ARTICULANDO MICROEMPRESARIOS RURALES DEL
VALLE JEQUETEPEQUE A LA CADENA PRODUCTIVA
DE MAIZ AMARILLO DURO

UBICACIÓN DEL PROYECTO
 El proyecto se viene ejecutando en el valle Jequetepeque.
 Región La Libertad:
 Provincia de Chepén: Pacanga, Pueblo Nuevo y Chepén.
 Provincia de Pacasmayo: Guadalupe y San José.
 Región Cajamarca:
 Provincia de Contumazá: Yonán.

ANTES DE CEPROVAJE

 Informalidad
compromisos

para

asumir

 Altos costos (no economías
agricultura tradicional)

acuerdos

y

de

y

escala

 Escaso poder de negociación con compradores
(intermediarios y variación precio)

 Impactos medioambientales negativos como
consecuencia de las malas prácticas en
agricultura.
 Falta acceso a información de mercado

 Falta de acceso al crédito

LINEAS ACCIÓN

Productiva: Fortalecer capacidad productiva (técnicas especializadas de
fertilización, riego y control de plagas en el manejo del MAD)

Gestión organizacional y empresarial: Participación colectiva en ambiente de
confianza con buenos niveles de gestión organizacional y empresarial
(CEPROVAJE)

Medio Ambiente y agua de riego: Fortalecer capacidades para asegurar la
sostenibilidad :
 Producción Limpia
Buenas Prácticas agrícolas (BPA)
Gestión eficiente del agua de riego

ACCIONES BACKUS - CEDEPAS

 Organización de agricultores en bases
 Búsqueda de mercados para las líneas productivas.
 Articulación de la comercialización de MAD con
Backus
 Formalización de la cadena del MAD
 Fortalecimiento de las bases mediante técnica y
organización.
 Impulso para la creación de CEPROVAJE.

1. ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS
OBJETIVO:
-Reducir costos de producción
- Producto de caldiad
1. La utilización de semilla
certificada - híbridos - utilizada
por el 100% de productores.

Descartando
posibilidades
de
introducción
de
transgénicos,
requerimiento por parte de la
empresa compradora del producto

2. El Manejo Integrado de Plagas
y Enfermedades.

El 80% de productoras/es han
incorporado el uso de insecticidas de
etiqueta verde

3. Siembra mecanizada

50% de los
productores
y
productoras, viene utilizado siembra
mecanizada

4. Cosecha mecanizada.

50% de los productores han realizado
la cosecha mecanizada y ha permitido
un ahorro promedio de S/. 150/Ha

5. La fertilización fraccionada

Ha sido adoptada en el 100% de los
sectores donde se ha sembrado el maíz

ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS

6.- Implementación de la guía
metodológica para el manejo
agronómico del MAD

7.Aplicación
tecnológico

de

paquete

Contempla las actividades en campo a
desarrollar por los productores en el manejo
de plagas y enfermedades que se presentan en
el maíz amarillo duro durante las etapas de
crecimiento

Contempla paso a paso las labores de campo a
desarrollar por los productores, de acuerdo a la
etapa de crecimiento del Maíz:
•Preparación del terrero
•Dosis de fertilización
•Fertilizantes y fungicidas a utilizar
•Riego del cultivo

2. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
 Se organizó a los productores en bases a través de convocatorias
realizadas por las juntas de usuarios
 Luego se brindó asesoría organizacional para fortalecerlas.
 Se conformó una central de productores: Se creó la Asociación
Central de Productores Agropecuarios Organizados del Valle
Jequetepeque – CEPROVAJE.
 Se brinda asistencia organizacional en temas de liderazgo,
economía solidaria, cooperativismo, equidad de género e
incidencia política
 Actualmente CEPROVAJE es una Cooperativa de Servicios
Múltiples (beneficios tributarios y sociales).
 Son 450 socios de 13 organizaciones del Valle de Jequetepeque.

ESTRATEGIA COMERCIAL

Se aseguró el mercado de
CEPROVAJE con Backus (contratos
con bandas de preciso).
Alianzas con empresas agrícolas
para realizar compras conjuntas de
semillas e insumos.
Fidelización
de
empresa
de
transportes hasta Trujillo (compromiso)
Formalización
de
la
cadena
vinculada al maíz ( estibadores,
transporte, pesado, trillaje, etc.):
S/. 811 989.3 0 en IGV

3. ESTRATEGIA FINANCIERA







Contrato de intención de compra del MAD de Backus.
Lista de socios con sus respectivas hectáreas que requieren de crédito.
Conversatorio con las entidades financieras locales.
Tasa de interés preferencial (socios y hectáreas)
Cada año se negocia la tasa de interés a pagar.
En cuatro años:
-De 43 socios con un monto financiado de S/. 548 400
-A 127 socios con un monto de S/. 3,273 750
- La morosidad de los productores es 0.

4. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
Relaciones con otras instituciones para posicionar CEPROVAJE como modelo
de éxito:
 COAJE
Se está trabajando el Plan de diversificación y competitividad productiva para
el valle Jequetepeque
 CAMARA DE COMERCIO CHEPEN
Permite tener acceso a oportunidades de negocios y promoción de productos
a nivel nacional.
 JUNTA DE USUARIO DEL RIEGO REGULADO DE JEQUETEPEQUE
Se ha trabajado la regulación de modulo de riego en el manejo de esparrago.
 AFILIACION A COMEX PERU
Apertura comercial y participación en eventos de promoción empresarial

5. ESTRATEGIA DE MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO:
Tener un modelo de agricultura sostenible.
Producción de calidad haciendo uso adecuado de:
- Agua
- Suelo
- Cuidado de la flora y fauna
Obtener productos saludables cuidando el medio ambiente y con
resultados sociales y económicos.
Acciones implementadas:
 Buenas prácticas Agrícolas.
 Cambio climático.
 Gestión del agua de riego.

A. BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
 Definición:
Técnicas y actividades que los agricultores aplican para mejorar sus cultivos
respetando y protegiendo al medio ambiente en:

-

1. Preparación
2. Producción
3. Postcosecha

BPAs EN EL VALLE QUETEPEQUE

Módulos lavatorios en parcelas de
cultivo para aseo de trabajadores.

Los lavatorios son instalados con
galones y/o bidones adaptados y
palos. (reciclado)

B. CAMBIO CLIMÁTICO

Pata sensibilizar y formar una conciencia
colectiva sobre las causas y efectos de los
cambios climáticos:

•Capacitaciones personales
•Capacitaciones grupales
•Campaña de recojo de residuos en 3
distritos (150 kilos)

80 productores en los talleres

C. GESTIÓN DEL AGUA DE RIEGO
Diagnóstico Jequetepeque:
-La mayor parte del agua de Jequetepeque se usa en aroz (25,000 m3 de
agua/ha.).
-El maíz tiene una necesidad de 8000 m3/ha
-Este riego lo hacen con anegaciones: presencia de enfermedades y
disminución del rendimiento.
Objetivo:
Hacer un uso racional del agua para riego

Acciones de sensibilización:
Logros:
-200 agricultores capacitados

-Campañas de sensibilización en el distrito de Guadalupe. 300 personas
-Instalación de 5 medidores estratégicos

SECAS INTERMITENTES EN ARROZ
Aplicar agua al arroz en momentos
necesarios evitando tener inundado el cultivo
con agua constante.

SISTEMA POR GOTEO EN LA VID
Parcelas demostrativas con sistema de riego
por goteo en maíz y vid. Eficiencia uso
agua.

IMPACTOS
FINANCIERO

 Antes sólo 5% tenían crédito. Tasas entre 5% y 10% mensual
 Ahora 80% tienen crédito a tasa 1.5% mensual (Contrato compra): Caja Piura, Agrobanco,
Nuestra Gente, Caja Trujillo.
 Morosidad Cero
 Créditos para producir y otros.
SOCIAL

 En el 2012 se han generado 198,000 jornales y 733 empleos permanentes
AMBIENTAL








Se produce sin contaminar
Uso de productos agrícolas no tóxicos + controladores biológicos
Uso de semilla no transgénica
n el 2012 se han generado 198,000 jornales y 733 empleos permanentes
Reducción del uso de agua de 8500 a 7800 m3/ha/año
Reciclaje de envases ONG

IMPACTOS
PRODUCTIVO

 30% de siembra y cosecha mecanizada = reducción de costos en 15%.
 Incremento de la productividad de 7.5 TM/Ha a 9.5 TM/Ha.
ORGANIZATIVO







Confianza de los socios con CEPROVAJE para la articulación comercial.
Mentalidad organizativa empresarial y no gremial
Capacidad de gestión y negociación de directivos
Socios identifican y miden beneficios de ser parte de CEPROVAJE.
Mujeres más fortalecidas.

COMERCIAL

 Reducción de 10% de costos de producción por compras conjuntas (semillas, fertilizantes,
fungicidas,etc.)
 Contrato con Backus con banda de precios

LIMITACIONES

 Desconfianza de los socios frente a la asociatividad (malas experiencias
previas)
 Limitada experiencia logística y tecnológica
 Deserción de algunos socios por falta de compromiso
 Falta de visión empresarial y actitud emprendedora
 Clima
 Commodity

LECCIONES APRENDIDAS

 Generación de confianza
 La compra segura y el cumplimiento de
compromisos CLAVE (Mercado)
 Involucrar a todos los actores vinculados con la
cadena MAD
 Inculcar una visión empresarial del cultivo
 La formalización de toda la cadena del MAD
 Herramientas
técnico
productivas
tecnificación de la producción

y

 Involucramiento del productor en todo el
proceso de comercialización hasta la entrega a
Backus.

DESAFIOS
 Costos de producción competitivos en el mercado nacional e internacional:
 Mecanizar el 100% de la siembra y cosecha, para reducir costos y ser más
competitivos.
 Compras en conjunto del 100% de productores.
 Incremento de la productividad, que permita generar mayores ingresos.

 Fortalecimiento de CEPROVAJE.
 Estandarización de la producción.
 100% de agricultores socios de CEPROVAJE con visión empresarial.

