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RESUMEN 

 

Impulsar el crecimiento económico, principalmente en el sector de la pequeña agricultura, nos 

encontraremos con diferentes sorpresas, sobre todo cuando no se planifica o la planificación no 

ha considerado todos los elementos necesarios. El Estado, ha sido y será un promotor 

permanente del crecimiento económico, mediante la implementación de programas que buscan 

mejorar la competitividad de los pequeños productores. Sin embargo, su accionar es poco 

articulada entre los diferentes estamentos de gobierno: Gobierno Central, Gobierno Regional y 

Gobierno Local, e incluso a nivel de Gobierno Central los diferentes Ministerios realizan 

intervenciones aisladas en un mismo sector, diluyendo los esfuerzos que no contribuye a mejorar 

la competitividad. 

 

El accionar del Estado, se concentra en la pequeña agricultura, y uno de los factores sorpresa es 

no saber cómo se comportará el pequeño productor agrario. Es el caso del Proyecto de Irrigación 

Olmos, donde el Estado ha facilitado la infraestructura mayor para irrigar 5,500 hectáreas, sin 

embargo, después de casi 4 años de inicio de operaciones solo se ha irrigado 854 hectáreas, 

representando el 15,5% de la superficie total (5,500 hectáreas).  

 

La experiencia del proyecto de Irrigación Olmos, demuestra que no basta con planificar las 

inversiones en infraestructura, sino también se debe planificar la intervención en otras 

dimensiones como desarrollar capacidades empresariales, promover la investigación, facilitar el 

acceso a los mercados, formar líderes empresariales, promover la asociatividad, mejorar los 

caminos de acceso, etc. 

 

El objetivo principal de la investigación es, identificar, analizar y proponer estrategias económicas 

que permitan la participación activa de la pequeña inversión en la actividad agrícola empresarial 

para lograr el crecimiento económico de las pequeñas unidades productivas del valle de Olmos, 

ámbito de influencia de la primera fase del Proyecto de Irrigación Olmos – Lambayeque. 

 

Palabras claves: Estratégicas Económicas, Crecimiento Económico, Pequeñas 

Unidades Productivas, Proyecto de Irrigación Olmos 
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ABSTRACT 

 

Boosting economic growth, especially in the small-scale agriculture sector, we will find different 

surprises, especially when it is not planned or planning has not considered all the necessary 

elements. The State has been and will be a permanent promoter of economic growth, through the 

implementation of programs that seek to improve the competitiveness of the products of small 

producers. However, its actions are poorly articulated between the different levels of government: 

Central Government, Regional Government and Local Government, and even at the Central 

Government level the different Ministries carry out isolated interventions in the same sector, 

which does not contribute to improving competitiveness. 

 

The actions of the State are concentrated in small-scale agriculture, and one of the surprise 

factors does not know how the small agrarian producer will behave. This is the case of the Olmos 

Irrigation Project, where the State has provided the largest infrastructure to irrigate 5,500 

hectares; however, after almost 4 years of beginning operations, only 854 hectares have been 

irrigated, representing 15.5% of the surface total (5,500 hectares). 

 

The experience of the Olmos Irrigation project demonstrates that it is not enough to plan 

investments in infrastructure, but also to plan the intervention in other dimensions such as 

developing entrepreneurial skills, promoting research, facilitating access to markets, training 

business leaders, promoting associativity, improve access roads, etc. 

 

The main objective of the research is to identify, analyze and propose economic strategies that 

allow the active participation of the small investment in the agricultural business activity to 

achieve the economic growth of the small productive units of the Olmos Valley, area of influence 

of the first phase of the Irrigation Olmos project – Lambayeque. 

 

Keywords: Strategic Economic, Economic Growth, Small Productive Units, Olmos 

Irrigation Project 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo es una investigación no experimental, explicativa propositiva relacionado con identificar 

los factores determinantes del crecimiento económico que han logrado los pequeños productores 

ubicados en el valle de Olmos, ámbito de influencia del Proyecto de Irrigación Olmos. Según los 

datos recogidos del Proyecto Especial Olmos Tinajones y de los pequeños productores indican 

que son casi 4 años los que han trascurrido desde que se puso en marcha el proyecto de 

irrigación y de las 5,500 hectáreas solo se han incorporado unas 320 hectáreas que sumadas a 

las que ya eran aprovechadas se tiene un total de 854 hectáreas aprovechadas representando 

15.5% de la superficie total. 

 

Con la identificación de los factores determinantes del crecimiento económico de los pequeños 

productores, la investigación tiene como objetivo proponer estrategias económicas para alcanzar 

el crecimiento planteado en la formulación del Proyecto de Irrigación. 

 

El estudio está organizado en 5 capítulos, en el Capítulo I se desarrolla el análisis del objeto de 

estudio, la problemática de la irrigación Olmos, especialmente de las pequeñas unidades 

productivas ubicadas en el ámbito de la primera fase de la Irrigación Olmos. En el Capítulo II, se 

analiza el marco teórico incluyendo los antecedentes y las teorías económicas que sustentan la 

investigación. 

 

En el capítulo III se explica la metodología que ha seguido la investigación, identificándose la 

población objeto del estudio y en el capítulo IV se presentan los resultados y se analiza los 

factores determinantes que han limitado el crecimiento económico alcanzado por los pequeños 

productores, siendo el factor principal la necesidad de inversión por parte del Estado en 

desarrollar infraestructura de conducción, que permitan aprovechar el recurso hídrico de las 

5,500 hectáreas. La oferta hídrica existe, pero la demanda hídrica tiene limitaciones por que no 

se cuenta con la infraestructura de riego que permita irrigar las parcelas. 

 

En el capítulo V, se propone las estratégicas económicas, destacándose la necesidad de una 

intervención articulada de los tres estamentos del Estado: Nacional, Regional y Local; e 

incorporar al empresariado, la academia y la organizaciones de base vinculada con el 

crecimiento económico de los pequeños agricultores de Olmos. 
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CAPITULO I: ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Realidad Problemática. 

El crecimiento económico del sector rural en nuestro país, antes de los años 60 estuvo 

caracterizado por los grandes latifundios, donde se concentraba la tierra y la tecnología 

para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. La reforma Agraria impuesta por el 

gobierno del General Velazco, solo cambió la tenencia de la propiedad, transformando los 

latifundio en cooperativas, sin embargo el proceso, el proceso no concluyó dado que no 

fue suficiente tiempo para lograr que los obreros se convirtieran en empresarios, 

generando una dualidad obrero-empresario, y hubieron otros factores como la mala 

gestión, control, etc., que generaron conflicto y las cooperativas terminaron parcelándose, 

sobre este tema se ha escrito mucho. 

Después de 5 décadas la concentración de la producción agrícola ha retornado de otra 

manera, con fuertes inyecciones de capital, incorporación de la tecnología que está 

permitiendo mejorar la competitividad del país. 

 

Sin embargo, durante estas cinco décadas, la pequeña producción ha intentado 

subsistir, implementando una serie de estrategias como la asociatividad para 

acceder a los mercados, al financiamiento, a la tecnología y a los servicios como la 

asistencia técnica. Existen experiencias muy loables como la de los bananeros, los 

cafetaleros, los cacaoteros, etc. Pero que su crecimiento económico ha sido 

limitado y lento, principalmente por la poca inversión que han incorporado y los 

logros alcanzados en parte se deben a las alianzas que han desarrollado, sin embargo, 

aún no logran consolidarse, aún están expuestas a riesgos, son organizaciones sensibles 

que ante cualquier factor externo pueden ser afectadas. 

 

Seminario (2011) señala en su entrevista, realizada por la Revista Agraria de CEPES, que 

los pequeños agricultores de dichas asociaciones se sentirían frustrados y abandonados, 

mostrando las inequidades de dicho proyecto; lo cual evidenciaría que la pequeña 

agricultura no tendría la posibilidad de ser rentable y competitiva; dado la concentración de 

38,000 hectáreas en 19 empresas privadas. 

 

Por ello resulta importante estudiar cómo está el crecimiento económico de estas 

unidades productivas en el valle de Olmos ámbito de influencia del Proyecto de 
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Irrigación Olmos, que factores determinantes están limitando el crecimiento y que 

estrategias se pueden desarrollar para alcanzar el crecimiento económico de los 

comuneros del valle de Olmos. 

 

1.2 Planteamiento del Problema   

Promover el desarrollo económico en el país, creando polos de desarrollo ha sido una 

política del Estado a través de muchas décadas. El diseño e implementación de 

proyectos de infraestructura productiva a través de los años ha promovido la 

participación de la Gran Inversión, lo cual no es malo, pero limita la pequeña 

inversión. Maje Siguas, Chavimochic, y recientemente el proyecto Olmos, son la 

evidencia de la implementación de proyectos integrales que han creado enclaves 

regionales y macrorregionales, generadores de crecimiento económico, priorizando la 

inversión privada a través de alianzas con el Estado. 

 

El Proyecto de Irrigación Olmos, como proyecto integral, que tiene componente 

hidroenergético e infraestructura de irrigación para el desarrollo agroexportador de Olmos, 

no es ajeno a esta problemática. El Proyecto en su diseño, incluyó en su primera fase, de 

la primera etapa, incorporar 43,500 hectáreas al desarrollo agropecuario, 38,000 

hectáreas fueron subastadas y 5,500 hectáreas se encuentran en manos de 510 

comuneros. El proyecto considera la construcción de la infraestructura mayor de riego 

para las 43,500 y luego cada empresario y comunero debe invertir en el desarrollo de la 

infraestructura menor (infraestructura de distribución, que permite llevar agua a cada una 

de las parcelas). Sin embargo, el proyecto no ha considerado las diferencias económicas, 

empresariales y financieras entre los grandes empresarios que compraron las 38 mil 

hectáreas con los comuneros del valle de Olmos, producto de estas diferencias a tres 

años de puesta en marcha de la irrigación, los empresarios han logrado incorporar 20 mil 

hectáreas y los comuneros han incorporado 600 hectáreas. 

 

En su diseño consideraron incluir a la pequeña inversión, sin embargo, su inclusión 

ha significado una lenta participación, ya sea porque la pequeña inversión no tiene 

las condiciones para desarrollarse, tiene que sortear diferentes obstáculos como el 

acceso al financiamiento, no cuentan con documentos de propiedad para ofrecerlos 

como garantía, y si tienen acceso al financiamiento, su nivel de endeudamiento se 

circunscribe en el nivel de la garantía y no en la rentabilidad del negocio. Otra 
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limitación es la débil organización de la pequeña inversión para alcanzar desarrollar 

economías de escala. 

Los 510 comuneros ubicados en las 5,500 hectáreas, donde el 80% disponen de una 

parcela menor a 10 hectáreas se supuso que se organizarían e iniciarían la 

planificación y la búsqueda de financiamiento para sus planes de negocios. Hoy, 

después de 3 años de iniciada la irrigación, disponen de la infraestructura mayor de 

riego, el 80% de ellos solo tienen títulos de posesión comunal, el cual no les permite 

acceder a la banca, solo han incorporado 600 hectáreas, incluso con mucho 

esfuerzo y con una diversidad de criterios que dificulta la asociatividad de los 

comuneros. 

 

El Estado en el diseño de proyecto de envergadura regional y nacional considera las 

mismas condiciones tanto para la gran inversión como para la pequeña inversión, 

generando desde un principio el fracaso de la pequeña inversión. 

 

Por lo tanto, siempre sigue siendo un reto el diseñar o modular esquemas o estrategias 

que permitan la inclusión de la pequeña inversión, pero dotándolas de las condiciones 

necesarias para su desarrollo, en ese sentido la presente investigación, busca analizar, 

identificar los factores que limitan la participación y desarrollo de la pequeña 

inversión y proponer estrategias que permitan la inclusión de la pequeña inversión 

y sean partes del desarrollo macro regional, con condiciones favorables. 

 

En el contexto actual por la que atraviesan los comuneros del valle de Olmos, donde el 

Estado ha invertido en un proyecto de infraestructura de riego para incrementar el 

crecimiento agrícola, surgen algunas preguntas respecto de las capacidades de reacción 

de los comuneros para alcanzar los resultados esperados, reacción tanto a nivel privado 

como público. Por ejemplo, ¿los comuneros del valle de Olmos están preparados 

para crecer exitosamente en las 5 mil 500 hectáreas que próximamente podrán ser 

irrigadas? A nivel de Gobierno, ¿existe un plan de desarrollo coherente y viable? y 

además, ¿existe la capacidad para ejecutarlos? ¿Cómo se están organizando los 

comuneros para asumir el reto del crecimiento económico? ¿Qué estratégicas 

económicas vienen implementando los comuneros y el Estado para alcanzar su 

crecimiento económico?  
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1.3 Formulación del Problema 

¿Qué estrategias económicas permitirán la participación activa de las pequeñas unidades 

productivas del valle de Olmos, ámbito de influencia de la primera fase de Irrigación 

Olmos, -Lambayeque, para generar su crecimiento económico? 

 

1.4 Justificación e Importancia del Estudio 

Si bien es cierto que el desarrollo del Proyecto Olmos traerá consigo una serie de 

beneficios para toda la macroregión norte y en especial para Lambayeque, existe la 

posibilidad de que los comuneros del valle de Olmos no aprovechen el recurso 

hídrico para potenciar su crecimiento económico, que no puedan sostener el ritmo 

las inversiones y los altos niveles de competitividad de la gran empresa, pues los 

pequeños productores en la zona de influencia cuentan con la infraestructura 

hidráulica mayor (un hidrante); observando que la posibilidad de obtener agua en 

cada predio requiere de mayores inversiones.  

 

Se suma a esto la falta de definición de los mecanismos para la promoción de la 

asociatividad que permita que los pequeños productores sean competitivos, alcanzando 

los niveles requeridos para exportación. De lo contrario el grupo de pequeños productores 

serán absorbidos por los grandes inversionistas, prestando su fuerza laboral a los mismos.  

 

Conociendo que existen experiencias exitosa de asociatividad como el caso de los 

bananeros en Piura, los esparragueros en La Libertad y los cafetaleros en la selva, y 

considerando que dichas experiencias han logrado mayor productividad en los 

campos, reducción de costos de producción, elevar estándares de calidad y lograr 

economías de escala insertándose en el mercado de insumos y de productos con 

mejores condiciones; dicha estrategia es posible de implementarla en la zona de 

Olmos, lograran los comuneros del valle de Olmos aprovechar estas experiencias, 

tendrán las condiciones para implementarlo. 

 

Para ello, resulta necesario estudiar cuales pueden ser las estrategias económicas 

que se pueden implementar en el valle de Olmos para que la pequeña agricultura 

pueda crecer y el presente estudio aportará pautas concretas para el sector empresarial 
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y entidades públicas y privadas que se ocupan del crecimiento económico de los 

pequeños productores del Valle de Olmos y demás grupos de interés. 

 

1.5 Objetivos 

Objetivo General 

Identificar, analizar y proponer estrategias económicas que permitan la participación activa 

de la pequeña inversión en la actividad agrícola empresarial para lograr el crecimiento 

económico de las pequeñas unidades productivas del valle de Olmos, ámbito de influencia 

de la primera fase del proyecto de Irrigación Olmos - Lambayeque. 

Objetivos Secundarios 

a) Describir las características organizacionales de las pequeñas unidades productivas 

del valle agrícola de Olmos, ámbito de influencia de la primera fase del proyecto de 

Irrigación Olmos 

b) Describir las características económicas y financieras de las pequeñas unidades 

productivas del valle agrícola de Olmos 

c) Evaluar la intervención del Estado para promover el crecimiento económico de las 

pequeñas unidades productivas del valle de Olmos  

d) Determinar el nivel de crecimiento económico actual que han alcanzado las 

pequeñas unidades productivas del valle agrícola de Olmos 

e) Identificar y analizar las características de los factores endógenos y exógenos que 

limitan el crecimiento económico de las pequeñas unidades productivas del valle de 

Olmos. 

f) Proponer estrategias económicas para lograr el crecimiento económico de las 

pequeñas unidades productivas del valle de Olmos  

 

1.6 Hipótesis 

Si se proponen estrategias económicas que promuevan la participación activa y eficiente 

de la pequeña inversión, entonces será posible lograr el crecimiento económico de las 

pequeñas unidades productivas del valle de Olmos - Lambayeque. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Problema 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Almodóvar (2016), en su tesis doctoral Actividad Emprendedora y Crecimiento Económico, 

de la Universidad de Extremadura-España, indica que gran parte de la documentación 

concluye que la actividad emprendedora incide positivamente en el crecimiento 

económico, y que también existen investigadores que cuestionan dicha relación. El 

investigador investiga también cuales son los factores que motivan el espíritu 

emprendedor y el crecimiento económico concluyendo que los países menos favorecidos 

no deben basar su crecimiento económico en el emprendimiento.  

 

Romero (2012), en su tesis doctoral, El Impacto Económico de la Innovación en las 

empresas andaluzas-España, llega a la conclusión que las empresas que realizan 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), logran mayores cuotas de mercado, es 

decir están creciendo económicamente. También indica que la innovación tecnológica 

logra diferenciar a la empresa de sus competidores concediéndole una ventaja 

competitiva. Finalmente concluye que a pesar de ser diferentes las evoluciones de las 

empresas andaluzas, a través de la innovación les vienen permitiendo sobrevivir ante la 

crisis económica global. 

  

Ramos (2006), en su tesis doctoral, Modalidades organizativas de los encadenamientos 

productivos de los países de economías emergentes, de la Universidad Politécnica de 

Valencia, analizan desde la perspectiva neo-institucional, a) si las empresas de lácteos 

están sometidas a las fuerzas del libre mercado, b) si establecen acuerdos de 

coordinación vertical o c)  si están integradas verticalmente en su proceso productivo; y 

también propone estrategias empresariales para mejorar las cadenas productivas de las 

empresas lácteas con miras a impulsar el crecimiento económico de la región caribe 

colombiana. El investigador concluye que los productores colombianos de lácteos se 

organizan debido a la atomización de la producción, firman contratos de exclusividad 

como proveedor de la industria, pero no mencionan la calidad, no existe integración 
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vertical, solo existe una relación de proveedor cliente manteniendo incluso una 

predominancia cultural. 

 

Para enfocar la propuesta del modelo se ha tomado en consideración el artículo científico 

de Alburquerque (2004) cuyo fundamento es la urgente iniciativa de desarrollo económico 

local en América Latina; esto debido al irreversible proceso de descentralización como 

resultado de la transformación de los propios territorios y la participación cada vez más 

preponderante de los agentes locales, públicos y privados; con una estrategia de 

desarrollo común; siendo importante dicho enfoque que sustituye a las políticas 

asistencialistas; buscando de esta manera mejorar tanto en productividad como en 

competitividad. 

 

Alburquerque & Perez (2009) en el desarrollo de su artículo científico consideran que no 

existe una única definición de desarrollo local; además que para lograr la competitividad el 

elemento clave es la productividad, de ahí que consideran que las empresas no son 

actores aislados sino es un complejo de cadena de relaciones donde la productividad y 

competitividad dependerán de la particularidad en las relaciones de la cadena productiva; 

así como las características del entorno en el que se desenvuelven los actores y sus 

elementos. 

 

Otra de las investigaciones revisadas es la Guía metodológica para el análisis de cadenas 

productivas de Van der Heyden & Camacho (2006) donde recalcan que si bien el enfoque 

de cadenas productivas es relativamente nuevo se ubica de manera pertinente en el 

contexto de la economía global cuya evolución se basa en competitividad, innovación 

tecnológica, entre otros. Dicha herramienta permitirá identificar los puntos críticos que 

están incidiendo de manera negativa en la competitividad (crecimiento económico) y las 

ventajas competitivas que potencian dicha cadena; logrando de esta manera desarrollar 

estrategias que coadyuven al logro de la competitividad de los actores involucrados. 

 

Así mismo Cifuentes, Pérez & Gil Casares (2011) en su artículo científico, hace referencia 

que las cadenas productivas se encuentran en diferentes partes del mundo pero no bajo 

un enfoque de cadena de valor; ya que el objetivo de dicho enfoque es la competitividad y 

equidad de las cadenas productivas realizando un análisis integral y añadiendo de esta 

manera valor agregado a nivel económico y social, logrando un impacto sostenible. Para 
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dicho análisis de la cadena de valor se toma como referencia la metodología del Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), dada su mayor sencillez, rapidez; además de 

su aplicación y carácter participativo. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

A nivel nacional hemos encontrado un importante aporte de la investigación realizada por 

Chong (2011) en su tesis doctoral, Diseño de un modelo de gestión para el desarrollo 

sostenible y competitivo de las pequeñas unidades productivas agrícolas en el Perú. Una 

experiencia aplicada en el valle de Virú; donde indica que el principal problema que 

enfrentan las pequeñas unidades agrícola en el Perú es la falta de un modelo de gestión 

asociativo empresarial que les permita aprovechar sus fortalezas y potencialidades; 

impulsando de esta manera el desarrollo productivo, de ahí que obtienen como resultado 

un modelo de gestión asociativo con fundamento en tres pilares que son: integración, 

competitividad y desarrollo sostenible, buscando la articulación tanto del sector público, el 

sector privado y la academia; siendo competitivo y sostenible dicho modelo. 

