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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como principal propósito evaluar los recursos 

potenciales de la provincia de Santiago de Chuco de la  región La Libertad 

a ser aprovechados para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. Se caracterizó la población en base  la información de los 

censos del 2005 y 2007. Adaptando la metodología del proyecto 

“Capacitación para el Desarrollo Económico Local”,  CONCADEL (2006) y 

con la participación activa en talleres de la población, autoridades y 

líderes locales, se elaboró la historia económica de  Santiago de Chuco. 

Se realizaron observaciones del territorio, inventario de recursos 

identificando las principales potencialidades (terrenos disponibles y vías 

de comunicación, fuentes de energía, telecomunicaciones, agua y 

desagüe, lagunas, recursos turísticos y mineros, aglomeración de 

productores, habilidades y capacidades de la población). Se elaboró 

planes y concertó compromisos para poner en marcha las iniciativas 

seleccionadas. Existen importantes recursos potenciales en agricultura, 

ganadería e hidrología que con una agricultura tecnificada y productores 

organizados pueden utilizarse para cultivos alternativos, pasturas y 

forestación con especies nativas. En cuanto a capital humano y social, 

hay importantes aglomeraciones de productores (criadores de alpacas,  

asociaciones de agricultores y ganaderos, tejedores); corredores 

territoriales para forestación y cultivo de cereales. Recursos turísticos a 

potenciar, restos arqueológicos, danzas típicas,  artesanía, elaboración de 

tejidos, gastronomía y arte.   

 

Palabras Clave: recursos naturales de Santiago de Chuco, 
emprendimiento, manejo de  de recursos potenciales. 
 
 

ix 
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ABSTRACT 

 

In this research work an assessment of the potential resources of the 

Andean Peruvian City Santiago de Chuco of the region “La Libertad” to be 

used for the improvement of the quality of life of the local population has 

been carried out. The population was characterized according to the data 

of the 2005 and 2007 national census. By adapting the methodology of the 

project “Trainingfor Local Economic Development”, CONCADEL (2006) 

and with the participation in workshops of the local population, community 

leaders and decision makers an economy history of Santiago de Chuco 

was made.It was undertaken observations of the land, an inventory of 

natural resources and identification of the potentialities (available lands, 

Communication roads, water sources, telecommunication and sanitary 

services, lakes, touristic and mining resources, producer associations, 

local population abilities). There are key potential resources in agriculture, 

livestock hydrology (large lands, rivers, lakes) that with technician 

agriculture and organized producers could be used to grow alternatives 

plants, pastures and forestation with native species. Regarding the human 

a social capital there are important producers associations (alpaca 

breeders, agriculture and livestock associations, conservationists, local 

weavers); corridors for forestation and grain cultivars, touristic, 

gastronomy archaeological resources, typical dances, craftsmanship.  

 

Key words: Santiago de Chuco natural resources,enterprising, potential 
resources management. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

 
El desarrollo de la civilización se ha debido al esfuerzo continuo, 

capacidad inventiva, emprendedora y persevera dora de muchos hombres 

y mujeres. Se ha logrado reemplazar a la naturaleza en muchos procesos  

y también se ha conseguido organizar a la humanidad de distintas 

maneras. Gracias al espíritu emprendedor del ser humano se han 

difundido y utilizado los descubrimientos científicos, se ha dado a conocer 

los inventos y se ha conquistado el espacio. La creatividad y la 

laboriosidad humana utilizada sobre la naturaleza, la transforman, 

potencian, la entienden y  generan una multiplicidad de cosas utilitarias (y 

también destructivas). 

 

Hay desarrollo si hay empresarios, políticos y líderes persistentes y 

creativos. La solidez en los propósitos es el núcleo de las grandes obras. 

La noción “desarrollo humano sostenible” ubica al ser humano en el 

centro del desarrollo donde “la satisfacción de las necesidades y 

aspiraciones humanas” es el principal objetivo y se refiere sobre todo, a 

las necesidades básicas de los pobres, a la superación de la pobreza; su 

énfasis está puesto en la responsabilidad que cabe a los gobiernos de 

focalizar el gasto social y las inversiones en los más pobres, en generar 

mayor empleo, ingresos económicos, riqueza y calidad de vida para todos 

los grupos sociales. 

 

En el desarrollo humano sostenible se resalta también la importancia del 

desarrollo económico como medio para alcanzar aquel fin. Pero para 

alcanzar este desarrollo económico se requiere diagnosticar las 

vocaciones productivas de las localidades y generar iguales 

oportunidades a la gente (hombres y mujeres, sin distinción social o 

cultural), porque “altos niveles de productividad pueden coexistir con 
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pobreza general y poner en peligro el medio ambiente” (Enkerlin y Cano: 

1997). 

 

El desarrollo sostenible requerirá que las sociedades satisfagan las 

necesidades humanas aumentando el potencial productivo y asegurando 

la igualdad de oportunidades para todos. Asimismo, el crecimiento 

económico no debe hacer peligrar la conservación de los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

 

Los nuevos paradigmas del desarrollo, como han sido indicados por 

ejemplo, por la ONU (Trupia, 2007) se basan en desarrollar las 

capacidades, en los conocimientos y en la calidad de vida de la población.  

 

El Desarrollo Humano Sostenible abarca varios contenidos integrados que 

tienen que ver con la ecología, el medio ambiente, la economía y las 

relaciones humanas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, PNUD (2009), entre las variadas dimensiones que lo integran 

se distinguen las siguientes: la productividad económica, la equidad, la 

sostenibilidad y el potenciamiento (“Empowerment”) que significa que las 

personas están en capacidad de ejercer la elección de sus oportunidades 

por sí mismas. Esto implica que las personas puedan tener influencia en 

las decisiones que se tomen y diseñen.  

 

Las potencialidades son recursos (capitales o ambos a la vez), no 

utilizados, utilizados parcialmente o mal utilizados. Las potencialidades se 

activan partiendo de una combinación adecuada de estos recursos, 

optimizando el entorno social y económico para favorecer su puesta en 

valor. 

 

La utilización de las potencialidades puede permitir la reducción de la 

pobreza, mayor empleo, mejoras en el bienestar, mayor participación 

ciudadana y una mayor cohesión social o asociatividad.  
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El capital natural está constituido por todos los dones de la naturaleza 

que se encuentran a disposición de los hombres y de las sociedades. Las 

tierras, las aguas, los bosques, los mares, los lagos y los ríos, los 

animales, las plantas, los minerales, el aire y los paisajes existentes sobre 

la tierra o La multiplicidad de recursos naturales constituyen un capital 

natural. Es decir, son stocks previamente existentes, que pueden 

funcionar de manera autónoma sin la intervención del hombre. Se 

convierten en capital útil para el desarrollo sólo cuando el hombre los 

utiliza para producir y sobrevivir. La naturaleza se convierte en capital 

natural, como consecuencia de la interacción del hombre con ella. El 

principal problema del capital natural es que debido al uso por el hombre, 

se puede depredar, malograr o extinguir. Es un capital limitado y 

relativamente frágil si se infringe sus leyes de funcionamiento y, por tanto, 

es fácil de perderse. Es necesario cuidarlo y, en algunos casos, 

reproducirlo de la mejor manera, de lo contrario, no sólo deja de ser 

capital, sino que se puede convertir en un pasivo difícil de pagar.  

 

El capital físico está conformado por todas aquellas cosas que el hombre 

ha creado, transformando la naturaleza una o varias veces. Las 

máquinas, las fábricas, las vías de comunicación, las plantas eléctricas, 

las computadoras, los vehículos de transporte, las construcciones, las 

telecomunicaciones, los programas de informática, los artefactos 

domésticos, etc. Es ese número ilimitado de cosas que la inventiva de las 

personas ha podido crear a lo largo de la historia, sobre todo, a partir de 

la revolución industrial. 

 

El capital humano es el conjunto de habilidades, capacidades talentos y 

destrezas que tienen las personas (capital intangible). Estas capacidades 

no son totalmente transferibles de una persona a otra y sólo pueden ser 

utilizadas para crear, producir, transmitir información, generar 

conocimiento y todo aquello que el hombre es capaz de hacer con su 

cuerpo e intelecto. Las personas pueden transmitir parte de sus 
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conocimientos y habilidades, pero dependerá de los receptores su 

asimilación y uso. Cada persona tiene un determinado capital, no sólo 

según sus conocimientos e información adquirida, sino también según la 

creatividad, la inventiva y el espíritu emprendedor. Estos últimos aspectos 

son probablemente los más importantes y los menos transmisibles. 

 

En la óptica del desarrollo humano, la persona es el fin y su capital 

humano es el medio a su disposición.  

 

El capital social está constituido por los valores, las normas, las 

organizaciones, los mecanismos de asociación, que facilitan las 

relaciones interpersonales y permiten la convivencia social. La vida 

cotidiana, productiva o improductiva, requiere de un conjunto de 

organizaciones y normas que se articulan y se coordinan, a veces, de 

manera espontánea y otras de manera deliberada. Las personas 

requieren de redes institucionales para vivir, que les hagan fácil resolver 

los problemas cotidianos y no cotidianos. 

 

Una parte sustantiva del capital social son las instituciones, que son 

necesarias para la utilización de los capitales y las potencialidades. Por 

ejemplo: una comunidad campesina andina, es una institución que sirve 

para resolver problemas de uso colectivo de recursos naturales, como: 

tierras, aguas, o pastos naturales; bajo las reglas de la reciprocidad y 

sostenibilidad para lo cual tienen una organización basada en la asamblea 

comunal y en una junta directiva. Otros ejemplos de instituciones son: las 

asociaciones de padres de familia, los gremios, sindicatos, partidos 

políticos, clubes de madres, comedores populares, cooperativas, clubes 

deportivos, las ONGs, las asociaciones de productores, los mercados, el 

estado con sus distintos niveles de gobierno y reparticiones, las 

organizaciones internacionales y un sin número de otras formas de 

asociación social. 
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La combinación y utilización de los distintos tipos de capital por las 

personas, generan instituciones, organizaciones, normas, valores, es 

decir, todo un acervo de capital. Las potencialidades turísticas, por 

ejemplo,  son combinaciones de capital físico (ruinas pre-colombinas), de 

capital natural (paisajes naturales), de capital humano (guías) y de capital 

intangible (conocimiento histórico). 

 

Los distintos tipos de capital (humano, físico, natural) se pueden combinar  

para generar un nivel de desarrollo humano. Existen, también, 

potencialidades no utilizadas, poco utilizadas u ocultas de estos capitales. 

Para que una sociedad se desarrolle debe acumular distintos tipos de 

capital que puedan usarse de distintas maneras, con distintas 

combinaciones, con variada tecnología y con distintos propósitos. Para 

que haya desarrollo humano, las combinaciones de estos capitales, sus 

tecnologías e intensidades de uso, deben generar oportunidades para 

todos. 

 

El capital social puede incrementar o reducir estos logros materiales en 

función de su eficacia para promover o mejorar las oportunidades de 

desarrollo de las personas y del uso de las otras potencialidades. 

 

Por regiones naturales, la sierra del Perú concentra la tasa más alta de 

pobreza y pobreza extrema (69.9 y 43%), seguida de la selva (65.6  y 

37.8%) y la costa (40.7 y 7.2% sin incluir  Lima Metropolitana). A nivel de 

departamentos, los más afectados por la pobreza y pobreza extrema son 

(INEI, 2002): Huancavelica (83.7 y 61.6%), Huánuco (83.2 y 61.6%), 

Amazonas (80.4 y 53.4%), Puno (79.7 y 49.8%), Apurímac (77 y 51.4%), 

Cajamarca (76.8 y 51.5%) y Ayacucho (72.7 y 41.8%). Los departamentos 

de menor incidencia en pobreza y pobreza extrema son Tacna (32 y 6%), 

Moquegua (35.8 y 10.6%), Lima (35.8 y 3.8%), Tumbes (38.4 y 7.1%) y 

Arequipa 39.3 y 11.3%), además de otros.             
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Por el año 1996 según Neciosup (1996), las características demográficas 

y de pobreza de los distritos de la Región La Libertad del Perú permiten 

agrupar en 7 clases. En la primera clase se agrupa a 21 distritos costeros, 

excepto a los de mayor volumen poblacional. En la segunda clase quedan 

agrupados precisamente los distritos de mayor volumen poblacional de la 

región, que son: Trujillo, La Esperanza y El Porvenir. En la tercera clase 

se agrupan 12 distritos andinos y de la selva liberteña que se caracterizan 

por tener un alto porcentaje de población de 65 a más años de edad. En 

la cuarta clase se agrupan 11 de los distritos andinos con mayor 

proximidad a la costa y con indicadores más deprimidos que las tres 

primeras clases. En la quinta clase se ubican 17 distritos que se 

caracterizan por tener un alto porcentaje de población de menos de 15 

años de edad,  Finalmente,  en las clases seis y siete se ubican los 

distritos con indicadores más deprimidos de la Región La Libertad. En la 

clase seis se agrupan 13 distritos que muestran indicadores 

desfavorables en cuanto a calidad de vida y condiciones para el desarrollo 

humano. Esta clase evidencia un alto porcentaje de extrema pobreza y 

comprende: Cochorco, Curgos, Chugay, Huamachuco, Marcabal, 

Sanagorán, Sarín, Sitibamba, Langotea, Chillia, Huayo, Parcoy y 

Ucuncha. En la clase siete se ubican sólo tres distritos que se 

caracterizan por tener una precaria calidad de vida y por tener los peores 

indicadores de la Región, ellos son Bambamarca, Huaso y Ongón.  

 

La pobreza total en Perú involucra al 54.3% de la población, segmento del 

cual el 23.9% se encuentra en pobreza extrema (INEI, 2005; INEI, 1999). 

El Perú cuenta con una población de 26,152.444 habitantes de los cuales: 

a) 27% no tienen servicios de agua potable, b) 19.7% carecen de 

servicios de desagüe, c) sin electricidad 26.9%, d)  analfabetismo en 

mujeres 26.8%, e) desnutrición e  índice de desarrollo humano de 0.5976.  

 

Estas cifras representan un mínimo de variación respecto a la medición 

que se realizó en el año 2001, periodo en el cual la tasa de pobreza total 
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ascendió a 54.8% y la de pobreza extrema estuvo en 24.4%; la diferencia 

no es estadísticamente significativa.  

 

En el período 2004-2006, la incidencia de la pobreza disminuyó en 4,1 

puntos porcentuales al pasar de 48,6% en el 2004  a  44,5%  en el 2006. 

Esta disminución se observa en mayor proporción en Lima Metropolitana, 

donde la pobreza disminuye en 6,7 puntos porcentuales, pasando de 

30,9% en el 2004 a 24,2% en el 2006. Esta reducción en los niveles de 

pobreza es consecuencia de un mejoramiento del ingreso y gasto de los 

hogares. A nivel de área urbana y rural, la pobreza también disminuye en 

el mismo período. La Pobreza de las ciudades, disminuye en 5,9 puntos 

porcentuales, pasando de 37,1% en el 2004 a 31,2% en el 2006. En tanto 

que en el área rural la pobreza disminuye levemente pasando de 69,8% 

en el 2004 a 69,3% en el 2006, es decir 0,5 puntos porcentuales menos.  

 

Este hecho es muy importante, en tanto denota la no agravación de la 

situación de pobreza que existe en la sierra especialmente en las áreas 

rurales.  

 

Durante el año 2006 la pobreza,  que afectó al 44,5% de la población del 

país, respecto al 2005, experimentó una reducción de 4,2 puntos 

porcentuales. La mayor disminución de la pobreza se observó en el área 

urbana pasando de 36,8% en el 2005 a 31,2% en el 2006. En tanto que 

en el área rural disminuyó ligeramente de 70,9% en el 2005 a 69,3% en el 

2006 (INEI 2004-2006). 

 

Santiago de Chuco, es una de las 12 provincias de la Región La Libertad-

Perú  ubicada en la parte sur - centro,  en la cordillera occidental de los 

Andes. Tiene una extensión de 318,220 Ha y políticamente está dividida 

en ocho distritos: Santiago de Chuco (capital provincial), Cachicadán, 

Santa Cruz de Chuca, Angasmarca, Mollebamba, Mollepata, Sitabamba y 

Quiruvilca.  
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Según la medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH)  realizada en el 

año 2005 (INEI, Censos Nacionales 2005), la región La Libertad se 

encuentra en el  puesto 8  en el Desarrollo Humano del total de regiones 

del Perú (Fig. 1).   

 

 

 

Fig. 1.  Evolución del Ranking Departamental en  

Desarrollo Humano (INEI, 2005) 

 

 

 

En la Fig, 2 se aprecia los Índices de Pobreza Humana y los Índices de 

Desarrollo Humano (IDH)  (Inga, 2006) de la región La Libertad. 

Según el censo del 2005 la población de Santiago de Chuco es de 57,526 

habitantes (INEI, 2005). 
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Fig. 2. Índice de Pobreza e IDH de La Libertad (Inga, 2006).  

 

A  nivel provincial,  Trujillo es la provincia de mayor población  de la región 

La Libertad y de mayor desarrollo humano (0.605), situándose en el lugar 

número 20 del ranking (PNUD, 2006). Sin embargo, provincias como 

Santiago de Chuco están más rezagadas y aparece en el puesto 83. 

 

El presente trabajo tuvo como principal propósito llevar a cabo  una 

evaluación de los cambios económicos relevantes de las últimas décadas 

de la provincia de Santiago de Chuco de la Región La Libertad desde una 

perspectiva histórica examinando también las principales potencialidades 

en términos de recursos materiales, infraestructura, recursos humanos e 

información; asimismo,  se realizó una identificación de las principales 

aglomeraciones de productores, información muy relevante para 

promover competitividad, se exploró algunas ideas de negocios asociadas 
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a tendencias de mercado u oportunidades, se bosquejaron los escenarios 

futuros probables y deseados para los principales sectores económicos 

de la provincia de Santiago de Chuco.  

 

1.1  DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

   

El enfoque más amplio del desarrollo que es el denominado  

“desarrollo humano sostenible”, en el cual el fin   primordial como se 

ha afirmado en los organismos internacionales es el concepto de 

desarrollo humano sostenible, donde se pone al ser humano en el 

centro del desarrollo y: “La satisfacción de las necesidades y 

aspiraciones humanas es el primer objetivo del desarrollo”1. Concepto 

que se refiere sobre todo a las necesidades básicas de los pobres, a 

superar la pobreza; por lo tanto, su énfasis está puesto en la 

responsabilidad que cabe a los gobiernos de focalizar el gasto social y 

las inversiones en los más pobres, en generar mayor empleo, 

ingresos económicos, riqueza y calidad de vida para que todos los 

grupos sociales se incluyan en ese desarrollo.    

 

En consecuencia, en el desarrollo humano sostenible se resalta 

también la importancia del desarrollo económico como medio para 

alcanzar aquel fin. Pero para alcanzar este desarrollo económico se 

requiere diagnosticar las vocaciones productivas de las localidades y 

generar iguales oportunidades a la gente (hombres y mujeres, sin 

distinción social o cultural), porque no debe olvidarse que, “altos 

niveles de productividad pueden coexistir con pobreza general y 

poner en peligro el medio ambiente. De ahí que el desarrollo 

sostenible requiera que las  sociedades satisfagan las necesidades 

humanas aumentando el potencial productivo y asegurando la 

                                                           
1
 Enkerlin, Ernesto, G. Cano et al. 1997. Ciencia ambiental y desarrollo sostenible. Ed. Thompson. 

México 1997. 
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igualdad de oportunidades para todos.”2 Asimismo, que el crecimiento 

económico no deba hacer peligrar la conservación de los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

 

Los nuevos paradigmas del desarrollo en la era de la información  

 

En concordancia con los fines u objetivos del desarrollo sostenible, los 

nuevos paradigmas del desarrollo, como han sido indicados por 

ejemplo por la ONU- se basan en desarrollar las capacidades, en los 

conocimientos y en la calidad de vida de la población:  

"Visto el Desarrollo Humano como un proceso que abre y posibilita 

opciones, se entiende que es dinámico y que involucra las 

potencialidades de los seres humanos. En primer término, el fomento 

de las capacidades humanas, en especial en lo relativo a la salud y al 

conocimiento. En segundo término, el aprovechamiento de las 

capacidades adquiridas con fines productivos y creativos"3 

 

El Desarrollo Humano Sostenible es un concepto que abarca varios 

contenidos integrados que tienen que ver con la ecología, el medio 

ambiente, la economía y las relaciones humanas. Según el PNUD, 

entre las variadas dimensiones que lo integran se distinguen las 

siguientes: la productividad económica, la equidad, la sostenibilidad y 

el empoderamiento (Empowerment) que significa que las personas 

están en capacidad de ejercer la elección de sus oportunidades por sí 

mismas. Esto implica que las personas puedan tener influencia en las 

decisiones que se tomen y diseñen.  

 

Pero, ese desarrollo debe ubicarse en la era que hoy vivimos, que es 

la “era de la información”, que consiste en instruirse en la escuela, 

encontrar empleo y luego volver a capacitarse uno mismo para el 

                                                           
2
 Ibíd. (pág. 68). 

 
3
 Ibíd. (pág. 22). 
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trabajo, vivir con calidad de vida  y ser feliz. En eso radica también lo 

que antes se afirmó en el concepto del desarrollo humano que 

consiste: “En primer término, el fomento de las capacidades humanas, 

en especial en lo relativo a la salud y al conocimiento”. 

 

Lo que no significa  que la innovación técnica debiera abandonarse de 

alguna manera, sino que: “… nunca deberíamos  perder de vista el 

propósito fundamental del desarrollo, vale decir tratar al ser humano, 

hombre y mujer, como un fin, con el propósito de mejorar las 

condiciones humanas, ampliar las opciones disponibles para las 

personas y dar a todos oportunidades para el pleno desarrollo de sus 

personalidades”4. 

 

Potencialidades 

 

El concepto de potencialidades 

Las potencialidades son recursos o capitales o ambos a la vez, no 

utilizados, utilizados parcialmente o mal utilizados. Las 

potencialidades se activan partiendo de una combinación adecuada 

de estos recursos o capitales, optimizando el entorno social y 

económico para favorecer su puesta en valor. 

