué recipientes utiliza en la cosecha? Sacos  (      )      canastas   (       )  

otros   ....................................... (   ). 

19. Cuándo cosecha, ¿ya tiene comprador para su producto? Si  (   )  No (   ) 

20. Si su respuesta es Si indique quien: minera ( )  intermediario (   ). Consumidor (  )  

Otro  (    )........................................ 

21. Si su respuesta es NO, señale ¿dónde vende su producto?........................................... 

22. Para el manejo post cosecha: ¿Cuenta con almacenes? SI (  ) NO (  ) 

23. Considera al lugar donde almacena el trigo   inapropiado   (    )       apropiado (    ) 

Si su respuesta es Si indique ¿qué capacidad tiene su almacén o depósito?..................m2 

Si su respuesta es no, señale donde guarda su producto..................................................... 
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24. ¿Qué enfermedades atacó su cultivo en la última campaña? 

Enfermedad Variedad Tratamiento 

(producto) 

Costo del 

tratamiento 

    

    

    

25. ¿Qué plagas atacó su cultivo en la última campaña? 

Insectos/ácaros Variedad Tratamiento 

(producto) 

Costo del 

tratamiento 

    

    

    

26. El  Trigo cosechado :  

Destino del TRIGO porcentaje Punto de 

venta 

Canal de venta 
1 intermediario 
2 mayorista 3 minorista 
4 consumidor 1° 2° 

Venta  para consumo directo     

Transformación     

Exportación     

Auto consumo pecuario     

Auto consumo directo     
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Pago de peones o trueque     

     

Punto de venta: chacra 1, mercado local 2, planta de procesamiento  

3, mercado de Trujillo 4, minas 5 

27. El precio en chacra por arroba 

es:....S/........................................................................................ 

28. Si vende usted parte de su producción al intermediario, quienes son los que compran 

- 

- 

- 

 

29. Si vende usted parte de su producción a una minera, quienes son  

- 

- 

- 

30. ¿Cuántas hectáreas  proyecta  sembrar  desde  setiembre 2013 a julio 2014 

variedad..........………………..........ha  variedad..………………..................ha 

variedad..........………………..........ha  variedad..…….......……………........ha 

31. ¿Del trigo que produce, cuanto transforma en: 

Harina entera………………………..kg 

Mote…………………………………….kg 

TRIGO tostado……………………….kg 

Trigo para shambar…………………..kg. 

Otro ____________________________kg 

 



LINEA DE BASE PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE TRIGO EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE 

PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  

68 
 

32. recibe crédito de 

Banca privada    (   )   Agro Banco    (   ) 

Caja Municipal   (   )   Comerciante    (   ) 

ONG   (   )   Otros................................... (   ) 

 

33. Si recibió crédito indique cuanto y que  

cubrió................................................................................................................... 

................................................................................................................................................

................................................... 

34. En las labores que requiere el TRIGO, del total que laboran cuántos son de su familia 

y no perciben jornal………. 

35. En las labores que requiere el TRIGO, del total que laboran cuántos son de su familia 

y  perciben jornal…………. 

36.  En las labores que requiere el TRIGO, del total que laboran cuantos no son de su 

familia y  perciben jornal………. 

37. Cuál fue su producción en sus parcelas los años    2010……..       kg         2011…… kg 

 
AGRADECEMOS LA ATENCION A ESTA CEDULA DE INVESTIGACION QUE REDUNDARA EN BENEFICIO DE SU NEGOCIO. 

NOS COMPROMETEMOS A REMITIRLE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGAC 
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