 

Querevalu (2008) en tu tesis doctoral La asociatividad económica de pequeñas unidades 

productivas y la agroexportación en la Macro Región Nor Oriental del Perú estudió los 

factores que explican la asociatividad económica y su relación con las exportaciones 

concluyendo que si existe una relación positiva.  

 

Con respecto al Proyecto Olmos, Santos (2013) en su tesis de maestría Impacto 

socioambientales por proyecto de desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

señala que dicho proyecto es desarrollado debido al clima económico generado en el país 

el cual atrae grandes inversiones; debiendo generar impacto y beneficio en la población de 

forma directa e indirecta a los largo del desarrollo del proyecto.  

 

Fuentes, Medina, Rojas & Silva (2015) en su publicación de la Revista ESAN, en su 

trabajo de investigación Políticas Públicas de desarrollo productivo para pequeños 

productores rurales, hacen mención que los pequeños productores en el país enfrentan 

diversas dificultades que limitan su potencial productivo. Haciendo énfasis en el programa 

de Apoyo a la Competitividad (Procompite); planteando de esta manera un modelo de 

manejo de negocios para dicho programa, que permitiría revertir los resultados obtenidos; 

respondiendo de esta manera a un modelo integral; garantizado el mercado a los 



20 

productos; además de mejorar el proceso de operación y mantenimiento a los pequeños 

productores. 

 

Es importante mencionar también la investigación de Burneo & Ilizarbe (1999) en su 

investigación “Tierras comunales y conflictos con el estado: el caso de Olmos”, donde 

sostiene que el impacto de las comunidades por el proyecto es preocupante por el 

desarrollo de sus capacidades y el problema de la tenencia de la tierra; ya que la 

propiedad comunal de la tierra trae consigo complicaciones principalmente para el acceso 

al financiamiento. Además de la falta de estructura de riego y el contexto socioeconómico 

de la población; evidenciando que diversos actores involucrados en la zona de influencia 

del proyecto se encuentran rezagados de los beneficios generados; ya que de acuerdo a 

esta investigación a la comunidad se le ha considerado de manera minoritaria en los 

diversos procesos de negociación originados entre las instituciones públicas involucradas 

y el concesionario. 

 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Hurtado de Mendoza (2012) en su documento de trabajo, señala que es fundamental 

trabajar sobre el factor inclusivo de los agricultores del Valle Viejo de Olmos; sustentada 

en una visión de mercado y estableciendo alianzas que les permitan una sostenibilidad 

económica y social del proyecto. Siendo el reto principal empoderar a los productores y 

lograr que sean competitivos en el mercado. 

 

El Programa Subsectorial de Irrigaciones (1998) también realizo un estudio, donde a partir 

de la aplicación del método de marco lógico se logró identificar estrategias para mejorar la 

competitividad de los productores del Valle de Olmos, considerando fundamental el 

empoderamiento de capacidades de dichos productores en diferentes cultivos para el 

mercado local, nacional e internacional y la fundamental articulación y el fortalecimiento de 

la asociatividad. 

 

Otro de los documentos de trabajo tomado como referencia es el realizado por Solórzano 

(2010) donde realizó la línea base socioeconómica del distrito de Olmos; realizando un 

completo trabajo de campo; con el objetivo de conocer la realidad social y económica del 

distrito de Olmos, así como las características de la zona de influencia del proyecto, el 

diseño de estrategias de desarrollo y la gestión de conflictos. 
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Además el Proyecto Especial Olmos Tinajones ha venido trabajando durante 3 año en la 

asociatividad de los productores de dicha zona de influencia; con lo cual se tiene 

identificado 19 asociaciones de las cuales la asociación agropecuaria La Juliana ha 

obtenido el financiamiento de Agroideas para reconversión productiva a banano orgánico; 

siendo este el producto identificado como potencial para las tierras de los productores del 

Valle Viejo de Olmos; algunos productores manejaban productos tradicionales con un 

rendimiento deficiente y una pobre rentabilidad influenciando de manera negativa en la 

calidad de vida de los mismos; pues el cambio del producto les permitirá obtener una 

rentabilidad adecuada, generación de empleo y dinamización de la economía familiar. 

 

2.2 Base Teórica  

La investigación tiene como sujeto de investigación el crecimiento económico de los 

comuneros del valle de Olmos, por lo tanto, a continuación, se presentan las teorías que 

existen sobre el crecimiento económico: 

Existen cuatro enfoques sobre el crecimiento económico 

a) La teoría del crecimiento exógeno (Neoclásica), la cual tiene como causas la 

acumulación de factores como el capital y el trabajo 

b) La teoría del crecimiento endógeno, el cual tiene como causa el capital humano y el 

conocimiento. 

c) La Nueva Geografía económica, el cual tiene como causa los factores geográficos 

d) Nueva economía institucional, basada en las instituciones. 

 

2.2.1 Teoría del Crecimiento Exógeno  

También conocida como la teoría neoclásica, desarrollada por Solow (1956) y 

complementada por Swan (1956); indicando que el crecimiento económico se debe a la 

acumulación del capital físico, al factor trabajo y al cambio tecnológico. 

El crecimiento del factor capital se debe a la acumulación del ahorro y el crecimiento del 

factor trabajo se debe al crecimiento poblacional, pero ambos no son ilimitados, por lo que 

los rendimientos de los factores individuales son decrecientes. 

 

2.2.2 Teoría del Crecimiento Endógeno 

Nace con los trabajos de Lucas (1988, 1993) y Romer (1990); ofrece un concepto más 

amplio del capital, incorporando el conocimiento como un factor acumulable con 

rendimientos crecientes a escala que permite el crecimiento ilimitado. 
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2.2.3 La Nueva Geografía Económica 

Sus principales representantes son Krugman (1991) y Fujita M. (1999) quienes retoman la 

relación entre la economía y el espacio, indicando que los factores espaciales determinan 

el crecimiento económico. 

 

2.2.4 La Nueva Economía Institucional 

Representada por Douglass North (1990, 2004); quien considera como premisa del 

crecimiento económico sostenido es necesario la existencia de instituciones de calidad a 

lo largo del tiempo. El cambio institucional dependerá de la consolidación de las 

organizaciones eficientes. Estas organizaciones modifican gradualmente su estructura 

organizacional porque al evolucionar introducirán mejoras institucionales. 

 

2.2.5 Cadena de Valor 

Porter (1980) señala en su investigación que una cadena de valor es una herramienta 

integral que permite analizar las actividades estratégicas relevantes en un sistema de 

valor y la forma de interactuar de los actores. Esta herramienta permitirá diagnosticar la 

ventaja competitiva de la empresa; así como los medios para crearla y mantenerla. 

 

Por otro lado, Porter (2009) en su libro Las Ventajas Competitivas de las Naciones 

considera que la ventaja competitiva se crea y se mantiene con un proceso altamente 

localizado; siendo este el valor que cada empresa crea para sus clientes; aplicando 

precios menores que los competidores o la producción de productos diferenciados con lo 

cual se obtendrá ingresos superiores a los costos. Considerando que para que una nación 

sea competitiva dependerá de la capacidad de sus empresas para innovar y 

perfeccionarse cada día. 

 

De esta manera cuando las empresas buscan obtener ventajas competitivas; la innovación 

aparece como un eje fundamental. Fajardo (2011) en su investigación menciona que el 

modelo basado en recurso naturales ha caducado; pues la innovación y la creatividad es 

el pilar fundamental para lograr la productividad y por ende la competitividad. Esto 

significaría grandes inversiones en capital humano, formación profesional, investigación y 

desarrollo; lo cual generaría ventajas competitivas. 
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Además gracias a la apertura de los mercados internacionales y la globalización del 

acceso a la información, Porter (2009) considera un eslabón más después de la cadena 

de valor a los clusteres; donde empresas e instituciones interconectadas actúan en un 

determinado campo, englobando una gran variedad de industrias vinculadas, así como 

entidades importantes para la competencia; teniendo de esta manera acciones 

concertadas y objetivos articulados para el logro de objetivos comunes y transversales en 

la cadena de valor. 

 

2.3 Glosario de Términos 

2.3.1 Competitividad Regional  

En los últimos años Alarco (2011) señaló que la competitividad es uno de los temas 

centrales en el nuevo contexto de la economía global. Porter en su obra “Las Ventajas 

Competitivas de las Naciones”, define la competitividad como la productividad que pueden 

alcanzar las empresas ubicadas en un determinado lugar, es decir la habilidad de un país, 

región, ciudad o un clúster para proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos, 

como resultado de la productividad con la que un país usa sus recursos naturales, 

humanos y de capital, siendo la empresa la unidad productiva donde se combinan los 

recursos para generar bienes y servicios en forma eficiente y productiva. 

 

En la perspectiva de Porter, la empresa es la principal fuente de creación de riqueza, pues 

tanto la capacidad de las empresas para competir y su sofisticación determinan la 

competitividad de los países. En los últimos años, países como Finlandia, Alemania, 

Singapur, entre otros, reflejan como el Estado, empresas, instituciones educativas, de 

investigación, de innovación tecnológica y en general de la sociedad civil, trabajan para 

mejorar la competitividad. Además, que la localización geográfica es un elemento crítico 

para la productividad de empresa. 

 

Porter (1990) señala que existen tres elementos importantes que se mencionan a 

continuación: 

 

- Productividad 

El ser competitivo significa que somos productivos; esto dependerá de la calidad de los 

bienes y servicios producidos; así como la eficiencia con la que se producen. El resultado 

directo del aumento de la productividad es la competitividad basada en la capacidad 
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innovadora de los diversos países, que también mostrarán un gran dinamismo en el 

comercio internacional de dichos bienes y servicios; así como los grandes flujos de 

inversión y fundamentalmente un alto grado de innovación tecnológica. 

- La empresa 

Es la principal fuente de creación de riqueza; siendo su capacidad para competir 

determinante en la competitividad de los países; yendo más allá de poseer eficiencia 

operativa a tener y buscar un posicionamiento estratégico único. 

- La localización:  

Chiri (2011) sustenta que el elemento fundamental para la productividad de la empresa es 

su ubicación; siendo la localización geográfica la más importante para la toma de 

decisiones y las características de los ambientes de negocios tanto de los países y 

regiones; además de evaluar la calidad de mano de obra, infraestructura; cantidad y 

calidad de proveedores, sofisticación de los consumidores, entre otros. 

El enfoque de Porter sostiene que la competitividad está determinada por los factores que 

afectan a una localización determinada (país, región, ciudad o clúster); identificando 

aquellos niveles sobre los cuales actuar para mejorarla. Alarco (2011), sostiene que 

existen aspectos macroeconómicos y microeconómicos que determinan la competitividad 

de un país.  

 

2.3.2  Desarrollo regional y la competitividad. 

Graham (2011) sostiene que el desarrollo competitivo de una región pasa por examinar la 

situación actual y las tendencias del futuro. Actualmente es necesario una visión bien 

definida de la competencia gerencial, conocimiento del negocio, de los competidores, de 

las necesidades de los clientes, del mercado y sus segmentos, de las competencias 

internas, capital humano y disposición para aprender y adaptarse al cambio. 

Además de tener la visión de que ser más competitivos, significa poseer el conocimiento, 

la visión de largo plazo, las estrategias de posicionamiento perdurables, la innovación, la 

aplicación de tecnología y la calidad de los recursos intangibles. Por ejemplo países como 

Japón, Irlanda y Singapur que han logrado altos niveles de competitividad y productividad, 

han realizado grandes esfuerzos de inversión en recursos intangibles, siendo el mejor 

activo de cualquier industria o empresa.  

A diferencia de nuestro país, donde es necesario adoptar un modelo de crecimiento 

económico que mejor se ajuste a la realidad que se vive en las regiones, siendo estas las 

que presentan grandes obstáculos para lograr su desarrollo a plenitud, careciendo de un 
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modelo de articulación público-privado que conlleve a la competitividad de las regiones y 

el país en general; en un mundo cada vez más exigente, sustentado su crecimiento por el 

desarrollo tecnológico y su capacidad de innovación  

 

Graham (2011), señala que el principal objetivo es lograr una alta y creciente calidad de 

vida para sus ciudadanos. Además, afirma que a nivel regional existen factores que 

afectan a una empresa, tales como: el acceso a recursos, mano de obra cualificada, así 

como el costo de la misma, el acceso a los insumos, la tecnología, el marco regulatorio, la 

disponibilidad de información y el acceso al financiamiento. La competitividad a nivel 

regional está estrechamente relacionada con la misma empresa u otra del mismo rubro en 

otro lugar. Lo cual significa disponer de una buena estrategia que añada valor a los 

salarios y perdurabilidad del posicionamiento estratégico en los mercados; siendo estas 

las condiciones para lograr ser competitivos.  

 

No obstante, lo más importante es la capacidad de una empresa para posicionarse en el 

tiempo, mejorando el nivel de actividad económica regional, elevando la calidad de vida de 

sus pobladores y mejorando sus salarios; lo que genera cada vez mayor valor agregado, 

mediante la calidad, mejores servicios y constante innovación, dándole durabilidad a la 

productividad; aunado al fortalecimiento del marco legal. Una región que se encuentre en 

el camino hacia la competitividad de sus actividades económicas es fundamental que se 

oriente al desarrollo del capital humano, dejando de lado las actividades basadas en los 

recursos naturales no diferenciados.  

 

Fairbanks & Lindsay (1997) señala que un país es competitivo en la medida que tenga 

niveles progresivos de salarios impulsados por la productividad y no impuestos por la 

autoridad de gobierno. Por otro lado, considera que la productividad es no solo hacer las 

cosas bien, sino hacerlas cada vez mejor. 

 

A nivel empresarial el aumento de la productividad significa incrementar la rentabilidad, 

bajar los costos operativos, optimizar el uso de recursos, reducir el impacto ambiental, 

aumentar la participación en el mercado, tener oportunidades para crecer y aumentar la 

competitividad, para lo cual se requiere de inversiones en tecnología, en equipos 

modernos, en nuevas prácticas de gestión y producción, capacitación del personal, 

investigación, desarrollo e innovación, así como conceptos de negocios de clase mundial. 
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Conociendo que empresas regionales que compitan con el enfoque de factores básicos 

ante un mercado que exige constante innovación, viven en un entorno de ganar o perder, 

no existiendo riquezas que repartir.  

 

Porter (2009) considera que cuando se logre el desarrollo económico de la región, el 

liderazgo del sector privado será cada vez más importante para lograr la competitividad a 

nivel industrial y empresarial, teniendo como objetivo el sector público y privado el logro de 

la productividad y competitividad regional, siendo las empresas responsables cada vez 

más productivas, así como los gobiernos regionales y el gobierno central; lo que permitirá 

generar la calidad del entorno empresarial consolidado dentro de un entorno 

macroeconómico. 

 

2.3.3  Factores determinantes del desarrollo Local 

Para Alburquerque (2004), el desarrollo económico local depende de la existencia y 

articulación de un octágono de elementos o factores: 1) Movilización y participación de 

actores sociales, 2) Actitud proactiva del gobierno Local,  3) Existencia de equipos de 

liderazgo local, 4) Cooperación público-privada, 5) Elaboración de una estrategia territorial 

de desarrollo, 6) Fomento de Microempresas, pymes y capacitación de recursos humanos, 

7) Coordinación de programas e instrumento de fomento y 8) Institucionalidad para el 

desarrollo económico local. 

La movilización y participación de actores sociales es fundamental para el desarrollo local, 

cuyo nivel de relaciones interpersonales es importante y decisivo para la gestión de 

desarrollo. Las relaciones de confianza entre actores (individuales, corporativos y 

colectivos) territoriales es consecuente para la formulación y gestión de proyectos 

colectivos de desarrollo; el éxito o fracaso de acuerdos colectivos depende del grado de 

confianza inter actoral (Boisier, 1999).  

El desarrollo económico está liderado por el Gobierno Local quien muestra actitud 

proactiva entorno al desarrollo productivo y generación de empleo, por tanto, es 

fundamental que el gobierno local asuma funciones públicas que vayan más allá de la 

responsabilidad y rol habitual de suministrar y administrar de servicios sociales urbanístico 

(Alburquerque, 2004). Un gobierno local proactivo promueve y facilita el desarrollo 

económico local a través de la gestión de desarrollo. 
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El proceso de desarrollo económico local requiere la participación y colaboración actores 

locales (empresas y emprendedores locales, asociaciones empresariales y profesionales, 

gobierno regional, nacional y local, administración pública desconcertada y 

descentralizada, ONG´s con enfoque de servicios empresariales y universidades y centros 

de investigación). El gobierno local tiene el liderazgo para convocar y promover los 

procesos de movilización y participación de actores locales generando espacios de 

concertación pública- privada con el fin de propiciar el desarrollo económico local 

(Alburquerque, 2004) 

 

La estrategia territorial de desarrollo económico local, elaborada y consensuada por los 

diferentes actores, tiene como principal objetivo la utilización óptima de los recursos 

endógenos y la diversificación de la base productiva local con innovación en calidad y 

gestión (Alburquerque, 2004). Para lograr el desarrollo económico local es necesario  la 

provisión de infraestructura y equipos básicos, la oferta de Servicios de Desarrollo 

Empresarial (SDE) en temas de asesoría, asistencia técnica, capacitación técnica 

productiva,  gestión empresarial y trasferencia tecnológica para fomentar el desarrollo e 

innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas. Así mismo la presencia de 

entidades financieras que solvente las iniciativas empresariales y nuevos 

emprendimientos; y un sistema fiscal y marco jurídico para el fomento productivo local 

(Alburquerque, Dini & Pérez, 2008). 

 

2.3.4  Competitividad y desarrollo económico local 

Las capacidades competitivas empresariales, en una economía local, pueden verse 

influenciadas a través de políticas orientadas a crear un entorno favorable para el 

desarrollo de competitividad de unidades productivas (asociaciones, cooperativas, 

pequeñas y medianas empresas) ubicadas en el ámbito local; tal como señala Silva 

(2005), “si bien las empresas son las que compiten, su capacidad de competir se puede 

verse forzada si el entorno territorial facilita esta dinámica”. 

La gestión pública local puede inducir al desarrollo de redes de empresas organizadas 

donde la colaboración y el fomento de la asociatividad son importantes para la mejora de 

la competitividad. Los diferentes modelos de asociatividad empresarial, desde 

asociaciones o cooperativas hasta el clústers, son modalidades de organización 

empresarial que propician la generación de una mayor competitividad. La cooperación 
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público-privada es relevante para mejorar la competitividad empresarial ya que favorece el 

fortalecimiento de capacidades e innovaciones productivas.  

La concepción de organización empresarial y desarrollo local desarrollado por Silva (2005) 

se plasma en la figura N° 1. En un espacio territorial determinado una cantidad de 

unidades productivas pueden asociarse, cooperar, competir, eslabonarse, aprender, 

especializarse, con el propósito de explotar la cadena de valor de un determinado proceso 

productivo. El fortalecimiento de la red de empresas seda a través de un nivel 

mesoeconómico y microeconómico de la competitividad sistémica. Los cambios 

tecnológicos necesarios para repotenciar el aparato productivo local se dan a nivel 

microeconómico y a través de diferentes medios; mientras que, el impulso de un entorno 

innovador empresarial seda a nivel de la mesoeconómico con determinado nivel de 

institucionalidad local. 

 

Para la implementación de iniciativas de desarrollo locales exitosas Silva (2005) señala 

que: 

Es preciso que los gobiernos subnacionales desempeñen un nuevo rol, 

particularmente en los planos de mesoeconomía y microeconomía territorial y de 

articulación público privada, que puedan contribuir hacer competitivas a las 

empresas integrantes de los sistemas locales, con todas las demandas y 

consecuencias que esto conlleva en los planos social, cultural, político y educativo. 

(Silva, 2005: 87) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Aglomeraciones productivas y desarrollo local 
Fuente: Silva, 2005 
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2.3.5 Clúster Industrial  

Gracias a la apertura de los mercados internacionales y al acceso a la información, 

actualmente las empresas tienen mayor facilidad para acceder a materias primas, 

insumos, tecnología, recursos humanos y capital de muchas partes del mundo, por lo 

tanto la producción de bienes no necesariamente está sujeta a una locación geográfica 

específica. Sin embargo, es ampliamente conocido que la concentración de una actividad 

productiva en una locación geográfica específica confiere mayor grado de competitividad a 

las empresas incluidas. A esta manera estratégica de desarrollo empresarial se le conoce 

a nivel global como clúster, siendo Michael Porter (1990) quien introdujo el término a nivel 

académico, definiéndolo de la siguiente manera: “Concentraciones geográficas de 

empresas e instituciones interconectadas que actúan en determinado campo, abarcando 

una gran variedad de industrias vinculadas y otras entidades importantes para la 

competencia”. (Porter, 1990:78) 

 

Actualmente este concepto hace parte de uno de los pilares de la competitividad definidos 

por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), institución que ha dividido 

en tres etapas el proceso de desarrollo de los países: Etapa 1 (Orientación por factores), 

durante la cual la competencia se basa en recursos naturales y mano de obra no 

calificada. Existe competencia en precios, productos con bajo valor o nulo valor agregado, 

baja productividad y bajos salarios. En esta etapa se requiere de instituciones públicas y 

privadas que operen adecuadamente, infraestructura desarrollada, marco 

macroeconómico estable, fuerza de trabajo saludable y educado al menos en un nivel 

primario. Etapa 2 (Orientación por Eficiencia), durante la cual la competencia se basa en 

procesos productivos más eficientes, productos diferenciados. Fuerza laboral con 

educación superior y capacitación técnica; mercados más sofisticados y eficientes (bienes, 

servicios financieros, laborales); acceso a grandes mercados internacionales, adopción de 

nuevas tecnologías. Etapa 3 (Orientación por innovación), durante la cual la competencia 

es basada en innovación y sofisticación de procesos productivos y comerciales. Cuanto 

mayor sea el nivel de diferenciación, mayor nivel de calidad y sofisticación en oferta de 

productos y servicios. 