 

El enfoque de los tres capitales 

Para profundizar la concepción de las potencialidades se presenta el 

enfoque de los tres capitales: natural, humano y físico (que incluye al 

capital financiero), acompañados del rol catalizador de las 

instituciones y normas sociales, que ahora se ha popularizado como 

“capital social”.  

 

                                                           
4
Streeten, Paul. “Desarrollo humano sostenible y políticas públicas” en Foro Internacional sobre 

Desarrollo Humano, una Mirada desde el Perú y América Latina. Promudeh. Lima 2001.  
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Se considera capitales a determinados agrupamientos de recursos y 

activos para el desarrollo y que tienen dos atributos:  

• Son durables. Se presentan bajo la forma de stocks, es decir, 

recursos que se usan una y otra vez, sin que desaparezcan en el 

primer uso. 

• Son acumulables o sea, que pueden incrementarse en tamaño, en 

conocimientos, en capacidades organizativas, etc. 

 

Para que una sociedad se desarrolle debe acumular distintos tipos de 

capital que puedan usarse de distintas maneras, con distintas 

combinaciones, con variada tecnología y con distintos propósitos.  

 

Para que haya desarrollo humano, las combinaciones de estos 

capitales, sus tecnologías e intensidades de uso, deben generar 

oportunidades para todos. 

 

El capital natural 

El capital natural está constituido por todos los dones de la naturaleza 

que se encuentran a disposición de los hombres y de las sociedades. 

Las tierras, las aguas, los bosques, los mares, los lagos y los ríos, los 

animales, las plantas, los minerales, el aire y los paisajes existentes 

sobre la tierra o La multiplicidad de recursos naturales constituyen un 

capital natural. Es decir, son stocks previamente existentes, que 

pueden funcionar de manera autónoma sin la intervención del 

hombre. Se convierten en capital útil para el desarrollo, sólo cuando el 

hombre los utiliza para producir y sobrevivir. La naturaleza se 

convierte en capital natural, como consecuencia de la interacción del 

hombre con ella. Si tal cosa no sucediera, serían sólo recursos 

naturales con sus propias leyes de existencia, funcionamiento, 

reproducción y evolución. El principal problema del capital natural es 

que debido al uso por el hombre, se puede depredar, malograr o 
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extinguir. Es un capital limitado y relativamente frágil si se infringe sus 

leyes de funcionamiento y, por tanto, es fácil de perderse. 

Es necesario cuidarlo y, en algunos casos, reproducirlo de la mejor 

manera, de lo contrario, no sólo deja de ser capital, sino que se puede 

convertir en un pasivo difícil de pagar. De ahí, el interés mundial por el 

cuidado de la naturaleza y la vigencia del principio de sostenibilidad 

ambiental, como base para el desarrollo humano.  

 

El capital físico 

El capital físico está conformado por todas aquellas cosas que el 

hombre ha creado, transformando la naturaleza una o varias veces. 

Las máquinas, las fábricas, las vías de comunicación, las plantas 

eléctricas, las computadoras, los vehículos de transporte, las 

construcciones, las telecomunicaciones, los programas de 

informática, los artefactos domésticos, etc. Es ese número ilimitado de 

cosas que la inventiva de las personas ha podido crear a lo largo de la 

historia, sobre todo, a partir de la revolución industrial. 

 

Por mucho tiempo el capital físico ha sido sinónimo de capital. En 

muchos tratados e informes económicos, este concepto aún sigue 

siendo utilizado con esta acepción. 

 

En las teorías y experiencias del desarrollo, el capital físico ha sido 

considerado, a menudo, el más importante de los factores de 

crecimiento. Pues ha sido el símbolo del desarrollo de la sociedad 

industrial y de incrementos continuos de la productividad del trabajo.  

 

Hoy sigue siéndolo y probablemente lo seguirá siendo en el futuro. 

Para que las potencialidades en capital físico generen desarrollo, 

requieren de la intervención convergente de factores complementarios 

(las otras formas de capital). 
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Precisamente, dentro de una perspectiva de desarrollo humano, se 

considera como capital físico, no sólo el capital utilizado en la 

producción, sino también aquel conjunto de bienes durables que las 

personas utilizan para mejorar su consumo y su bienestar. 

El capital físico tiene características materiales, económicas y 

sociales: 

• Tiene una duración limitada. Desde un punto de vista físico, tiene 

una duración determinada, pero desde una perspectiva socio-

económica, puede tener una obsolescencia variable definida por la 

competencia mercantil. 

• Es un capital muerto que cobra vida sólo cuando alguien lo utiliza. 

• Permite producir, vender o consumir otros bienes y servicios 

siempre en combinación con la fuerza e intelecto humano. 

• Es un capital en constante innovación. A diferencia del capital 

natural, que es limitado, el capital fijo se renueva o se innova 

permanentemente, lo que genera un cambio continuo, no sólo en 

las tecnologías productivas, sino también en los requerimientos de 

mano de obra, en la organización industrial, empresarial y en el 

marco institucional y legal. Por ello, la evolución de este capital 

constituye una de las principales fuentes de cambios institucionales 

y sociales, como tal, puede ser una fuente casi inagotable de 

desarrollo. 

• Es un capital que se puede acumular físicamente y en valor, lo 

que genera fenómenos como las economías de escala, la 

concentración y la centralización. Por ello, a menudo, se toman 

como sinónimos, desarrollo y acumulación de capital físico. 

• Su uso depende mucho del contexto económico y de los precios 

relativos. Por ejemplo, el capital industrial que se utilizaba en un 

contexto proteccionista no puede ser utilizado en un contexto de 

apertura, a menos que tenga una tecnología competitiva. 
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Hay una forma universal de capital capaz de convertirse en cualquier 

tipo de capital físico, natural o humano: es el capital-dinero o capital 

financiero. Se le ha incluido en la categoría de capital físico por ser un 

reflejo de la producción material de bienes y servicios. Obviamente, el 

ahorro es la forma presente de este tipo de capital y el crédito es su 

forma futura. 

 

El capital humano 

El capital humano es el conjunto de habilidades, capacidades 

(capacities), talentos y destrezas que tienen las personas. Estas 

capacidades no son totalmente transferibles de una persona a otra y 

sólo pueden ser utilizadas para crear, producir, transmitir información, 

generar conocimiento y todo aquello que el hombre es capaz de hacer 

con su cuerpo e intelecto. Las personas pueden transmitir parte de 

sus conocimientos y habilidades, pero dependerá de los receptores su 

asimilación y uso. Cada persona tiene un determinado capital, no sólo 

según sus conocimientos e información adquirida, sino también según 

la creatividad, la inventiva y el espíritu emprendedor. Estos últimos 

aspectos son probablemente los más importantes y los menos 

transmisibles. 

 

En verdad, el desarrollo se ha debido al esfuerzo continuo y a la 

capacidad inventiva y emprendedora de muchos hombres que 

crearon infinidad de otros tipos de capital que hoy se conoce. Gracias 

a la inventiva y al trabajo, se ha llegado a reemplazar y potenciar la 

fuerza motriz; se ha logrado reemplazar a la naturaleza en muchos 

procesos biológicos y también se ha logrado organizar a la 

humanidad de distintas maneras, a través de los siglos y de los 

países.  

 

Gracias al espíritu emprendedor del hombre se ha difundido los 

descubrimientos, se ha   dado a conocer los inventos y se ha 
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conquistado el espacio. En este sentido, el capital humano es el factor 

más importante del desarrollo. Sin embargo, no hay que confundir el 

capital humano con la persona, pues ésta es un ser biológico y social 

con derechos y obligaciones cuando vive en sociedad, que son 

independientes de sus capacidades creativas y productivas. Por ello, 

en la óptica del desarrollo humano, la persona es el fin y su capital 

humano es el medio a su disposición. La creatividad y la laboriosidad 

humanas utilizadas sobre la naturaleza, la transforman, la potencian, 

la entienden y han generado una multiplicidad de cosas utilitarias y 

también destructivas. 

 

De ahí que los científicos y tecnólogos hayan sido piezas claves en el 

desarrollo. El espíritu emprendedor y la perseverancia son los que 

ponen en movimiento los otros capitales, los combinan, los organizan 

y los estimulan. Estas mismas facultades aplicadas a la organización 

social, han generado y desarrollado, en diferentes momentos de la 

historia la comunidad campesina, la empresa, el Estado. Por tal 

motivo, hay desarrollo si hay empresarios, políticos y líderes 

persistentes y creativos. La solidez en los propósitos es el núcleo de 

las grandes obras. 

 

A este conjunto de factores se denomina capital intangible o capital 

conocimiento, a disposición de quien lo pueda o quiera utilizar. En 

general, los países desarrollados son productores de la mayor parte 

de este capital intangible; mientras que los países en desarrollo son, 

más bien, usuarios. De ahí que sea indispensable que en nuestros 

países, se le dé una mayor importancia a la generación de capital 

intangible, a través de la investigación, educación y difusión del 

conocimiento. 

 

Un capital especial: el capital social y las instituciones. 
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Un factor especial con características muy propias de conformación y 

funcionamiento, está constituido por el denominado capital social. Ha 

sido definido de varias maneras y aún no hay precisión ni menos 

convergencia en su concepto1, sin embargo, se le atribuye cualidades 

instrumentales para el desarrollo. Se define al capital social como los 

valores, las normas, las organizaciones, los mecanismos de 

asociación, que facilitan las relaciones interpersonales y permiten la 

convivencia social. 

 

Desde la perspectiva del desarrollo humano, los componentes del 

capital social se construyen en base al tipo de relaciones 

interpersonales que quieren tener los individuos. Pueden ser fines en 

sí mismos, pese a que muchas de estas relaciones sirven para 

mejorar el bienestar de las personas, para reducir las incertidumbres y 

riesgos, para mejorar la información, es decir, pese a que tengan un 

fin instrumental. Las piedras angulares del capital social son los 

valores convertidos en normas, como la confianza, la solidaridad, la 

reciprocidad. A partir de ellas se construyen las redes, las 

organizaciones y las instituciones que permiten la interacción social y 

el desarrollo de las sociedades, las cuales generan, además, una 

serie de efectos colaterales como las identidades o la información 

social. 

 

Una parte sustantiva del capital social son las instituciones, que son 

necesarias para la utilización de los capitales y las potencialidades. 

Los valores y las normas subyacen a las instituciones. Las 

instituciones, definidas como las reglas de la interacción humana, se 

generan para resolver problemas colectivos materiales, sociales o 

morales. Para ello se requiere de organizaciones encargadas de 

informar, imponer y fiscalizar el cumplimiento de dichas reglas. Por 

ejemplo: una comunidad campesina andina, es una institución que 

sirve para resolver problemas de uso colectivo de recursos naturales, 
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como: tierras, aguas, o pastos naturales; bajo las reglas de la 

reciprocidad y sostenibilidad, para lo cual tienen una organización 

basada en la asamblea comunal y en una junta directiva. El gobierno 

que resuelve el problema de gobernar una localidad, una región o un 

país, bajo reglas democráticas, requiere de un Estado organizado 

para tal fin. Otros ejemplos de instituciones son: las asociaciones de 

padres de familia, los gremios, sindicatos, partidos políticos, clubes de 

madres, comedores populares, cooperativas, clubes deportivos, las 

ONGs, las asociaciones de productores, los mercados, el Estado con 

sus distintos niveles de gobierno y reparticiones, las organizaciones 

internacionales y un sinnúmero de otras formas de asociación social. 

 

El origen de las instituciones es tan antiguo como la humanidad. Las 

instituciones se crean para resolver problemas específicos generados 

por la interacción entre las personas, de ellas con la naturaleza y con 

el capital físico, en general, en contextos de riesgo e incertidumbre 

natural, social, económica o política. Las instituciones se constituyen 

para generar confianza entre las personas que viven en sociedad, en 

entornos naturales determinados. Estas duran tanto como duren los 

problemas y se transforman o desaparecen, si los problemas cambian 

o se extinguen. 

 

Así, las instituciones se convierten en parámetros de comportamiento 

en la interacción humana. Es decir, son como los cimientos de la vida 

en sociedad, sobre los cuales se puede producir, comerciar, gobernar, 

asistir, distribuir, usar bosques, utilizar aguas, entretenerse, viajar; en 

otras palabras, que toda actividad humana se efectúa en base a 

reglas y organizaciones establecidas. 

 

La vida cotidiana, productiva o improductiva, requiere de un conjunto 

de organizaciones y normas que se articulan y se coordinan, a veces, 

de manera espontánea y otras de manera deliberada. Las personas 
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requieren de redes institucionales para vivir, que les hagan fácil 

resolver los problemas cotidianos y no cotidianos. Cuanto más 

complejas sean las sociedades las redes institucionales pueden ser 

más diversas y más grandes, pues la vida en sociedad genera 

estándares de comportamiento y de funcionamiento que requieren 

que las instituciones estén coordinadas, explícita o implícitamente.  

 

Dicho de otra forma, se requiere de la “acumulación” de instituciones 

para lograr ciertos estándares de desarrollo humano. 

 

Por estas razones, las instituciones en particular y el capital social en 

general, son indispensables para la activación y el uso de las 

potencialidades. 

 

La función del desarrollo humano y las potencialidades. 

A) La función del desarrollo humano. 

Las potencialidades de los capitales descritos deben ser puestas al 

servicio del desarrollo humano. El desarrollo humano es el resultado 

de una combinación de capitales, de contextos, circunstancias y 

actitudes culturales que permiten el uso pleno o mejor de las 

potencialidades. Para que las potencialidades se conviertan en 

desarrollo humano se requiere de varios factores: 

 De un entorno geográfico, económico, político combinación 

adecuada de los capitales, sino porque dado que la persona, 

siendo al mismo tiempo el medio (capital humano) y el fin (ser 

humano y social), debe ser la principal protagonista del desarrollo. 

Así, la utilización de las potencialidades pueden permitir la 

reducción de la pobreza, mayor empleo, mejoras en el bienestar, 

mayor participación ciudadana y una mayor cohesión social o 

asociatividad. 
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En la figura 3 se presenta un pequeño modelo gráfico que ayuda 

presentar la función de desarrollo humano de una manera formal. 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Función del Desarrollo Humano 

 

 

En primer lugar, los distintos tipos de capital, humano (KH), físico (KF) 

y natural (KN) se combinan adecuadamente, creando una función de 

producción (P1), que dado un cierto contexto macro-político y social, 

definido por la función de desarrollo humano (DH1), genera un nivel 

de desarrollo humano (dh1.) Existen, sin embargo, potencialidades no 

utilizadas, poco utilizadas u ocultas de estos capitales, representadas 

por la parte gris del gráfico. 

 En segundo lugar, la combinación y utilización de los distintos tipos 

de capital por las personas, generan instituciones, organizaciones, 

normas, valores, en otras palabras, todo un acervo de capital. 

 Las potencialidades turísticas son en realidad combinaciones de 

capital físico (ej. ruinas pre-colombinas), de capital natural (paisajes 
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naturales), de capital humano (guías) y de capital intangible 

(conocimiento histórico). 

 

Podemos decir, en resumen, para que una combinación K1 de 

capitales humano, físico y natural genere desarrollo, se requiere de 

una dotación ks1 de capital social. Bajo esta perspectiva, el desarrollo 

humano depende, de un lado, de la disponibilidad de los distintos 

tipos de capitales y de su uso adecuado, utilizando al máximo sus 

potencialidades, dado un determinado contexto macro-político y social 

y, de otro, del capital social. Cuanto mayor y mejor uso de las 

potencialidades para generar más y mejores oportunidades a las 

personas (más empleo, mayores bienes y servicios públicos, etc.), el 

desarrollo, por consiguiente, será mayor. 

 

El capital social puede incrementar o reducir estos logros materiales 

en función de su eficacia para promover o mejorar las oportunidades 

de desarrollo de las personas y del uso de las otras potencialidades. 

 

Si los distintos tipos de capital se utilizaran en un mayor nivel y de una 

mejor manera, es decir, si se activara las potencialidades, la función 

de producción se desplazaría hacia P2, lo que se traduciría en un 

incremento del desarrollo humano a dh2. Sin embargo, para el uso de 

las potencialidades se ha de requerir de un incremento del capital 

social a ks2, o sea, se deberá activar el potencial del capital social 

existente o generar mayor capital social. 

 

En otras palabras, si se utilizara las potencialidades de una mejor 

manera, se podría incrementar el desarrollo humano, aun con el 

mismo contexto macro-político y social. Sin embargo, el mayor 

incremento del desarrollo humano proviene de cambios en el 

contexto, es decir, cuando la función de desarrollo humano DH1 se 
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desplaza hacia DH2. Los principales cambios en el contexto 

provienen de dos direcciones: 

 

 Desde el gobierno, a través de cambios en el régimen de las 

políticas económicas y sociales. Este es un cambio desde arriba 

que depende de la voluntad política del gobernante. 

 

  Desde la sociedad civil, cuando las personas hacen “agencia” o 

gestiones desde abajo, para que sus deseos, derechos y 

aspiraciones sean incorporados, ya sea, a través de las políticas 

públicas o a partir de las acciones del sector privado empresarial. 

 

 

1.2 LA CALIDAD DE VIDA5 

La calidad de vida es lo que puede vivir una persona dependiendo en 

donde viva. Por ejemplo: África tiene una calidad de vida baja, 

mientras Estados Unidos tiene calidad de vida alta. 

 

Calidad de vida es un concepto utilizado para el bienestar social 

general de individuos y sociedades. 

 

El término se utiliza en una generalidad de contextos, tales como 

sociología, ciencia política, estudios médicos, estudios del desarrollo, 

etc. No debe ser confundido con el concepto de estándar o nivel de 

vida, que se basa primariamente en ingresos. Indicadores de calidad 

de vida incluyen no solo elementos de riqueza y empleo sino también 

de ambiente físico y arquitectónico, salud física y mental, educación, 

recreación y pertenencia o cohesión social. 

 

 
                                                           

5
ARDILA, R. (2008).Psicología y Calidad de Vida. Santa Fé de Bogotá. CINCEL. S.N. 
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1.2.1 DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de vida 

relacionada con la salud. Las tres dimensiones que global e 

integralmente comprenden la calidad de vida son:  

 

 Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud, 

entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos 

por la enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. No hay 

duda que estar sano es un elemento esencial para tener una vida 

con calidad. 

 

 Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su 

estado cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, la 

incomunicación, la pérdida de autoestima, la incertidumbre del 

futuro. También incluye las creencias personales, espirituales y 

religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el 

sufrimiento. 

 

 Dimensión social: Es la percepción del individuo de las 

relaciones interpersonales y los roles sociales en la vida como la 

necesidad de apoyo familiar y social, la relación médico-paciente, el 

desempeño laboral.  

 

Casi podríamos hacer un paralelismo entre el concepto clásico de la 

felicidad, como dice la canción: "Tres cosas hay en la vida: salud 

(dimensión física), dinero (dimensión social) y amor (dimensión 

psicológica). 
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TABLA Nº 1.CIUDADES DE MAYOR CALIDAD DE VIDA 

POSICIÓN CIUDAD PAÍS CALIFICACIÓN 

1 ZURICH SUIZA 106.5 

1 GINEBRA SUIZA 16.5 

3 VANCUVER CANADA 106 

3 VIENA AUSTRIA 106 

5 AUCKLAND NUEVA 

ZELANDA 

105 

5 BERNA SUIZA 105 

5 COPENHAGEN DINAMARC

A 

105 

5 FRANCFORT ALEMANIA 105 

5 SYDNEY ALEMANIA 105 

10 AMSTERDAM HOLANDA 104.5 

10 MUNICH ALEMANIA 104.5 

             FUENTE: Según Estudio publicado en 2004 por la consultoría  

estadounidense Mercer Human Resource Consulting 

 

 

1.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE VIDA6 

 

 Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto 

propio sobre la vida y sobre la calidad de vida, la felicidad.  

 Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida 

son valores comunes en las diversas culturas.  

 Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los 

aspectos de la vida, repartidos en las tres dimensiones de la 

calidad de vida, según explica el modelo biopsicosocial. El 

ser humano es un todo.  

                                                           
6
ARDILA R. (2008).Psicología y Calidad de Vida. Santa Fé de Bogotá. CINCEL. S.N. 
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 Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de 

vida cambia en periodos cortos de tiempo: unas veces somos 

más felices y otras menos.  

 Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida 

están interrelacionados, de tal manera que cuando una 

persona se encuentra mal físicamente o está enferma, le 

repercute en los aspectos afectivos o psicológicos y sociales.  

La medicina y los recursos económicos, políticos, sociales del 

mundo occidental ha conseguido aumentar la esperanza de vida 

dando años a la vida. El objetivo de la medicina (y de la 

sociedad) a partir de las últimas décadas del siglo XX es dar 

vida a todos y cada uno de los años, es decir, aumentar la 

calidad de vida.  

 

1.2.3   INDICADORES DE LA CALIDAD DE VIDA 

Un indicador común para medir la calidad de vida es el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), establecido por las Naciones Unidas para 

medir el grado de desarrollo de los países a través del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo cálculo se 

realiza a partir de las siguientes variables: 

1. Esperanza de vida. 

2. Educación, (en todos los niveles). 

3. PBN per Cápita. 

 

Los países con el IDH más alto son Islandia, Noruega, Australia, 

Suecia, Canadá y Japón. De América Latina, Chile, Argentina, 

Uruguay, Cuba y Costa Rica por sus bajos índices de criminalidad y 

delincuencia organizada. La producción industrial y el crecimiento 

económico eran, en el pasado, los únicos elementos considerados 

para una buena calidad de vida. 
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1.2.4  ACOTACIONES A LA CALIDAD DE VIDA COMO OBJETO 

DELA REPRESENTACIÓN SOCIAL7 

Para poder abordar la aproximación empírica del estudio de la 

representación social de la calidad de vida, es necesario limitar 

un ámbito particular dentro de todas las conceptualizaciones 

posibles de la calidad de vida. 

 

Diferentes autores han ido configurando cuatro grandes ámbitos 

de interés y preocupación: 

 El primer bloque incluye aspectos que se consideran 

decisivos para el bienestar general del ciudadano: trabajo, 

educación, sanidad, vivienda y equipamientos. 