 

Para cada una de las tres etapas antes descritas, el WEF ha definido doce pilares para la 

competitividad. La etapa 1 incluye el desarrollo de Instituciones, infraestructura, estabilidad 

macroeconómica, salud y educación primaria. En la etapa 2 se incluye educación superior 
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y capacitación, eficiencia en el mercado de bienes, eficiencia en el mercado laboral, 

sofisticación del mercado financiero, preparación tecnológica y tamaño de mercado. Por 

último, la etapa 3 incluye dos pilares que son la sofisticación empresarial y la innovación. 

 

La sofisticación de las prácticas empresariales contribuye al nivel de eficiencia en la 

producción de bienes y servicios y depende de la calidad de las redes de negocios y las 

estrategias y operaciones individuales de las empresas. Cuando las redes y operaciones 

de una determinada industria se interconectan en un espacio geográfico determinado, son 

aún más eficientes. 

 

Los clústeres no sólo reúnen a los productores de un determinado bien o servicio, sino 

también a diferentes actores de la cadena de valor, tales como proveedores de materias 

primas, insumos, maquinaria, servicios técnicos especializados, productos y servicios para 

productos complementarios, etc. Así mismo incluyen a instituciones de apoyo al comercio 

que brindan servicios de desarrollo empresarial (universidades, cámaras de comercio, 

agencias especializadas del gobierno, entre otras) y entidades gubernamentales 

encargadas de regular y normar las actividades productivas y comerciales. 

 

Adicionalmente a la concentración geográfica de una determinada actividad productiva y la 

participación de diversos actores relacionados, un clúster también implica acciones 

concertadas y articuladas para lograr objetivos comunes y transversales a toda la cadena 

de valor.    

 

Los clústeres promueven la competencia y colaboración entre distintos actores de distintas 

dimensiones, mejoran la coordinación y fortalecen la confianza, facilitando que se generen 

vínculos informales más flexibles, eficientes y efectivos que muchas alianzas y acuerdos 

formales. 

 

Por otro lado, los clústeres también mejoran la competencia del ambiente para los 

negocios al motivar la competitividad de los actores, por ejemplo, si una compañía 

produce bienes muy sofisticados, necesitará recursos humanos altamente calificados y 

proveedores de servicios especializados que estén al nivel de la industria. A su vez, los 

proveedores de la industria y productores de bienes y servicios complementarios exigirán 
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mejoras, generándose una reacción en cadena que influirá también a nivel de instituciones 

gubernamentales que se verán presionadas a efectuar mejoras.  

 

Según Michael Porter (1999), los clústeres tienen efecto sobre la competencia de tres 

maneras: primero incrementan la productividad de las empresas que operan en el área; en 

segundo lugar, conducen el ritmo y la dirección de la innovación y en tercer lugar 

estimulan la generación de nuevos competidores. 

 

En un clúster las empresas son más productivas porque pueden concentrarse con mayor 

facilidad en su negocio y reducir sus costos de transacción al tener muy a la mano a 

proveedores, recursos humanos, tecnología, información, servicios, etc. Asimismo pueden 

mejorar su poder de negociación al organizar compras u ofertas conjuntas entre 

competidores. Pero no sólo en las compras pueden obtener ventajas, en las ventas 

pueden hacer sinergias para lograr que los consumidores busquen y accedan con mucha 

mayor facilidad al tener la oferta concentrada en un solo lugar. 

 

La productividad no sólo es mejor para las empresas de la industria principal del clúster, 

las instituciones de apoyo al comercio que oferta servicios de desarrollo empresarial 

también logran mejores resultados al ofrecer sus servicios en un ámbito concentrado, por 

su parte, las agencias del gobierno también son más eficientes implementando sus 

estrategias de control y apoyo en un clúster.  

 

Pero no todo agrupamiento empresarial en un ámbito geográfico determinado puede ser 

considerados como clúster, para esto se deben cumplir algunas condiciones básicas, 

como la existencia de un número suficiente de empresas de un mismo sector y sectores 

complementarios que compartan una misma cadena de valor, de tal forma que sea posible 

que las sinergias generen impactos importantes en la competitividad. Por otro lado, la 

demanda de los bienes y servicios de la actividad productiva principal debe ir más allá de 

lo local con proyecciones internacionales. Adicionalmente a todo lo anterior, es muy 

importante resaltar que no existirá clúster si no se da un clima de colaboración y una 

visión de desarrollo compartida entre empresas, proveedores, entidades gubernamentales 

y otros actores. 

Alrededor del mundo se pueden encontrar clústeres emblemáticos sumamente 

competitivos, por ejemplo, la industria automotriz de alta performance en el Sur de 
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Alemania, las grandes corporaciones de tecnología en Silicon Valley en Estados Unidos o 

la industria del calzado italiano del calzado.  

 

De acuerdo al Reporte de Competitividad Global del WEF, Italia y Taiwán son los países 

que muestran mayor desarrollo de clústeres en el mundo, con 5.6 puntos en una escala 

del 1 al 7. Le siguen los Emiratos Árabes Unidos con 5.5 puntos y los Estados Unidos de 

Norteamérica y Suiza con 5.4 puntos. Perú se encuentra ubicado en el puesto número 108 

de 144 con 3.3 puntos. Cabe mencionar que el puntaje promedio global es de 3,8.  

Según el Consejo Nacional de Competitividad, en el Perú se han identificado 41 clústeres 

agrupados en siete grupos de actividades: manufacturas de diseño, agro e industria 

alimentaria, salud, creativos servicios y soporte, minería, turismo y otras industrias. 

 

2.3.6 Características de un Clúster  

Gaia & Dávila (2013), señala las principales características de un clúster bajo criterios 

tanto cualitativos y cuantitativos, cuyo resultado final sería la implementación de un 

programa de desarrollo productivo; dichas características se detallan en la Figura N° 02 

 

Figura 2: Características del Clúster   
Fuente: Gaia & Dávila, 2013: 14 
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2.3.7 Criterios de identificación de clústeres 

La identificación y análisis de clústeres requiere de criterios claves que según (Gaia & 

Dávila, 2013: 21) menciona a continuación: 

a) Pertenece a un mismo segmento de negocio 

Este criterio analiza los diferentes ámbitos de negocio existentes; realizando un análisis de 

productos, servicios, tecnologías, clientes y mercados. De esta manera se logra identificar 

las actividades empresariales comunes. 

b)  Los eslabones de la cadena de valor 

En dicho criterio se analiza segmentos y actividades como una cadena de valor; la cual 

está comprendida por diferentes eslabones que cumplen un rol definido. 

c)  Existencia de una masa crítica 

Aquí se identifica un gran número de empresas de un negocio a lo largo de su cadena de 

valor. Realizándose una valoración determinando si existe una masa crítica elevada o 

baja. Para la formación de un clúster no existe un mínimo de empresas; esto dependerá 

de las características del negocio. 

d) Existe una demanda tanto local como en el contexto internacional. 

Se analiza la existencia de una demanda fuera de lo local, pasando a lo internacional; 

siendo esta demanda potencial para exportación. 

e)  Concentración Geográfica 

Bajo este criterio se analiza la delimitación geográfica de la ubicación del clúster, 

encontrándose concentradas la mayoría de empresas y existiendo una proximidad 

geográfica. 

 

2.3.8 Cadenas Productivas  

Definición de Cadena Productiva 

El enfoque del Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola -CICDA 

(2004), señala que el enfoque de cadenas productivas no es reciente; desde los años 70 

en Europa se vienen realizando estudios en función a la cadena productiva; las cuales no 

se construyen a partir del Estado, sino que reflejan la relación entre los actores de un 

sistema de producción, comercialización y acceso al mercado. 

Entendiéndose como aquel sistema que articula a los agentes económicos 

interrelacionados en el mercado, participante de un sistema productivo.  
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El análisis de la cadena es una herramienta que permitirá identificar los puntos críticos que 

afectan la competitividad y a continuación definimos e impulsamos estrategias entre los 

principales actores involucrados. 

 

En la siguiente figura N° 03 observamos un panorama general de cómo se constituye una 

cadena productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3: Modelo General de Cadena Productiva  
Fuente: Van Der Heyden & Camacho, 2004:10 

 

El CICDA lo define de la siguiente manera “Una cadena productiva es un sistema 

constituido por actores interrelacionados por una sucesión de operaciones de producción, 

transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno 

determinado” (Van Der Heyden & Camacho, 2004:10). 

 

Gómez de Castro, Valle Lima & Neves Cristo (1995), señala que la cadena productiva es 

una visión de un sistema; dado que representa la producción de bienes como un sistema; 

siendo los flujos de materiales, capital e información los que conectan a quienes 

conforman la cadena productiva desde el productor hasta el consumidor final. 

Chávez (2012), indica que el concepto de una cadena productiva tuvo su origen en el 

sector agrícola compuesta por eslabones y actores que se vinculan entre sí; llevando el 

producto desde la producción hasta el consumo.  

 

Entorno de la cadena productiva 

CADENA PRODUCTIVA: actores, relaciones, acciones 

Producción Transformación Comercialización Consumo 

SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA 

(Insumos, asistencia técnica, investigación, 

Servicios financieros, etc.) 

Políticas, ambiente, cultura… 
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Pues la estructura y dinámica del conjunto de actores, acciones, relaciones, 

transformaciones y productos es denominada cadena productiva. (CICDA, 2006:11) 

 

El enfoque de cadena productiva agrícola la cual será desarrollada en esta investigación 

está compuesto por eslabones; reuniendo a las organizaciones de proveedores de 

insumos básicos para la producción agrícola o agroindustrial; las fincas y agroindustria con 

los procesos productivos; las unidades de comercialización mayorista y minorista y los 

consumidores finales. En la siguiente figura observamos la esquematización de una 

cadena original productiva de la cadena productiva del sector agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Cadena productiva en el sector agrícola  
Fuente: Chávez, 2012: 21 

 

El concepto de cadena productiva tiene diversos enfoques y diversas acepciones a partir 

del sector donde se desarrolle; teniendo cadenas industriales, agrícolas, pecuarias, etc. 

Sin embargo, diversos autores coinciden en quienes conforman una cadena productiva. 

Un concepto claro es la de Salazar y Van de Heyden (2004), donde señalan que la cadena 

productiva es un factor para el desarrollo local.  

 

Concibiendo de esta manera que la cadena productiva es una serie de sucesiones que 

pueden ser actividades, etapas, operaciones, procesos; haciendo llegar un producto o 

servicio al consumidor final; entendiendo de esta forma sistémica sus componentes y su 

comportamiento. 
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Clasificación de las Cadenas Productivas 

Las cadenas productivas pueden ser vistas dependiendo el contexto en el que se aplican y 

los sectores analizados. 

Para fines prácticos la presente investigación utilizaremos la clasificación del trabajo de 

investigación de Piñones, Acosta & Tartanac (2006), quienes lo clasifican en tres 

categorías: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Clasificación de Cadenas Productivas  
Fuente: Piñones, Acosta & Tartanac, 2006: 28 

 

2.3.9 Cadena de Valor 

En diversas partes del mundo existen cadenas productivas, pero muy pocas bajo el 

enfoque de cadena de valor; siendo este último un enfoque integral desde la provisión de 

insumos hasta la comercialización; esto significa generar una estrategia que añada valor 

económico y social para mejorar la competitividad y equidad de las cadenas productivas; 

logrando que dicha cadena sea sostenible en el tiempo. 

Porter (1985), define a la cadena de valor como una herramienta básica para examinar a 

una empresa y encontrar las fuentes de ventajas competitivas. 
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Una cadena de valor consta del valor total y de las actividades propias del valor y el 

margen. El margen es definido como el resultado de la sustracción entre el valor total y el 

costo colectivo de realizarlas. A diferencia de las actividades de valor que comprenden 

dos grupos marcados de actividades: primarias y de apoyo. 

Las actividades primarias hacen referencia a la creación física del bien o servicio; la venta 

y transferencia al cliente; así como la post venta. A su vez estas están comprendidas de la 

siguiente manera: 

 

 

Figura 6: Actividades Primarias en una cadena de valor 
Fuente: Pacheco, 2012 

 

Para las actividades de apoyo se consideran como aquellas que respaldan a las primarias 

y proveen de insumos, tecnología; recurso humano y las diversas funciones globales en la 

empresa. Es importante señalar que la infraestructura es aquella que brinda el soporte; ya 

que no se relaciona con ninguna actividad primaria. 

 

 

Figura 7: Actividades de apoyo en una cadena de valor 
Fuente: Pacheco, 2012 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

ACTIVIDADES DE APOYO 
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2.3.10 Alianzas Estratégicas 

Isaza (2016) en la página web conceptos de marketing, indica que una alianza puede 

definirse como la unión de personas, empresas o países, mediante la cual se da un 

compromiso de ayuda o apoyo mutuo para lograr un fin determinado, con beneficios 

similares para las partes que la conforman. Por otra parte, una estrategia es un plan de 

acción que define como una organización usará sus recursos -tangibles e intangibles- para 

lograr una mayor ventaja competitiva en el medio ambiente de los negocios en el que se 

desarrolla. 

 

Entrepreneur (2006) indican cuando es propicio analizar la posibilidad de realizar una 

alianza estratégica: a). Acceso a mercados, b). Aprovechamiento de tecnología, c). 

Mercadeo de innovaciones, d). Minimizar riesgos.  

 

Por experiencia, se sabe también que no todos los matrimonios empresariales prosperan. 

Incompatibilidad de intereses, comprensión limitada de las diferentes culturas corporativas 

y criterios diferentes en las políticas de inversión, capital, expansión y ahorro, suelen ser 

las razones principales por las que gran parte de las alianzas estratégicas en nuestro país, 

no obtienen el máximo beneficio sinergético de tal unión. 

Por estas razones, es conveniente que las empresas que vislumbren su expansión, 

prosperidad o, incluso, su supervivencia en una alianza estratégica, analicen con mucho 

cuidado los siguientes puntos. 

Transparencia. Deberá quedar claro con el o los socios potenciales la situación presente 

de cada empresa; jamás ocultes información sobre tu compañía y exige que tus socios 

hagan lo mismo. Existen algunos aspectos claves que deberás mantener en reserva. 

Estrategia. En las negociaciones previas a la alianza o asociación, deberán aclararse los 

motivos estratégicos de cada empresa; la forma en que conducirán las actividades críticas 

de la operación conjunta, regulaciones gubernamentales y disposición hacia la alianza. 

Involucramiento. Las negociaciones para concretar una alianza serán más productivas si 

participan todos los socios y directivos de ambas empresas.  

Entrepreneur (2016) indica que existen tres tipos de Alianzas Estratégicas 

a) De Integración Horizontal: Estrategia de una sola Industria 
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Una estrategia corporativa muy recurrente para ayudar a los administradores a fortalecer 

el modelo de negocios de su empresa es la integración Horizontal, que es el proceso de 

adquirir o fusionarse con los competidores de la industria para lograr las ventajas 

competitivas que surgen de un gran alcance y tamaño de las operaciones.  

Beneficios de la integración horizontal: 

La rentabilidad aumenta cuando la integración horizontal; 

1) Reduce la estructura de costos: debido a que crea crecientes economías de escala, 

permite reducir la duplicación de recursos entre dos empresas. 

2) Incrementa la diferenciación del producto: cuando permite combinar las líneas de 

producto de las empresas fusionadas, ofreciendo a sus clientes una gama de productos 

que se venden de manera conjunta. La agrupación de productos implica ofrecer a los 

clientes la oportunidad de comprar una variedad más amplia a un precio 

combinado. Venta cruzada aprovecha sus clientes establecidos para vender las nuevas 

líneas de productos. 

3) Replica el modelo de negocio: a sus nuevos segmentos de mercado dentro de su 

industria. 

4) Reduce la rivalidad en la industria: adquirir o fusionarse con un competidor ayuda a 

eliminar el exceso de capacidad de la industria, que le sirve para estabilizar los precios o 

incluso aumentarlos. 

5) Aumenta el poder de negociación sobre proveedores y compradores: una empresa se 

convierte en un comprador mucho más importante de los productos de los proveedores y 

usa esto como una herramienta para negociar reducciones en el precio que paga por sus 

insumos. (Mayor poder de mercado) 

Problemas con la integración horizontal: 

Los problemas asociados con fusionar culturas corporativas muy diferentes Provoca; alta 

rotación de administradores en la empresa adquirida cuando la adquisición es hostil y una 

tendencia de los administradores a sobreestimar los beneficios adquiridos de una fusión o 

adquisición y subestimar los problemas implicados en fusionar sus operaciones. Conflicto 

con autoridades antimonopolio del país. 

 

B) Integración Vertical: Ingresar a nuevas industrias o integrar la industria 

Expande sus operaciones en las industrias primarias, las cuales generan los insumos para 

los productos de una organización (integración vertical hacia atrás), o en las últimas 
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etapas dentro de una industria, en las que se usan, distribuyen o venden los productos 

(integración vertical hacia delante) 

 

Incrementar la rentabilidad por medio de la integración vertical 

i. Facilitar las inversiones en activos especializados; Una empresa puede invertir en 

equipo especializado para reducir sus costos de manufactura o invertir en 

tecnología avanzada que permita desarrollar productos de mejor calidad. Esto le 

permite reducir su estructura de costos o mejorar la diferenciación de sus 

productos. (Puede haber oportunismo) 

ii. Mejorar la calidad del producto; ingresar en industrias en otras etapas de la cadena 

de valor agregado, una empresa suele mejorar la calidad de los productos en su 

negocio central y por tanto fortalece su ventaja basada en la diferenciación. 

iii. Mejorar la planeación; hace más rápido, fácil y rentable, coordinar y planear la 

transferencia de un producto, como la materia prima o las partes componentes, 

entre etapas adyacentes de la cadena de valor agregado. 

Problemas con la integración vertical: 

i. Estructura costos crecientes; comprando insumos a proveedores de su propiedad 

cuando existen otros independientes de menor costo que pueden entregar los 

mismos insumos. 

ii. Cambio tecnológico; cambia con rapidez, la integración vertical puede hacer que la 

empresa quede atrapada con una tecnología vieja e ineficiente e impedir que 

cambie a alguna nueva que fortalecería su modelo de negocio 

iii. Imprevisibilidad de la demanda; es difícil administrar el volumen o flujo de productos 

a lo largo de la cadena de valor agregado. 

 

2.3.11 Estrategias Económicas 

Son las acciones políticas, organizacionales, Financieras y culturales empleadas para 

lograr la eficiente participación en la producción agrícola de las pequeñas organizaciones 

de productores 

 

2.3.12 Políticas Públicas 

Estado 

Los seres humanos se encuentran organizados por diferentes intereses los que pueden 

ser sociales, económicos, ambientales, religiosos entre otros. Estos grupos requieren de 
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instituciones que se encarguen de establecer las relaciones entre ellas, de personas que 

no respetan sus códigos o van contra la vida humana; necesitan protección de su vida, 

protección de su propiedad, protección de su libertad y de sus derechos logrados a través 

de los siglos; también exigen mejor calidad de vida. Se refieren al papel del Estado en la 

actual sociedad.  La complejidad de la sociedad es cada vez mayor, “… y los grupos que 

las integran se hacen más grandes y menos homogéneos, el Estado debe ir asumiendo 

nuevas responsabilidades si desea promover plenamente el bienestar de los individuos 

que las componen”. (Tanzi, 2000, pág. 8) 

 

Entendiendo la complejidad de las relaciones que se pueden dar entre las mismas 

organizaciones y de éstas con el Estado, es necesario conocer cuáles son las funciones 

del Estado; considerando como ejemplo, la explotación de los recursos naturales y el 

respeto a provisión para la satisfacción de las necesidades futuras, el Estado debe 

reglamentar la asignación de los recursos, para lo cual requiere la contribución económica 

de la población, o cuando tiene que velar por la seguridad soberana de la nación requiere 

de la contribución personal de la ciudadanía(servicios militar). Estos dos ejemplos 

muestran la complejidad y diversidad de funciones que debe cumplir el Estado, cuyo 

resumen de un Estado en una economía de mercado, que es la forma imperante es el 

escenario actual según (Tanzi, 2000, págs. 9-10) es el siguiente: 

i) Debe establecer y hacer cumplir reglas formales en la economía, entre ellas las que se 

refieren a la obligatoriedad de los contratos y la protección de los derechos de 

propiedad, así como también las reglas que rigen la exacción y el uso de los ingresos 

fiscales;  

ii) Debe erigir un marco jurídico y reglamentario que reduzca los costos de las 

transacciones —es decir, el costo de tratar con otros individuos en asuntos 

económicos— y debe promover la eficiencia del mercado (a través de una intervención 

estratégica cuando éste entre en falencia o mediante la producción de informaciones 

esenciales);  

iii)  Debe proveer bienes de uso público y remediar casos evidentes de externalidades que 

no pueden ser resueltas por la negociación entre los intereses privados;  

iv) Debe promover la estabilización macro-económica, y  

v) Debe promover una distribución del ingreso concordante con la opinión vigente de la 

sociedad.  
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Rol del Estado y sus capacidades para gestionar políticas públicas 

El Estado, desde la perspectiva política, es la institución encargada de realizar el derecho 

en la sociedad civil, concentra el poder político de la sociedad, y tiene el poder de tomar 

las decisiones que afectan al conjunto de la población, porque ella así lo ha decidido. Para 

ello, “… el Estado desarrolla un conjunto de funciones que lo convierten en un agente 

económico de suma importancia (Sabino, 1991). (Obregón Quiñonez, 2008, pág. 19)” 

  

Considerando los intereses sociales, con relaciones de competición, de cooperación y de 

coordinación, se presenta la expectativa pluralista, en la que es necesaria la negociación y 

la concertación como bases para la gobernabilidad, pero al mismo tiempo es donde se 

presenta la corrupción y la impunidad; y bajo la reducción del pluralismo por concertación 

para reducir el número de interlocutores se presenta la expectativa corporatista o 

monopolista. Estas posiciones muestran diferentes relaciones del Estado con la sociedad, 

la que se muestra a través de la Administración Pública, cuya función es canalizar las 

demandas sociales, y “Se entiende por administración pública la organización que el 

Estado utiliza para canalizar demandas sociales a través de la transformación de recursos, 

acciones de política y regulaciones (Schneider, 2001)”. (Obregón Quiñonez, 2008) 

 

Desde inicios de este siglo el mundo está impulsado por los acuerdos de libre comercio, la 

globalización, la recuperación de los precios de las materias primas, la profundización de 

las reformas, la mejoría en los indicadores macroeconómicos y gobiernos 

democráticamente elegidos. Mostrando que es necesario compatibilizar los objetivos de 

eficiencia económica y equidad social, frente a los altos niveles de desigualdad e 

inequidad, mediante una eficaz intervención del Estado, para garantizar gobernabilidad y 

cohesión social.  

 

Finalmente, el rol del Estado puede relacionarse desde los niveles, macro, meso y micro. 

En el nivel micro, la relación entre el Estado con la sociedad es estrecha, cuya presencia 

linda con las manifestaciones y requerimientos cotidianas de la sociedad y constituye una 

experiencia cercana con el Estado, quizás de orden individual. En el nivel meso, son las 

políticas públicas o tomas de posición, adoptadas por quienes ejercen la representación 

del Estado considerando el nivel de organizaciones y la recurrencia de los problemas que 

las afectan. Y, a nivel, macro, el rol del Estado estará en términos de los pactos 

fundamentales sobre los que se asienta el funcionamiento de la organización social, es 
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decir, el conjunto de reglas de juego que gobiernan las interacciones entre los actores e 

instituciones que integran la sociedad y de esta con el resto del mundo. 

 

Gestión Pública 

Por gestión o administración pública se entiende el conjunto de decisiones y reglas que es 

necesario adoptar para motivar y coordinar a las personas con el objeto de alcanzar metas 

individuales y colectivas; es pública, porque se desenvuelve en el contexto de los fines del 

Estado dentro de un marco jurídico-político (Albi et al., 1997).  (Obregón Quiñonez, 2008, 

pág. 24). Y agrega que, se puede entender como la capacidad de los actores 

gubernamentales para llevar a cabo sus propuestas de política o los objetivos de su 

agenda. (Obregón Quiñonez, 2008). 

 

Cabe destacar que se presentan algunos elementos de la interrelación, estos son las 

organizaciones y las instituciones, cuya marcada diferenciación lo acepta (Obregón 

Quiñonez, 2008) e igualmente el equipo de trabajo.   

 

“Instituciones y organizaciones son órdenes, pero de naturaleza enteramente 

diferente: las instituciones son órdenes abstractos, independientes de los individuos 

que las componen, que cumplen la función de facilitar a los individuos y las 

organizaciones la consecución de sus fines particulares, pero que en sí mismas no 

tienen fines específicos; las organizaciones, en cambio, son órdenes concretos, 

determinados por los individuos y los recursos que los integran, creados para la 

consecución de fines particulares y específicos. Las normas de las instituciones son 

abstractas y proceden normalmente de la evolución o dinámica social; las normas 

de las organizaciones proceden del designio racional atribuidor de posiciones y 

pueden ser también alteradas por designio” (IIG, 1998).  

 

Sobre las funciones de la gestión pública (Obregón Quiñonez, 2008, pág. 27), las presenta 

del siguiente modo: 

 

El concepto de gestión pública incorpora el rol insustituible del Estado para alcanzar el 

bienestar colectivo y no el de unos pocos; incorpora los fundamentos de la teoría 

económica para comprender el funcionamiento del mercado; incorpora a las instituciones 

como cuerpo de la sociedad con reglas, normas y valores; incorpora personas con sus 
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necesidades y preocupaciones y, también, de manera preponderante, incorpora la difícil 

tarea de coordinar, motivar e incentivar actores para que mediante estímulos, se sumen al 

logro de determinados objetivos, con información incompleta y mal distribuida, en el marco 

legal, político y jurídico que cada sociedad determine.  

 

Sobre los componentes de la gestión pública considera al Estado, el mercado y la 

economía y sobre cada uno de estos debe conocer, comprender e integrar; de la 

economía de la organización: incentivos, coordinación, eficiencia, cultura, institución, 

transacción, propiedad, jerarquía, autoridad, motivación, contrato, información, 

racionalidad; de El Estado como organización: rasgos institucionales (pertenencia 

universal y poder coactivo); capacidad para remediar fallas del mercado (doctrina del 

interés colectivo); instrumentos; fallos del Estado (restricciones políticas y “anatomía” 

básica de los fallos del gobierno; importancia de las instituciones políticas (supremacía del 

Derecho y naturaleza política de los fines); restricciones organizativas para la gestión 

pública; y de El mercado como organización: hipótesis (institucionales, técnicas de 

información y de comportamiento); teoremas fundamentales (economía del bienestar, 

equilibrio competitivo, comportamiento de los precios de mercado); fallas del mercado 

(competencia imperfecta, no rivalidad, asignación imperfecta de derechos de propiedad, 

información imperfecta y mercados incompletos); soluciones organizativas (cooperación 

voluntaria y organización interna empresarial, cooperación coactiva bajo instituciones 

estatales). 

 

El desempeño de la administración pública, depende de muchos factores, entre otros i) la 

tradición y la buena reputación; ii) los recursos con que cuentan y la discreción que tienen 

para usarlos; iii) la clara definición de su mandato; iv) sus organizaciones; v) los incentivos 

que se les ofrecen; vi) la calidad de su liderazgo y de su personal, y vii) la libertad de 

acción que tienen en cuanto a reorganización. 

 

Políticas Públicas 

En el fondo, las políticas públicas son una directriz de pensamiento que guía la acción. Por 

lo tanto, conllevan un proceso dinámico, participativo y sistémico que presupone objetivos, 

instrumentos, actores y recursos. Sobrellevan una ideología y buscan generar un cambio o 

transformación, dentro de lo que comúnmente se denomina agenda política (Obregón 

Quiñonez, 2008, pág. 17). 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Diseño Metodológico 

La metodología utilizada en la encuesta, ha sido de tipo cuantitativo, probabilístico, 

descriptivo, de corte transversal 

 

3.2 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo no experimental, explicativo y orientado a proponer 

estratégicas para el crecimiento económico de un conjunto de familias 

 

3.3 Operacionalización de Variables 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 

Independiente 
Estrategias 
económicas 
 

 
Son las acciones 
políticas, 
organizacionales, 
Financieras y 
culturales 
empleadas para 
lograr la eficiente 
producción 
agrícola de las 
pequeñas 
organizaciones de 
productores 
agrarios del valle 
de Olmos  
 

-Acciones 
Políticas  

 Políticas nacionales en 

beneficio de la agricultura 

 Políticas regionales en 

beneficio de la agricultura 

-Acciones 
Organizacionales 

 Organizaciones empresariales 

agrícolas 

 Alianzas estratégicas 

 Consorcio de productores 

agrícolas 

 Accionistas de grupos 

corporativos 

-Acciones 
financieras 

 Organización económica 

financiera 

 Cooperativa de ahorro y 

crédito 

 Financiamiento del sistema 

bancario 

 Financiamiento de 

proveedores 

-Acciones 
culturales 

 Patrón de comportamiento de 

la organización 

 Capacidades específicas de 

la organización 

 Condicionamiento del entorno 

competitivo 

Dependiente 
Crecimiento 
económico de 
los pequeños 
productores del 
valle de Olmos 

Basado en la 
generación de 
valor agregado 
neto de la 
producción 

Económica 

 N° de hectáreas en 

producción 

 Volumen de Producción 

 Valor de la Producción 

 -Nivel de Inversión Pública 
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3.4 Población 

La población bajo estudio, representada por los comuneros que se benefician con el agua 

de trasvase de la primera fase del Proyecto de Irrigación Olmos, disponen de 5,500 

hectáreas y se encuentra organizada en 5 bloques de riego y son 560 familias. 

 

Tabla 1: Tamaño de la Población 

N° BLOQUE USUARIOS % 

B-01 El Imperial 210 37.5 

B-02 La Mina Pumpurre 141 25.2 

B-03 Miraflores 32 5.7 

B-04 Las Norias 156 27.9 

B-09 La Juliana 21 3.7 

Total 560 100 

Fuente: Proyecto Especial Olmos Tinajones 2014 

Las encuestas fueron aplicadas a los que conducen la parcela o la actividad económica 

productiva. 

 

3.5 Tamaño de la Muestra  

La determinación del tamaño de la muestra se realizó de acuerdo al número de usuarios 

registrados en cada bloque de riego. Utilizando la siguiente formula:     

Donde: 

n: Tamaño de muestra provisional 

Z: nivel de confianza al 95% (1.96) 

p: probabilidad de la característica principal que se espera encontrar, 90% 

e: Margen de error del 5% 

 

(1.96)2 (0.9)(0.1) 

                n =       -----------------------   =  138.297 
(0.05)2 

 

Si N se define como población total de usuarios = 560, entonces tenemos que  

Si n/N <0.05 (5%), entonces “n” no se modifica; es decir el tamaño de muestra es 

definitivo. 

Si n/N >0.05 (5%), entonces se ajusta la muestra aplicando la siguiente formula. 

n 

n = ----------- 

    1 + n/N 
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Como     n  =  138.96/560  =  0.24696 , es mayor al 5% se ajusta la muestra 
              N 

n* =              138.297        =  110.9078  = 111 

                                                          1+ 138.297/560 

 
Tabla 2: Matriz de tamaños muéstrales para diversos márgenes de error y niveles 
de confianza, al estimar una proporción en poblaciones finitas. 

Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 560 con una p de 0.9 

Nivel de Confianza 
d [error máximo de estimación] 

10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 

90% 23 29 36 46 60 83 120 183 291 455 

95% 33 40 49 63 82 111 156 228 340 482 

99% 54 65 80 100 136 167 224 304 407 512 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Sin embargo, hay que agregar un 15% adicional por errores u omisiones, quedando 

finalmente: 

n**= 111 (1.15) = 127.65 ≈ 128 
 

Para seleccionar la muestra de cada uno de los bloques se aplicó la misma fórmula y se 

utilizó el muestreo estratificado con fijación proporcional a la cantidad de usuarios que 

tiene cada bloque 

 

Tabla 3: Tamaño y distribución de la Muestra 

N° BLOQUES USUARIOS 
TAMAÑO DE 
MUESTRA 

NUMERO DE 
ENCUESTAS 

B-01. El Imperial 210 48 48 

B-02. La Mina Pumpurre 141 32.3 32 

B-03. Miraflores 32 7.3 7 

B-04. EL Muerto 156 35.6 36 

B-09 La Juliana 21 4.8 5 

Total 560 128 128 

Fuente: PEOT 2012 

Elaboración: Propia 
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3.6 Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

El instrumento de recolección de información primaria ha sido la encuesta, para lo cual se 

diseñaron las preguntas relacionadas con la matriz de operacionalización de variables.  

También se ha diseñado el instrumento para el recojo de información secundaria, 

relacionada con los volúmenes de producción, costos de producción, precios de mercado 

y las políticas que viene aplicando el gobierno regional y gobierno central en lo que 

corresponde al desarrollo agrícola. 

 

3.7 Métodos y procedimientos para la recolección de datos. 

Se realizaron las siguientes actividades: 

a) Diseño de encuesta 

b) Validación de la encuesta por 4 profesionales expertos en el tema 

c) Ajuste a las preguntas levantando las observaciones de los expertos 

d) Aplicación de la encuesta en una muestra piloto 

e) Ajuste a las encuestas y diseño final 

f) Capacitación al personal de apoyo. 

g) Reuniones con los encuestados para explicar el objetivo de la investigación 

h) Aplicación de la encuesta. 

i) Recojo de Información secundaria en la Junta de Usuarios de Olmos, Proyecto 

Especial Olmos Tinajones y Gobierno Regional de Lambayeque. 

j) Procesamiento de la información con la ayuda del programa SPSS 21, utilizando las 

variables estadísticas que facilita el programa estadístico. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 Resultados 

4.1.1 Características Generales del Distrito de Olmos 

A.) Ubicación 

El distrito de Olmos, es uno de los distritos de la Provincia de Lambayeque, Región 

Lambayeque y se encuentra a una altitud de 118 m.n.n.m., siendo sus coordenadas 

6°03’51’’ S 80°04’23’’O 

 Coordenadas UTM-N : 9’346,920 N  

 Coordenadas UTM-E : 789,657 E  

 Latitud Sur  : 5°54’08”  

 Longitud Oeste : 78°23’03” 

 
 

 
Figura 8. Ubicación Geográfica del Distrito de Olmos 
Fuente: PIP “Mejoramiento del servicio de agua, para el riego de 5,500 hectáreas del 

valle viejo de Olmos, distrito de Olmos. 
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B.) Población 

Olmos es uno de los doce distritos de Lambayeque, y es el más extenso y poseedor 

de un gran potencial económico; en su organización política administrativa está 

conformado por 11 centros poblados menores y 173 caseríos. 

 

Tabla 4: Población del Distrito de Olmos 

Años Total 

2007 36,595 

2017 41,178 

2021 42,165 

Fuente: Censo 2007. Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

C.) Clima  

El distrito de Olmos se encuentra entre la transición de la región natural de Yunga 

y Chala, tiene un clima semitropical o seco tropical, debido a su alejamiento de la 

costa subtropical y desértica de origen. 

 

La caracterización climática de la región, se efectuó en base a los datos obtenidos 

en las estaciones meteorológicas y los puestos pluviométricos, es muy importante 

tomar en consideración el aspecto clima para la propuesta técnica de los cultivos 

en la zona de proyecto. 

 

D.) Ecología  

Según el Mapa Ecológico del Perú (INRENA, 1995), los valles de Olmos y 

Cascajal, se ubican dentro de la zona de vida: Matorral desértico Premontano 

Tropical (md – PT) cuya descripción se desarrolla a continuación.  

 

Matorral desértico Premontano Tropical (md-PT)  

Se ubica en la región latitudinal tropical del país, geográficamente se extiende a lo 

largo del litoral como una faja continua entre el Departamento de Tumbes y el Río 

Santa; luego se distribuye en pequeñas áreas discontinuas hacia el interior de los 

valles encajonados de la vertiente occidental. La altitud varía desde el nivel del mar 

hasta cerca de 1 900 msnm. La biotemperatura media anual máxima es de 25,5 ºC 
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y la media anual mínima 22,3 ºC; el promedio máximo de la precipitación total por 

año es de 242,1 mm, y el promedio mínimo es de 100,9 mm.  

 

De acuerdo al Diagrama Bioclimático de Holdridge, el promedio de 

evapotranspiración potencial por año varía entre 4 y 8 veces la precipitación, por lo 

que se ubica en la provincia de humedad: ARIDO.  

 

El relieve topográfico varía entre ondulado y quebrado con algunas áreas de 

pendientes suaves. El escenario edáfico es de naturaleza arenosa, de morfología 

estratificada.  

La vegetación natural está compuesta por árboles pequeños: “sapote” (Capparis 

angulata), “algarrobo” (Prosopis juliflora), bichayo (Capparis oralifolia), así como 

vegetación rala, herbácea en su mayoría. El aprovechamiento del bosque como 

recurso maderero ha sido centrado a la explotación del algarrobo para la 

producción de carbón vegetal, y el hualtaco para la fabricación de parquet. La 

mayor parte de los terrenos son utilizados para el pastoreo de ganado caprino y en 

los terrenos que disponen de recurso hídrico se conduce una agricultura en base a 

cultivos como el limón y mango, principalmente. 

 

E.) Geología  

De acuerdo al Mapa Geológico del Perú, en la zona estudiada se encuentran 

formaciones de origen reciente, correspondientes a las del Cuaternario en el 

Cenozoico.  

 

Las formaciones del Cuaternario (indiviso), en el que se distinguen depósitos 

eólicos y fluviales, así como mantos de arena y médanos, son los que constituyen 

mayormente la formación ecológica del Desierto Tropical.  

 

Los depósitos eólicos se encuentran en la parte noreste del área de estudio, dando 

origen a dunas pequeñas y medianas, formados por arenas de grano medio a fino 

y de profundidades variables.  
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Los depósitos fluvio – aluviales están limitados a los cauces de las quebradas 

Olmos y Juncal, y se encuentran conformados por material franco arcilloso, arcilla 

arenosa y franco arenoso; de profundidad, permeabilidad y pH variables.  

 

Finalmente, se tiene los mantos de arena ubicados hacia el suroeste, formando 

pampas extensas y que litológicamente están constituidos por arenas cuaternarias 

producidas por la desintegración física de la roca madre que la sustenta. 

 

F.) Fisiografía (Unidades Fisiográficas)  

El estudio de Nippon Koei (2009) identifica dos (2) grandes paisajes pertenecientes 

al valle de Olmos: llanura fluvial actual del Río Olmos; llanura aluvial de 

piedemonte. Estas unidades, están bien definidas por las formas, características 

del relieve, así como de su litología y por los factores y procesos de formación. La 

topografía varía desde superficies planas a ligeramente onduladas a onduladas por 

la presencia de quebradas, pendientes planas a inclinadas (2 – 10 %).  

 

Tabla 5: Leyenda Fisiográfica - Pedológica 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferentes formas de tierra existentes en el ámbito del estudio, son el resultado 

de la interacción de factores climáticos, litológicos, procesos erosivos y 

deposicionales, que determinan que la fisiografía del área del Proyecto esté 

determinada por la presencia de los siguientes paisajes.   

  

a.) Llanura fluvial actual del Río Olmos  

Esta unidad fisiográfica se caracteriza por presentar una litología 

conformada por materiales heterométricos gruesos, principalmente 

arenosos, profundos, que han sido transportados por acción del agua y 

Ubicación Gran Paisaje Paisaje 
Unidad de 

Mapeo 

Llanura fluvial actual del Río 

Olmos
Terrazas Cons. Tunape

Llanura aluvial de piedemonte
Abanico 

aluvial

Cons. Olmos

Cons. Zapote

Llanura eólico - marina 
Cons.Toro 

muerto

Fuente: Estudio Agrológico, Nippon Koei 2009. 

Cuadro N° 02.06

Leyenda Fisiográfica - Pedológica

Valle de 

Olmos
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posteriormente depositados en las partes bajas del valle, limitados por las 

partes basales de los flancos montañosos. Se distribuyen, principalmente, 

en ambas márgenes del Río Olmos, constituyendo terrazas bajas y medias.  

 

b.) Terrazas   

Constituidas por aquellas tierras ubicadas en las partes bajas del valle, con 

relieve plano, formadas por la acumulación de materiales fluviales recientes, 

transportados y depositados por acción del Río Olmos.  

  

c.) Llanura aluvial de piedemonte  

Esta unidad se caracteriza por presentar una litología conformada por 

materiales medios y gruesos, de variada composición litológica, 

provenientes de las quebradas existentes en la parte alta y que han sido 

trasportados por acción del agua y posteriormente depositados en las partes 

bajas de la llanura. Presentan una topografía irregular y la mayoría de estas 

quebradas desembocan en el cauce del Río Olmos.  

  

d.) Llanura eólico – marina  

Esta unidad fisiográfica se caracteriza por presentar una litología mixta 

conformada por materiales eólicos recientes y subrecientes con materiales 

de origen marino, principalmente, arenoso. El material arenoso fino 

característico de esta unidad, presenta cierta compactación, pero al 

aplicársele agua mantienen consistencia suelta.  

  
G.) Suelos  

El Valle de Olmos comprende 10 498 ha que presentan las siguientes aptitudes de 

uso:  

 Tierras con aptitud para uso agrícola, que suman 6 189 ha.   

 Tierras de protección, que suman 4,309 ha que carecen de las condiciones 

mínimas indispensables para actividades agrícolas, forestales y de pastoreo. 