 Un segundo bloque está relacionado con la contribución que 

tiene el medio, la calidad ambiental, en la calidad de vida y que 

viene representada por la calidad del ambiente atmosférico, el 

ruido, la calidad del agua, etc.  

 Un tercer bloque de naturaleza psicosocial está vinculado al 

ámbito interactivo del sujeto: relaciones familiares, relaciones 

interpersonales, ocio, tiempo libre, etc. 

 Y, por último, un cuarto bloque hace referencia a cuestiones 

de cierto orden socio-político, tales como la participación social, 

la seguridad personal y jurídica, etc.  

 

1.2.5  EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y SU INFLUENCIA 

EN LA INVESTIGACIÓN 

El interés por la Calidad de Vida ha existido desde tiempos 

inmemorables. Sin embargo, la aparición del concepto como tal 

y la preocupación por la evaluación sistemática y científica del 

mismo es relativamente reciente. La idea comienza a 

popularizarse en la década de los 60 hasta convertirse hoy en 

un concepto utilizado en ámbitos muy diversos, como son la 

                                                           
7
ARDILA R. (2008).Psicología y Calidad de Vida. Santa Fé de Bogotá. CINCEL. S.N 
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salud, la salud mental, la educación, la economía, la política y el 

mundo de los servicios en general.  

 

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en 

los debates públicos en torno al medio ambiente y al deterioro 

de las condiciones de vida urbana.  

 

Durante la década de los 50 y a comienzos de los 60, el 

creciente interés por conocer el bienestar humano y la 

preocupación por las consecuencias de la industrialización de la 

sociedad hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a 

través de datos objetivos, y desde las Ciencias Sociales se inicia 

el desarrollo de los indicadores sociales, estadísticos que 

permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar social de 

una población.  

 

Estos indicadores tuvieron su propia evolución siendo en un 

primer momento referencia de las condiciones objetivas, de tipo 

económico y social, para en un segundo momento contemplar 

elementos subjetivos (Arostegui, 1998). 

 

El desarrollo y perfeccionamiento de los indicadores sociales, a 

mediados de los 70 y comienzos de los 80, provocará el proceso 

de diferenciación entre éstos y la Calidad de Vida. La expresión 

comienza a definirse como concepto integrador que comprende 

todas las áreas de la vida (carácter multidimensional) y hace 

referencia tanto a condiciones objetivas como a componentes 

subjetivos. La inclusión del término en la primera revista 

monográfica de EE UU, "Social Indicators Research", en 1974 y 

en "Sociological Abstracts" en 1979, contribuirá a su difusión 

teórica y metodológica, convirtiéndose la década de los 80 en la 

del despegue definitivo de la investigación en torno al término. 
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Transcurridos 20 años, aún existe una falta de consenso sobre 

la definición del constructo y su evaluación. Así, aunque 

históricamente han existido dos aproximaciones básicas: aquella 

que lo concibe como una entidad unitaria, y la que lo considera 

un constructo compuesto por una serie de dominios, todavía en 

1995, Felce y Perry encontraron diversos modelos conceptuales 

de Calidad de Vida.  

 

 

Fig. Nª 4: Conceptualizaciones de calidad de vida 

La evaluación del concepto presenta una situación parecida. 

Para Dennis, Williams, Giangreco y Cloninger (1993), los 
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enfoques de investigación de este concepto son variados, pero 

podrían englobarse en dos tipos: Enfoques cuantitativos, cuyo 

propósito es operacionalizar la Calidad de Vida.  

 

Para ello, han estudiado diferentes indicadores: Sociales (se 

refieren a condiciones externas relacionadas con el entorno 

como la salud, el bienestar social, la amistad, el estándar de 

vida, la educación, la seguridad pública, el ocio, el vecindario, 

la vivienda, etc.); Psicológicos (miden las reacciones subjetivas 

del individuo a la presencia o ausencia de determinadas 

experiencias vitales); y Ecológicos (miden el ajuste entre los 

recursos del sujeto y las demandas del ambiente) y, Enfoques 

cualitativos que adoptan una postura de escucha a la persona 

mientras relata sus experiencias, desafíos y problemas y cómo 

los servicios sociales pueden apoyarles eficazmente. 

 

A pesar de esta aparente falta de acuerdo entre los 

investigadores sobre la definición de calidad de vida y la 

metodología utilizada para su estudio, el concepto ha tenido un 

impacto significativo en la evaluación y planificación de 

servicios durante los últimos años. 

 

1.2.6 CALIDAD DE VIDA EN EL MUNDO 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la calidad 

de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en 

la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes.  

 

Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, 
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su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como 

su relación con los elementos esenciales de su entorno”. 

 

1.2.6.1 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

Para medir dicho valor, en 1990, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó el Índice de Desarrollo 

Humano con el objetivo de medir los progresos generales de un 

país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano:  

 

• Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA en 

dólares); 

 

• Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al 

nacer); 

 

• Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y 

la tasa bruta combinada de matriculación en educación 

primaria, secundaria y superior). 

 

Según este indicativo, el PNUD clasificó en 2005 a 177 países. 

A la cabeza se encuentran Islandia y Noruega, mientras que en 

la cola están Burkina Faso y Sierra Leona (las últimas 25 

posiciones son de países africanos).  
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Fig. Nª 5 Segmentación de países según su nivel de vida 

 

Otros países poseen: Estados Unidos (12); España (13); 

Portugal (29); Argentina (38); Chile (40); Uruguay (46); 

Costa Rica (48); Cuba (51);Panamá (62); Brasil (70); 

Venezuela (74); Colombia (75);República Dominicana 

(79); Belice (80); Perú (87); Ecuador (89); Filipinas (90); 

Paraguay (95); Jamaica (101); El Salvador (103); 

Nicaragua (110); Honduras (115); Bolivia (117); 

Guatemala (118); Guinea Ecuatorial (127) 

 

1.2.6.2 RENTA PER CÁPITA 

África es el continente que cuenta con la renta per cápita 

menor (relación que hay entre el producto interior bruto de un 

país y su cantidad de habitantes), 1.649 dólares anuales, frente 

a los 22.020 de los países de la OCDE, siendo los países 

subsaharianos los que se encuentran en las peores posiciones 

(Somalia, Eritrea, Etiopía, Guinea Bissau, Sierra Leona, 

República democrática del Congo, Tanzania, Burundi y Malawi 

poseen una renta menor a 800 dólares). La renta per cápita en 

Latinoamérica es de 6.880 dólares, la mejor situada entre la 

brecha con los países de la OCDE. 
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1.2.6.3 EXPECTATIVA DE VIDA 

Una consecuencia directa de la renta per cápita es la 

disminución en el promedio de vida, que también encabeza 

África, con Zimbawe con la peor expectativa de vida, tan sólo 36 

años. En cambio Botswana, Angola, Swazilandia, República 

Centro-africana, Lesotho, Malawi, Níger, Liberia y Somalía 

tienen promedios que no superan los 44 años de existencia.  

 

En Latinoamérica, la mayor expectativa la tiene Cuba, con 78 

años. Le sigue de cerca Chile y Costa Rica, con 77 años. 

Argentina, Uruguay y Venezuela cuentan con 75 años. El menor 

promedio permanece a Bolivia, con 65 años. Japón cuenta con 

la mayor expectativa del mundo, 82 años, España cuenta con 80 

años y EE.UU. 77 años. 

 

 

1.2.6.4 EDUCACIÓN 

Aunque el número de niños escolarizados en educación primaria 

aumenta a un ritmo de un 2% anual, en el año 2002, más de 800 

millones de adultos en el mundo eran analfabetos, estando el 

70% de estos en 8 países. En referencia al género, las niñas no 

escolarizadas suponían un 57% en 2001, siendo el 64% de las 

mujeres adultas analfabetas.  

 

En Latinoamérica, el objetivo de una mejora en la educación se 

está demorando con respecto a otras prioridades, por lo que en 

algunos países como Colombia se ha retrocedido. Otros han 

mejorado, como Ecuador o Venezuela. El mejor situado dentro 

del continente latinoamericano es Chile, seguido de cerca por 

Argentina, frente a Nicaragua y Guatemala. 
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1.2.6.5 FELICIDAD 

Un estudio realizado en Bangladesh por un equipo de 

investigación británico ha puesto de relieve que la felicidad, al 

menos para los habitantes de este país, no tiene nada que ver ni 

con el logro de objetivos profesionales ni con el dinero, y ni tan 

siquiera con el hecho de tener cubiertas todas las necesidades 

básicas. 22,5% son extremadamente pobres, ya que viven muy 

por debajo del umbral de la pobreza; un 52% son 

moderadamente pobres y un 26,5% son vulnerables a la 

pobreza. 

 

Las personas a las que se les hicieron los cuestionarios fueron 

escogidas por su género, edad (entre 18 y 45 años), sus 

creencias religiosas (el 85% de ellos eran musulmanes y el 15% 

restante hinduistas), y por su estatus socio-económico. Los 

resultados hablan por sí mismos: el 79% de los encuestados 

afirmaron que eran felices, y un 38% que eran “muy felices”.  

 

1.3 LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 

 

1.3.1 HISTORIA 

El territorio de lo que hoy es Santiago de Chuco formaba parte de 

la provincia de Huamachuco fundada por los españoles, la cual 

fue dada como Doctrina a los agustinos. La llegada de españoles 

y portugueses en busca de minas para explotar hicieron que 

empezaran a surgir pequeñas asentamientos de mineros; la zona 

donde se fundaría el pueblo estaba habitada por pueblos incas 

distribuidos en Ayllus; Andaymarca (Ayllu Grande) funcionaba 

como capital situada entre los ríos Huaychaca y Patarata y en las 

faldas del cerro Quilla Irca (después llamado Cerro San Cristóbal). 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andaymarca&action=edit&redlink=1
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El 23 de julio de 1553 un grupo de inmigrantes obtienen el permiso 

para fundar un pueblo que sirviera como capital y centro de 

operaciones de actividades mineras y cultivo de trigo.  

 

Llegaron a Andaymarca el capitán Don Diego de la Serna, los 

inmigrantes Domingo Pérez de Vásquez, José de Peláez, Lino 

Benítes de los Niños, Miguel de Estremadura, Rodrigo de los 

Bejarano, Fernando de Alva, García de Paredes, Lorenzo de 

Alcántara, Juan Bautista de Ruiz y el padre Francisco de Asís 

Centurión, natural de Santiago de Compostela, quien ayudó a que 

Santiago "El Mayor" sea el patrón tutelar del nuevo pueblo. 

 

El 25 de julio de 1553 frente a un altar levantado en el lugar 

llamado "Picchi-Paccha" se celebró una misa de acción de gracias 

y se colocó la primera piedra de fundación. Luego se hizo la 

distribución de las tierras para la construcción de casas, se delineó 

el plano de la ciudad y de la iglesia que sería inaugurada el 25 de 

julio de 1560. Es en este mismo año el pueblo recibe el nombre 

definitivo de Santiago de Chuco. 

 

En 1868 el diputado por la provincia de Huamachuco, don Manuel 

Natividad Porturas, presentó el Proyecto para erigir como Provincia 

el entonces Distrito de Santiago de Chuco. El proyecto quedó 

estancado debido a la muerte de Manuel Porras. El 3 de noviembre 

del año 1900, gracias a la gestión del parlamentario Tomás 

Ganoza Cavero (quien retomó el proyecto de Manuel Porturas) el 

presidente Eduardo López de Romaña aprueba la Ley de creación 

de la Provincia de Santiago de Chuco. 
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Fig. Nª 6: Plaza de Armas de la ciudad deSantiago de Chuco 
 

 

1.3.2 LÍMITES 

La Provincia de Santiago de Chuco se encuentra situada en la 

actual Región la Libertad, en la sierra norte del Perú. Sus límites 

geopolíticos son: Limita al norte con la Provincia de Otuzco y la 

Provincia de Sánchez Carrión, al este con la Provincia de Patáz, al 

sur con la Región Ancash y al oeste con la Provincia de Virú y la 

Provincia de Julcán. 

 

Su extensión cubre actualmente 2,658.96 km, teniendo como 

capital a la Ciudad de Santiago de Chuco, la cual se ubica entre las 

coordenadas 08ª. 8’ 45`` de latitud sur y los de 78ª, 15`,08`` de 

longitud  oeste sobre los 3,115 m.s.n.m  y dista de Trujillo de unos 

162 km. 

 

Tiene un clima variado, con lluvias en los meses de enero a marzo, 

su temperatura oscila entre los 15 a 22°C. La ciudad de Santiago 

de Chuco, está situada en la margen izquierda del río Patarata, en 

las faldas de la montaña de La Luna (Cerro Quillajirca). Se 

encuentra rodeada por extensas áreas de cultivo y bosques de 

eucaliptos 
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Fig. Nª 7: Mapa Político de la Provincia de Santiago de Chuco 

 

 

1.3.3 POBLACIÓN8 

Santiago de Chuco tiene una población de 19,860 habitantes 

según datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática). 

 

De los 19,860 habitantes de Santiago de Chuco, 9,984 son 

mujeres y 9,876 son hombres. Por lo tanto, el 49,73% de la 

población son hombres y el 50,27% mujeres. 

 

1.3.4 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA9 

La provincia tiene una extensión de 2 658,96 kilómetros 

cuadrados y está dividida en ocho distritos: 

 Santiago de Chuco 

 Angasmarca 

                                                           
8
INEI. (2006), Censo de Población IX y Vivienda V, Lima 

9
INEI. (2006), Censo de Población IX y Vivienda V, Lima 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Angasmarca
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 Cachicadán 

 Mollebamba 

 Mollepata 

 Quiruvilca 

 Santa Cruz de Chuca 

 Sitabamba 

 

 

1.3.5 POTENCIALIDADES 

Medio ambiente, recursos naturales, ríos, lagunas,  turismo, 

ganadería, agricultura, agroindustria, artesanía,  piscigranjas, 

estudiantes, deportistas, propietarios de terrenos,    técnicos y 

profesionales, cultivo de cereales y tubérculos, instituciones   

organizadas,  inversión privada. 

 

1.3.6 PIRÁMIDE POBLACIONAL 

1.3.6.1   PIRÁMIDE CONSTRICTIVA (de 0 a 10 años) 

Se percibe que hay una minoría en la población de 0 a 4 años 

de edad. 

 

Las causas probables son: 

 Debido a la altitud en que se ubica esta localidad (3.115 

m.s.n.m) los niños recién nacidos son más propensos a 

enfermedades de vías respiratorias (gripe, neumonía, 

bronconeumonía, etc.) por el tipo de clima que presenta dicho 

espacio geográfico. 

 La poca información en el cuidado por parte de las madres 

gestantes durante el embarazo. 

 Las complicaciones en el momento del parto, por parte de las 

parteras y/o la falta de instrumental médico en Postas y 

Hospitales. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Cachicad%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Mollebamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Quiruvilca
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sitabamba
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1.3.6.2 PIRÁMIDE EXPANSIVA (de 5 a 9 años) 

Se define este tipo de pirámide ya que a partir de la  edad de 5 

a 9 años de edad se  ve una expansión numérica y de allí en 

adelante hasta las  edades de 45 a 49 años de edad se percibe 

una disminución poblacional progresiva. 

 

Las causas probables son: 

 La disminución progresiva probablemente se da en las 

migraciones de los jóvenes, por un mejoramiento tanto 

profesional como personal ya que Santiago de Chuco no 

cuenta con Casas de Estudio Superiores. 

 Mayores Ingresos económicos (Personal – Familiar) 

 Alto índice de delincuencia 

 Falta de atención a la agricultura y ganadería familiar por 

parte de las Autoridades. 

 

1.4 EMPRENDEDORISMO 

La palabra emprendedor deriva de la voz francesa “entrepreneur” que 

aparece en principios del siglo XVI para designar a los hombres 

relacionados con las expediciones militares. A principios del siglo XVIII 

los franceses extendieron el significado del término a otros aventureros 

como los constructores y arquitectos. 

 

En sentido económico fue definida por primera vez por un escritor 

francés, Richard Cantillón en 1755 como el proceso de enfrentar la 

incertidumbre. El empresario es concebido como un agente que compra 

medios de producción a precios que son inciertos en el momento en que 

se compromete a sus costos. Le corresponde la no fácil misión de hacer 

frente a los pagos futuros, percibiendo por ello unas ganancias inciertas. 

Además, reconoce la actividad económica que lleva a cabo y destaca 

los elementos de dirección y especulación que entran de algún modo en 

la actividad empresarial. 
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Sin embargo, podemos decir que hasta principios del siglo XX, no se 

reconocía en la economía el rol del Emprendedor y del riesgo. Tanto 

Adam Smith como Alfred Marshall no incluyeron el concepto en el 

análisis económico. 

 

Recién a principios de siglo, Joseph Schumpeter,10 economista alemán 

emigrado a EE.UU. para aceptar una cátedra en la Universidad de 

Harvard, reconoció al emprendedor como centro del sistema 

económico. La ganancia proviene del cambio, escribió, y el cambio es 

producido por el empresario innovador. Para Schumpeter la innovación 

era la razón de ser del Entrepreneur. 

 

Al no existir la seguridad de que se produzca la venta de la cantidad 

necesaria del producto al precio conveniente para cubrir los costos de 

producción incurridos más el beneficio empresarial, el emprendedor 

asume un riesgo. 

 

Para facilitar la organización y gestión de los recursos necesarios para 

la producción del bien o la provisión del servicio generalmente se crea 

una empresa. 

 

Según Schumpeter el emprendedor es aquella persona que rompe el 

orden económico existente introduciendo un nuevo producto o servicio, 

creando nuevas formas de organización, o explotando materias primas 

nuevas, este lo puede hacer mediante la creación de un nuevo negocio 

o uno ya existente. 

 

Por lo anteriormente desarrollado se debe postular que el 

emprendedorismo se constituye como un campo problemático 

                                                           
10

Joseph Alois Schumpeter (Triesch, 8 de febrero de 1883 - Taconic, 8 de enero de 1950), 

economista y político austriaco, ministro de Finanzas de este país entre 1919 y 1920. Nació en 

Triesch (Moravia, en la actualidad perteneciente a la República Checa) y estudió en la Universidad 

de Viena. Fue pupilo de Friedrich von Wieser. Enseñó Economía durante varios años en las 

universidades de Viena, Czernowitz (actual Chernovtsi, Ucrania), Graz y Bonn a partir de 1909. 

Fue profesor de la Universidad de Harvard desde 1932.y fue feliz a la hora de su muerte. 
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multidisciplinar, ya que permite ser abordado desde varias perspectivas 

y enfoques teóricos diferentes que van desde lo económico hasta lo 

sociológico pasando por las ciencias empresariales y la psicología entre 

ellas. 

 

1.4.1 ENFOQUES PSICO-SOCIOLÓGICOS DEL EMPRENDEDOR 

1.4.1.1 TEORÍAS DE LAS CARACTERÍSTICAS RASGOS DEL 

EMPRENDEDOR: 

Supuesto teórico: ¿Emprendedor se nace? Pregunta de base. ¿Cómo 

son los empresarios? 

Enfoques que ponen énfasis en los aspectos personales del empresario 

o ciertos atributos de personalidad. Intentan responder principalmente a 

la pregunta: ¿quién es el empresario? ¿Qué características hacen que 

determinadas personas creen empresas y otras no?, por tal motivo van 

a plantear una teoría basada sobre las características de personalidad 

del empresario definido como aquella personas que tiene la capacidad 

de crear empresas. 

 

Los esfuerzos en la investigación por aislar las características del 

emprendedor dieron como resultado varios callejones sin salida ya que 

se observa una falta de consenso sobre la definición del empresario y 

su función. Sin embargo, si la búsqueda se hizo con la intención de 

identificar características en las cuales los emprendedores tienden a 

diferir de los no emprendedores sería útil mencionar a los postulados de 

McClelland, psicólogo estadounidense quien en 1972 definió, basado en 

acercamientos empíricos, una serie de rasgos (mayoritariamente 

psicológicos) que según él caracterizaban a las personas 

emprendedoras. 

 

Esta serie de cualidades se definieron como: 

- Alta necesidad de logro e independencia, harán que el 

comportamiento empresarial se torne en una influencia positiva para el 

crecimiento económico y el desarrollo. 
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- Alto locus de control, se refiere al grado en el cual la persona 

experimenta la habilidad /convicción de que ejerce verdadero control 

sobre su lugar en la sociedad 

- Tomadores de riesgo, - tolerancia a la ambigüedad, 

- Creatividad entre las más importantes. 

Según Gartner,11 muchos investigadores lograron delinear perfiles de 

las características psicológicas predominantes en diversas zonas 

geográficas y períodos históricos. En términos generales puede 

afirmarse que las conclusiones de esos estudios fueron en su mayor 

parte ambiguas y poco claras, raras veces coincidentes entre sí, la 

mayoría de los rasgos eran muy genéricas y hasta contradictorias, 

además que eran aplicables a cualquier persona. 

¿Por qué el modelo de las características no ha probado ser mejor para 

explicar el emprendedorismo? 

 

Podemos sugerir al menos tres razones. 

 Generalmente no puede poner en claro la importancia relativa de 

varias características, 

 No separa la causa del efecto (por ejemplo, ¿tienen los 

emprendedores alta necesidad de independencia o su 

independencia los lleva a crear empresas?). 

 Ignora los factores situacionales/contextuales. 

 

Como señala Zaratiegui12 “las confusiones se producen cuando 

pretendemos aislar una figura que no ha existido nunca en la historia 

económica: «el empresario típico». No tiene mucho sentido rastrear los 

archivos en busca de individuos particulares que puedan ser 

denominados empresarios”. 

Estas limitaciones han llevado a los investigadores a mirar en otras 

direcciones. 

                                                           
11

Gartner, W. B. (1988). “Who is an entrepreneur? is the wrong question”, American Journal of 

Small Business N° 12. 
 

12
Zaratiegui, Jesús M. (1996). Caballeros y Empresarios El hombre de negocio victoriano. 

Ediciones Rialp Colleción Empresas y humanismo. 
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1.4.1.2 TEORÍAS COMPORTAMENTAL 

Supuesto teórico: Emprendedor se hace 

Pregunta Base: ¿Qué hacen los emprendedores eficaces/ exitosos? 