Pueden usarse para protección de la cuenca hidrográfica, de la flora, fauna y vida 

silvestre, y actividades recreativas.      
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4.1.2 Características de los Pequeños productores del Valle de Olmos, ámbito de influencia de 

la Primera Fase de la Irrigación Olmos 

De las 560 familias beneficiarias, ubicadas en el ámbito de la primera fase de la Irrigación, 

el 54.7% corresponde al sexo masculino, seguido del 45.3% que son de sexo femenino. 

 
Tabla 6: Género de los Comuneros del Valle de Olmos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Hombre 70 54,7 54,7 54,7 

Mujer 58 45,3 45,3 100,0 

Total 128 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas. SPSS (versión 23) [software de computación]. 

 
En lo que corresponde a la edad, el 34.3% los pequeños productores tienen una edad 

menor de 40 años, el 49.2% de la población agrícola tiene una edad entre 40-59 años. El 

16.5% de la población agrícola tiene una edad mayor a 60 años. 

 

 
Figura 9. Edad de la población del Valle de Olmos 
Fuente: Elaboración Propia 
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En lo correspondiente al nivel de instrucción del total de productores agrícolas el 33.6% 

señalaron que tienen secundaria completa, seguido del 20.3% que señala tener primaria 

incompleta. 

Figura 10: Nivel Educativo de los Encuestados 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El 16.4% indicaron contar con primaria completa, el 12.5% cuentan con educación técnico 

completa y el 10.2% con secundaria incompleta. Concentrando el 80.5% de los 

encuestados en el nivel de educación básica regular. 

 

Con respecto a la ocupación, el 82% de los comuneros indicaron que son trabajadores 

agrícolas, sin embargo hay que indicar que dicho porcentaje se constituye en el potencial 

de convertirse en empresarios una vez que se disponga de la infraestructura de 

conducción a nivel parcelario; el 8.6% indico ser trabajador independiente y el 6.3% indica 

ser empresario ganadero. 

 

Tabla 7: Ocupación de los comuneros 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Trabajador Agrícola 105 82,0 82,0 82,0 

Empresario Agrícola 2 1,6 1,6 83,6 

Empresario Ganadero 8 6,3 6,3 89,8 

Empleado Público 1 ,8 ,8 90,6 
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Trabajador Independiente 11 8,6 8,6 99,2 

Empleado (Privado) 1 ,8 ,8 100,0 

Total 128 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas. SPSS (versión 23) [software de computación]. 

 

 

Figura 11: Ocupación del Encuestado 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

4.1.3 Características organizacionales de las pequeñas unidades productivas del valle agrícola 

de Olmos, ámbito de influencia de la primera fase del proyecto de Irrigación Olmos. 

 

Dentro del ámbito de estudio se ha identificado 4 tipos de organizaciones: La comunidad 

campesina, Municipio Distrital de Olmos, La Junta de Usuarios de Olmos Cascajal y las 

Asociaciones civiles sin fines de lucro. 

a) La comunidad campesina de Santo Domingo de Olmos, es una de las más grandes 

y antiguas del país, ancestralmente es dueña de 787, 562 hectáreas ubicadas en los 

valles del río Olmos y río Cascajal; sin embargo hasta la actualidad no se ha logrado 

sanear la titularidad de su propiedad por las controversias existentes con las comunidades 
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de Sechura, Catacaos y Mórrope. La comunidad a la fecha tiene más de 25 mil comuneros 

empadronados 

 

El 04 de junio de 1999, mediante el Decreto Supremo Nº 017-99 AG, más de noventa mil 

hectáreas de tierras ubicadas dentro de la Comunidad Santo Domingo de Olmos, son 

transferidas al Estado e inscritas a favor de DEPOLTI, con el objetivo de ofrecerlas como 

garantía a los inversionistas privados que ejecuten las obras del Proyecto Hidroenergético 

y de Irrigación Olmos. 

 

El 14 de septiembre de 1999, El Presidente de la República Alberto Fujimori, promulga la 

Ley 27172, dando Fuerza de Ley al Decreto Supremo 17-99 AG sobre el Proyecto 

Especial Olmos y por ende el dominio del estado, sobre 114 mil hectáreas de tierras 

identificadas como eriazas en la Comunidad de Santo Domingo. 

 

La dirigencia comunal desde aquel entonces hasta la actualidad libra una lucha frontal y 

su intento por pedir la inconstitucionalidad de dicha Ley, sin tener éxito hasta el momento, 

sin embargo, de la gran extensión de tierras solo se siembra menos del 0.5% debido a la 

escasez del recurso hídrico. 

 

El uso de la tierra es realizado por los comuneros, siembran sus cultivos aprovechando el 

agua del subsuelo principalmente por los productores que tienen más de 10 hectáreas. 

Los que aprovechan el agua de gravedad son aquellos que disponen de canales de 

conducción. Los comuneros disponen de títulos comunales los que son emitidos por la 

directiva comunal, y tienen la característica que las tierras no son vendibles y tampoco 

pueden ser puestas en garantía. 

 

b) Municipalidad distrital de Olmos 

El Municipio distrital de Olmos es la organización que representa al Estado a nivel Local, y 

de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades 27972 tiene como finalidad promover la 

adecuada prestación de los servicios público local, y el desarrollo integral, sostenible y 

armónico de su circunscripción 

En su artículo VI indica que promueven el Desarrollo Económico Local, con incidencia en 

la pequeña y micro empresa; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y 

la equidad en sus respectivas suscripciones 
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Sin embargo, dicha función tiene un fuerte sesgo dedicado exclusivamente en el sector 

urbano, producto de la concentración de viviendas, y es el sector rural que se encuentra 

relegado. 

Una de las limitaciones del Gobierno local, es la disponibilidad de presupuesto, la 

generación de ingresos fueron limitados en el 2010, su recaudación bordeaba los 450 mil 

soles anuales, sin embargo, en el 2017 la recaudación paso a más de 3.8 millones de 

soles. El crecimiento se debe a la influencia del proyecto de Irrigación Olmos, la 

recaudación es por el impuesto predial de las 38 mil hectáreas vendidas. Dichos recursos 

están siendo orientados a obras en la ciudad, pero las acciones que debe realizar para 

impulsar el desarrollo de área rural como mejorar caminos de acceso, apoyar la actividad 

productiva entre otros es limitado. 

 

c) Junta de Usuarios de Olmos Cascajal: Agrupa a dos comisiones de regantes: 

Comisión de Regantes de Olmos y Comisión de Regantes Cascajal. La Comisión de 

regantes de Cascajal es la de mayor dinamismo y aglutina a 772 usuarios y la Comisión 

de Olmos tiene 264 usuarios. Es la encargada de administrar lo recaudado por la tarifa de 

agua, mantenimiento y operación de la infraestructura de riego; elaborar con la 

Administración Técnica de Riego los planes de cultivo para las diferentes campañas y los 

planes de desarrollo y apoyar económicamente a las Comisiones de Regantes para la 

ejecución de obras. 

Su accionar está limitado a la administración del recurso hídrico proveniente de las lluvias 

y que se conducen por el río Olmos, estimándose un volumen anual de 1.020 millones de 

metros cúbicos permitiendo regar unas 250 hectáreas. 

Con la Irrigación Olmos, la frontera agrícola ha pasado de 250 hectáreas a 5,500 

hectáreas, entonces la Junta de Usuario de Olmos debe prepararse para asumir el reto de 

administrar el volumen asignado de 38.5 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, se 

requiere la intervención del Estado para establecer estrategias para la organización y 

gestión del recurso hídrico 
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Figura 12:    Dimensiones de la Junta de Usuarios de Olmos 
Elaboración Propia 

 

d) Asociaciones Civiles. Encontramos dos tipos de organizaciones las que tienen un fin 

productivo y otras que tienen un fin social. 

 

Las Organizaciones constituidas con un fin productivo, identificadas en Olmos han crecido 

debido al inicio de la Irrigación Olmos. En noviembre del año 2014, se dio inicio al trasvase 

del recurso hídrico del río Huancabamba hacia el río Olmos. En vista de este inicio, se 

generó la expectativa de desarrollar proyectos productivas en el valle viejo de Olmos, por 

ello los comuneros comenzaron a organizarse para alcanzar objetivos comunes como: i) 

Aprovechar el recurso hídrico, ii) Acceso a los programas de incentivo del Estado, iii) 

Acceso a los servicios financieros, iv) Acceso a servicios de asistencia técnica, vi) 

Organizar la oferta y vii) Acceso al mercado. Así mismo se indica que la labor de promover 

la organización de los comuneros es una actividad que ha sido desarrollada por el 

Proyecto Especial Olmos Tinajones desde el año 2010 y que a la fecha continúan en dicha 

labor. 
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Tabla 8: Organizaciones locales existentes  

Tipo de 

Organización 
Organizaciones 

FINES 

PRODUCTIVOS 

Asoc. De Productores Miguel Grau 

Asoc. Agropecuaria Fruit Olmos  

Asoc. De Mujeres Organizadas 

Asoc. La Juliana 

Asoc. Agroimpe 

Asoc. De Técnicos Profesionales 

Asoc. Los Misterios 

Asoc. Valle Encantado Olmos 

Asoc. La Algodonera 

Asoc. San Elesforo 

Asoc. Progresista 

Asoc. Ganaderos Productores de Leche 

Asoc. Agropecuaria Señor Portento 

Asoc. Agropecuaria Apukay Costa de Olmos 

Asoc. Agropecuaria  Apukay Perú para el desarrollo de Tunape 

Asoc. Las Tres Familias 

Asoc. Agropecuaria Elin 

FINES 

SOCIALES 

Asoc. de Comerciantes 

Comité Pro Adelanto Santa Isabel 

Asoc. Alto Negro 

Junta Vecinal 

Club Deportivo 

Pro Desarrollo de Olmos 

Asoc. Virgen de Fátima 

Fuente: Encuesta Socioeconómica – Valle Viejo De Olmos 2016 

Elaboración: Propia 

 

Respecto a las organizaciones con fines sociales, se encuentran aquellas que están 

ligadas a la convivencia en la ciudad, y que tienen como objetivos buscar mejoras para su 

espacio, organizándose para gestionar ante el gobierno (local, regional o nacional) 
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proyectos para sus espacios. Dicho accionar en los últimos años se ha visto afectado, 

cambiando su rol a reclamar por los incumplimientos del Estado, siendo la débil gestión 

del gobierno local que generó los conflictos.   

 

4.1.4 Características económicas y financieras de las pequeñas unidades productivas del 

Valle Agrícola de Olmos  

Del total de comuneros, el 85.9% indicaron que la actividad económica está ligada a la 

agricultura por que poseen una parcela que en el futuro será sembrada mientras tanto, 

venden su mano de obra a las empresas agrícolas, un 7% indica desarrollar la ganadería, 

el 4.7% el comercio y el 2.3% indicaron desarrollar la actividad del transporte. 

 

Tabla 9. Actividad Económica que desarrolla los Encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Agricultura 110 85,9 85,9 85,9 

Ganadería 9 7,0 7,0 93,0 

Comercio 6 4,7 4,7 97,7 

Transporte 3 2,3 2,3 100,0 

Total 128 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas. SPSS (versión 23) [software de computación]. 
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Figura 13: Actividad económica que desarrolla. 
Fuente: Elaboración Propia 

Sobre el tamaño de la parcela, el 72% son unidades menores de 10 hectárea, siendo el 

56% de las parcelas menores a 5 hectáreas tamaño que no permite desarrollar economías 

de escala; el 28% de las parcelas tienen un tamaño mayor a 10 hectáreas. 

 

  
Figura 14: Tamaño de la Parcela 

Elaboración: Propia 

 

Otra de las características acerca de la tenencia de la tierra es que 21.9% de los 

productores tienen título de propiedad inscrito en registros públicos, mientras que el 78.1% 

tiene título de posesión comunal. Casi las tres cuartas partes de los agricultores no 

cuentan con título de propiedad porque las tierras le pertenecen a la comunidad, sin 

embargo, los agricultores que tienen título de propiedad inscrito en los registros públicos, 

se debe a que algunas directivas de la Comunidad lograron inscribir poderes para titular. 

 

Respecto a la aptitud del suelo, el 61.7% es de uso agrícola, 18% es de bosques 

naturales, el 14.1% son tierras de descanso, 3.2% es de pastos naturales y uso ganadero 

y el 3.1% son suelos eriazos. La mayor parte del suelo es de uso agropecuario (64.9%) 
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Figura 15: Aptitud del Suelo de las pequeñas unidades productivas, ámbito de la Primera Fase de la Irrigación Olmos 
Fuente: PEOT-PIP “Mejoramiento del servicio de agua, para el riego de 5,500 hectáreas del valle viejo de Olmos, Distrito de Olmos” - 2018
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Olmos no es ajeno a la realidad del sector agrario regional y nacional donde la 

predominancia en el manejo de la parcela está concentrada en el Padre o jefe de familia. El 

70.6% de las parcelas es conducida por el padre y una pequeña porción lo realiza la mujer 

(madre) 9.2%. 

 

También se registra un 10.1% que alquilan su parcela y se estima que este porcentaje 

puede aumentar en la medida que mejore las condiciones en la infraestructura de riego en 

el valle de las 5,500 hectáreas 

 
Tabla 10: Conducción de la Parcela 

Conducción de la Parcela Porcentaje 

El Padre 70.6 

La Madre 9.2 

El Hijo 8.3 

Ambos Cónyuges 6.4 

Alquiler 5.5 

Total 100 

Fuente: Encuestas. SPSS (versión 23) [software de computación]. 
 

Respecto a la actividad agrícola de las 5,500 hectáreas del Valle Viejo de Olmos, se tiene 

en producción alrededor de 850 hectáreas quienes aprovechan el recurso hídrico del 

subsuelo (65%) y el resto es con agua de trasvase (45%). El suelo que se aprovecha 

actualmente es del 15.5% esto debido que no se cuenta con la infraestructura de 

conducción hasta las parcelas. 
Tabla 11: Evolución de la Superficie Sembrada (Hectáreas) 

Cultivos 2015 2016 2017 2018 

Banano 54 54 102 102 

Frijol caupí 2 6 5 35 

Limón sutil 28 28 28 42 

Maíz Amarillo 7 90 150 200 

Mango 23 42 33 50 

Maracuyá 30 110 155 255 

Naranja 3 3 12 12 

Papaya 
 

11 3 20 

Sandía 
 

1 7 35 

Uva 100 100 100 100 

Yuca 
 

2 2 24 

Total 247 447 597 875 

Fuente: Encuestas. SPSS (versión 23) [software de computación]. 



65 

 

Así mismo, los que hacen uso del agua del subsuelo aprovechan el agua haciendo uso de 

sistema de riego por goteo, siendo su eficiencia de riego del 90%. Los cultivos que siembran 

son uva, mango, cítricos y papaya. Los que aprovechan el agua de gravedad realizan riego 

por inundación cuya eficiencia estimada es del 38% y los cultivos son maíz, frijol caupi, 

sandía, yuca, banano y limón sutil 

 

Con respecto a la forma en que realiza la actividad económica, el 72.7% de los comuneros 

encuestados indica que lo realiza de forma individual, el 27.3% lo realiza de forma asociada, 

reflejándose la clara brecha de asociatividad. 

 
Tabla 12: Gestión de la Actividad Económica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Individual 92 71,9 71,9 71,9 

Asociada 36 28,1 28,1 100,0 

Total 128 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas. SPSS (versión 23) [software de computación]. 

 

 

Figura 16: Gestión de la actividad que desarrolla. 
Fuente: Elaboración Propia 
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De los comuneros que señalaron que la actividad la realizan de forma asociativa, el 100% 

indico que la modalidad desarrollada fue la Asociación sin fines de lucro, debido que en su 

momento les parecía la forma asociativa menos compleja a diferencia de las otras que les 

parecía complejas. 

 
Los que indicaron estar organizados en asociaciones, estuvieron motivados por la 

posibilidad de acceder a los programas de incentivos que desarrolla el Ministerio de 

Agricultura a través de los programas AGROIDEAS, PNIA y AGRORURAL, indicando que 

ya existen tres asociaciones que se han beneficiado con el Programa AGROIDEAS.  

 

 

Figura 17: Convenio o alianza de la organización 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De los comuneros que desarrollaron alianzas (integración horizontal) con los programas del 

gobierno, el 33.3% indico que le ha permitido acceder al sistema financiero, seguido del 

22.2% que indico tener como beneficio un mejor precio de venta y el acceso a una mejor 

tecnología en la semilla y un 8.3% indico que el beneficio es el acceso a nuevos mercados.  
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Tabla 13: Beneficios de la alianza o convenio (integración vertical) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Mejor precio de venta 8 6,3 22,2 22,2 

Acceder al sistema financiero 12 9,4 33,3 55,6 

Acceder a nuevos mercados 3 2,3 8,3 63,9 

Acceder a tecnología de riego 1 ,8 2,8 66,7 

Acceder a tecnología en la semilla 8 6,3 22,2 88,9 

Acceder a capacitación 2 1,6 5,6 94,4 

Acceder servicio asistencia técnica 2 1,6 5,6 100,0 

Total 36 28,1 100,0  

Fuente: Encuestas. SPSS (versión 23) [software de computación]. 
 

 
Figura 18: Beneficio de la alianza o convenio 
Fuente: Elaboración Propia 
 

En lo que respecta a la calificación del beneficio que han obtenido los comuneros en la 

experiencia de la alianza o convenio, el 88.9% indicó que se encuentra satisfecho, seguido 

del 5.6% que indica ser indiferente y el 2.8% indica encontrarse insatisfecho. 
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Tabla 14: Calificación del beneficio obtenido de la alianza o convenio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Insatisfecho 1 0,8 2,8 2,8 

Indiferente 2 1,6 5,6 8,3 

Satisfecho 32 25,0 88,9 97,2 

Totalmente Satisfecho 1 0,8 2,8 100,0 

Total 36 28,1 100,0  

Fuente: Encuestas. SPSS (versión 23) [software de computación]. 

 
Respecto a si la experiencia de asociarse es positiva, el 83.3% de los comuneros indicaron 

que lo recomendarían, el 8.3% indicó que definitivamente no lo recomendaría y un 5.6% es 

indiferente.  

 
Tabla 15: Recomendación a los agricultores del beneficio de la alianza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No lo recomendaría 1 ,8 2,8 2,8 

Indiferente 2 1,6 5,6 8,3 

Lo Recomendaría 30 23,4 83,3 91,7 

Definitivamente lo Recomendaría 3 2,3 8,3 100,0 

Total 36 28,1 100,0  

Fuente: Encuestas. SPSS (versión 23) [software de computación]. 
 

Figura 19: Recomendación a los agricultores de la experiencia de la alianza 
Fuente: Elaboración Propia 
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Modalidades de financiamiento que obtienen las pequeñas unidades productivas del 

valle de Olmos para invertir en las actividades agrícolas. 

 

En los últimos 8 años, se han incrementado el número de entidades financieras que se han 

instalado en la ciudad de Olmos, esto debido al dinamismo económico que viene 

experimentando la ciudad. 

Las primeras entidades financieras se empezaron a instalar en Olmos en el año 2009, entre 

ellas están: Financiera Edyficar (créditos destinados a capital de trabajo), Caja Nuestra 

Gente (créditos destinados a inventarios y capital de trabajo) y EDPYME Alternativa 

(créditos destinados al comercio y a la agricultura). 

Caja Piura, Mi Banco y Caja Trujillo instalaron primero oficinas informativas en la zona, 

ahora cada una de ellas cuenta con una agencia. También la ciudad cuenta con cajeros 

automáticos del Banco de La Nación y el Banco BBVA, además con agentes BCP, 

Interbank, Multired y Kasnet. 

El Banco de La Nación en estos últimos años sus colocaciones se han incrementado en un 

70%, sus préstamos son destinados al sector público.    

Actualmente las entidades financieras que se encuentran en la ciudad de Olmos son: Caja 

Trujillo, Caja Piura, Caja Sullana, Edpyme Alternativa, Caja Rural Raíz, Mi Banco, 

Financiera Confianza, AGROBANCO y Banco de La Nación. 

    

El acceso al crédito para los agricultores de Olmos es a través de los créditos directos y 

acceden a montos pequeños dado que no disponen de garantías, el 78.1% solo tienen 

títulos comunales.  

Las condiciones del crédito agrícola que cada entidad otorga son los siguientes: 

Edpyme Alternativa 

 Plazo: Fin de campaña 

 Monto: Mínimo S/ 500.00 

 TEA: 

 Garantía 

Caja Piura: 

 Destinado a financiar capital de trabajo o activo fijo de Actividades agropecuarias o 

ganaderas. 
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 Otorgamos en SOLES o DÓLARES AMERICANOS. 

 Dirigido a Personas naturales o jurídicas. 

 Cronograma de pago flexible de acuerdo a campaña. 

 Monto de crédito sujeto a evaluación. 