Teorías que proponen qué comportamientos específicos diferencian a 

los emprendedores de los que no lo son. 

 

La incapacidad de encontrar “oro” en las “minas” de las características 

llevó a los investigadores a observar los comportamientos que exhibían 

los emprendedores. Se preguntaron si había algo único en la forma en 

que los emprendedores eficaces se comportaban. 

 

Primero, sin embargo, consideremos las implicaciones prácticas del 

enfoque del comportamiento. 

 

Si el enfoque del comportamiento sobre el emprendedorismo fuera 

exitoso, tendría implicaciones bastante diferentes de las del enfoque de 

las características. Si la investigación de las características hubiera 

tenido éxito, habría proporcionado una base para seleccionar a las 

personas “adecuadas” para asumir los riesgos que implica la creación 

de empresas. 

 

En contraste, si los estudios del comportamiento hubieran sido 

determinantes críticos del emprendedorismo, podríamos entrenar 

personas para que fueran emprendedores. 

 

La diferencia entre las teorías de las características y las del 

comportamiento, en términos de la aplicación, yace en las suposiciones 

que las sustentan. Si las teorías de las características fueran válidas, 

entonces el espíritu empresarial básicamente se posee desde el 

nacimiento: usted lo tiene o no lo tiene.  

 

Por otro lado, si hubiera comportamientos específicos que identificarán 

a los emprendedores, entonces podríamos enseñar a ser emprendedor: 

podríamos diseñar programas que implantaran esos patrones de 
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comportamiento en individuos que desearan ser emprendedores 

eficaces. 

 

Ésta fue seguramente una línea más excitante, porque significa que la 

provisión de emprendedores podría ser expandida. Si el entrenamiento 

funcionaria, podríamos tener un abasto infinito de emprendedores 

eficaces. 

 

Sin embargo las teorías del comportamiento, en general, han tenido un 

éxito modesto para identificar relaciones consistentes entre los patrones 

de comportamiento del emprendedor y el desempeño exitoso. 

 

Lo que parece faltar es la consideración de los factores situacionales 

contextuales que influyen en el éxito o el fracaso. Las situaciones 

cambian y los estilos de emprendedorismo necesitan cambiar con ellos.  

 

Por desgracia, los enfoques del comportamiento no reconocen los 

cambios en las situaciones. 

 

1.4.1.3 TEORÍAS CONTEXTUALES O SISTÉMICAS 

Supuesto teórico: el proceso de creación es un evento contextual, 

resultado de la influencia de factores culturales, económicos, 

sociológicos y psicológicos 

 

Pregunta base: ¿qué influencia tiene el contexto en el proceso 

emprendedor? ¿Cómo nacen, crecen y se desarrollan las 

organizaciones? 

 

Para aquellos que estudiaban el fenómeno del emprendedorismo era 

cada vez más claro que predecir su éxito era más complejo que aislar 

algunas características o comportamientos preferidos. La imposibilidad 

de obtener resultados consistentes llevó a enfocarse en influencias 

situacionales. Una cosa era señalar que el proceso emprendedor 

dependía de la situación y otra muy diferente ser capaz de aislar 

aquellas condiciones situacionales. 
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Según Gartner el foco del estudio debiera entonces incluir las siguientes 

dimensiones: 

- Los individuos involucrados en la creación 

- Las actividades desarrolladas por esos individuos durante el proceso 

- La estructura organizacional y estrategia resultante 

- El ambiente en que se desarrolla. 

 

Otro autor importante que se puede ceñir al enfoque es Shapero (1984), 

quien define un “acto emprendedor” como la combinación de factores 

personales y contextuales. Acorde a él, este acto emprendedor inicia 

siempre mediante un evento “desubicador” que conlleva potencialmente 

a la creación de una empresa (entre varias alternativas más que la 

persona enfrenta). Este “encauzarse” a un emprendimiento está influido 

por la percepción de factibilidad y deseabilidad, en las cuales subyacen 

aspectos sociales y económicos. 

 

Muy en línea con la orientación previa, el autor Mason (1991) introduce 

variables más amplias para explicar el fenómeno emprendedor desde 

una óptica de diferencias geográficas. Es de esta manera, que Mason 

acoge el “acto emprendedor” como aquel motivado por un “efecto 

desubicador” (a lo Shapero) e introduce tres tipos de variables para 

explicar las diferencias espaciales en las tasas de creación de 

empresas, a saber: 

- Características estructurales, 

- Cultura emprendedora (causas sociales) y 

- Factoreseconómicos. 

 

En la misma corriente analítica, Gibb y Ritchie (1982) proponen que el 

éxito de los emprendimientos se sustenta en cuatro elementos críticos, 

como son: 

- Motivación (personal, círculo de allegados, esfera social amplia) 

- Idea y mercado (viabilidad, posibilidad de generar nichos, tipo de 

competencia, entre varios) 

- Acceso a recursos (físicos y financieros) y 



55 
 

- Habilidad (experiencia, educación, equipo de trabajo, capacitación de 

fuerza laboral). 

 

1.4.2 SISTEMA DE DESARROLLO EMPRENDEDOR: Hacia un enfoque 

ecléctico del proceso emprendedor 

Hugo Mantis, 13 en diversos trabajos utiliza lo que él denomina “un 

enfoque conceptual sistémico” que pone énfasis en el proceso 

emprendedor, considerando los diferentes factores que contribuyen a 

comprender “la naturaleza compleja y contextual del proceso 

emprendedor”. Dicho enfoque da cuenta de la forma en que intervienen 

cuestiones tales como: 

- Ámbitos de aprendizaje (familia, educación, experiencias de trabajo, 

etc.) 

- Redes de apoyo (sociales, institucionales, de producción, etc.) 

- Recursos (financieros y no financieros). 

 

1.4.3 SISTEMA DE DESARROLLO EMPRENDEDOR (SDE) 

Definido como “el conjunto de elementos y factores que inciden sobre el 

procesos emprendedor contribuyendo/obstaculizando el nacimiento y 

desarrollo de emprendedores y de empresas tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos”. 

 

Este conjunto de factores pueden ser divididos en las siguientes 

categorías: 

1º - CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS: definen el contexto 

en sentido amplio (microeconómico y macroeconómico) y comprenden 

factores tales como: perfil de los hogares que potencian el 

emprendedorismo; acceso a la educación, acceso a ingresos básicos; 

comportamiento de la demanda o grado de estabilidad económica y 

crecimiento, etc. 

2º - ESTRUCTURA Y DINÁMICA PRODUCTIVA (O DE LA INDUSTRIA) 

incluye factores tales como: el perfil sectorial, regional, y de tamaño de 

                                                           
13

Kantis, H. (2002) Empresarialidad en economías emergentes: Creación y desarrollo de nuevas 

empresas en América Latina y el Este de Asia. BID. 
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las empresas e instituciones condicionadas por la estructura productiva 

existente incidiendo sobre la experiencia laboral de las personas. 

3º- ASPECTOS PERSONALES comprende el perfil socio-demográfico 

del emprendedor y sus competencias para emprender. Por definición las 

capacidades emprendedoras inciden sobre los diversos elementos del 

proceso emprendedor y están influidas por los ámbitos familiar, 

educativo y laboral. 

4º- REDES DEL EMPRENDEDOR (O CAPITAL SOCIAL) incluye las 

redes formales e informales: sociales (amigos, familias) institucionales, 

comerciales, etc. 

5º- MERCADO DE FACTORES (MACROECONOMÍA): influye sobre el 

acceso a los recursos financieros, a la oferta de trabajadores 

calificados, a los proveedores de insumo y de servicios profesionales, 

equipamiento, etc. 

6º- REGULACIONES Y POLÍTICAS (MARCO LEGAL Y 

REGULATORIO): incluye el conjunto de normas y políticas que inciden 

sobre la creación de empresas (impuestos, trámites necesarios, 

iniciativas y programas de fomento a la empresarialidad, etc.) afectando 

la existencia de oportunidades de negocio y el acceso a las mismas, la 

adquisición de vocaciones y competencias y el ingreso al mercado. 

 

Para Kantis el proceso emprendedor consta de 3 etapas que no 

necesariamente se desarrollan de forma lineal: 

1º. INCUBACIÓN O GESTACIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIO: 

comienza con la adquisición de la motivación para emprender e incluye 

la formación de las competencias empresariales; la identificación de la 

idea de negocio (oportunidades); y la elaboración del proyecto 

2º. INICIO O LANZAMIENTO DEL PROYECTO: incluye la toma de 

decisión final de emprender, el acceso y organización de recursos 

financieros y no financieros 

3º. DEARROLLO INICIAL DE LA EMPRESA incluye la introducción de 

la empresa al mercado de bienes y servicios (confrontar el proyecto con 

la realidad) Los factores que influyen dentro de esta etapa son la 

gestión de la empresa en los primeros años, los problemas y la manera 

de resolverlos, el financiamiento de operaciones y crecimiento. 



57 
 

 

1.4.4 RELACIONADO CON LA EDUCACIÓN 

La mayoría de los estudios empíricos examinados actualmente 

acuerdan en que la educación puede y debe fomentar el desarrollo del 

espíritu emprendedor y las capacidades necesarias para potenciar 

actitudes y competencias innovadoras y creativas. 

 

En la declaración Mundial sobre “Educación Superior en el Siglo XXI : 

visión y acción” de la UNESCO (1998),  se reafirma la necesidad de 

reforzar y renovar los vínculos entre la enseñanza superior y el mundo 

del trabajo en un contexto económico caracterizado por los cambios y la 

aparición de nuevos modelos de producción, explicitándose la tarea de 

las instituciones de educación superior en su calidad de fuentes 

permanente de formación, perfeccionamiento y reciclaje señalando que 

deberían preocuparse por “fomentar el espíritu de iniciativa y el aprende 

a emprender” 

 

No obstante Dolabela14 afirma que, aún pese a la explosión que ha 

habido en cuanto a investigaciones y publicaciones, como campo de 

estudio académico todavía está en una fase preparadigmática y 

demorará un tiempo para alcanzar una base científica. 

 

En la Argentina el fenómeno todavía tiene un desarrollo incipiente y 

constituye un verdadero desafío para el sistema educativo, 

especialmente para las universidades que deben responder a las 

demandas del medio brindando una enseñanza a potenciales 

emprendedores. 

Sin embargo, no debemos subestimar el papel que deben cumplir las 

políticas públicas regionales a la hora de fomentar la empresarialidad, 

papel que no debe ni puede ser reemplazado por la Universidad. 

 

                                                           
14

 Dolabela, F. (2005). Taller del Emprendedor, Rosario: UNR, Homo Sapiens 

 



58 
 

A tales fines citamos a Kantis15 “los avances en la compresión del 

fenómeno de la empresarialidad,...han motivado a muchos gobiernos, 

en particular de países desarrollados, a poner en marcha una amplia 

variedad de políticas e instrumentos de apoyo. Así mismo, el debate 

académico ha venido alimentando los cambios de enfoque de política, 

observándose una evolución desde programas de promoción de la 

empresarialidad muy focalizados en aspectos parciales del fenómeno 

(por ejemplo capacitación) hacia una concepción estratégica más 

integral...Una estrategia de apoyo a la empresarialidad.” 

El avance realizado hasta el momento corrobora la necesidad de debatir 

en el ámbito de la universidad cuales son las formas más apropiadas 

para la formación de emprendedores para dar adecuadas respuestas a 

las necesidades del país y la región. 

 

1.5 EMPRENDEDOR 

De acuerdo con Gerber (1996), el emprendedor es un innovador, un 

gran estratega, creador de nuevos métodos para penetrar o desarrollar 

nuevos mercados; tiene personalidad creativa, siempre desafiando lo 

desconocido, transformando posibilidades en oportunidades. Caos en 

armonía. 

 

Para Lezana & Tonelli (1998), “emprendedores son personas que 

persiguen el beneficio, trabajando individual o colectivamente. Pueden 

ser definidos como individuos que innovan, identifican y crean 

oportunidades de negocios, montan y coordinan nuevas combinaciones 

de recursos (función de producción), para extraer los mejores beneficios 

de sus innovaciones en un medio incierto”. 

 

La innovación es el instrumento específico de los emprendedores, el 

medio por el cual ellos exploran el cambio como una oportunidad para 

un negocio o servicio diferente. Ella puede ser presentada como una 

                                                           
15

Kantis, H., Agelelli, P. Y Gatto, E. (2000) Nuevos Emprendimientos y Emprendedores en 

Argentina: ¿De qué depende su creación y supervivencia? Las pequeñas y Medianas Empresas: 

Entorno, 
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disciplina a ser aprendida y ser practicada. Los emprendedores 

necesitan buscar, con propósito deliberado, las fuentes de la 

innovación, los cambios y sus síntomas que indican oportunidades para 

que una creación tenga éxito. Los emprendedores crean algo nuevo, 

algo diferente, ellos cambian o transforman valores. 

 

Los grandes emprendedores también tienen una perspectiva diferente 

de la realidad, eso posibilita la implementación de innovaciones 

extraordinarias que generan la consecuente revolución que les da 

notoriedad. 

 

La innovación es la característica más saliente de los emprendedores. 

Conseguir ver al mundo con una óptica diferente, concebir una nueva 

forma de liderar con las problemáticas que afligen a los individuos hace 

siglos; El ser innovador es mucho más que ser creativo, es capaz de 

raciocinar en una faja diferente de pensamiento y ver la realidad de una 

manera singular, nueva pero no desprovistas de sentido, al contrario, el 

emprendedor le da sentido al caos, crea un método innovador para 

luchar con las demandas y genera soluciones donde todo el mundo se 

acostumbra a convivir con problemas. 

 

1.5.1 CUALIDADES DEL EMPRENDEDOR 

 Confianza en uno mismo, resistencia ante la adversidad, constancia. 

 Claridad mental, autocrítica. Ver los propios errores y los propios 

aciertos y aprender de ellos. 

 Prudencia para no entrar en situaciones de las que no se pueda salir 

luego. 

 Tener creatividad y capacidad de innovación, es decir que se te 

ocurran ideas nuevas y sepas ponerlas en práctica. 

 Formación. Saber hacer, conocimientos y habilidades para trabajar 

en algo concreto, ya sea como profesional independiente ya como 

empresario del propio negocio. 

 Financiamiento suficiente. 

 Capacidad de trabajo. 

 Constancia. 
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 Austeridad 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Conocimientos del negocio 

 Capacidad transmitir ilusión 

 

1.5.2 FUNCIONES DE LOS EMPRENDEDORES 

En este sentido, las principales funciones de un emprendedor con 

relación a su empresa son: 

 Buscar, descubrir o encontrar nuevas informaciones; 

 Traducir estas informaciones en nuevos mercados, técnicas o bienes; 

 Buscar y descubrir oportunidades 

 Evaluarlas; 

 Conseguir recursos financieros necesarios para la empresa; 

 Desarrollar cronogramas y metas; 

 Definir responsabilidades de administración; 

 Desarrollar el sistema motivacional de la empresa; 

 Generar liderazgo para el grupo de trabajo; 

 Definir incertezas o riesgos.16 

 

1.6 EXPERIENCIAS EXITOSAS  

1.6.1 “Desarrollo de productos de quinua real en el mercado boliviano”.17 

Este proyecto agroindustrial se desarrolló en los municipios de Colcha “K” 

y San Pedro de Quemes de la provincia Nor Lípez, en el sudoeste del 

departamento de Potosí, Bolivia. 

El proyecto “Desarrollo Tecnológico y Obtención de Derivados de la 

Quinua Real para el mercado Nacional” fue ejecutado por la Central de 

Cooperativas Agropecuarias “Operación Tierra” Ltda. (CECAOT), 

apoyada por la Asociación de Municipalidades de Potosí y con el 
                                                           

16
ALCÁZAR RODRÍGUEZ, Rafael. El emprendedor de éxito. Guía de planes de negocio. McGraw – 

Hill. 3 Edi. México, Año 2006 

 
17

Responsable de la unidad de Desarrollo Económico Local. Asociación de Municipalidades de 

Potosí. III Concurso de Lecciones Aprendidas de Agroindustria Rural: Experiencias Exitosas de 

Asociatividad Empresarial en América Latina. PRODAR-IICA e INPHO-FAO, 2006. 

 



61 
 

financiamiento de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico 

Agropecuario del Altiplano, entre noviembre de 2004 y junio de 2006. Se 

inauguró en la localidad de Mañica, (Provincia Nor Lípez), con la finalidad 

de generar productos terminados de quinua para el mercado nacional, 

con calidad y precios competitivos. El Proyecto fue demandado por 288 

productores  pertenecientes a las 14 cooperativas de productores de 

Quinua Real que conforman CECAOT. 

 

a. ¿En qué consistía? 

Los objetivos superiores del Proyecto eran coadyuvar al 

mejoramiento de CECAOT, que busca el bienestar de los 

productores de quinua de la provincia; y mejorar su capacidad 

operativa, económica y de oferta de productos acabados. 

 

El trabajo se enmarcó en tres propósitos: 

1. Investigar la demanda de productos de mayor preferencia en el 

mercado nacional, en las ciudades comprendidas en las tres 

macrorregiones de Bolivia (Zona Andina, Valles y Trópico). 

2. Ajustar las tecnologías para obtener los productos identificados 

como de mayor preferencia. 

3. Validar las tecnologías apropiadas y realizar una capacitación 

participativa del grupo beneficiario. 

 

b. ¿Cómo se lo implementó? 

El plan de actividades del proyecto contemplaba el cumplimiento de 

cinco pasos: 

1. Destinado a la presentación y concertación del proyecto con los 

beneficiarios; la construcción de una línea base; el ajuste de la 

propuesta del proyecto; y el estudio de mercado nacional (en 

Cochabamba, La Paz, Potosí, Sucre y Santa Cruz). 

2. Consistente en el diseño y selección de los tres productos a ser 

desarrollados (demandados por el mercado y solicitados por los 

socios de CECAOT), la validación de la tecnología para su 

elaboración y la definición de la construcción del tipo de 

maquinaria a ser utilizada para elaborar los productos. 
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3. Se capacitó a los productores en la transformación de derivados, 

según la tecnología desarrollada en el paso anterior. Este 

proceso se realizó con la ayuda de un manual de producción 

elaborado y concertado. Ello generó el cambio de conducta 

necesario para desarrollar la actividad de transformación como 

alternativa frente a las actividades tradicionales de exportación 

de quinua perlada. 

4. Los pasos 4 y 5 se orientarona la aplicación del proceso de 

capacitación mediante la “producción en planta” de los productos 

derivados (en la nueva planta de CECAOT) y su posterior 

comercialización por los propios productores, quienes fueron 

capacitados en desarrollo tecnológico y diseño de envases. 

 

c. Los principales resultados 

 Se cuenta con tres productos nuevos elaborados: pan de 

quinua, sopa instantánea de quinua y turrón de quinua bañado 

con chocolate. 

 Se ha ajustado el proceso tecnológico mediante la adquisición 

de nuevas maquinarias y equipos. 

 Se han capacitado las bases y se ha asistido a 28 líderes en 

producción y transformación. 

 Se cuenta con una evaluación técnico-económica de la 

capacidad de procesamiento agroindustrial de CECAOT (1 TM 

de productos derivados). Se dispone de un kardex según 

productos. 

 Se desarrolló un plan de producción y otro de comercialización 

para el fortalecimiento de CECAOT. 

 

1.6.2  “Reconversión de cultivos ilícitos hacia el procesamiento de 

lácteos”18 

Este programa de desarrollo lácteo se realizó en 28 municipios de los 

departamentos de Antioquia y Nariño, en Colombia. 

                                                           
18

 Funcionario de Land O’Lakes inc. Asesor particular. III Concurso de Lecciones Aprendidas de 

Agroindustria Rural. PRODAR- IICA, INPHO-FAO. Julio 2006. 
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En Antioquia y Nariño se combinaba la actividad agrícola con la 

explotación no tecnificada de  leche. La producción de leche era de baja 

tecnología: se extraía con poca inversión, mano de obra familiar, mínimas 

prácticas culturales y mal manejo de los suelos. 

 

Los productores alimentaban a sus vacas con pastos nativos e 

introducidos sin manejo agronómico, lo que afectaba la producción y 

reproducción.  

 

Los predios pequeños, la baja capacidad de carga ganadera, la mala 

calidad de la leche y los bajos precios, entre otros, reducían la 

rentabilidad. 

 

Todos estos problemas incitaban a las comunidades a la producción de 

cultivos ilícitos. Para revertirlo, este Programa se propuso mejorar los 

ingresos lícitos campesinos a través de la agroindustria de la leche. 

 

El Programa de Desarrollo Lácteo (PDL) se realizó mediante un convenio 

financiado por USAID y ejecutado por Land O’Lakes, una cooperativa 

agroindustrial estadounidense que provee servicios a más de 400.000 

familias de agricultores. 

 

El PDL inició sus actividades en agosto de 2003, siguiendo un proceso 

probado en otros proyectos similares implementados por Land O´Lakes y 

contando con el apoyo de los gobiernos locales. 

 

a. Los seis pasos del proceso 

 El paso 1 promovió la eliminación o prevención de la siembra de 

cultivos ilícitos donde la producción de leche era viable. Los 

agricultores que eliminaron todos sus cultivos ilícitos o se 

comprometieron a no sembrarlos fueron incorporados al 

Programa y se trabajó en la formación de asociaciones. 

 En los pasos 2 y 3, las asociaciones ya existentes fueron 

fortalecidas y se crearon nuevas. El equipo de campo del PDL y 
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los ejecutores capacitaron a 4.465 productores en prácticas de 

ordeño, manejo de praderas y animales, y organización. Además, 

se les suministró insumos para establecer y mejorar las pasturas.  

 El paso 4 puso en marcha 72 centros de recolección de leche 

para un almacenamiento de alta calidad, los mismos que contaron 

con el aporte del 20% de las asociaciones (en mano de obra y 

materiales). Estos son administrados por las asociaciones de 

productores y constan de toda la infraestructura adecuada. 

 Durante el paso 5, el PDL dio asistencia a 11 empresas 

procesadoras. Para ello se preparó planes de acción que 

mejoraron los procesos de producción, procesamiento y 

distribución, y generaron mayores ventas y márgenes de 

ganancia. Se trabajó, además, en estrategias de comercialización. 

 En el paso 6 se mejoró la higiene y contenido microbiológico de la 

leche, lo cual permitió al productor recibir alrededor de 86 pesos 

adicionales por litro de leche producido. El mercado se garantizó 

mediante acuerdos de compra-venta con procesadoras (Friesland, 

Colanta y Parmalat). 

 

1.6.3 “Los productores ovinos de la pampa se organizan y mejoran su 

producción”19 

Este proyecto se ejecutó en el sudeste de la provincia de La Pampa, en 

Argentina. 

 

a. Los antecedentes del proyecto 

El sudeste de La Pampa posee condiciones agro-climáticas de semi-

aridez con pronunciadas variaciones anuales de precipitación y 

temperatura, y un suelo de poca capacidad productiva. Los 

productores de este territorio eran, en su mayoría, micro y pequeños 

agricultores que al inicio del proyecto poseían pequeñas majadas 

ovinas para auto-consumo, sin planificación reproductiva ni comercial, 
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 INTA EEA Bordenave. IV Concurso de Sistematización de Experiencias Exitosas en Agro-

negocios Rurales en América Latina y El Caribe - PRODAR-IICA, 2008. 

 

 



65 
 

con una escasa diversificación y una baja sustentabilidad económico-

ambiental. Por otro lado, el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) contaba con una propuesta técnica para la 

producción ovina en zonas semiáridas, además de un sistema de 

extensión rural, y los municipios tendían a colaborar en todos los 

procesos que involucraban pequeños productores. 

 

En este contexto, el INTA buscó favorecer a los pequeños 

productores con limitaciones tecnológicas y contribuir al desarrollo 

regional por medio de un proyecto con énfasis en la producción ovina. 

 

b. La fase de planificación 

El proyecto se desarrolló entre los años 2003 a 2008, en un área de 

10.000 Km2 que involucra a cinco municipios. Se contaba de manera 

previa con un análisis socio-productivo de la región. 

 

Las estrategias de acción fueron: capacitación, asociativismo, 

pequeños proyectos de investigación y experimentación adaptativa, y 

asistencia tecnológica y humana desde el INTA. 

 

Los ejes temáticos fueron: aumento de la producción ovina, 

mejoramiento de la calidad de los productos finales, desarrollo del 

asociativismo, diversificación agropecuaria, concientización sobre la 

fragilidad ambiental y la erosión, y mejoramiento de las condiciones 

de comercialización. 

 

c. Las tres etapas del proyecto 

 Primera etapa: 2003-2005. Conformación de grupos informales 

de asociativismo. El proyecto se inicia con la convocatoria a 

productores que conformaron dos grupos para trabajar en equipo, 

convocar a otros productores, organizar reuniones, jornadas de 

campo y capacitaciones. 

 

Se empezó a trabajar en la producción, pues se contaba con 

majadas ovinas de diferentes razas y grados de mejoramiento 
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genético, y prácticas de manejo con baja producción y 

heterogénea calidad. Se propuso emplear una raza local de alto 

valor genético y multi-propósito; utilizar reproductores más 

productivos; y adoptar nuevas prácticas de manejo. Ello aumentó 

el número de cabezas de ganado, homogeneizó la calidad de los 

corderos y mejoró la comercialización. 

 

Por su parte, los productores propusieron realizar un encuentro 

regional llamado Expo Ovino donde se mostraron productos se 

intercambiaron experiencias y se organizó una venta masiva de 

corderos. Decidieron además elegir una nueva figura legal que 

asegurara su representación pero que no implicara riesgo para el 

capital de los socios: un “consorcio de productores”. 

 

 Segunda etapa: 2005-2007. Formación del Consorcio. En 2005 

se formalizó el “Consorcio de Productores OvinosLos Pastores del 

Sur”. Se buscó una estructura con alta representatividadzonal 

pues se involucraba a productores de unaextensa región. 

Gracias a capacitaciones, buenas prácticas y alianzas se mejoró 

la producción y su diversidad, y la gestión comercial e institucional 

del Consorcio. Se desarrolló una marca de calidad “Los Pastores 

del Sur®” para quesos, helados, chacinados, embutidos, lanas e 

hilados, y se organizaron nuevas ediciones de la Expo Ovina. Se 

creó además el Grupo de Mujeres para el manejo artesanal de 

lanas. Los socios quisieron adoptar otra figura asociativa para 

responder mejor a aspectos como la comercialización y las 

relaciones externas. Optaron por la creación de una cooperativa. 

 

 Tercera etapa: 2008. Formación de la Cooperativa. Este 

período se ha caracterizado por la conformación de la 

CooperativaRegional de Productores Ovinos “Los Pastores del 

Sur”(con 24 socios), por alcanzar una mayor interrelación 

institucional,la participación en un proyecto de investigación y 

desarrollo,el reconocimiento de la marca “Los Pastores del Sur”, y 

el desarrollo de una experiencia comercial con productos ovinos. 
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1.6.4 “Una exitosa experiencia de industrialización de papas nativas en 

Bolivia”20 

Esta experiencia se desarrolló en Bolivia, con énfasis en los 

departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. 

 

a. La papa y su industrialización en Bolivia 

Con el apoyo del Centro Internacional de la Papa (CIP), PROINPA 

realizó en el año 2000 el primer estudio de “Caracterización de la 

cadena agroalimentaria de la papa y su industrialización en Bolivia”. 

 

Este obtuvo cuatro resultados: 

1. La producción, el abastecimiento a la industria y la transformación 

artesanal son deficientes (calidad y precios fluctuantes, 

rendimientos bajos, y desconocimiento de variedades) pero tienen 

potencialidades: biodiversidad sub-utilizada, variedadesque 

permiten altos rendimientos industriales, culturade consumo de 

papa, chuño y tunta, y desabastecimientoen algunas épocas. 

2. La producción industrial y artesanal es pequeña y poco 

tecnificada: la industria procesa solo el 1% de la producción 

nacional; existen pocas industrias pequeñas, siendo la mayoría 

artesanales; hay un uso intensivo de mano de obra y bajo uso de 

tecnología y capital; persisten bajos estándares de calidad; se 

registran pocos derivados de papa; y las tecnologías de 

procesamiento son obsoletas. 

3. En el mercado, los procesados compiten con productos 

importados de mejor calidad: el 40% de éstos no tiene marca; el 

40% se distribuye entre Lucana, Cabañitas, Chipitas y otros; y los 

chips de papa importados alcanzan un 16% en el mercado 

(Pringles, Dorytos, Fritolay). 

4. La organización de los productores y su relación con la industria 

es deficiente: se produce y comercializa en forma individual y a 

precios definidos por el mayorista; la comercialización es a través 

                                                           
20

 Fundación PROINPA. Área de Agro Empresas. III Concurso de Lecciones Aprendidas de 

Agroindustria Rural. PRODAR-IICA, INPHO-FAO, 2006. 
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intermediarios, subiendo los costos; y la calidad no se respeta, 

existiendo desconfianza. 

 

b. Identificando demandas, oportunidades y respuestas 

Ante estos resultados, PROINPA y el CIP desarrollaron la 

metodología del Enfoque Participativo de Cadenas Productivas 

(EPCP) cuyo objetivo es que los pequeños productores se articulen 

mejor a los mercados, sean más competitivos y puedan responder a 

las nuevas demandas. 

El EPCP tiene tres fases diferenciadas que se aplicaron de la 

siguiente manera: 

 Fase 1: diagnóstico cualitativo. En abril de 2003 se realizó el 

diagnóstico cualitativo de la cadenade papa de Cochabamba y 

Santa Cruz con diferentes actores einstituciones de apoyo. Este 

permitió identificar problemas y posiblessoluciones. En agosto se 

realizó la primera reunión de concertaciónentre actores donde 

participaron procesadoras, representantes de comerciantes, 

grupos organizados de productorese instituciones de apoyo. Allí 

se analizó la informacióndel diagnóstico y se organizaron tres 

grupos temáticos: “semillade papa”, “papa para la industria de 

chips” y “papa seleccionaday embolsada”. 

 Fase 2: análisis de las oportunidades de negocios. Luego del 

primer evento, los grupos de negocio interesadoscontinuaron sus 

reuniones de análisis, precisando las oportunidadesde negocio. El 

grupo de “papa seleccionada y embolsada”estaba más interesado 

en trabajar con papa nativa, y el grupo de“papa procesada” vio 

una mejor oportunidad en las chips depapas nativas. 

 Fase 3: implementación de los negocios. Esta fase 

correspondía a la implementación misma del agro negocio. Para 

las papas nativas, se realizaron estudios y sondeos de mercado; 

apoyo a la comercialización (afiches, folletos, participación en 

ferias, eventos, diseño de marcas y etiquetas); asesoramiento en 

producción industrial (desarrollo de nuevos productos y HACCP); 

apoyo al fortalecimiento organizacional (capacitación sobre los 

pilares de una empresa: tecnología, trabajo, recursos humanos y 
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el mercado) y al desarrollo de alianzas estratégicas; el desarrollo 

tecnológico (transferencia en “Manejo Integrado de Cultivos 

(MIC)” y post cosecha); la gestión del capital (relaciones con 

instituciones de apoyo y empresas financieras, otorgamiento de 

fondos rotatorios en insumos); y recursos humanos (gestión 

organizacional, administrativa y de negocios). 

 

1.6.5 “Gestión Municipal con las Organizaciones de Base desde el 

Mundo Indígena Municipalidad de Tirúa – Chile” 

Se trata de una experiencia de modernización de la gestión municipal, 

desde el mundo indígena. El desafío que se propuso el Alcalde es 

compatibilizar, a nivel de la comuna, los procesos modernizadores del 

Estado, la economía y la sociedad con la valoración y preservación de 

la cultura mapuche. Se busca fortalecer la identidad positiva de la 

comuna en base a los rasgos culturales de su población y no sólo, como 

tiende a ser lo común en las sociedades actuales, en base a 

oportunidades económicas. Un instrumento prioritario para iniciar este 

proceso fue la elaboración del PLADECO para la comuna que estuvo a 

cargo de los funcionarios municipales, apoyados metodológicamente 

por una consultora, proceso en el que las organizaciones de base 

aportaron y jugaron un papel preponderante. 

 

a. Origen, desarrollo y características 

Hasta 1996, año en que resulta elegido el actual alcalde de Tirúa 

(“Lugar de Encuentro”, en lengua mapuche), existía un municipio 

reactivo, que respondía a presiones y ofertas desde el exterior y 

que se sometía a las exigencias centrales. No contaba con una 

visión de futuro de la comuna, no planificaba y no contaba con 

recursos técnicos adecuados. Se trataba de un municipio cerrado, 

que no salía a la comuna y que sólo conocía superficialmente la 

realidad social y cultural de su territorio. 

 

La nueva autoridad comunal y un grupo de mapuches oriundos del 

lugar, son centrales en esta experiencia. Después de estudiar 

unos años en Concepción, regresaron a Tirúa, ligándose a las 
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organizaciones de base. Una vez electo el alcalde, el grupo se 

incorpora al municipio con un proyecto social que implicaba 

construir una “fraternidad organizacional municipio – 

organizaciones de base”. Ello significó modificar la orientación de 

la gestión municipal previa, en cuanto a su apertura a la 

comunidad y en cuanto a su capacidad técnica. 

 

Significó también apoyar y fortalecer a las organizaciones más 

débiles y considerar sus inquietudes y prioridades en las 

decisiones del municipio.  

 

De esta forma, la imagen de la comuna para la propia población, 

los funcionarios y los agentes externos públicos y privados, 

cambia desde una imagen de comuna pobre y carenciada, a una 

de comuna emprendedora. 

 

El proceso coincide con que en 1996, una consultora de Santiago 

realizó un diagnóstico en algunas comunas muy pobres del país 

para analizar si era factible iniciar en ellas un programa de 

desarrollo local, Tirúa entre ellas. El programa, denominado 

Impulsa, cuenta con apoyo de agencias públicas y privadas 

nacionales e internacionales. 

 

El alcalde sintoniza con las propuestas técnicas de la consultora, 

en particular en lo concerniente al trabajo con las organizaciones 

de base, y con la idea de reforzar y expandir capacidades y 

transferir herramientas de trabajo y poner los recursos municipales 

al servicio de la comunidad. 

Con el apoyo de la consultora, el Municipio elabora un Plan de 

Desarrollo Comunal participativo, cuyo objetivo es aprovechar y 

potenciar las condiciones asociadas a la comuna, como espacio 

territorial, cultural, económico, ambiental y social. Este Plan se 

diseña, ejecuta y rediseña bajo la dirección del municipio y con la 

colaboración y el aporte de los grupos y agentes presentes en la 

comuna. Los funcionarios del municipio se organizan en grupos 
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de trabajo y recolectan información en terreno, en contacto directo 

con las organizaciones de la zona que les corresponde. 

Los grupos de trabajo para la elaboración del PLADECO se 

organizan por territorios geográficos al interior de la comuna que 

comparten determinadas características (étnicas, productivas, 

nivel de pobreza, fortaleza de sus organizaciones). Esta 

modalidad de trabajo se traslada posteriormente a la organización 

de la DIDECO comunal. Las organizaciones participan del análisis 

de la realidad y definen posibles estrategias y líneas de acción. De 

este modo, se valida el PLADECO en su conjunto, entre los 

habitantes y dirigentes sociales y al interior del municipio. 

 

No obstante los buenos resultados, algunos temas están 

pendientes: es un proceso de cambio reciente, altamente 

vulnerable y muy dependiente del liderazgo"alcaldicio". Falta 

priorizar más certeramente las líneas de acción municipal del 

PLADECO y es necesario mayor apoyo técnico para continuar 

trabajando en equipo. 

 

b. Resultados 

 Municipio con mayor capacidad técnica, con funcionarios 

comprometidos con la nueva gestión y con ganas de trabajar en 

equipo. 

 El municipio y los funcionarios conocen, valoran y actúan en 

estrecha interacción y colaboración con las comunidades 

mapuches y organizaciones de base de la comuna. 

 Municipio con programas propios y que gestiona programas 

externos que desde la capital regional y desde Santiago llegan a 

la provincia de Arauco adaptándolos y priorizándolos en función 

de las prioridades comunales. 

 Comunidades indígenas y organizaciones de base participan y 

plantean propuestas conjuntas de solución a sus problemas al 

Municipio. 
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 Se trabaja articuladamente con actores y agentes presentes en el 

territorio (áreas geográficas menores a la comuna a través de 

mesas de trabajo y otras instancias). 

 Relaciones horizontales entre las instituciones y de ellas con las 

organizaciones de base. 

 

1.6.6 “Pequeños campesinos de Temuco visitaron experiencias exitosas 

de agroturismo” 

Municipalidad de Temuco, el Viernes, 08 de abril de 2011 a las 10:40 

Alrededor de 280 kilómetros recorrieron 32 pequeños agricultores de 

Temuco, para visitar predios ovinos e iniciativas de agroturismo 

existentes en la comuna de Teodoro Schmidt. 

 

Lo anterior forma parte de las giras técnicas que ha organizado la 

Unidad de Desarrollo Local a través de los equipos Prodesal y Proder 

de la Municipalidad de Temuco y que van en directo beneficio de sus 

usuarios, para que estos conozcan nuevas competencias y esfuerzos 

para incorporar el agroturismo en sus sectores. 

 

El recorrido consideró la visita a las instalaciones ovinas, sala de ventas 

de artesanías, quinta de manzanos y salón de eventos que ha 

desarrollado Odilia Riquelme Neira. Igualmente, pudieron conocer el 

predio modelo ovino del convenio UACH-Indap de Adelina Llancaman, 

donde se interiorizaron respecto del desarrollo de praderas, los 

resultados productivos en el rebaño ovino Romney Marsh que se cruzó 

con un reproductor Polled Dorset. Además, visitaron el sistema 

productivo de hortalizas bajo plástico para el mercado local. 

 

En el sector de Llaguepulli conocieron más acerca del emprendimiento 

mapuche existente en el lugar, donde destacan los servicios de 

gastronomía, alojamiento en ruca, paseos en bote y caballo. Y por 

último, el viaje contempló la visita a los cultivos de bulbos de flores, 

hortalizas, gallineros y frutales que desarrolla Sonia Espinoza. 

 

http://www.facebook.com/Municipalidadtemuco
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Para Jaime Carrillo, encargado de la Udel del Municipio, estas giras 

técnicas resultan fundamentales para los pequeños agricultores que son 

atendidos por los equipos Prodesal y Proder. “De esta manera, pueden 

replicar los conocimientos adquiridos en sus predios y así mejorar sus 

cultivos o ganado”, puntualizó. 

 

1.6.7 “Programa control de uso de casco en motociclistas "Salvavidas" - 

Municipalidad de Urdinarrain, entre ríos” 

Breve resumen de la experiencia: 

Urdinarrain priorizando la mayor causa de la problemática vial en el año 

2001, con enfoque participativo, determinó que el descontrol que 

generaban los motociclistas, quienes no tenían ningún respeto por las 

normas de tránsito,  generaba riesgos para todos los usuarios de la vía 

pública. Varias infracciones por velocidad, maniobras indebidas y 

accidentes con lesiones graves dan cuenta de tal situación.  El 

municipio tomó la decisión de instrumentar acciones tendientes a 

educar, controlar y sancionar al motociclista de acuerdo con las 

exigencias de la Ley Nacional de Tránsito, como medida principal para 

evitar lesiones graves y muertos, entre otras, exigiendo el uso 

obligatorio del casco. 

 

En particular, está última medida se aplica mediante una amplia 

campaña comunicacional de concientización vial, charlas a la 

comunidad y a los adolescentes en las instituciones educativas y 

mediante el personal de control, debidamente capacitado, cumpliendo 

su rol diario en la vía pública, se informan las acciones y sanciones. 

 

Al comenzar la aplicación hay algunos intentos para que se dé marcha 

atrás, pero el municipio deja en claro su política de formación y control y 

continua con el proceso de implementación, logrando el primer año un 

porcentaje del 80% de uso de casco en la zona de mayor control y un 

70% de uso en las zonas menos controladas, estos porcentajes fueron 

aumentando paulatinamente año a año, como resultado de la 

continuidad de la política diaria de control y campañas de difusión. En 
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2007 se profundizan las exigencias a partir del enorme crecimiento del 

parque motovehicular. 

 

La planificación constante, la comunicación y la continuidad en la 

implementación nos ponen de cara al 2009 con un 99 % de uso en el 

microcentro y un 95% en las zonas de la periferia, está última, con 

menor control debido a la falta de recursos humanos 

 

1.6.8 “Municipios intercambiaron experiencias exitosas en la 

administración del desayuno escolar” 

La Paz, 15 de julio de 2009. Entre los meses de mayo y junio, siete 

municipios del departamento de La Paz intercambiaron experiencias de 

desayuno escolar con los municipios de Achacachi y Pazña, que tienen 

prácticas exitosas en esta materia. 

 

El intercambio fue desarrollado por Asociación Cuna, organización sin 

fines de lucro, que ha generado experiencias de este tipo por más de 10 

años en el departamento de La Paz, centrándose en la gestión para el 

mejoramiento de la calidad de vida de niños y niñas menores de 15 

años. 

 

El objetivo del intercambio fue el de fortalecer al personal de los 

gobiernos municipales (Comité de Desayuno Escolar o Complemento 

Alimentario Escolar), así como a las instancias de participación social, 

con conocimientos, procedimientos técnicos y metodologías en la 

implementación de la alimentación complementaria escolar con 

producción local a nivel municipal. 

 

Los municipios que fueron testigos de las experiencias exitosas de 

Achacachi y Pazña fueron: Tiwanaku, Taraco, Viacha, Achocalla, El 

Alto, Mocomoco y Puerto Acosta, que participaron en el intercambio con 

alcaldes, concejales, técnicos municipales, autoridades educativas y 

Comités de Vigilancia, entre otros. El proceso de intercambio se inició el 

25 de mayo en Achacachi (La Paz). 
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La visita efectuada al municipio de Achacachi permitió conocer el 

manejo del desayuno escolar, con cinco raciones alimentarias diferentes 

para cada día de la semana, basadas en un menú elaborado con el 

asesoramiento técnico de una profesional nutricionista y con base en 

productos del lugar. 

 

En la visita al municipio de Pazña, se pudo evidenciar otro tipo de 

iniciativa, en la que el Gobierno Municipal adecuó las convocatorias 

para que puedan ser productores locales los que se adjudiquen la 

provisión del desayuno escolar bajo tres premisas: alimentos frescos, 

sanos y nutritivos. 

 

El evento coadyuvó al fortalecimiento de las acciones que se vienen 

realizando con los gobiernos municipales que iniciaron el proceso de 

transferencia del Comité de Desayuno Escolar, así como a la revisión 

de los alcances del proceso y la manera de encaminarlo, también a 

generar ideas para su replicabilidad y contextualización local. 
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II.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 MATERIAL: 

 

2.1.1 Objeto de estudio  

La presente investigación tuvo como objeto de estudio las zonas 

territoriales de la provincia de Santiago de Chuco- Región La 

Libertad y  los habitantes de la mismas. 

 

Santiago de Chuco es una provincia ubicada en la parte sur - centro 

de la Región La Libertad,  en la cordillera occidental de los Andes; 

políticamente dividida en ocho distritos: Santiago de Chuco que es la 

capital provincial, Cachicadán, Santa Cruz de Chuca, Angasmarca, 

Mollebamba, Mollepata, Sitabamba y Quiruvilca. Sus límites 

geopolíticos son: por el sur con el departamento de Ancash, por el 

este con la provincia José Faustino Sánchez Carrión, al norte con las 

provincias de Otuzco y Julcán, y en su extremo oeste, con la 

provincia de Virú. La extensión de la Provincia cubre actualmente 

2,728.40 Km2.Tiene por capital a la ciudad de Santiago de Chuco, la 

cual se ubica entre las coordenadas, 08° 08' 33'' de latitud sur, y los 

78° 10' 15'' de latitud oeste sobre los 3,115 metros sobre el nivel del 

mar. Se ubica en las zonas climáticas: quechua, suni y puna. 