 Plazo máximo de pago: 7 años con garantía de activo fijo 

 Que cuenten con título de propiedad y plan de cultivo y riego 

 Tasa de Interés anual varía desde 45 hasta 99% 

 

Caja Raíz 

 Otorga créditos en soles y dólares americanos 

 TEA: entre 29.84-49.38% sin garantía  

 TEA: entre 26.82-49.36% con garantía 

 Montos desde 1,000 y más de 20,0000 soles 

AGROBANCO 

 Otorga créditos para capital de trabajo y activo fijo 

 Otorga a personas naturales y personas jurídicas 

 TEA: entre 10 a 20% en moneda nacional 

 Para Activo fijo financia hasta el 60% con un plazo de 4 años 

 Para capital trabajo financia hasta el 70% 

 Otorga créditos con o sin garantías 

 

Caja Sullana 

 Experiencia en la actividad agropecuaria mínimo 2 años 

 Otorga créditos a personas naturales y jurídicas 

 Financia Capital de Trabajo y Activo Fijo 

 El crédito se otorga como línea de crédito 

 TEA: Competitiva de acuerdo al mercado 
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4.1.5 Intervención del Estado para promover el crecimiento económico de las pequeñas 

unidades productivas del valle de Olmos. 

El ente rector y promotor de la actividad agrícola es el Ministerio de Agricultura que 

responde al Gobierno Central y es el encargado de la definición de la política agraria, y 

dentro de sus Acciones Estratégicas Sectoriales tiene definido: 

Objetivo Estratégico 1: Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de 

competencia del sector agrario en forma sostenible. 

Objetivo Estratégico 2, relacionado con incrementar la productividad agraria y la inserción 

competitiva a los mercados nacionales e internacionales; tiene como acciones estratégicas 

mejorar la calidad de los servicios agrarios dirigido a los productores a nivel nacional, 

apoyar el desarrollo de las cadenas de valor, mejorar la infraestructura productiva agraria y 

de riego, mejoramiento genético, acceso y adopción de tecnología, ampliar cobertura y el 

acceso a los servicios financieros, saneamiento físico legal  y formalización de la propiedad, 

propiciar alianzas público privadas e impulsar la reconversión productiva. 

 

En lo que corresponde al gobierno regional de Lambayeque, en su plan regional de 

desarrollo concertado 2011-2030 tienen como objetivo estratégico 5 “diversificar la 

actividad productiva del departamento de Lambayeque” y en su acción estratégica 5.2 

considera incrementar la producción agrícola sostenible para la exportación, siendo su meta 

pasar de 254 productores que destinan su producción al mercado internacional a 1000 

productores en el año 2030 y el responsable de la medición de dicho indicador es la 

gerencia regional de agricultura 

En este marco el gobierno regional en alianza con el gobierno nacional en el año 2006 

retomó la construcción del Proyecto Olmos, el cual tiene tres componentes: 

Componente 1: Obras de Trasvase 

Componente 2: Obras de generación hidroeléctrica 

Componente 3: Obras de conducción y distribución de agua de riego 

 

La siguiente Figura muestra los componentes de las obras del proyecto especial Olmos 

Tinajones. 
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Figura 20: Componentes del Proyecto Especial Olmos Tinajones 
Fuente: Centro de investigación de la Universidad del Pacífico 

 

El primer componente trasvase, contempla la construcción del túnel trasandino, para 

trasvasar las aguas del río Huancabamba (cuenca del Atlántico) hacia el río Olmos (cuenca 

del Pacífico) cuyo volumen en sus dos etapas asciende a 1,715 Hm3 anuales. 

Etapa/Fase Fuentes 
Volumen Agua Anual 

(Hm3/Años) 

I Etapa   

Fase 1: Río Huamcabamba 406 Hm3/año 

Fase 2: Ríos Tabaconas y Manchara 479 Hm3/año 

   
II Etapa Ríos Chotano, Chunchuca y otros 830 Hm3/año 

Total 1,715 Hm3/año 

Figura 21: Fases y Etapas del proyecto y capacidad del Túnel Transandino 
Fuente: Proyecto Especial Olmos Tinajones 

 

Lo que se ha ejecutado al año 2017, es la primera fase de la Etapa I, siendo sus 

componentes e inversiones de cada uno de ellos lo siguiente. 
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Componente 1: Trasvase 
 

Este primer componente se ha ejecutado a través de una Alianza Público Privada – APP 
cofinanciada y se concesionó a la empresa Concesionaria Trasvase Olmos S.A – CTO por 
20 años; cuyo financiamiento se indica en el siguiente cuadro: 
  
Tabla 16: Financiamiento de la Primera Fase de la Primera Etapa: Componente 

Trasvase del Huancabamba 

Fuentes 
Monto US $ 

(millones 
Porcentaje 

Estado a través de un crédito de la CAF 77.000 41.66 

Concesionaria Trasvase Olmos S.A. 107.841 58.34 

Total 184.841 100.00 

Fuente: Numeral 7.2.1.1. Contrato de concesión “Construcción, operación y mantenimiento 
de las obras de trasvase del proyecto Olmos”. 
 

La inversión estuvo programada para 4 años, el inicio de las obras fue en febrero del 2006 

debiendo concluir en el 2010, sin embargo fue concluida en casi 6 años, los dos años de 

retrasos se debe a eventos de la naturaleza, concluyéndose la obra de trasvase en el año 

2012. 

Componente 2 Generación de Energía, consiste en la construcción de la central 

hidroeléctrica 1, dicha obra está concesionada a SINERSA, quien iniciaría las obras cuando 

el volumen trasvasado legue a 20 m3/seg., y se estima una inversión de 150 millones de 

dólares. En esta concesión, la empresa privada financia el 100% de la inversión. 

 

Componente 3, Obras de conducción y distribución de agua para el riego, implica 

incorporar en su primera fase 43,500 hectáreas distribuidas de la siguiente manera: 38,000 

hectáreas se vendieron a los empresarios nacionales e internacionales y 5,500 del valle de 

Olmos que se encuentran en manos 560 familias con características de pequeña 

producción. 

Respecto al diseño de las obras de conducción, las aguas de trasvase llegan al río Olmos y 

pasan primero por el valle de las 5,500 hectáreas en la cual se consideraron 9 hidrantes 

para la entrega de agua a través de lotes grandes. Por cada hidrante en promedio se riegan 

611 hectáreas; para el aprovechamiento del recurso hídrico en forma grupal los comuneros 

deberían organizarse para formar la Junta de Agricultores. 
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Luego continua hacia las 38 mil hectáreas vendidas donde se consideraron 51 hidrantes, 

siendo el promedio de hectáreas regadas por hidrante de 745 hectáreas. 

El proyecto de irrigación, que incorpora 43,500 hectáreas al desarrollo agrícola, fue 

autofinanciada por los empresarios. El valor de la tierra fue de 645 dólares por hectárea y 

fue al MEF para pagar parte de las obras de trasvase (US $ 2,451,000). El pago de 

capacidad fue para financiar las obras de irrigación el cual permitía colocar los hidrantes en 

las 43,500 hectáreas (infraestructura mayor); la inversión que realizaron los empresarios fue 

de US $ 152,000,000 y la empresa H2Olmos S.A. financió la suma de 70 millones de 

dólares sumando una inversión total de 222 millones de dólares.  

 

Figura 22: Distribución Espacial del Valle de los pequeños productores y grandes 
empresarios 

Fuente: Proyecto Especial Olmos Tinajones 

 

El componente de irrigación empezó a operar el 17 de noviembre del año 2014, y al 2017 

ha cumplido 3 años de operatividad y su avance es el siguiente: 
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Tabla 17:   Avances en la Irrigación Agosto del 2017 

Sectores 

Superficie sembrada (Há) Inversión realizada (miles de US $) 

Antes del 

Proyecto 

Después del 

Proyecto 

Antes del 

Proyecto 

Después del 

Proyecto 

Grandes 

Empresarios 
0 17,687 0 311,089 

Pequeños 

Productores 
250 597 1,863 3,452 

Total 250 18,284 1,863 314,541 

Fuente: Proyecto Especial Olmos Tinajones 

Elaboración: Propia 

 

Con la intervención del proyecto la superficie sembrada en el valle de Olmos pasó de 250 

hectáreas a 18,284 hectáreas, siendo su mayor impacto en las áreas de los medianos y 

grandes empresarios. En el caso de los pequeños productores se incrementó de 250 a 597 

hectáreas es decir solo hubo un crecimiento de 347 hectáreas en el lapso de 3 años, 

mientras que a nivel de los grandes empresarios el crecimiento fue de 17,687 hectáreas.  

Respecto a la inversión agrícola antes del componente de Irrigación, la inversión estimada 

fue de 1.863 millones de dólares, después, la inversión paso a 314.541 millones de dólares; 

(no incluye los 222 millones de dólares que costó la infraestructura mayor de riego). En el 

sector de los pequeños productores el crecimiento fue de 1.863 a 3.452 millones de dólares 

(2.71 veces). 

 

El estado a través de sus programas AGROIDEAS-MINAGRI ha impulsado desde al año 

2014 la reconversión productiva, siendo el cultivo de banano orgánico lo que tres 

asociaciones optaron por sembrar con una inversión del orden de 1.290 millones de dólares 

financiando el 60% con fondo no retornable y la diferencia financiado por los pequeños 

productores. 

Con el programa Fondo Empleo del Ministerio de Trabajo, se amplió la frontera agrícola del 

cultivo de maíz amarillo duro y frejol caupi, implementando un fondo no retornable del orden 

de 50 mil dólares. Adicionalmente, se inyectó de 800 mil dólares para el desarrollo de 

capacidades. 
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El Programa PNIA, viene apoyando la adaptación del cultivo de piña en la zona de Olmos 

con una inversión del orden de los 100 mil dólares, para implementar 2.5 hectáreas de piña 

y desarrollar capacidades en el manejo del cultivo. 

SENASA es otra de las instituciones que está apoyando con el desarrollo de capacidades y 

con la implementación del programa de erradicación de la mosca de la fruta. 

PEOT, desde el año 2012 viene apoyando la labor de promover la asociatividad para que 

los pequeños productores accedan a los programas de incentivos del gobierno nacional, 

tiene un área de desarrollo económico implementado con un equipo de 10 profesionales y 

presupuestos anuales del orden de 100 mil dólares. 

Respecto al accionar del gobierno local su intervención en el sector agrícola es nulo, su 

mayor participación se concentra en la ciudad, y en el sector rural en las actividades de 

agua, saneamiento y electrificación. 

 

4.1.6 Crecimiento económico actual que han alcanzado las pequeñas unidades productivas 

del valle agrícola de Olmos 

Para evaluar el crecimiento económico actual, que han alcanzado las pequeñas unidad 

productivas en el ámbito de la primera fase del proyecto de Irrigación Olmos, hemos 

considera calcular el Valor Bruto de la Producción Agrícola (VBPA) considerando tanto los 

cultivos transitorios como los cultivos permanentes, indicando que el proceso a seguir para 

la valoración es el siguiente: 

Valoración Bruta de la Producción Agrícola (VBPA) 

Se considera la superficie cosechada acumulada en un año en el período anual setiembre – 

agosto, proceso que se realiza para los 4 últimos años. 

Luego se valoriza la producción agrícola, a precios de 1994 para el acumulado se obtiene la 

variación porcentual del año. 

Procedimiento para el cálculo de la variación porcentual del VBPA 

Se ha utilizado la siguiente fórmula: 

Var. % VBPA año 2017  =    VBPA año actual 2017    -1     x 100 

                                             VBPA año base 2016 

Donde: 
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Var.% VBPA año 2017 = Valoración porcentual del VBPA del año estudiado respecto del 

año de referencia 

VBPA 2017 = Valor Bruto de la Producción Agrícola del año en estudio 

VBPA 2016 = Valor Bruto de la Producción Agrícola del año de referencia 

 

A partir de la primera fase de la irrigación Olmos la actividad que se busca desarrollar es la 

agricultura a partir de las 5,500 hectáreas que se encuentra consideradas dentro de la 

primera fase de Irrigación Olmos. 

El inicio de la entrega de agua proveniente del proyecto Olmos se realizó en el mes de 

noviembre del 2014, acción que permitirá el crecimiento de la superficie sembrada, dado 

que antes del 2014 el valle de Olmos solo disponía de un volumen de agua de 1.020 

millones de m3, siempre que se presenten lluvias, ello ha permitido que la superficie 

sembrada alcanzada en el 2014 fue de 235 hectáreas complementando su riego con el 

agua del subsuelo. 

Una vez que se realizó la entrega de agua, la primera acción fue atender la superficie que 

ya se venía sembrando y recién a partir del segundo semestre del año 2015 se inicia el 

crecimiento de la superficie sembrada. 

Tabla 18: Evolución de la superficie cosechada por cada cultivo que se desarrolla en 
Olmos. 

 

Cultivos 2015 2016 2017 

Banano 
 

54 102 

frijol caupi 2 6 5 

Limón sutil 85 85 28 

Maíz Amarillo 7 90 150 

Mango 23 42 33 

Maracuyá 30 110 155 

Naranja 3 3 12 

Papaya 
 

11 3 

Sandía 
 

1 7 

Uva 100 100 100 

Yuca 
 

2 2 

Total 250 504 597 

Fuente: PEOT 
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Los cultivos de banano, frejol caupi y maíz amarillo duro se promueven a partir del año 2015 

a través de los programas AGROIDEAS y FONDOEMPLEO quienes subsidiaron parte de la 

inversión. 

 

Respecto al cultivo de uva, es un cultivo que fue promovido por el programa de COFIDE, 

facilitando financiamiento con condiciones favorables desde el año 2010, sin embargo la 

superficie no ha crecido de manera importante debido que el programa de COFIDE 

concluyo en el 2015. 

El resto, son cultivos ancestrales como es el caso de mango, limón, naranja tangelo, 

maracuyá, yuca; siendo el cultivo de maracuyá promovido por la presencia de la empresa 

Quicornac y en el caso del Limón sutil por la presencia de fábricas de aceite de limón, sin 

embargo la superficie sembrada ha disminuido y en el último año creció ligeramente. 

 
Figura 23:    Áreas Cosechadas en el año 2017 
Elaboración: Propia 

 

De las áreas cosechadas al mes de agosto del año 2017, el cultivo de maracuyá concentra 

el 26% del área, seguido del cultivo de maíz amarillo duro que representa el 25% y del 
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cultivo de banano con el 17% de participación. Los tres cultivos representan el 68% del área 

sembrada. 

 

Con respecto al valor bruto de la producción de los productos agrícolas que se desarrollan 

en el valle de las 5,500 hectáreas a precios constantes del año 2007i, se presentan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 19: Valor Bruto de la Producción en soles 
(Precios constantes 2007) 

Cultivos 2015 2016 2017 

Banano                     -             165,510             812,839  

frijol caupi              8,432             21,683               22,084  

Limón sutil          404,386           382,328               96,880  

Maiz Amarillo            32,637           342,786             709,213  

Mango          178,618           237,216             215,058  

Maracuya          207,480           627,000         1,001,300  

Naranja            47,236             39,628             171,191  

Papaya                     -             125,842               34,320  

Sandía                     -               15,600             109,200  

Uva      4,275,192       3,990,179         4,560,205  

Yuca                     -                 9,342               10,009  

Total      5,153,981       5,957,113         7,742,299  

 Elaboración Propia 

 

 

Figura 24: Evolución del Valor Bruto de la Producción (Precios constantes 2007) 
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El comportamiento del Valor Bruto de la Producción de la pequeña producción, ámbito de 

influencia del proyecto de Irrigación, tiene una tendencia creciente, en el año 2016 la 

variación fue positiva de 15.58% y en año 2017 la variación con respecto al año 2016 fue de 

29.97% y lo probable es que para los próximos 5 años la tasa de variación tenga un ritmo 

del 30% hasta lograr la cosecha de las 5,500 hectáreas. 

La tabla 19 nos muestra un crecimiento positivo, en lo que corresponde al valor bruto de la 

producción, registrando en el año 2017 (agosto) un crecimiento del 29.97% con respecto al 

año anterior, es un crecimiento alto explicado por el mayor aprovechamiento del recurso 

hídrico. 

 

Figura 25: Porcentaje de participación del Valor Bruto de la Producción del año 2017 

Elaboración: Propia 

 

La uva es la fruta que concentra el 58.9% del valor bruto de la producción, aun cuando solo 

concentra el 11% del área cosechada. La uva es un cultivo que demanda una inversión alta, 

tiene una rentabilidad que oscila entre el 25 a 35% y también tiene el precio más alto de 

todos los cultivos. 
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4.1.7 Factores endógenos y exógenos que limitan el crecimiento económico de las 

pequeñas unidades productivas del valle de Olmos. 

Con respecto a los factores exógenos limitantes del crecimiento económico de la pequeña 

producción, el 52,9% señalaron que se debe a la falta de infraestructura de conducción de 

agua, el 34,1% señala la falta de apoyo del gobierno central como otro de los factores 

importantes que están limitando el crecimiento económico y finalmente un 13% considera 

que la falta de caminos de acceso se convierte en otro de los factores limitantes.  

 

Tabla 20: Factores Exógenos limitantes del crecimiento 

Factores 
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Falta de infraestructura de conducción de agua 73 52,9% 52,9% 

Falta de apoyo del gobierno central y regional 

para desarrollar infraestructura 
47 34,1% 87,0% 

Se requiere de caminos de acceso para llegar a 

nuestras parcelas 
18 13,0% 100,0% 

 138 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuestas. SPSS (versión 23) [software de computación]. 

 

 

 
Figura 26: Factores Exógenos que limitan el Crecimiento Económico 

Elaboración: Propia 
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Respecto a los factores endógenos que limitan el crecimiento de la pequeña producción, 

indican como principal factor limitante el no disponer de los títulos de propiedad de las 

parcelas, como se sabe el valle de Olmos en su mayoría le pertenece a la Comunidad 

Campesina de Olmos, y lo que le ha entregado a sus comuneros son títulos de posesión 

comunal el cual no le permite colocarlo en garantía, limitando su acceso al sistema 

financiero. 

 

Tabla 21: Factores Endógenos limitantes del crecimiento 

Factores 
Respuestas Porcentaje 

de casos Nº Porcentaje 

No tenemos los títulos de propiedad de nuestra 

parcela 
77 55,8% 55.8% 

Falta de líderes para promover el desarrollo 

agroexportador 
21 15,2% 71,0% 

Mucho individualismo en los comuneros que no 

facilita la asociatividad 
20 14,5% 85,5% 

No sabemos que producir, desconocemos del 

mercado y poca investigación 
14 10,1% 95,6% 

No sabemos cómo organizamos 6 4,4% 100,0% 

 138 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuestas. SPSS (versión 23) [software de computación]. 

 

La falta de líderes para el promover el desarrollo exportador es otro de los factores 

limitantes del crecimiento económico (15.2%), la mayoría de pequeños productores esperan 

ver que primero uno siembre, saber que le va bien y recién se motivan para sembrar. 
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Figura 27: Factores Endógenos que Limitan el Crecimiento Económico 

Elaboración: propia 

 

El individualismo y el no saber cómo organizarse son factores que están relacionados 

(14,5% y 4,4% respectivamente) y se constituyen como otros limitantes. 

 

Finalmente, 10,1% de los productores no saben que producir, desconocen que productos 

pueden sembrar los pequeños productores, se preguntan cuánto es la inversión, que plagas 

tienen y si tiene mercado o no. Indican que en la zona no hay investigación en el desarrollo 

de nuevos cultivos, están acostumbrados a sembrar lo que ven de otros agricultores, 

generando que todos comiencen a sembrar lo mismo afectando el precio (caída de precio) y 

termina disminuyendo la rentabilidad. 

 
Del total de comuneros encuestados, el 38.3% respondieron que después de 3 años de 

operación del trasvase de agua, no hay cambios; seguido del 37.5% que indicaron que 

parte de los comuneros están produciendo y el 12.5% señala que parte de los comuneros 

están trabajando. 
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Tabla 22: Percepción de la situación actual después de 3 años de operación del trasvase 

del agua 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Parte de los comuneros 

están trabajando 
16 12,5 12,5 12,5 

Parte de los comuneros 

están produciendo 
48 37,5 37,5 50,0 

Se dispone de mayor 

volumen de agua para 

desarrollar nuevos cultivos 

15 11,7 11,7 61,7 

No hay cambios 49 38,3 38,3 100,0 

Total 128 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas. SPSS (versión 23) [software de computación]. 

 
 

 

Figura 28: Percepción de la situación actual después de 3 años de operación del 

trasvase del agua 

Fuente: Elaboración Propia 

 
4.2 Análisis de los Resultados 

4.2.1 Características organizacionales de las pequeñas unidades productivas del valle agrícola de 

Olmos, ámbito de influencia de la primera fase del proyecto de Irrigación Olmos. 

Para el crecimiento de las pequeñas unidades productivas del valle agrícola, encontramos 

tres tipos de asociaciones cuyas funciones principales son 
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Organización Función 

Comunidad Campesina Santo 

Domingo de Olmos 

La Comunidad es la dueña de las tierras, y su rol 

principal es proteger la intangibilidad de sus tierras, 

cumple un papel de proteger su patrimonio ante el 

Estado y otras instituciones o empresas. 

Su rol para el crecimiento económico, ha sido 

limitado, si bien dispone de grandes extensiones de 

tierras el recurso escaso es el agua. 

Junta de Usuarios de Olmos Es una organización que administra la distribución del 

recurso hídrico, rol que se ha visto limitado por el 

volumen de agua que disponen anualmente. El 

volumen de 1.024 millones de m3 al año genera un 

ingreso anual de S/ 24,889. Con dichos recursos no 

permite cubrir los gastos administrativos del personal 

que labora en la institución, menos permitirá mejorar 

la infraestructura de conducción parcelaria. 