Por el suelo de la provincia de Santiago de Chuco pasan las 

cordilleras occidentales y parte de la   Central con sus delineaciones, 

niveles, ubicación   de centros poblados trazados en la carta 

geográfica nacional. Problemas generales: fuentes de trabajo, 

sistema   de agua,   alcantarillado, luz  eléctrica. 
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2.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

Se llevó a cabo una caracterización poblacional de la provincia de 

Santiago de Chuco en base  la información del censo del 2005 (INEI, 

2005). 

 

Se elaboró la historia económica de la provincia mediante la 

realización de talleres con la participación activa de la población, 

autoridades y líderes involucrados en el desarrollo Económico.  

 

Para ello se preparó el instrumento denominado, línea del tiempo,  

adaptando la metodología y las herramientas del proyecto, 

Capacitación para el Desarrollo Económico Local,  CONCADEL  y 

del  Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, INICAM 

(2006). 

 

Se realizaron observaciones del territorio, inventario de recursos, 

mapeo de actores y relaciones,  y se identificaron y caracterizaron 

las potencialidades.  

 

Se determinó las principales potencialidades (terrenos disponibles, 

vías de comunicación, fuentes de energía, telecomunicaciones, agua 

y desagüe, lagunas, recursos turísticos y mineros, aglomeración de 

productores, habilidades y capacidades de la población) que 

permitan vencer obstáculos y aprovechar oportunidades del entorno.  

 

Se seleccionó iniciativas económicas específicas de acuerdo a las 

principales potencialidades anteriores y se elaboró planes y 

compromisos concretos para poner en marcha las iniciativas 

seleccionadas.  
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Se examinó las tendencias de Mercado y/o cambios en curso o 

proyectados, los escenarios futuros probables y deseados, los 

productos o servicios a potenciar.  

 

Se identificaron las posibles oportunidades de negocios que tengan 

impactos importantes en el territorio.  

 

Con la información recogida y compromisos concertados se 

elaboró y priorizó un número de  proyectos a ejecutar. 

     

La información recogida y compromisos concertados es el 

resultado fundamentalmente de una serie de talleres participativos, 

en los que los representantes de municipalidades distritales, 

representantes de comunidades campesinas, de agricultores, de 

organismos gubernamentales, organizaciones sociales de base, de 

la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, de 

instituciones educativas, entre otras, dieron sus aportes respecto a 

una serie de variables y datos relevantes que sirvieron de base 

para  el desarrollo del presente trabajo de investigación (Anexo  A).
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III.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1  CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL DE  SANTIAGO DE CHUCO 

En las Tablas B1-B9, según el censo del 2005 (INEI, 2005) la 

población se concentra en el distrito capital Santiago de Chuco con 

alrededor del 36.84%. Le siguen Quiruvilca con 22.65% (que es un 

centro de generación de empleo de mala calidad en los centros 

mineros donde la esperanza de vida para los mineros es de 45 a 60 

años), Angasmarca con 8.76% y Sitabamba con 6.28%. A nivel global 

la población femenina es 50.11% y la masculina el 49.89%.  

 

El distrito de Mollepata es el de mayor densidad poblacional teniendo 

40 habitantes por Km2;  sigue Angasmarca, Mollebamba y el distrito 

de menos densidad poblacional es Sitabamba que tiene alrededor de 

1 habitantes por Km2. Los niveles de pobreza mayores, basados en 

las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se encuentran en los 

distritos de Angasmarca, Mollebamba, Mollepata, Santa Cruz de 

Chuca y Sitabamba con un porcentaje entre 90 y 100 por ciento de 

hogares con NBI.  

 

Por otro lado, el 25.72% de la población del distrito de Santiago tienen 

electricidad, el 69,39% usan kerosene, atentando contra un desarrollo 

sostenible; además, se nota un fuerte grado de exclusión, ya que en 

Sitabamba tan sólo el 0.77% de su población tiene electricidad.   

 

En Santiago de Chuco distrito  un 43,84% de su población se 

abastecen de agua usando ríos, acequias, manantial o similar, En 

Angasmarca  el 31, 80% de su población se abastecen de agua de 

pozo, corriendo el riesgo de que esté contaminada por impurezas. 
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El 26,07%  tienen una red  de servicios higiénicos dentro de su 

vivienda; en Mollepata el 73,30% usan pozo ciego o negro/letrina 

como servicio higiénico; hay que destacar que existe un gran 

porcentaje de la población que no tiene servicios higiénicos.  

 

En el distrito de Angasmarca  el 88,53% de su población usan leña 

para preparar sus alimentos, en el distrito de Santa Cruz de Chuca  el 

1.32% cocinan utilizando gas.  

 

En el distrito de Santiago de Chuco, hay un 16.12% de la población 

que no tiene nivel educativo alguno, mientras que  1.14% tiene un 

nivel de educación superior universitaria completa; en el distrito de 

Sitabamba el 42,53% solamente tiene nivel educativo  primaria 

completa, lo que significa que en Santiago de Chuco la educación es 

deficiente.  

 

La tasa de analfabetismo es mayor en el distrito de: 

Sitabamba con 25.17%, Angasmarca 23.2%, Mollepata el22.10%, 

Cachicadán el 19.45%, Quiruvilca 17.77% y Santa Cruz de Chuca 

alrededor del 16.97%. Esta realidad se explica por la mala 

infraestructura educativa referida a la poca existencia de mobiliario en 

las zonas rurales, locales en pésimo estado y a la no existencia de 

adecuados programas de alfabetización; además se puede agregar la 

falta de capacitación docente, el poco interés de las familias dado que 

viven con economías de subsistencia,  y la distancia del hogar al 

colegio o escuela junto a la insuficiente capacidad instalada de 

transporte terrestre a nivel rural. 

 

3.2  HISTORIA ECONÓMICA  

 

Los resultados de la reconstrucción  de la historia económica de 

Santiago de Chuco se presentan en la Tabla 2; se describen los 
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cambios significativos ocurridos a lo largo de las últimas 4 décadas, 

como manifestaciones de los participantes de los talleres. En 

particular, se buscó identificar cambios en la estructura económica de 

Santiago de Chuco, los mismos que son relevantes para entender las 

actividades del presente y las del futuro. 

 

Se puede observar en la Tabla 2, hechos relevantes de la historia 

económica y social de Santiago de Chuco. En principio se describe la 

época del latifundismo (década de los 60), caracterizada por la 

concentración de la propiedad en grandes extensiones de tierras 

agrícolas y ganaderas; asimismo, las actividades se desarrollaban en 

base al trabajo de las comunidades campesinas, quienes, en la 

mayoría de los casos, trabajaban tres días a la semana para la 

hacienda, además de pagar el arriendo por terrenos que utilizaban 

para cultivar orientados a su autoconsumo.  

 

Es importante precisar que en esta etapa, se alcanzó un alto nivel de 

desarrollo en la agricultura y la ganadería, en especial en San José de 

Porcón, Calipuy, Uningambal, Angasmarca entre otros.  

 

Los participantes del taller indicaban que en esta época se llegó a 

abastecerse no sólo al mercado local sino también al mercado 

externo con productos lácteos (queso y mantequilla); asimismo, 

Calipuy se caracterizaba por ser una zona ganadera destacando el 

ganado vacuno incluyendo ganado de raza brava.  

 

El desarrollo de la ganadería se complementaba con un buen manejo 

forestal, por aquella época existía importantes extensiones de áreas 

forestadas principalmente con eucalipto.  

 

Asimismo, en esta época la producción de cereales (cebada, trigo, 

alverja, haba, etc.) llegó a ser significativa, lo que permitía a los 
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hacendados acopiar para su comercialización y/o para abastecerse 

en épocas de escasez.  

 

Es importante destacar que, en 1968, se instaló la central 

hidroeléctrica en “Huaychaca”, aprovechado para su funcionamiento 

el agua en periodo de lluvia (caudal del Río San Antonio) y con grupo 

electrógeno en la época de verano. En la época de estiaje, dado el 

costo de operación, la energía eléctrica era restringida (por horarios).  

 

Actualmente la provincia cuenta con energía de la hidroeléctrica del 

Cañón del Pato (trifásica), esto le da un potencial para el desarrollo de 

la industria, en particular se podría aprovechar los beneficios del 

programa Sierra Exportadora.  

 

Por otra parte, en 1969 se dan dos hechos importantes: se da inicio al 

proceso de Reforma Agraria en el Perú, lo cual afectó la forma de 

conducción y el desempeño de la producción agrícola y ganadera y, 

se promulga la Ley de aguas. Es en esta etapa en la que los centros 

agrícolas y ganaderos, con la nueva administración (cooperativas, 

SAIS) van reduciendo su producción y productividad.  

 

Por ejemplo, los participantes indicaban que, Calipuy y San José de 

Porcón, perdieron su dinamismo e incluso dejaron de ser centros 

ganaderos y por lo tanto se abandonó la producción y 

comercialización de derivados lácteos.  

En la década de los 80, con la aparición del terrorismo, se suscitaron 

otros cambios en Santiago, tales como: migración y por tanto 

abandono de tierras de cultivo, desaparición de haciendas y 

parcelamiento de propiedades.  

 

En este contexto es importante señalar que, la Comunidad 

Campesina Cahuide no parceló sus tierras y a la fecha las manejan 
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de manera comunitaria. Aun así en esta década, se dieron algunos 

hechos significativos, es el caso de la declaración de Santuario y de la 

Reserva de Calipuy, lo cual le da a Santiago un potencial muy 

importante para la investigación y el turismo de naturaleza. 

 

Otros hechos significativos fueron, la creación de dos institutos de 

educación superior: el Instituto Superior Pedagógico “Víctor Raúl 

Haya de La Torre” y el Instituto Superior Tecnológico “Víctor Andrés 

Belaunde”, los que en la actualidad siguen funcionando y 

contribuyendo a formar profesionales en diferentes especialidades.  

 

En la década de los 90, con la ley de promoción de la inversión 

privada, se acentúa la exploración y explotación de la minería en 

forma artesanal y tecnificada, en especial,  en los distritos de 

Angasmarca y Sitabamba.  

 

Esta tendencia se consolida a partir del año 2002, con la presencia de 

la minera Barrick. Misquichlca, ubicada en Callacuyán- distrito de 

Quiruvilca, la misma que hace de La Libertad, el segundo 

departamento productor de oro en el Perú; asimismo, otra 

contribución importante de esta mina, es el mejoramiento de la 

carretera Shirán – Callacuyán, la misa que ha disminuido en 50% el 

tiempo de viaje desde Trujillo a Santiago de Chuco, incrementado el 

número de empresas de transporte.  

 

En esta época se hace sensible también un proceso de deforestación, 

explicado tanto por la demanda de las mineras, como por el uso de 

leña como combustible para cocinar.  

 

En síntesis, el proceso de reforma agraria, a inicios de los 70 y la 

promoción de la inversión privada a inicios de los 90 suscitaron 

cambios importantes en la estructura económica de la provincia de 
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Santiago de Chuco. Se cambió la forma de conducción de la 

agricultura, y se hizo más dependiente de la minería. 

 

TABLA  2. HISTORIA ECONÓMICA DE SANTIAGO DE CHUCO 

TIEMPO HECHOS ECONÓMICOS RELEVANTES COMENTARIO 

1960 - La agricultura y ganadería estuvo regentada  
por los hacendados. 

- Comercialización de productos incipiente. 
- Grandes latifundios: agricultura y ganadería. 
- Minifundio en crisis. 
- Presencia de Minería: Quiruvilca y Consuzo 

- Hacendados: explotaban a 
campesinos que cultivan la tierra y 
crían ganadopara hacendados;  
disponían del recurso hídrico  a su 
manera. 

1968 - Santiago de Chuco contaba con servicios  
Eléctricos. 

-  La energía eléctrica provenía de la 
hidroeléctrica  de Huaychaca. 

 
1969 - Reforma agraria y  Ley de aguas. 

- No existía escasez de alimentos. 
- Los trabajos se hacían en faenas, repúblicas 
Yminkas (compartidos). 
- Mejoramiento de infraestructura de servicios. 
- Empresas asociativas agrarias. 

- Ley 17716 
- Ley 17752. 
- Liquidación de latifundios. 
- Educación y salud  
- SAIS, CAP , GC, etc. 

1970 - Terremoto del 31 de mayo. 
- Apoyo económico  con el Banco Agrario. 
- Acceso carrózale a CALIPUY. 

- Influyó negativamente en la 
producción agropecuaria. 

- Originó movimiento económico. 
 

1980 - Incremento de créditos del Banco Agrario. 
- Devaluación de la moneda. 
- Fenómeno del Niño y Problema de subversión. 
- Migración del campo a la ciudad. 
- Escasez de productos de pan llevar. 
- Servicio eléctrico   esporádico. 
- Creación del santuario y reserva. 
- Creación de Institutos de nivel superior. 

- Quiebra de las empresas. 
- Corrupción y terrorismo. 
-  Aparece la Micro Región 
- Programas de apoyo productivo 
- No había pequeñas industrias 
- Reserva nacional de CALIPUY 
- ISPP – ISTP 

1990 -Desaparición  de los créditos agropecuarios. 
-Presencia minera en Angasmarca y otros. 
- Cambio de políticas territoriales 
- Parcelación definitiva e invasión de tierras. 

- Bajó la producción agraria. 
- Mejora la oferta de mano de obra e 

incremento de precios. 
- Creación de capitales distritales. 
- Creación de provincias de Julcán y 
Virú; perjudicando  territorialmente a 
Santiago. 
- División de  tierras 
 

2000 - Se inicia el proceso de descentralización. 
- Gestión del gobierno local en proyectos de 

desarrollo económico. 

- Autonomía parcial y relativa apoyo a 
los agricultores. 

- Inicio de cadenas productivas. 
2001 – 

hasta la 
fecha 

- Explotación minera (Au). 
- Explotación forestal irracional. 
- Espacios participativos. 
- Estabilidad macroeconómica. 
- Incremento del servicio de transporte. 

- COMARSA – BARRICK – San 
   Simón, etc.  
- Tala indiscriminada. 
- Presupuestos participativos. 
- Incentivo a  la planificación 
- Interprovincial – Interdistrital. 
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3.3 RECURSOS POTENCIALES 

 

El trabajo en los talleres participativos, permitió detectar los 

principales recursos potenciales, con los cuales se puede favorecer el 

desarrollo económico y social del territorio de Santiago de Chuco. Se 

identificaron las  potencialidades descritas en la Tabla 3: terrenos 

disponibles, recursos turísticos y recursos mineros, en la Tabla 4: 

infraestructura (vías de comunicación, fuentes de energía, 

telecomunicaciones, agua y desagüe) y en recursos humanos 

(habilidades y capacidades). 

 

Existen importantes extensiones de terrenos, los mismos que 

potencialmente pueden utilizarse en cultivos alternativos, pues son 

aptos para la agricultura, pasturas y forestación. Destaca San José de 

Porcón (papa y pasturas), Villa Cruz de Algallama (papa  y otros 

tubérculos), Calipuy (cereales) y Pijobamba (chocho, tubérculos y 

pasturas).  

 

Es importante añadir que, según el Plan Integral de Desarrollo de la 

Provincia de Santiago de Chuco -2002, el 61% de las unidades 

agropecuarias cuentan con acequias para riego, las mismas que son 

utilizadas en época de invierno, derivando agua de ríos y quebradas.  

En los meses de Mayo a Noviembre las actividades agrícolas están a 

expensas de lluvias naturales, por lo que la productividad sobre todo, 

en zonas cálidas, disminuye.  

 

En lo que se refiere a recursos turísticos potenciales, destacan el 

Santuario y la Reserva de Calipuy; los restos arqueológicos de Ake y 

otros: las aguas termo medicinales de Cachicadán, la Casa de César 

Vallejo y la de Luis de la Puente Uceda; asimismo Santiago tiene un 

potencial gastronómico y folclórico (danzas típicas) importantes.  
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Respecto a recursos mineros la provincia de Santiago de Chuco es la 

que tiene las mayores reservas de oro en La Libertad, de allí el auge 

minero que se observa. Destacan además otros minerales como: 

Cobre, Plata, Plomo, Tungsteno etc.  

 

 Los resultados en lo referente a  infraestructura con la que cuenta la 

provincia de Santiago de Chuco se muestran en la Tabla 4.  De la 

tabla se puede inferir que, Santiago de Chuco está interconectado con 

la ciudad de Trujillo mediante una carretera de penetración (en vías 

de ser asfaltada); también está interconectado con todos sus distritos 

a excepción de Sitabamba.  Este se interconecta con Huamachuco 

(provincia de Sánchez Carrión). Santiago cuenta además con 

importantes fuentes de energía hídrica (Ríos y lagunas) así como con 

infraestructura de comunicaciones: centros de telefonía comunitarios 

y recientemente servicio celular (Claro y Telefónica).   

 

Son recursos de naturaleza intangible, conformados por las 

habilidades y capacidades clave de los  actores locales, las mismas 

que adecuadamente canalizadas pueden ser un importante factor 

dinamizador de la economía local. 

 

 En la Tabla 5, podemos observar que hay capacidades y  habilidades 

potenciales claves que pueden aportar de mejor manera al desarrollo 

económico local. En artesanía, se  cuenta con destacados artesanos 

dedicados a diferentes actividades (ollas, canastas, elaboración de 

petates y pisos, tejas, etc.). Es importante destacar la tradición que 

los tejedores de Tulpo – Mollepata, mantienen por muchos años 

(desde la época de los incas) y que ha sido revalorada por una 

investigación recientemente realizada con el apoyo de la minera 

Barrick. En el arte destacan las más de 60 variedades de danzas 

folklóricas, las mismas que se presentan en  tanto en Julio, en el 

marco de la fiesta patronal del “Apóstol Santiago el Mayor”, así como 
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en otras fiestas costumbristas. Destaca también, el importante 

número de agrupaciones musicales; así como personajes destacados 

a la  literatura, poesía,  etc.  

 

En la Tabla 6, se observa que en Santiago existen estudios a nivel de 

perfil orientados a la producción – industrialización. Asimismo, se 

cuenta con estudios relacionados con infraestructura de 

almacenamiento de agua en diferentes Caseríos, elaborados por 

instituciones privadas  y por los gobiernos local - regional.  Se observa 

que también se conoce en Santiago procedimientos productivos 

diversos, los mismos que aún conservan rasgos ancestrales, que 

hacen la diferencia. 

 

TABLA 3. POTENCIALIDADES MATERIALES IDENTIFICADAS EN  

SANTIAGO DE CHUCO 

 

 

 

 

TERRENOS 

 Agricultura 

 San José de PorcónLlaray y el Bado (Producción de papa) 

 Villa Cruz de Algallama. Suraida, Erecre, Huarán y Uninagambal 
(producción de papa) 

 Calipuy, Los Angeles, Tierra Negra , Cungay y Chacomas 
(producción de cereales) 

 Pijobamba (distrito de Citabamba): 5000Ha. (papa) 

 Calipuy, Cunguay, Aguiñay, Angasmarca, Chuca, Sitabamba (Trigo) 

 Algallama, Villacruz, Chacomas, Carpabamba, Cachulla (papa y 
cebada) 

 Forestación y pastos 

 Comunidad Cahuide (5000 Ha ) 

 Los Shulgomos, Huacamarcanga, Coipim, Alto Shorey (3000 Ha 
aproximadamente.). 

 

 

RECURSOS 

TURÍSTICOS 

 Los Baños termales en el Distrito de Cachicadán 

 Ruinas Wasachuco, en el caserío de Uningambal 

 Ruinas de Ake, en el caserío de Ake 

 Las Ventanas de Huallio, en el Distrito de Cachicadán 

 Cerro La Botica, en el Distrito de Cachicadán 

 La Casa de Vallejo, Distrito de Santiago de Chuco 

 La Casa de Luís de la Puente Uceda 

 Reserva y Santuario, en Calipuy 

 Gastronomía y danzas típicas, en la provincia 

 

RECURSOS 

MINEROS 

( yacimientos, 

vetas y otras) 

 Oro, Carbón, Caolín, Calisa; en la mayoria de distritos 

 Granito - Arena; en el Caserío La Victoria 

 Agregados para construcción; en los Ríos San Antonio, Tablachaca,  

 Piscochaca y San Sebastián.  
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TABLA 4. POTENCIALIDADES EN INFRAESTRUCTURA         
IDENTIFICADAS EN SANTIAGO DE CHUCO 

 
 
 

VIAS DE COMUNICACIÓN 
                     (CARRETERAS) 

- Santiago  – Trujillo. 
- Shorey – Mollepata. 
- Santiago de Chuco  -  Cachicadán  -  

Huamachuco – Sitabamba. 
- San Antonio – Llaray ( trocha) 
- San Antonio – Conachugo 

 
 
 
 FUENTES DE ENERGÍA 
    ( CARBÓN, ELECTRICIDAD, RIOS ) 

- Río Huaychaca  - Santiago de 
Chuco 
- Río Tablachaca – Mollepata. 
- Río Piscochaca – Mollebamba, 
Angasmarca. 
- Laguna de Huaylillas – Cachicadán 
- Laguna de El Toro – Santiago de 
Chuco  
- Laguna Verde – Sitabamba 
- Laguna San Lorenzo  
- Laguna Negra                             
Quiruvilca 
 

 
 

TELECOMUNICACIONES 

- Tv 
- Telefonía móvil 
- Telecomunicación rural 
- Telefonía comunitaria 

 
AGUA Y DESAGÜE 

- Agua  no tratada e insuficiente en 
Santiago y sus distritos 

- Sitabamba, no tiene desagüe   

 

TABLA 5. POTENCIALIDADES EN RECURSOS HUMANOS 

IDENTIFICADAS EN SANTIAGO DE CHUCO 
 

HABILIDADES Y 

CAPACIDADES 

CLAVES 

 

COMENTARIO 

 

 

ARTESANALES 

 Llaveros, monederos, monturas, etc. en Cachicadán 
 Ollas, tejidos; en Mollepata 
 Petates, pisos y canastas; en Angasmarca:  
 Tejidos en telar; en Sitabamba 
 Canastas; en el Caserío de Chambuc 
 Tejas y Ladrillos; en el Caserío de Huyatán 
 Silletas; en el Caserío de Chacomas. 