El mejoramiento de la infraestructura de conducción 

contribuye a optimizar el recurso hídrico elemento 

importante para el crecimiento agrícola; por lo tanto el 

rol de la Junta de Usuarios es estratégico e 

importante en el crecimiento agrícola de los pequeños 

productores. 

Asociaciones Civiles con o sin 

fines de lucro 

Los pequeños productores con la finalidad de 

desarrollar una actividad productiva se vienen 

organizando adoptando el modelo de asociación civil. 

Este modelo de asociatividad les ha permitido 

acceder a los programas de incentivos del Gobierno 

Central. Por lo tanto, la visión empresarial es limitado 

en este tipo de organizaciones  

Entidades del Estado 

relacionadas con los pequeños 

productores 

MINAGRI a través de sus Organismos Públicos 

Descentralizadas – OPD´s, AGROIDEAS, 

AGRORURAL, Programa Sub Sectorial de Irrigación-

PSI, SENASA, INIA son los organismos que están 
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ligados directamente con los pequeños productores, 

sin embargo sus requisitos para acceder a dichos 

programas no se adecuan a la realidad de estos, 

dificultando su acceso. 

Gerencia Regional de Agricultura, es una unidad que 

depende del Gobierno Regional, sin embargo su rol 

en el ámbito del Proyecto de Irrigación aún no se 

evidencia. 

El Municipio distrital, tiene un rol preponderante en la 

atención de la ciudad, pero su accionar es limitado en 

el sector rural. 

 

Según Raul López (2018) en su artículo La integración vertical y horizontal como modelo 

para ser más competitivo; indica que las empresas pueden adoptar diferentes tipos de 

estratégicas para mejorar la competitividad y entre ellas se encuentran: 

 Estrategias intensivas que buscan una mayor presentación en el mercado 

 Estrategias de diversificación de productos, y 

 Estrategias de integración, las que pueden ser vertical, hacia adelante, vertical hacia 

atrás y horizontal. 

 

Los pequeños productores de Olmos, de los tres tipos de estratégicas, lo que desarrollan es 

la integración horizontal, del 100% de los pequeños productores solo el 28.1% se 

encuentran organizados y su interés de organizarse es porque están desarrollando una 

actividad productiva o porque están buscando participar en los programas concursables del 

gobierno central 

Tabla 23: Modalidad de Asociación 

 Frecuencia Porcentaje 

Asociados 36 28,1 

No Organizados 92 71,9 

Total 128 100,0 

Fuente: Encuestas. SPSS (versión 23) [software de computación]. 
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Figura 29: Integración Horizontal de los Pequeños Productores 
 

La integración que realizan los pequeños productores a través de las asociaciones civiles, 

se constituye en un primer nivel de integración horizontal, permitiéndoles establecer 

objetivos comunes: como producir un solo productor estándar, vender a un solo comprador, 

acceder al sistema financieros y presentarse de manera organizada a los programas de 

incentivos del gobierno central. 

 

En este proceso de integración horizontal, están tratando de perfeccionar sus resultados, 

debido que, existen acciones individuales y existen acciones de grupo, que nos les permite 

alcanzar una verdadera integración horizontal. De las actividades que realizan de manera 

individual se identifican dos grupos: 

Grupo A: Los que cumplen con las recomendaciones de la asesoría técnica, siendo su 

producción buena y calificada para el mercado internacional, y 

Grupo B: Los que no cumplen con las recomendaciones de la asesoría técnica, siendo su 

producción regular y calificada para el mercado nacional. 

 

En un segundo nivel de integración horizontal, han buscado efectuar alianzas con las 

instituciones del Estado y con la Academia 



88 

 

Figura 30: Integración Horizontal con Alianzas 
Elaboración Propia 
 

Es el caso de los pequeños productores de banano orgánico que han logrado realizar 

alianzas con empresas del sector público como del sector privado, permitiéndoles acceder 

de manera indirecta al mercado internacional, financiamiento del AGROBANCO, acceder a 

la tecnología. También les ha permitido tener mayor poder de negociación ante los 

compradores y los proveedores, que cuando lo hacían individualmente. 

 

La integración horizontal les ha permitido lograr sus proyectos, siendo que el 89% se 

encuentra satisfecho con el desarrollo de Alianzas y el 83% recomendaría la asociatividad, 

su integración aun no es sólida, sin embargo, existen debilidades identificadas como: 

 No todos producen la misma calidad del producto, 70% vende su producto al mercado 

internacional y el 30% lo vende al mercado nacional por un problema de calidad 

 De las asociaciones que producen, no todos venden a un solo comprador, le venden a 

tres compradores, la diferenciación es por intereses individuales. 

 Cualquier error en la Junta Directiva, es causa de división en la organización. 

 Liderazgo débil por falta de capacidades en gestión empresarial. 

 Desconfianza por falta de comunicación 

 Pasividad de cierto grupo de productores que prefieren ser guiados y no tener un rol 

activo para fortalecer su institucionalidad. 
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4.2.2 Características económicas y financieras de las pequeñas unidades productivas del 

Valle Agrícola de Olmos 

Las características económicas y financieras de las pequeñas unidades productivas del 

valle de Olmos, resultan determinantes en la elaboración de estrategias para alcanzar el 

crecimiento económico. 

En la caracterización de las pequeñas unidades productivas encontramos que el tamaño de 

la parcela es determinante para el crecimiento económico, por ello por ejemplo el MINAGRI 

ha considerado como política inclusiva apoyar a los productores que tienen menos de 5 

hectáreas porque consideran que son los que tienen más desventajas para aprovechar las 

oportunidades que generan los proyectos de irrigación de ámbito regional y nacional. 

 

Figura 31: Caracterización principal de los pequeños productores 

Elaboración Propia 

 

Respecto al Sistema Financiero Nacional, según la SBS (2017) en su documento “Evolución 

del Sistema Financiero, indica que está conformado por 57 empresas  
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Tabla 24: Número de Empresas del Sistema Financiera 

Empresas Mar 15 Mar-16 Mar-17 

Empresas Bancarias 17 17 16 

Empresas Financieras 12 12 11 

Instituciones microfinancieras no bancarias    

   Cajas Municipales 12 12 12 

   Cajas de ahorro y crédito (CRAC) 9 8 6 

   Edpymes 11 11 10 

Empresas de arrendamiento financiero 2 2  

Sistema Financiero 63 62 57 

Fuente: Evolución del Sistema Financiero – SBS 2017 

 

Los créditos directos a marzo del 2017 del sistema financiero ascienden a 269,944 millones 

de soles, y de dicho total el 11% están destinados a la micro y pequeña empresa, sector 

donde se encuentran los créditos dirigidos al sector agrario los que crecieron 3,73% con 

respecto al año 2016.  

 

 

Figura 32: Composición de los Créditos Directos 
Fuente: Evolución del Sistema Financieros. SBS 2017 

Elaboración: Propia 
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Respecto a las colocaciones por regiones, Lambayeque, La Libertad y Ancash concentran 

el 6.1% de las colocaciones directas, registrando un crecimiento del 5.7% con respecto al 

año 2016 

Tabla 25:  Créditos directos del Sistema Financiero por ubicación Geográfica 
(En millones de Soles) 

 

Fuente: SBS Anexo 10 Colocaciones, depósitos y personal por oficina 

 

Según el Banco Central de Reserva (Junio 2018) en su Informe de la Actividad económica 

de Lambayeque: Situación y Perspectiva, indica que el crédito creció a una tasa promedio 

anual de 15.1% en los últimos años  

 

 

Figura 33: Crecimiento del Crédito de la Región Lambayeque 
Fuente: BCRP Informe Junio 2018 

 



92 

Los créditos en la Región Lambayeque el 77% son colocado por la banca tradicional, el 

23% es colocado por las entidades de microfinanzas, Cajas Municipales, Cajas Rurales, 

Edpymes y Financieras, siendo su segmento principal las mypes (52.2%) 

 

 

Figura 34: Créditos por Segmento y Entidades 
Fuente: SBS 

 

En Olmos existen 7 entidades financiera, de los cuales hay un banco (AGROBANCO) y el 

resto son entidades de microfinanzas, cuyas características principales en sus colocaciones 

al sector agrario son: 

 El 100% de sus colocaciones son individuales, no colocan créditos grupales por qué 

no lo tienen establecido en sus políticas. 

 Los montos mínimos es a partir de S/ 500 y pueden colocar hasta S/ 60,000 sin 

garantías previa evaluación del tipo de crédito 

 Sus colocaciones son principalmente para financiar capital de trabajo hasta por un 

plazo de 12 meses (acorde con el ciclo vegetativo del cultivo) 

 Tasa de interés efectiva anual promedio del crédito agrícola es de 30% a excepción 

del AGROBANCO que tiene una tasa promedio de 17% anual. 

 Las colocaciones para activo fijo tienen como plazo máximo 3 años, pero tiene 

como requisito fundamental garantía inmobiliaria 

 

Las condiciones con las que trabaja las entidades de microfinanzas, están orientadas 

fundamentalmente para capital de trabajo pero está limitado para la inversión en activo fijo 

como por ejemplo la instalación de sistema de riego por goteo instalación de cultivos 

permanentes, etc.   
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4.2.3 Intervención del Estado para promover el crecimiento económico de las pequeñas 

unidades productivas del valle de Olmos. 

 

El crecimiento económico promedio de la Región Lambayeque, según el Informe Económico 

Junio del 2018 del Banco Central de Reserva del Perú, fue de 5.1%. 

 

Figura 35: Crecimiento Regional Promedio  
Fuente: Informe Económico Junio 2018-BCRP 

 

La contribución de la Región Lambayeque al PBI Nacional en el año 2017 fue de 2,2% por 

debajo de Piura que tuvo una contribución del 3,6%. Y nuestro PBI percápita es de S/ 8,841, 

representando el 54.7% del promedio nacional. 

 

El crecimiento promedio del PBI agropecuario fue de 1,9% en el período 2008-2017 y su 

participación es del 9,5% y genera el 19.8% del empleo. 

 

El Valor bruto de la producción agropecuaria de la Región Lambayeque, en su estructura 

está cambiando, en el 2007 estaba caracterizado por cultivos tradicionales como la caña de 

azúcar, arroz, maíz amarillo duro, mango, ají pimiento y limón; para el año 2017 la 

estructura de cultivos principales no ha cambiado sin embargo en el agrupamiento de otros 

cultivos viene creciendo el cultivo de paltos, uva de mesa, arándanos, espárragos y la caña 

de azúcar producto de la influencia del Proyecto de irrigación Olmos cuyos resultado se 

presentaran a partir del año 2018 donde se registrará el mayor crecimiento de la superficie 

cosecha de los productos de exportación mencionados. 

  



94 

 

Figura 36: Participación del VBP Agropecuario 
Fuente: Informe Económico Junio 2018 

 

Esta situación contrasta con la realidad del valle viejo, el cual su VBP agropecuario está 

caracterizado por los cultivos de exportación (77% son cultivos de exportación) 

 

Figura 37: Porcentaje de Participación del VBP 2017 de la Pequeña Producción 
Elaboración: Propia 

 

Sin embargo, este crecimiento está limitado sobre todo por el bajo nivel de inversión en el 

sector agrícola. Según el Estudio de Factibilidad “Mejoramiento del servicio de Agua, para el 

riego de 5,500 hectáreas del valle viejo de Olmos, Distrito de Olmos” realizado por el PEOT 

(2018), identifica que la demanda de inversión, para impulsar el crecimiento económico de 

la pequeña producción, supera la suma de 210 millones de soles, y que en caso de darse el 
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valor bruto de la producción crecería en más de 10 veces el VAP actual (2017) durante un 

período de 6 años 

 

Tabla 26: Proyección del Valor Bruto de la Producción Agrícola en Soles - Olmos 

Cultivo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Banano 1,165,624 4,662,496 6,993,743 9,324,991 11,656,239 11,656,239 

Palta 729,367 2,917,470 6,564,307 11,669,878 14,587,348 14,587,348 

Naranja 102,477 409,910 922,297 1,639,639 2,049,549 2,049,549 

Esparrago 260,242 780,726 1,561,451 2,081,935 2,602,419 2,602,419 

Maracuya 523,899 1,047,798 1,571,697 2,095,596 2,619,495 2,619,495 

Limón sutil 655,491 1,591,906 2,809,246 3,745,661 4,682,076 4,682,076 

Piña 3,189,160 6,378,320 9,567,479 12,756,639 15,945,799 15,945,799 

Uva 2,424,484 6,061,210 9,091,815 12,122,420 15,153,025 15,153,025 

Total 9,050,744 23,849,834 39,082,035 55,436,760 69,295,950 69,295,950 

Fuente: Elaboración Propia 

El Valor Bruto de la Producción Agropecuario crecerá en 7 veces en un periodo de 6 años, 

sin considerar la generación de los puestos de trabajo generados tanto directos como 

indirectos. 

 

4.2.4 Factores endógenos y exógenos que limitan el crecimiento económico de las 

pequeñas unidades productivas del valle de Olmos. 

Figura 38: Factores Exógenos que limitan el Crecimiento 

Elaboración: Propia 
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Según la apreciación de los pequeños productores, uno de los factores exógenos que 

limitan el crecimiento de la pequeña producción es la poca investigación, el 10% consideran 

que es muy pobre la investigación en el desarrollo agrícola; la investigación si se evidencia 

en las grandes empresas, sin embargo, a nivel de la pequeña agricultura está limitado y en 

sus reclamos hacia el Estado, indican que esta debe ser asumida por el gobierno. Romero 

(2012) en su investigación doctoral “El impacto Económico en las empresas Andaluzas-

España¨ concluye que las empresas que realizan investigación, desarrollo e Innovación 

logran un mayor crecimiento económico. 

El PNIA, es un programa que promueve la innovación tecnológica desde el año 2015, y en 

los dos últimos años en la Región Lambayeque se ha financiado 11 proyectos con una 

inversión de 3´054,385 donde el programa financia el 70% y las organizaciones financian la 

diferencia. La naturaleza de la investigación es de tipo adaptativo y de extensión de 

asistencia técnica. 

 

Tabla 27: Proyectos de Investigación – Programa PNIA 

DISTRITO NOMBRE DEL PROYECTO 
ENTIDAD 

EJECUTORA 
INVERSIÓN 

Olmos 
Adaptación del cultivo de piña Golden como opción 
productiva rentable para productores del valle viejo de 
Olmos en el entorno del Proyecto de Trasvase Olmos 

Asociación Agro Nitape 
del Caserío Nitape-
Olmos 

     321,696  

Tucume 

Incremento de la productividad de miel de abeja 
mediante la validación de dos razas mejoradas de 
abejas y un sistema de crianza optimo en el distrito de 
Tucume 

Asociación de 
productores 
agropecuarios y 
textileros Pirámides de 
Tucume 

     280,432  

Morrope 
Introducción de dos razas caprinas para mejorar el 
potencial productivo y mercado en el distrito de 
Morrope-Lambayeque 

Asociación de 
productores 
agropecuarios y 
apicultores de Cruz de 
Pañala – Morrope 

     278,698  

Salas 

Mejoramiento e incremento del proceso productivo y 
post productivo del cultivo del café por medio de 
transferencia tecnológica, a través de asistencia 
técnica permanente y manejo de residuos con 
tecnología gaicashi en Salas, Lambayeque, 
Lambayeque 

Asociación de 
agricultores 
Kergueranos 

     280,000  

Chiclayo 
Implementación de la cadena productiva de Gulupa 
(Passiflora pinnatistipula) por productores del distrito 
de Querocoto, provincia de Chota, Cajamarca 

Asociación de 
productores de Frutos 
Ecológicos 

282,190  

La 
Victoria 

Implementación de un sistema de fertilización 
orgánica eficiente, para maximizar los rendimientos de 
caña y panela en las Regiones de Cajamarca y 
Amazonas. 

Central de productores 
ecológicos solidarios 
por el agro 

293,291  

Chiclayo 
Validación de la cadena productiva de tres variedades 
de Arándano (Vaccinium corimbosum) Misty, Legacy y 
Biloxi en el distrito de Querocoto – Chota. 

Asociación de 
productores frutos 
ecológicos 

 281,369 
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Monsefu 
Mejorando la competitividad de la cadena de valor  de 
Zanahoria en Callanca, Cascajales y Montegrande – 
Lambayeque 

Asociación de 
productores 
agropecuarios San 
Benito de Callanca 

282,224 

Chiclayo 

Mejoramiento de la productividad del cultivo de café 
orgánico de las microcuencas Ayahuil y Yanahuancas 
en el distrito de Salas, provincia y departamento de 
Lambayeque. 

Central de Cafetaleros 
del Nor Oriente 

279,947  

José 
Leonardo 
Ortiz 

Mejoramiento genético de Cavia porcellus (cuyes) 
mediante la implementación de módulos 
demostrativos y manejo de buenas prácticas de 
manufactura, con la participación de dos asociaciones 
pecuarias de la Zona de amortiguamiento del Refugio 
de Vida Silvestre Laquipampa, caserío Puchaca Bajo, 
Incahuasi, Ferreñafe 

Asociación de 
agricultores y 
ganaderos de agro 
exportación pecuaria y 
conservación del medio 
ambiente rumbo al 
triunfo del caserío 
Puchaca 

195,960 

Incahuasi 

Mejoramiento en el procesamiento y transformación 
del hongo Suillus luteus a través del uso de 
tecnologías limpias en el distrito Alto Andino de 
Incahuasi, provincia de Ferreñafe, departamento de 
Lambayeque. 

Asociación de 
productores en 
negocios ambientales 

278,578 

       3,054,385  

Fuente: PNIA 2017 www.pnia.gob.pe 

Elaboración: Propia 

 

El promedio anual de inversión, es de un millón de soles en dicho programa, monto que es 

limitado, sobre todo porque investigar en el sector agrícola requiere de montos mayores, de 

la participación de diferentes entidades del Estado y de la empresa privada, teniendo así un 

mayor número de proyectos de investigación, tal como lo afirma Almodovar (2016) en su 

investigación doctoral “Actividad Emprendedora y Crecimiento Económico”, en la que 

concluye que a mayor investigación, mayor actividad emprendedora y mayor crecimiento 

económico. 

 

Esta actividad de investigación debe ser mejorada y la participación de la pequeña 

producción es limitada, por ello se requiere de estrategias para impulsar esta actividad. 

 

La asociatividad como factor endógeno, tiene como fuerza promotora en la mayoría de 

casos al Estado, pero depende de cada uno de los productores organizarse y 

principalmente de ellos para asumir el reto de ser líderes a pesar de las deficiencias que 

tienen para ejercer dicha labor, ya que la capacitación que reciben en este tema es limitada. 

La Asociatividad en el enfoque de cadenas productivas contribuye a la productividad, una 

experiencia tangible es la cadena productiva de banano orgánico que se viene 

desarrollando en Olmos, y es una experiencia que recién inicia en la zona y que tiene 
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muchas condiciones para seguir creciendo. Van der Heyden & Camacho (2006) recalcan 

que si bien el enfoque de cadenas productivas es relativamente nuevo esta contribuye en la 

competitividad, innovación tecnológica e inversión. 

 

Formar líderes empresariales capaces de “echarse al hombro” a la organización para 

sacarla adelante, es una tarea titánica, no es imposible, pero requiere de mucho empeño 

personal, sobre todo porque esta labor se caracteriza por: 

i) Que es una actividad que al inicio no es remunerada, por lo tanto, le dedican el 

tiempo libre, dado que su prioridad es generar ingresos para el sustento familiar. 

ii) Que tiene que construir confianza entre sus socios, los líderes están expuestos a 

críticas, cuestionamiento y mucho de estos actos terminan cansándolos y abandonan 

esta actividad. También es cierto que existieron líderes que utilizaron esta condición 

para lograr beneficio propio, hecho que hace aún más difícil la tarea de liderazgo. 

iii) Que tiene que construir relaciones y alianzas interinstitucionales y si no tiene el apoyo 

o no cuenta con el nivel de educación que le permita desenvolverse, entonces su 

crecimiento institucional está limitado. 

 

Por ello, la construcción de institucionalidad, que se presenta en las organizaciones de 

Olmos, es aún básica, su integración es horizontal, juntarse para reclamar, para solicitar 

una ayuda, para acceder a un servicio. La integración vertical es muy débil en el caso de las 

asociaciones que realizan actividades productivas, su relación con los compradores es solo 

de vender y no se generan alianzas que permitan sumar en la cadena productiva. Ramos 

(2006) en su tesis doctoral “Modalidades organizativas de los encadenamientos productivos 

de los países de economías emergentes” concluye que los productores colombianos de 

lácteos se organizan debido a la atomización de la producción, firman contratos de 

exclusividad como proveedores, pero esto no genera integración vertical. 