 

DANZAS 

 Turcos: Caserío de Chambuc 
 Las Pallas: distrito de Angasmarca:  
 Los Pallos: Caseríos de Cachulla, Cunguay y Gushgón 
 Los Indios: Caserío de San José de Prorcón 
 Quishpecóndor: en Calipuy:  
 Vaca loca: distrito de Sitabamba:  

LITERATURA  Escritores y poetas como: Danilo Sánchez, Eladio Ruiz, 
Andrés Villacorta, Canifo, los hermanos Trujillo, etc. 

 

 

MUSICALES 

 Hnos. Valles; en el distrito Santiago de Chuco  
 Teluria musical; en el distrito Santiago de Chuco  
 Bohemia Santiaguina; en el distrito Santiago de Chuco  
 HataryLlacta; en el distrito Cachicadán 
 ChukoLlacta; en el distrito Santiago de Chuco 
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TABLA 6. POTENCIALIDADES EN INFORMACIÓN 
IDENTIFICADAS EN SANTIAGO DE CHUCO 

 
 
 
 

ESTUDIOS DE 
MERCADO Y 

PERFILES 
TÉCNICOS 

-  Proyecto de producción, industrialización y 
comercialización de la panizara y otras plantas 
aromáticas (I. E. Andrés A. Cáceres ) 

-  Proyecto de irrigación Huaylillas (Municipalidad Provincial 
de  Santiago) 

-  Construcción dique El Toclán ( Región ) 
- Construcción de diques Parañida, Suraida,Chalacpampa, 

caypanda (M.P.S.CH.) 
-  Canal   Chinchango (Municipalidad de Sitabamba). 

 
INVENTOS, 
FORMULAS, 

PROCEDIMIENTOS 
 

- Elaboración de pan especial (Cachicadán y Santiago). 
- Hidroeléctrica Artesanal ( San Martín  y otras ciudades) 
- Fabricación de  conserva natural, mermelada de membrillo  

y sauco, (I.E. Andrés A. Cáceres) Cachicadán 
- Producción de ceniza para pelado de cereales. 

 

3.4AGLOMERACIONES DE PRODUCTORES 

Son agrupamientos de agricultores, ganaderos, comerciantes, 

empresarios, conservacionistas y de servicios diversos,  los mismos 

que constituyen una base importante para promover competitividad 

(clusters). 

 

Las aglomeraciones identificadas se presentan en Tabla 7. Hay un 

importante número de aglomeraciones de productores en la provincia 

de Santiago de Chuco. En primer lugar, destacamos a la Comunidad 

campesina de Pijobamba–Sitabamba -Vilcabamba, la misma que 

cuenta con alrededor de 200  productores dedicados a la crianza de 

alpacas.  

 

Como se observa, esta comunidad está organizada y tiene como líder 

potencial a Mercedes García. Asimismo, la Asociación de Agricultores 

y Ganaderos de Sitabamba, la misma que cuenta con 35 productores 

organizados. De igual modo, la Asociación de agricultores y 

ganaderos de Porcón y anexos que cuenta con 50 productores 

liderados por Hipólito Diestra Quispe. 
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Otra aglomeración identificada lo constituye la Comunidad Campesina 

de “Cahuide”, la cual cuenta con 400 productores organizados y 

liderados por Rufino Zavala. Se ubicó también al Comité  de Regantes 

del Canal “Vicente Jiménez”, que suman alrededor de 600 

productores organizados.  

 

Otra aglomeración muy importante por la tradición que conservan, lo 

constituyen los Tejedores de Mollepata, Mollebamba que suman un 

promedio de 150, los mismos que cuentan con una organización 

incipiente.  

 

Otra aglomeración significativa por el número y por su ubicación en 

diferentes caseríos y distritos, es el Comité de Conservacionistas, que 

cuenta con alrededor de 1000 participantes organizados y promovidos 

por Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas 

(PRONAMACHS).Hay que destacar también a la Asociación 

Ganadera San Francisco, la misma que cuenta con 25 productores en 

Pijobamba, 22 en Chagavara y 15 en La Chira, los mismos que 

cuentan con una organización.  

 

Asimismo, el Comité de productores de trigo, cebada, maíz y quinua 

que cuenta con 30 productores en Chambuc, 30 en Julgasy35 en 

Añacopampa, los mismos que cuentan con una organización.  

 

Se agrega la Asociación de Ganaderos de José de Porcón (20 

productores); Comunidad  “Cahuide” de productores  de semilla de 

papa y crianza  de alpaca.   

En síntesis, hay una serie de aglomeraciones de productores en 

Santiago de Chuco, lo cual lo dota de características iniciales básicas 

para fomentar competitividad. 
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            TABLA 7.  AGLOMERACIONES DE PRODUCTORES IDENTIFICADAS 
EN SANTIAGO DE CHUCO 

3.5 MAPEO DE ACTORES Y RELACIONES 

 

La idea central fue identificar a los distintos actores públicos y 

privados que están involucrados en los procesos de Desarrollo 

AGRUPAMIENTO DE 
PRODUCTORES  

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA 

N ° DE 
PRODUCTOR

ES 

EXISTE 
ORGANIZACIÓN 

Nº DE 
LÍDERES 

Comité de productores de trigo, 

cebada y papa 

 

Conra, Aguiñay, 

CunguayCasapampa, 

Guamada,  villa Cruz 

de Algallama 

220 NO 01 

Comunidad campesina dedicada 

a crianza de alpacas 

Pijobamba – 

Sitabamba 

Vilcabamba 

200  SI 01 

Asociación de agricultores y 

ganaderos 

Porcón y anexos. 

 

50 SI 01 

Asociación de agricultores y 

ganaderos 

Sitabamba. 35 SI 01 

Comunidad Campesina 

“Cahuide”. 

Santiago de Chuco. 400 SI 01. 

Comité  de Regantes del Canal 

Vicente Jiménez 

Santiago de Chuco  

 

600 SI 01 

Tejedores . Mollepata, 

Mollebamba. 

150 SI 01 

Comité de Conservacionistas  Santiago de Chuco 1000 SI/NO PRONAM

ACHS. 

Asociación Ganadera San 

Francisco 

Pijobamba 

Chagavara 

La Chira 

25 

22 

15 

SI 

SI 

SI 

01 

Comité de productores de trigo, 

cebada, maíz y quinua. 

Chambuc 

Julgas 

Añacopampa 

30 

30 

35 

NO 

NO 

NO 

01 

Comité de productores de trigo, 

cebada, San Pedro 

Conra 

Sulaycanra 

15 

50 

SI 

SI 

02 

Asociación de producción de 

leche, queso 

San José de Porcón 50 NO  

Producción de leche, queso Chaguin 

Cachulla 

35 

40 

NO 

NO 

 

 Comité  productores de papa Caypanda 50 SI  

Asociación de Ganaderos San José de Porcón 20 SI  

Comunidad  “Cahuide” 

Productores  de semilla de papa 

y crianza  de alpaca 

Santiago de Chuco 100 SI  

 Comité de cultivo de Tara y 

cochinilla 

Aguiñuay, Pasavalda 

Chambuc, Picomas 

Llanturpampa 

Namogal, Calipuy 

20 

30 

10 

30 

NO 

NO 

NO 

NO 

02 

 

Productores de trigo y cebada Calipuy  SI (débil)  

Asociación de Comerciantes Santiago de Chuco 200 aprox. SI (débil) 02 

Restaurantes  -  Hospedajes Santiago y distritos 100 aprox. NO 02 

Transportes  - pasajeros y carga. Santiago de Chuco 5 Buses, 10  

10 Combis 

20 Carga 

NO 

NO 

NO 

04 
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Económico Local de la provincia, a fin de procurar sinergias y 

cooperación: Se trató de identificar las instituciones más posicionadas 

en la mente de los actores del desarrollo; asimismo las de mayor 

liderazgo y representatividad.  

 

A continuación se listan las instituciones identificadas de manera 

participativa: Municipalidad provincial  de Santiago de Chuco V, 

Municipalidades distritales III, Agencia agraria Santiago de Chuco IV, 

Micro región  Santiago de Chuco III, Empresa minera Barrick  II, otras 

empresas Mineras II, Salud – Minsa II, UGEL – Santiago de Chuco. 

III, Instituto Superior Tecnológico “Víctor Andrés Belaunde”  I, Instituto 

Superior Pedagógico “Víctor Raúl haya de la Torre” I, Organizaciones 

sociales de base: rondas campesinas, comedores populares, club de 

madres, comités Vaso Leche. I, SENASA I, Asociación de agricultores 

de Santiago de Chuco II, Junta de Regantes I, Asociación de 

comerciantes I, Comunidad Campesina Cahuide I, ONGs –AMA I, 

Mesa de concertación de lucha contra la pobreza I, Colegio de 

Ingenieros I, Ronda Campesina (Federación Distrital) I, Ronda 

Campesina (Pijobamba) I, Asociación de ganaderos  de Sitabamba I, 

Asociación de cadenas productivas: Conra, Cauchalda y/o junta de 

usuarios I. 

 

En el listado aparecen 23 organizaciones, las mismas que de un 

modo u otro están involucradas en el desarrollo económico local; es 

interesante hacer notar la diversidad de las mismas, entre ellas 

municipalidades, colegios profesionales, organizaciones de 

productores hasta organizaciones campesinas (rondas). 

Todos los grupos de trabajo coincidieron en indicar que las 

instituciones de  mayor representatividad y liderazgo son: la 

Municipalidad provincial (5 grupos); de igual modo se reconoció la 

representatividad y el liderazgo de la Agencia agraria de Santiago de 

Chuco (4 grupos); las Municipalidades distritales (3 grupos); la UGEL 
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de Santiago de Chuco (3 grupos); la empresa Minera Barrick y otras 

empresas mineras (2 grupos); la asociación de agricultores (2 

grupos);  de igual modo se listan instituciones del sector educación y 

salud (2 grupos). 

 

Asimismo se identificó relaciones laterales entre las instituciones, 

encontrándose: 

 

Estrechas relaciones entre Municipalidad provincial, municipalidades 

distritales, Iglesia, Gobernación, Comunidades Campesinas, Instituto 

Superior Pedagógico y Tecnológico, Hospital “César Vallejo”, Banco 

de la Nación y  SENASA. 

 

Relaciones de Cooperación entre Municipalidad provincial, Gobierno 

Regional de La Libertad y Minera Barrick Misquichilca. 

 

 

3.6 ESTRATEGIAS PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES 

 

Las estrategias estuvieron encaminadas a convertir en “buenas 

iniciativas” las potencialidades y oportunidades que se abren a la 

provincia de Santiago de Chuco. Las iniciativas son planteadas en el 

marco de un enfoque de competitividad sistémica a fin de lograr los 

efectos deseados. 

 

3.6.1 Tendencias de mercado y cambios proyectados 

Se trató  de examinar las tendencias de mercado y/o señales de 

cambios en curso, o proyectados, que tendrán impacto en la 

provincia de Santiago de Chuco; por ejemplo proyectos locales  

o regional esperados, obras sectoriales de carácter nacional, 

proyectos y planes de empresas mineras en la zona y 

tendencias económicas globales tales como avances en ciencia 
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y tecnología: La idea central es identificar posibles 

oportunidades de negocios que tengan impactos importantes en 

el territorio. Los resultados se recogen en la Tabla 8. 

 

Se puede apreciar que existen interesantes tendencias de 

mercado y cambios en curso que pueden ser aprovechados 

desde Santiago de Chuco. Son destacables las oportunidades 

de negocios que se pueden desarrollar asociadas a las 

tendencias de mercado orientadas a productos naturales (tintes 

y detergentes naturales, medicina natural, plantas aromáticas, 

productos orgánicos en general).  

 

En esta misma perspectiva se identifica un potencial muy 

importante en el desarrollo de áreas de forestación (demanda de 

aire limpio), la idea aquí es aprovechar la oportunidad que 

otorgan países desarrollados como Holanda, los mismos que 

están dispuestos a pagar entre 3 a 6 dólares por tonelada 

reducida de carbono. 

 

En esta misma tendencia, el potencial asociado al turismo 

vivencial y al turismo de aguas termales constituye una 

alternativa que es favorable a los recursos con que cuenta el 

territorio de Santiago de Chuco. 

 

Otra oportunidad interesante, la encontramos en la demanda 

creciente de cereales (cebada, arveja, haba, quinua), la misma 

que por la tradición cerealera de Santiago constituye una 

alternativa interesante para promover este tipo de actividades.  
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TABLA  8. TENDENCIAS DE MERCADO E IDEAS DE NEGOCIO 

 

TENDENCIAS DE MERCADO, CAMBIOS 
EN CURSO O PROYECTADOS 

IDEAS DE NEGOCIO O PROYECTO DE INVERSIÓN  

Demanda de confecciones con fibras 
naturales 

- Crianza de vicuñas, alpacas, ovinos, conejos. 

Demanda de aire limpio.  - Forestación y reforestación: taya, molle, pino, etc. 

 
Demanda de productos orgánicos 

- Producción ecológica de: trigo, maíz, cebada, papas, hortalizas,  
- Empresas certificación  irrigaciones 

Aumento del Turismo vivencial - Promocionar el Santuario y Reserva de Calipuy, la cría de 
camélidos, fomento de las danzas típicas. 

Intensificación de la Comunicación e 
informática  

- Especialización técnica. 
- Servicios públicos. 

Demanda por tintes naturales - Cultivo de Tuna, taya, nogal, retaña, lloque, cochinilla y 
elaboración de tientes naturales 

Demanda de detergentes naturales - Siembra de tarzana, cuyguyun – penca y elaboración de 
detergentes naturales 

Demanda de productos  lácteos para 
programas sociales. 

- Conformación de Asociaciones de productores. y 
comercialización de lácteos 

Demanda interna y externa de carne de 
cuy 

- Mejoramiento de raza y conformación de alianzas estratégicas 
entre comunidades. 

Servicios más exigentes de restaurantes y 
hospedajes 

Organizar asociación de propietarios y un proyecto de 
capacitación. 

Demanda de insumos: tejas y ladrillos 
para obras públicas. 

Formar empresas  de insumos para  construcción. 

Demanda de servicios de cable T.V Constitución  de una empresa ( proveedora ) 
Demanda de mejores Servicios de 
transporte interprovincial de pasajeros. 

Asociación de transportistas y mejoramiento de servicio. 

Demanda de bienes (mamelucos, cal) y 
servicios de BARRICK 

Confección artesanal en lana de oveja. Fortalecer el área de 
Industria del Vestido de la Institución Educativa “César Vallejo”. 

Demanda interna de cereales (programas 
sociales, etc.) y a escala internacional. 

Procesamiento de ojuelas de cebada, arveja, haba, quinua. 

Demanda de servicios de aguas termales Acondicionamiento y Capacitación en atención de servicios de 
baños termales, hospedajes y restaurantes. 

Creación de la sub -sede  de la UNT - Creación de centro de preparación académica. 
Demanda de sillas de paja a nivel nacional - Asociación de fabricante de sillas. 

Demanda creciente de cebada y lino - Asociación de productores  de cebada y lino. 

Demanda de productos  orgánicos - Dar valor agregado a cereales y fortalecer cadenas productivas. 
Aumento del Consumo de alimentos 
altamente nutritivos 

-Emp. Piscigranjas: trucha y carpa. Crianza de animales menores 

Demanda  de trabajos en madera - Empresas de producción y transformación de madera: pino, liso. 
Aumento de la utilización de cueros y 
derivados. 

- Planta de procesamiento para obtención de insumos. 
- Fábrica de calzado, carteras, monturas, etc. 

Creciente Consumo de lácteos y 
derivados 

- Mejoramiento de ganado vacuno. 
- Planta de procesamiento natural: queso, yogurt, manjar, 

mantequilla. 

Aumenta Consumo de plantas o 
sustancias aromáticas 

- Asociación de productores de Anís, manzanilla, panizara, 
limoncillos, hinojo, hierba luisa, etc. 

- Planta de procesamiento. 

Aumento del consumo de medicamentos 
alternativos: naturales 

- Asco.  de productores  de yacón, molle, tara, 
 miel de abeja, etc. 

Demanda de productos artesanales  - Asociación  de tejedores de fibra de alpaca. 
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3.6.2 LOS ESCENARIOS FUTUROS PROBABLES Y DESEADOS 

PARA EL 2015 

 

Los resultados del trabajo sobre los escenarios  económicos 

deseados y probables para la provincia de Santiago de Chuco se 

muestran en la Tabla 9.  

 

Respecto al sector agrícola: Se espera una Agricultura 

tecnificada, con canales de regadío, diques, y represas; con 

productores organizados y articulados a cadenas productivas, 

trabajando cultivos alternativos (alcachofa, yacón, quiwicha, 

etc.). Asimismo con una productividad sostenible que permita 

atender tanto al mercado interno como al externo. 

 

 En el sector turismo se espera: Circuitos Turísticos captando 

turistas locales, nacionales y extranjeros; apoyados por una 

cultura de valorar y difundir lo auténtico e impulsada desde el 

sector educación.  

 

En Ganadería: Contar con ganaderos organizados orientando su 

producción al mercado regional y nacional; con razas mejoradas 

y manejadas con tecnologías adecuadas que garanticen 

sostenibilidad.  

 

El sector minería: Se espera una minería que protege el medio 

ambiente y genera valor agregado con responsabilidad social; 

articulada en cadenas productivas a otros sectores proveedores 

de insumos y otros bienes y servicios.  

 

Sector industrial: se espera un sector de Pymes ordenadas y 

eficientes envasando y comercializando cereales, productos 
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lácteos, productos aromáticos y medicinales, panificación y 

procesamiento de jamón para exportación. 

 

En transporte: Se espera distritos integrados (conectados) a la 

capital de provincia y a La Libertad. 

 

TABLA  9. ESCENARIOS FUTUROS PROBABLES Y 
DESEADOS PARA EL AÑO 2015 

 

PRESENTE FUTURO DESEADO (2015) 

Agricultura: 

Actividad agrícola sin tecnificación 

y basada en cultivos tradicionales. 

Trigo- CALIPUY. Papa, cebada – 

Santiago de Chuco. 

Palta, chirimoya, naranja - 

Sitabamba y Mollepata. 

Verduras – Santa Rosa, Huaraday, 

Chambuc. 

Agricultura tecnificada, con canales  de regadío, 

diques, y represas. 

 

Basada en cultivos alternativos: alcachofa, yacón, 

quiwicha, etc. 

 

Producción y productividad que permita abastecer el 

mercado local, regional y externo. 

Turismo:  

Santiago de Chuco y distritos con 

Potencial turístico sin desarrollar, 

existen recursos y no productos 

turísticos: Reserva y Santuario de 

Calipuy no puestas en valor. Aguas 

termos medicinales de Cachicadán. 

Casa de Vallejo, Ruinas de Ake en 

deterioro. Danzas típicas en vías de 

extinción. Restos arqueológicos y 

personajes ilustres olvidados 

Circuito Turístico funcional posicionado a nivel local, 

nacional e internacional, apoyado por una cultura de 

valorar y difundir lo auténtico e impulsada desde el 

sector educación. 

Ganadería: 

Ganado de bajo rendimiento: 

Santiago de Chuco y distritos. 

Ganadería tecnificada y con producción de derivados 

orientados principalmente al consumo  interno. 

Minería: 

En auge sin generación de valor 

agregado: Quiruvilca, Angasmarca, 

Mollebamba, Cachicadán, Calipuy. 

Minería que protege el medio ambiente y genera valor 

agregado con responsabilidad social 

Industria: 

Muy incipiente (Santiago de Chuco, 

Cachicadán, Angasmarca). 

Pymes ordenadas y eficientes, orientadas al mercado 

de confecciones, jamones, pasteles, etc. 

Forestación: 

Uso indiscriminado de los Recursos 

Naturales. 

Santiago de Chuco y distritos. 

Bosques manejados de manera sostenible buscando 

equilibrio ecológico. 

Trasporte: 

Inadecuada  interconexión distrital  

Santiago de Chuco -  Citabamba. 

Distritos integrados a la capital de provincia y a La 

Libertad. 
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3.6.3  SECTORES ESTRATÉGICOS 

 

A continuación mostramos los resultados del trabajo por grupos 

de la tarea de Identificación  y priorización de  los sectores 

económicos considerados estratégicos en el territorio de 

Santiago de Chuco (Tabla 10). 

 

Luego de un análisis y discusión se seleccionaron cuáles 

deberían ser los sectores clave en el desarrollo de Santiago de 

Chuco.  

 

Tal como se puede observar en la Tabla, sin duda, Santiago de 

Chuco tiene como sectores estratégicos al Sector agropecuario 

(incluye silvicultura) y al sector turismo.  

 

Se coincide con los sectores de mayor potencial también a 

escala departamental.  

 

En el caso del sector Turismo, como se ha visto en la sección de 

potencialidades Santiago de Chuco cuenta con atractivos 

turísticos en la mayoría de sus distritos; por lo que existe un 

potencial de generación de empleo e ingresos sostenidos.  

 

Otros sectores que hay que tener en cuenta, en un segundo 

nivel de prioridad, de acuerdo a los participantes en los talleres 

son: piscicultura, industria, transporte, forestación y minería.  

 

Aquí sin embargo hay que precisar que, en la sección de 

tendencias de mercado se destacó la importancia del sector 

forestal y la oportunidad que se puede aprovechar en  la 

existencia de una demanda de aire limpio (reducción de 

carbono).  
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Asimismo, en la Tabla 10 en el análisis del presente se identifica 

una situación de manejo insostenible de bosques por lo que la 

intervención en este sector debe ser considerada también 

estratégica.  

 

Algo similar sucede con el sector de industria. Aquí también se 

puede trabajar algunas ramas  tales como el procesamiento de 

cereales, de productos medicinales, de jamón entre otros. 

 

Por su parte el sector de piscicultura puede complementarse con 

el sector estratégico del turismo. 