 

El factor interno limitante de mayor importancia, según los pequeños productores, es la no 

disponibilidad de los títulos de propiedad con el 56%, como se sabe el 84% de las parcelas 

poseen títulos de propiedad comunal y este documento no permite colocarlo en garantía 

para acceder al crédito. Otro de los factores tiene que ver con sus capacidades de los 

pequeños productores, el 15% considera que faltan líderes con visión empresarial, el 14%    

indica que son muy egoístas prefieren trabajar de manera individual, y el 10% considera que 

es importante conocer el mercado para seleccionar los productos rentables.  
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Figura 39: Factores Endógenos que Limitan el Crecimiento 

Elaboración: Propia 
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CAPITULO V: ESTRATEGIAS ECONÓMICAS PARA LOGRAR EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS DEL VALLE DE OLMOS 

5.1 Fundamento Teórico 

 

El crecimiento económico de los comuneros del valle de Olmos, pasa por la necesidad de 

sustentar cuales son las bases teóricas, que fundamentan el planteamiento de las 

estratégicas económicas, siendo cuatro los enfoques sobre el crecimiento económico 

 

a) La teoría del crecimiento exógeno (Neoclásica), la cual tiene como causas la 

acumulación de factores como el capital y el trabajo. También conocida como la teoría 

neoclásica, desarrollada por Solow (1956) y complementada por Swan (1956); 

indicando que el crecimiento económico se debe a la acumulación del capital físico, al 

factor trabajo y al cambio tecnológico. Los tres factores se requieren para dinamizar la 

economía agrícola. Es el Estado el que tiene que efectuar las inversiones para la 

infraestructura de conducción del recurso hídrico, carreteras de acceso, sistema de 

riegos parcelario, etc. Respecto a la población Olmos tiene una tasa de crecimiento 

poblacional del 3.3% al año, siendo la fuente de mano de obra para el crecimiento 

agrícola y respecto a la innovación, esta se requiere dado que son pequeños 

agricultores que requiere incorporar tecnologías adaptadas a sus condiciones: 

conocimientos, edad, nivel de inversión y experiencia. Por ejemplo, para el desarrollo de 

la cadena productiva del banano orgánico, importaron tecnología meristemática 

(plantines de banano) que les permite obtener semillas libres de virus, contando con el 

apoyo del programa AGROIDEAS. 

 

b) La teoría del crecimiento endógeno, el cual tiene como causa el capital humano y el 

conocimiento. Nace con los trabajos de Lucas (1988, 1993) y Romer (1990); ofrece un 

concepto más amplio del capital, incorporando el conocimiento como un factor 

acumulable con rendimientos crecientes a escala que permite el crecimiento ilimitado. 

En este aspecto, el conocimiento en el desarrollo agrícola, que tienen los pequeños 

productores es limitado, estuvo enmarcado en la venta de su fuerza laboral para 

desarrollar labores agrícolas, ahora ellos tienen que desarrollar conocimientos como 

empresarios agrícolas. Por otro lado, el pequeño productor tiene que organizarse, tiene 



101 

que integrarse a instituciones locales comprometidas con el desarrollo local y muchas 

de ellas tienen que ser reforzadas, ya que no están involucradas con el desarrollo 

agrícola. 

 

c) La Nueva Geografía económica, el cual tiene como causa los factores espaciales 

como determinantes del crecimiento económico. Krugman (10991) indica que la nueva 

geografía económica está basada en la formación de aglomeraciones. El valle de 

Olmos tiene las condiciones para formarse en una aglomeración, basado en el 

desarrollo agrícola de las 5,500 hectáreas, produciendo productos orgánicos para el 

mercado internacional. Se encuentra cerca de una ciudad que está conectada con la 

panamericana antigua la cual facilita el acceso al puerto de Paita para la salida de sus 

productos. La ciudad de Olmos, debe ser preparada para afrontar el crecimiento 

poblacional que demandará las 5,500 hectáreas, ampliando los servicios y creando 

nuevas áreas para el desarrollo logístico. 

 

d) Nueva economía institucional, basada en las instituciones, es representada por 

Douglas North (1990, 2005); quien considera como premisa del crecimiento económico 

sostenido es necesario la existencia de instituciones de calidad a lo largo del tiempo. El 

cambio institucional dependerá de la consolidación de las organizaciones eficientes. 

Estas organizaciones modifican gradualmente su estructura organizacional porque al 

evolucionar introducirán mejoras institucionales; en esencia, como las instituciones 

condicionan los hechos económicos. 

 

El valle de Olmos, para su crecimiento económico, requiere que sus instituciones se 

trasformen, es el caso del Municipio de Olmos que debe involucrarse en el desarrollo 

rural, y para ello debe planificar el desarrollo urbano para que pueda afrontar el 

crecimiento de la demanda de servicios provenientes del crecimiento agrícola. La Junta 

de Usuarios de Olmos, debe hacer lo mismo, dejar de ser una organización que solo 

reclama beneficios, para tener un rol activo en el crecimiento económico de sus 

usuarios optimizando el uso de los recursos agua y suelo. La comunidad campesina 

Santo Domingo de Olmos, aun cuando tiene bien claro que sus objetivos es apoyar a 

sus comuneros de Olmos en el desarrollo de sus parcelas, ésta está limitada de 

recursos económicos.   
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5.2 Marco Legal 

La intervención del Estado, en sus tres niveles Nacional, Regional y Local, se vuelve 

necesaria e importante sobre todo cuando en la implementación de un proyecto de 

Irrigación con la envergadura que tiene el Proyecto Olmos, donde se identifican dos 

espacios con crecimiento económico diferenciado; 38 mil hectáreas vendidas a los 

medianos y grandes empresarios quienes en un periodo de 3 años han logrado invertir más 

de mil millones de dólares, y un valle de 5,500 hectáreas que a la fecha solo han 

incorporado 597 hectáreas con una inversión de 7.1 millones de dólares, siendo que el 60% 

de la inversión ya existía antes del inicio de la irrigación, en el mismo lapso de tiempo 

(2014-2017) 

La intervención del Estado en el sector agrícola ha ido cambiando, principalmente en sus 

políticas y estrategias. En los años ochenta la política fue la sustitución de importaciones, en 

los año 90 se inicia un proceso de apertura de mercados y en el 2000 se refuerza la 

apertura de los mercados continuando hasta la fecha y en la misma dirección se dictan 

leyes que buscan el crecimiento económico en el sector agrícola. 

 

La Ley para el fortalecimiento de las Cadenas Productivos y conglomerado (Ley 28846) fue 

dictada en el año 2006, cuyo objetivo es promover el diálogo, la cooperación y la 

organización empresarial entre los actores económicos y las instituciones públicas, privadas 

y académicas, en beneficio de la competitividad. Su intervención alcanza a todas las fases 

de la cadena productiva, cuyo esquema se presenta en la siguiente figura 40. 

 

Figura 40: Fases de la Cadena Productiva 
Fuente: La Ley para el fortalecimiento de las Cadenas Productivos y conglomerado 28846. 
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Dicha Ley indica que todos los niveles de gobierno deben brindar apoyo a los actores 

económicos, asignando presupuestos, asignación que ha sido limitada, pues los gobiernos 

locales y regionales hasta la fecha no consideran prioritario promover el crecimiento 

productivo y fortalecer capacidades, relegando dicha actividad al Gobierno Central quien ha 

implementado un conjunto de programa con incentivos. 

 

Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria (Ley 29736), dicha ley fue promulgada en el 

año 2011 y sus recursos que asigna están basados en el canon, sobre canon, regalías y 

otras transferencias presupuestales, recursos que para la región Lambayeque están 

limitados por que no cuenta con canon. 

 

En el 2004 la Presidencia del Consejo de Ministros estableció la estrategia nacional de 

desarrollo Rural y tiene como objetivo impulsar el desarrollo humano en el espacio rural con 

criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental y equidad y democratización de las 

decisiones locales. Son nueve los lineamientos estratégicos de política que se presentan a 

continuación: 

1) Impulsar una economía rural competitiva, diversificada y sostenible. 

2) Promover el acceso a activos productivos para los grupos rurales. 

3) Proveer adecuada y suficiente infraestructura económica en apoyo de la producción 

rural. 

4) Proveer servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población rural y las 

alternativas de empleo. 

5) Promover y fomentar el manejo sostenible y la conservación de los recursos naturales y 

proteger el patrimonio ambiental y cultural. 

6) Impulsar una gestión integral de prevención, mitigación y rehabilitación en la producción 

e infraestructura rural. 

7) Promover las capacidades del poblador rural y el capital social en el campo. 

8) Promover la inclusión social. 

9) Auspiciar el cambio institucional que cree condiciones para el desarrollo rural. 

 

También está la Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva – 

Procompite y se ejecutaba a través del SNIP autorizándose el 10% del presupuesto de 

inversiones. En la región Lambayeque a la fecha no se ha implementado. 
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Programa de incentivos a la competitividad – AGROIDEAS, tiene como misión fomentar la 

asociatividad, el fortalecimiento de la gestión empresarial y la adopción de tecnologías 

agrarias ambientales sostenibles de los pequeños y medianos productores agrarios. Dentro 

de su marco normativo, encontramos la Ley 29736 Ley de Reconversión Productiva 

Agropecuaria 

 

Entonces existen un conjunto de normas que buscan promover el crecimiento económico de 

la pequeña agricultura, desde hace más de tres décadas sin embargo, no se logra el 

impacto propuesto y es porque existen factores externos e internos en los pequeños 

agricultores que está limitando su crecimiento económico de las pequeñas unidades 

productivas ubicadas en el ámbito del proyecto de Irrigación Olmos Primera Fase, es 

necesario establecer acciones para superar dichas limitaciones y lograr que las pequeñas 

unidades productivas puedan aprovechar el recurso hídrico y las oportunidades del mercado 

internacional. 

 

5.3 Propuesta de Estrategias Económicas 

 

5.3.1 Objetivos 

Generar crecimiento económico sostenible, rentable e inclusivo de los pequeños 

productores agrarios del valle de Olmos, ámbito de la primera fase del Proyecto de 

Irrigación Olmos, sobre la base de la asociatividad y el desarrollo de cadenas productivas 

con el apoyo de alianzas estratégicas Estado, Academia y Empresa Privada 

 

5.3.2 Estrategias Económicas 

 Para la implementación de las estratégicas, se requiere de la intervención de un comité de 

gestión, debido que, impulsar el crecimiento de las pequeñas unidades se requiere de la 

intervención de un conjunto de instituciones de Estado como Agricultura, Transporte, 

Producción, Comercio, etc.; cuyas funciones rebasan las funciones del Proyecto Olmos. 

 

 El Comité de Gestión para el Desarrollo de Olmos, estaría integrado por: 
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Figura 41: Comité de Gestión para el Desarrollo Agroexportador de Olmos 
 Elaboración: Propia 

 

 El Comité debe contar con resolución de reconocimiento por parte del Gobierno Regional, 

garantizando su funcionamiento y tiene carácter semi permanente para gestionar e 

implementar la propuesta de estratégicas económicas. 
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Figura 42: Esquema de las Estrategias Económicas 
Elaboración: Propia 
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Para promover el crecimiento económico de las pequeñas unidades productivas del valle de 

Olmos, ámbito e influencia de la primera fase del proyecto de irrigación Olmos, se propone 

las siguientes estratégicas económicas: 

1. Promoción de la Inversión Público y Privado en relación con la infraestructura productiva 

2. Desarrollo de Cadenas Productivas sobre la base de productos orgánicos 

3. Fortalecimiento de la Gestión Empresarial Asociativa  

4. Investigación e Innovación agroindustrial accesible a la pequeña producción 

5. Fortalecimiento de las Organizaciones Involucradas 

 

Acción Estratégica 1: Promoción de la Inversión Público Privada en relación con la 

infraestructura productiva. 

Actividad Principal Resultado 
Responsable 

/ Plazo 

a) Implementar la 

infraestructura de 

distribución en las 5,500 

hectáreas del valle viejo 

de Olmos 

Según el estudio de factibilidad, se 

requiere de S/. 99’559,845 para lograr 

que 5,500 hectáreas logren su 

crecimiento económico. La inversión por 

hectárea, en tubería de conducción es 

de S/ 18, 102. Expresado en dólares con 

T.C = 3.3 sería de 5,485 dólares. En el 

caso de tierras nuevas la inversión en la 

línea de conducción fue de US $ 5,842. 

MINAGRI / 2 

años  

b) Promover el uso de riego 

tecnificado 

1,000 hectáreas con riego tecnificado por 

año. 

Inversión en riego tecnificado US $ 5 

30´825,161 durante 5 años. 

PSI 50% 

Productor a 

través de la 

Banca 50% 

c) Mejorar las carreteras de 

acceso en los bloque de 

riego 

Contar con 3 carreteras de acceso: 

Tramo Olmos Las Norias 

Tramo Olmos El Imperial 

Tramo Olmos Miraflores 

Municipio de 

Olmos /  años 
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Acción Estratégica 2: Desarrollo de Cadenas Productivas sobre la base de productos 

orgánicos 

Actividad Principal Resultado 
Responsable 

/ Plazo 

a) Incentivar el desarrollo de 

cultivos orgánicos, en 

alianza con la academia, 

INIA y SENASA 

Desarrollar 5 cadenas productivas de 

productos orgánicos: Banano, piña 

golden, pitahaya, palta e higos 

PEOT-INIA-

Academia 

b) Fortalecer las 

capacidades de los 

agentes que conforman la 

cadena productiva 

Instalación de tres empacadoras de 

frutas para las 5 Cadenas productivas 

fortalecidas 

Academia – 

PEOT 

AGROIDEAS 

 

 

Acción Estratégica 3: Fortalecimiento de la Gestión Empresarial Asociativa  

Actividad Principal Resultado 
Responsable 

/ Plazo 

a) Fortalecimiento de 

Modelos Asociativos – 

Cooperativas 

Promover la creación de 5 cooperativas, 

una por cada cadena productiva 

PEOT 

Ministerio de 

la Producción 

b) Formación de empresarios 

agrícolas con visión del 

modelo cooperativo 

Formación de 50 líderes empresariales 

con visión en el modelo cooperativo 

Ministerio de 

la Producción 

y la academia 

d) Alianza con la Universidad 

para formar la escuela de 

cooperativismo 

Crear una escuela de formación de 

empresarios con visión en el modelo 

cooperativo. 

PEOT-

Universidad 

 

e) Alianza con la cooperación 

internacional para promover 

la formación de líderes en 

cooperativismo 

Desarrollar pasantías para fortalecer la 

formación de líderes en cooperativismo 

PEOT-

Cooperación 
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Acción Estratégica 4: Investigación e Innovación agroindustrial accesible a la pequeña 

producción 

Actividad Principal Resultado 
Responsable 

/ Plazo 

a) Desarrollar la adaptación 

de nuevos cultivos en Olmos 

Contar con 5 nuevos cultivos adaptados 

a la zona y accesibles a la pequeña 

agricultura 

PEOT-INIA 

b) Promover la 

implementación de viveros en 

alianza con centros de 

investigación  

Instalaciones de 03 viveros que 

produzcan plantas libres de virus y 

mejoren el rendimiento productivo 

INIA-

Académica- 

SENASA 

c) Investigación en la 

transformación de productos 

Contar con 3 productos transformados 

con mayor valor agregado que los 

productos frescos 

Ministerio de 

la Producción 

 

Acción Estratégica 5: Fortalecimiento de las Organizaciones Involucradas 

Actividad Principal Resultado 
Responsable 

/ Plazo 

a) Desarrollo de alianzas con 

empresas exportadoras y 

empresas privadas 

Desarrollo de 5 alianzas estratégicas con 

MINAGRI, AGROIDEAS, PSI, UNPRG, 

Instituto Tecnológico 

PEOT 

b) Fortalecimiento de las 

Organizaciones de usuarios 

de riego presurizado 

 

Contar con 8 organizaciones de usuario 

de riego, fortalecidas en la optimización 

del recurso hídrico 

ANA-

ALA_MOLL 

c) Comunidad Campesina de 

Olmos pueda entregar títulos 

de propiedad de las parcelas 

y facilite el acceso al crédito. 

Que las 5,500 hectáreas cuenten con 

títulos de propiedad, facilitando el acceso 

al sistema financiero 

C. C. Santo 

Domingo de 

Olmos 

d) Fortalecer el rol de 

desarrollo local del 

Municipio de Olmos 

Mejorar tres caminos de acceso a los 

bloques de riego del valle de Olmos 

Municipio de 

Olmos 
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CONCLUSIONES 

a) Las organizaciones como la Junta de Usuarios de Olmos Cascajal, el Municipio de Olmos y 

la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, tienen una débil presencia en lo que 

corresponde al desarrollo de las 5,500 hectáreas pertenecientes a los pequeños 

productores. La Junta de Usuarios tiene funciones relacionadas a la distribución de agua 

para un área estimada de 250 hectáreas, y no tiene las condiciones para asumir una 

inversión como la que demanda las 5,500 hectáreas del orden de 100 millones de soles y 

distribuir 38.5 millones de metros cúbicos de agua. El municipio y Comunidad Campesina 

no disponen de los recursos y tampoco de la capacidad para impulsar el crecimiento 

económico de la pequeña agricultura. 

b) En lo que respecta a las características económicas de las pequeñas unidades productivas 

del valle agrícola de Olmos, el 56% de los pequeños productores tienen una parcela menor 

a 5 hectáreas, el 78.1 % tienen títulos de propiedad comunal, el 27.3% de los productores 

realizan su actividad de manera asociativa y solo el 15.45% de la superficie agrícola es la 

que se aprovecha con el agua de trasvase. 

Respecto a las características financieras, en la Región Lambayeque el 77% de los créditos 

son colocado por la banca tradicional, el 23% es colocado por las entidades de 

microfinanzas, Cajas Municipales, Cajas Rurales y en Olmos lo que existe son entidades de 

microfinanzas, siendo su modalidad principal en el otorgamiento del crédito de manera 

individual. Solo existe AGROBANCO, pero es una entidad que también prioriza las 

colocaciones en la pequeña agricultura. 

c) La intervención del Estado ha sido limitada en lo que corresponde a la pequeña agricultura, 

a diferencia de la mediana y gran agricultura, la pequeña agricultura ha demostrado que 

tienen grandes limitaciones, propias de la zona.  

d) El crecimiento económico alcanzado por los pequeños productores es caracterizado como 

inicial, con una superficie alcanzada de 597 hectáreas de un total de 5,500, representando 

el 11% y un crecimiento Valor Bruto de la Producción Agrícola en el año 2017 del 30% con 

respecto al año anterior, a pesar de la alta tasa de crecimiento, este está limitado. 

e) Los factores exógenos determinantes que limitan el crecimiento económico de los pequeños 

productores, el 42% consideran la falta de infraestructura de conducción de agua, 36% es 

por falta de apoyo con inversión del Estado, el 12% considera que es la falta de caminos de 

acceso y un 10% considera a la falta de investigación. Si consideramos que la 
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infraestructura es importante y esta debe ser realizada por el Estado, entonces el factor 

determinante del crecimiento económico sería 78%. 

Los factores endógenos que limitan el crecimiento económico de los pequeños productores 

son: el no contar con los títulos de propiedad con el 56%, como se sabe el 84% de las 

parcelas poseen títulos de propiedad comunal y este documento no permite colocarlo en 

garantía para acceder al crédito. Otro de los factores tiene que ver con sus capacidades de 

los pequeños productores, el 15% considera que faltan líderes con visión empresarial, el 

14% indica que son muy egoístas prefieren trabajar de manera individual, y el 10% 

considera que es importante conocer el mercado para seleccionar los productos rentables.  
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RECOMENDACIONES 

a) Elaborar un programa para fortalecer las capacidades de la Junta de Usuarios que permita 

mejorar la administración y distribución eficiente del recurso hídrico buscando reconvertirla 

en la Junta de Usuarios de Riego Presurizado. El Municipio de Olmos de considerar en su 

presupuesto la construcción de carreteras de conexión para facilitar la salida de sus 

productos. Y la Comunidad Campesina de Olmos deber reorientar sus funciones y buscar 

mecanismos para facilitar la entrega de sus títulos de propiedad y puedan disponer de 

garantías  

b) Considerando que el 56% de los productores tienen una parcela menor a 5 hectáreas, es 

recomendable que se promueva la asociatividad, buscando fortalecer la articulación 

horizontal mejorando la confianza entre los socios, las relaciones con los proveedores, 

producir un bien a menor costo, acceder al mercado, a los servicios financieros y de 

asistencia técnica. También fortalecer la articulación vertical, buscando mejorar la calidad 

del producto, generando mayor valor agregado en los productos orgánicos. El modelo 

Cooperativo es una alternativa que permite lo antes dicho. 

c) La intervención del Estado debe ser en sus tres niveles Nacional, Regional y Local de 

manera articulada, siendo el PEOT el que facilite la intervención articulada del Estado, entre 

PSI, AGROIDEAS, FONDO EMPLEO y Ministerio de la Producción 

d) Es Importante que el Estado realice la Inversión de la infraestructura de conducción 

estimada en 100 millones de soles, el cual permitirá incrementar en un periodo de 6 años el 

VBPA en 7 veces el valor alcanzado en el año 2017,  

e) El Municipio de Olmos debe apoyar en el mejoramiento de los caminos de acceso, con el 

apoyo de la Universidad se debe desarrollar las capacidades de los comuneros. También 

resulta importante que la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos busque 

alternativas para entregar los títulos de propiedad y estos puedan facilitar el acceso al 

crédito. 

f) Formar un Comité de Gestión, integrado por: El Estado, el Empresariado, La Academia y las 

Instituciones involucradas con los pequeños productores agrarios, con reconocimiento del 

Gobierno Regional para darle legitimidad.  
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