 

TABLA  10. GRUPOS/SECTORES ESTRATÉGICOS  
EN EL TERRITORIO DE SANTIAGO DE CHUCO 

 

 

Grupo 

Renacer 

 

Grupo 2 

 

Integracionista 

– Grupo 3 

 

Grupo 4 

 

Grupo 5 

 

Prioridad 

(Frecuencia) 

Agricultura Agricultura Agropecuario Agricultura Silvo- 

Agropecuario 

5 

Turístico 

 

Turismo Turismo Turismo Turismo 5 

   Piscicultura  1 

    Transporte 1 

Industria     1 

  Forestación   1 

  Minería   1 

 

 

3.6.4PRODUCTOS O SERVICIOS A POTENCIAR Y 

COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL Y EMPRESARIAL 

 

Tal como se puede apreciar en la Tabla 11, en el sector 

agricultura, se vuelve a coincidir en lo que se refiere a productos 

alternativos: caso de la alcachofa, plantas medicinales, y yacón.  

 

De igual modo se señala el potencial en cereales que se tiene en 

Santiago de Chuco.  
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De igual modo en turismo, se propone potenciar la importante 

cantidad de recursos turísticos con los que cuenta Santiago de 

Chuco, integrándolos a los circuitos regionales. 

 

En el caso del sector industria se sigue apuntando al 

procesamiento de cereales 

 

Nótese que, en el caso de los sectores silvo-agropecuario y 

forestación se destaca la importancia de cuidar el clima, el agua 

y el ambiente en general a través de la forestación. 

 

A continuación identificamos de manera participativa, los 

espacios territoriales donde se pueden desarrollar actividades 

empresariales complementarias. 

 

Nótese en la Tabla 12 la importante cantidad de espacios 

complementarios identificados en la provincia de Santiago de 

Chuco, los mismos que tienen alguna vocación productiva. 

 

Es importante destacar que hay importantes corredores o franjas 

territoriales en los que se puede hacer forestación, el primer 

corredor identificado incluye Calipuy - Santiago de Chuco -  

Quiruvilca - Cachicadán  y Sitabamba; el segundo comprende: 

Santa Cruz de Chuca – Villa Cruz – Angasmarca- Mollebamba – 

Mollepata; de igual modo los espacios aptos para el cultivo de 

cereales (Santiago de Chuco -  Santa Cruz  de Chuca –

Angasmarca - Mollebamba y Mollepata); para la ganadería (San 

José de Porcón – Llaray- El Hospital); para la crianza de 

camélidos (Calipuy – Santiago de Chuco - Quiruvilca – 

Cachicadán - Angasmarca); de igual modo los espacios para 

promover circuitos turísticos (Chao – Reserva y Santuario de 
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Calipuy – Ake. Santiago de chuco – Cachicadán –Huamachuco 

o Santiago  de Chuco - Huanda – Callejón de  Huaylas). 

 

Nótese que los espacios territoriales identificados señalan 

complementariedad empresarial en actividades que se ubican en 

los sectores considerados estratégicos, de igual modo 

corresponden con los productos o servicios a potenciar también 

al interior de los sectores estratégicos.  

 

De igual modo, hay correspondencia con los resultados que se 

muestran en el Tabla 11, donde se hace una breve descripción 

de productos y servicios a potenciar y su mercado tanto actual 

como el potencial, como se muestra en el indicado anexo se 

determinó 27 productos o servicios a potenciar.   

 

En el ANEXO C se presenta 4 proyectos diseñados en base a 

los resultados del presente estudio y que forma parte de la 

propuesta  de aprovechamiento de los recursos potenciales de 

Santiago de Chuco.   
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TABLA  11. PRODUCTOS A POTENCIAR POR SECTOR ESTRATÉGICO 

 

SECTOR 
ECONÓMICO 

FUNDAMENTACIÓN  
(potencialidades) 

PRODUCTORES Y/O 
SERVICIOS A POTENCIAR 

 
AGRICULTURA 
Y GANADERIA 

- Extensa frontera agrícola, 
pisos, ecológicos adecuados, 
microclimas, tierras apropiadas, 
abono natural.  
- Actividad económica de mayor 
intensidad en mano de obra. 

- Cultivos alternativos: 
alcachofa, yacón, plantas 
aromáticas y 
medicinales. 
- Cultivos tradicionales: 
arveja, quinua, lino, etc. 
Páprika, quiwicha, etc. 

 
 
 
 

TURISMO 

- Existencia diversificada de 
recursos turísticos: folklore, 
restos arqueológicos, paisajes 
naturales, baños  termales, 
fiestas patronales, semana 
santa, Casa Vallejo, Luís Felipe 
de la Puente Uceda, etc. 
- Próxima conclusión de 
asfaltado: Otuzco – Santiago de 
Chuco. 
Ruinas Arqueológicas de Ake, 
Huaylillas. 
Danzas,  platos típicos y 
artesanías 

- Calidad total en servicio 
de hospedaje  y 
restaurantes. 
- Integrar los recursos 
existentes a los Circuitos 
Turísticos regionales e 
implementar  paquetes 
turísticos. 
- Turismo de aventura 

INDUSTRIA - Vocación agrícola. 
- Experiencia en productos 
lácteos 

- Cereales envasados y 
certificados. 
- Productos procesados. 
 

 
PISCICULTURA 

- Existencia de hábitat 
adeudando: Ríos y lagunas. 
 

- Piscigranjas de truchas. 

 
 

SILVO – 
AGROPECUARIO 

 -Pisos  ecológicos adecuados y 
tierras con aptitud para 
forestación y cultivos. 
- Población con conocimientos 
básicos  de estas actividades. 

- Forestación: bosques. 
- Ganado de carne y 
leche. 
- Productos agrícolas 
competitivos. 

 
FORESTACIÓN 

- Áreas de protección canje de 
CO2. 
- Modificación climática. 
- Incremento de agua. 

- Eucalipto, quinua,  
Pino, tara, molle, nogal, 
sauce, aliso,etc. 
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TABLA 12. COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 

IDENTIFICACION DE ESPACIOS 

TERRITORIALES  

CON POTENCIALIDADES 

IDENTIFICACIÓN DE 

INICIATIVAS (ACCIONES) DE 

COMPLEMENTARIEDAD 

EMPRESARIAL 

COMENTARIO 

- Stgo. de Chuco, Calipuy. Quiruvilca-
Cachicadán  y Sitabamba. Límite entre 
Santiago de Chuco- Quiruvilca – Santa. Cruz 
de Chuca – Angasmarca - Mollebamba – 
Mollepata – Sitabamba 

- Forestación y reforestación. 
- Asociación  de productores de    
madera y/o cooperativas. 
 
- Asociaciones   de aserraderos y 
talleres de carpintería. 

 
 
Se complementan porque son 
apropiados para forestación 
con  plantas diversas 

-Stgo. de Chuco -  Santa Cruz  de Chuca –
Angasmarca - Mollebamba y Mollepata. 
Santa Cruz de Chuca - Cachicadán y 
Sitabamba 

- Cultivo de Trigo y cebada. 
Asociación  de productores de 
cereales. Asociación de productores 
de papa y cadenas productivas. 
- Planta de procesamiento  

Son terrenos apropiados para 
llevar a cabo actividades 
agrícolas con los 
mencionados productos 

- Stgo. de Chuco - Santa Cruz  de Chuca - 
Angasmarca, Mollebamba - Mollepata y  
Sitabamba. 

- Asociación de productores  frutícolas 
orgánicos. 

Los climas son apropiados, 
dado la presencia de diversos 
pisos ecológicos  

Calipuy  - Cancate - Aguiñuay – Huamada - 
Cunguay – Chambuc. 
Muycan – Chacomas - Chuca  - Llartupamba - 
Angasmarca  - Tambo Pampamarca - Namobal 
– Tulpo - Mollepata. 

- Implementación  de actividad 
productiva:  Trigo, cebada  
 

Hay experiencias en estos 
cultivos 

Cahuide – Toritos - Ucamarcanga 
Hospital – Llaray San José de Porcón- Ichal. 

- Actividad productiva: 
Ganado vacuno y lanar. 

Por su historia y recursos 

Pijobamba – Tres Cruces. 
Huacas Corral – Inga Corral. 
Sánchez Carrión. 

- Actividad productiva: 
  Ganado vacuno y lanar 

Por su historia y recursos 

- Chao – Reserva y Santuario de Calipuy – 
Ake. Cachicadán–Huamachuco.  
- “Comunidad “Cahuide” SCH. 

- Corredores turísticos. 
- Producción de semillas: Papa, 
cebada, trigo y   crianza de  camélidos 
(alpaca, vicuña). 

Parte del circuito a 
Cajabamba. 
 

- Stgo.  de Chuco - Huando – Callejón de  
Huaylas. 

Turismo Parte del circuito a Huaraz. 
Eje longitudinal de la sierra. 

- Stgo. de Chuco-Cachicadán  - Angasmarca – 
Mollebamba  - Sitabamba 

- Agricultura – pecuaria. 
- Forestación, frutales. 

Integrar a Sitabamba. 

- Trujillo- Virú - Chao- Reserva y  Santuario de 
Calipuy - Santiago de Chuco - Cachicadán - 
Angasmarca - Mollebamba- Mollepata-
Pampas- Pallasca- Chimbote. 

 
- Turismo: ecológico, medicinal, 
vivencial y arqueológico. 

Presencia de campiñas y 
restos atractivos.  

- Trujillo- Otuzco- Shorey - Santiago de Chuco 
- Cachicadán- Huamachuco – Cajabamba – 
Cajamarca  

 
- Turismo: ecológico, medicinal, 
vivencial y arqueológico. 

Presencia de campiñas y 
restos atractivas 

- Trujillo – Otuzco – Santiago de Chuco- 
Calipuy- Chao- Virú. 

- Turismo: ecológico, vivencial y 
arqueológica. 

Presencia de campiñas 
atractivas 

- Julcán – Huaso – Uningambal – Cahuide. - Producción: papa y cebada Terrenos apropiados y 
experiencias en estos cultivos 

- Calipuy – Carpabamba – Aguiñuay – 
Cunguay 

Productivo: Trigo y cebada. 
 

Terrenos apropiados y 
experiencias en estos cultivos 

- San José de Porcón – Llaray- El Hospital.  Mejoramiento de Ganado vacuno  Terrenos apropiados para 
pasturas 

- Calipuy – Stgo. de Chuco – Cachicadán – 
Santa Cruz de Chuca – Villa Cruz – 
Angasmarca- Mollebamba – Mollepata – 
Sitabamba. 

Incentivar el turismo, agricultura y  
Forestación. 
 
 

Mejorar las vías de 
comunicación. 
Promover abonos naturales. 

- Calipuy - Quiruvilca – Cachicadán - 
Angasmarca. 

Crianza de camélidos, ovinos y ganado 
vacuno. 

Orientación técnica. 
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IV.  PROPUESTA 

 

Una vez identificado las potencialidades de la provincia de Santiago de 

Chuco y determinado los grupos de interés para el mejor uso de sus 

potencialidades, se ha elaborado la propuesta que deberá ejecutarse para 

generar el desarrollo sostenido y así mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la provincia de Santiago de Chuco. 

 

4.1FUNDAMENTACIÓN  

La propuesta se sustenta en el Decreto Ley N. 14542 del 4 de julio 

de 1963 donde aprueba la Convención sobre Privilegios e 

Inmunidades de las Naciones Unidas la misma que fue adoptada el 

13 de febrero de 1946 en Asamblea General. Posteriormente, se 

crea el PNUD mediante Acuerdo N° 2029 de la 1383ª sesión 

plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 22 de 

Noviembre de 1965, con la fusión del Fondo especial y el Programa 

Ampliado de la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. 

 

En la óptica del desarrollo humano, la persona es el fin y su capital 

humano es el medio a su disposición. El conjunto de habilidades, 

capacidades talentos y destrezas que tienen las personas (capital 

intangible) pueden ser utilizadas para crear, producir, transmitir 

información, generar conocimiento y todo aquello que el hombre es 

capaz de hacer con su cuerpo e intelecto. Cada persona tiene un 

determinado capital, no sólo según sus conocimientos e información 

adquirida, sino también según la creatividad, la inventiva y el espíritu 

emprendedor.  

La creatividad y la laboriosidad humana utilizada sobre la naturaleza, 

la transforman, potencian, la entienden y  generan una multiplicidad 

de cosas utilitarias. Hay desarrollo si hay empresarios, políticos y 



105 
 

líderes persistentes y creativos. La capacidad inventiva,  

emprendedora y perseveradora de muchos hombres y mujeres  ha 

logrado reemplazar a la naturaleza en muchos procesos  y también 

se ha conseguido organizar a la humanidad de distintas maneras.  

 

Teniendo como  base filosófica la teoría del interés propio, es decir, 

que cada persona realiza actividades de acuerdo a su propio interés, 

de esta forma sin darse cuenta trabaja para el bienestar de los 

habitantes. 

 

Las personas requieren de redes institucionales para vivir, que les 

hagan fácil resolver los problemas cotidianos y no cotidianos. Los 

valores, las normas, las organizaciones, los mecanismos de 

asociación, que facilitan las relaciones interpersonales y permiten la 

convivencia social.  

 

Las tierras, las aguas, los bosques, los mares, los lagos y los ríos, 

los animales, las plantas, los minerales, el aire y los paisajes 

existentes sobre la tierra o La multiplicidad de recursos naturales 

constituyen un capital natural. Se convierten en capital útil para el 

desarrollo sólo cuando el hombre los utiliza para producir y 

sobrevivir.  

 

Las potencialidades se activan partiendo de una combinación 

adecuada de los recursos, optimizando el entorno social y 

económico para favorecer su puesta en valor. 

 

La utilización de las potencialidades puede permitir la reducción de 

la pobreza, mayor empleo, mejoras en el bienestar, mayor 

participación ciudadana y una mayor cohesión social o asociatividad.  

 



106 
 

La noción  “desarrollo humano sostenible”  ubica al ser humano en el 

centro del desarrollo donde  “la satisfacción de las necesidades y 

aspiraciones humanas”  es el principal objetivo y se refiere sobre 

todo, a las necesidades básicas de los pobres, a la superación  de la 

pobreza; su énfasis está puesto en la responsabilidad que cabe a los 

gobiernos de focalizar el gasto social y las inversiones en los más 

pobres, en generar mayor empleo, ingresos económicos, riqueza y 

calidad de vida para que todos los grupos sociales.    

 

La creación de la OMDES se basa en el desarrollo económico local, 

que debe promover el gobierno municipal. 

 

La Constitución del Perú 1993 dice: 

 

Artículo 195°.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la 

economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 

regionales de desarrollo. 

 

El artículo VI de la Ley Nº 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades) 

establece que los Gobiernos Locales son promotores del Desarrollo 

Local y que estos se desarrollarán a través de Planes de Desarrollo 

Municipal Concertado (PDMC), aprobados en armonía con los 

planes regionales y nacionales. 

 

La Junta Directiva se constituye en el órgano máximo de la OMDES. 

Su legitimidad estará otorgada a través de un acta constitutiva 

consensuada entre los representantes de los diferentes sectores 

(Estado, Sector Privado y Sociedad Civil). 

 

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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La OMDES es una instancia fundamentalmente técnica y su 

funcionamiento es de  carácter de autonomía relativa y con una 

gestión administrativa-contable independiente.  

 

La OMDES buscará convenios con organizaciones e instituciones 

afines (Colegios Profesionales, universidades y centros educativos). 

 

El Gobierno Municipal, como actor principal del gobierno local y del 

desarrollo económico, asume la mayor responsabilidad y 

participación de la OMDES.  

 

El sector privado es el actor principal de generación de riqueza, por 

tanto, tiene un papel fundamental en el desarrollo económico y juega 

un rol indispensable en la OMDES; por esta razón, el sector privado 

participa con más miembros en relación al sector público municipal.  

 

La sociedad civil organizada debe participar en el proceso para 

asegurar la aceptación y participación de las iniciativas que se harán 

para el fomento de la economía en el municipio.  

Su funcionamiento se regulará a base del  estatuto y las normas 

específicas relacionadas con la Ley de Municipalidades y del marco 

legal general del país.  

 

 

4.2CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La situación deseada o propuesta estratégico principal y compartida 

por la población es la siguiente: “Pasar de un modelo socio-

económico actual que se caracteriza principalmente de tipo 

extractivo, no sostenible, con pobreza y de sobrevivencia a otro 

modelo que sea transformador, empresarial, competitivo, con 

reducción de la pobreza, inclusivo y sostenible en el marco de las 

estrategias de  Desarrollo Territorial y Nueva Ruralidad”. 
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Se considera en el presente trabajo de investigación que se debe de 

implementar losperfiles de los proyectos 1 – 4 del Anexo C. 

 

 Forestación y reforestación con especies nativas del corredor 

Santiago de Chuco, Cachicadán, Santa Cruz de Chuca y 

Angasmarca de la provincia de Santiago de Chuco 

 

En el espacio macro norte, de acuerdo a diversos estudios y 

propuestas (Plan Nacional de Desarrollo Territorial, Programa 

Sierra Exportadora), existen corredores y/o ejes de desarrollo, en 

particular en la sierra norte, en los que hay un potencial forestal 

muy interesante.  

 

Específicamente, se estima que  en la sierra norte, comprendida 

entre Ancash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque y Piura, 

existen unas 6.5 millones de hectáreas potencialmente 

forestables. 

 

Según datos proporcionados por el INEI, al 2004, en el norte del 

país, Cajamarca es el principal departamento que cuenta con las 

mayores extensiones de áreas para reforestación (707 530 Ha), le 

sigue Loreto (636 420 Ha); Ancash (488511 Ha), San Martín 

(417522 Ha) y luego La Libertad (316 588 Ha). 

 

Lo interesante aquí es destacar que La Libertad, es parte del 

corredor o eje forestal que comprende a Ancash, La Libertad y 

Cajamarca., mirado desde esta perspectiva macro regional, hay 

una potencialidad muy importante en este sub eje. Sin embargo, 

como se puede apreciar sólo en la sierra de La Libertad se cuenta 

con más de 300 mil Hectáreas posibles de reforestar. 
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Ahora bien en el Plan de Competitividad para la provincia 

Santiago de Chuco, elaborado sobre la base de talleres 

participativos, en principio se identifica y se confirma el problema 

de la deforestación por un manejo no sostenible de los bosques.  

 

La explicación central a esta situación, está relacionada con: la 

demanda creciente de las empresas mineras, en la demanda de 

madera delgada para la costa, y en el hecho de que alrededor del 

77% de los hogares en Santiago de Chuco, utiliza leña como 

combustible para cocinar (Ver censo 2005). 

 

Asimismo en el plan de competitividad de la provincia de Santiago 

de Chuco, se identifican espacios o franjas donde se debería 

trabajar proyectos forestales. 

 

 Específicamente,  el primer corredor identificado incluye Calipuy - 

Santiago de Chuco -  Quiruvilca - Cachicadán  y Sitabamba; el 

segundo comprende: Santa Cruz de Chuca – Villa Cruz – 

Angasmarca- Mollebamba – Mollepata. 

 

Por otra parte, en el mismo plan, en las tendencias de mercado, 

los cambios proyectados o en curso, identifica la oportunidad que 

se puede aprovechar por el hecho de que existe un mercado de 

carbono, por el mismo, los países desarrollados están dispuestos 

a pagar entre 3 a 7 dólares por reducción de TM de CO2.  

 

 Crianza de alpacas y vicuñas; procesamiento y transformación 

de fibra, carne y cuero en la Comunidad campesina Cahuide 

 

La crianza de camélidos y ovinos constituye una actividad 

importante desde el punto de vista económico de la región alto 

andina de la sierra peruana, involucra a una población de 2.9 
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millones de habitantes que representa aproximadamente el 12% 

de la población nacional y a unos 120 mil productores mixtos. Su 

crianza se realiza en las zonas más pobres de los  departamentos 

de la sierra. 

 

Éstas especies constituyen la fuente principal de sustento para 

140 mil familias aproximadamente, de pequeños pastores y 

productores mixtos en las alturas de la sierra, que por lo general 

están agrupadas en comunidades campesinas, quienes tienen los 

más bajos ingresos per cápita, esto como consecuencia de que 

desarrollan  la actividad sin darle valor agregado a las fibras.  

 

La crianza de camélidos y ovinos por su fibra, carne y cuero, se 

constituye en una actividad relevante y rentable. La fibra por su 

calidad y fineza  presenta una demanda importante sobre todo en 

el mercado de Estados Unidos y el europeo, hecho que le permite 

alcanzar altas cotizaciones.  

 

La carne, posee altos niveles nutritivos superior a las carnes rojas 

y mínimos niveles de colesterol en comparación con otras 

especies; lo cual  permitirá la apertura de nuevos mercados en 

países desarrollados, en donde existe gran demanda por 

productos naturales de alto valor nutritivo, existiendo en los 

mercados locales un potencial a ampliar y desarrollar a la 

demanda actual existente; las pieles y cueros tienen múltiples 

usos industriales y artesanales.  

 

La comunidad Campesina “Cahuide” se ubica a 3200  msnm, a 

dos horas en carro por trocha desde el distrito de Santiago de 

Chuco, tiene un clima frió, son alrededor de 2800 habitantes que 

se dedican principalmente a la agricultura y ganadería.  
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El 97% son alfabetos, y solo 2% de éstos cuentan con instrucción 

superior. (Según censo de la Comunidad), asimismo la población  

posee grandes extensiones de terrenos comunales, los cuales 

son aptos para la crianza de camélidos por contar con pastos 

naturales tales como hichu entre otros; asimismo es reconocida a 

nivel nacional por  su cohesión organizacional. 

 

En los talleres los participantes manifestaron que la comunidad 

cuenta con alrededor de 40 tejedores artesanales en telar, 30 

tejedores a cintura, y 70% de las mujeres mayores de 15 años 

dedicadas al hilado y tejido a palillos, y crochet y con una Los 

tejidos en la comunidad, son básicamente ponchos, pañolones, 

costales, alforjas, polleras, etc.; cuya producción generalmente se 

dedica para uso personal y familiar más no para el comercio. 

 

En este sentido es que se propone un proyecto para reforestar 

importantes extensiones de tierra en el marco del corredor 

Santiago de Chuco, Cachicadán, Santa Cruz de Chuca, – Villa 

Cruz – Angasmarca. 

 

4.3ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Para lo cual proponemos la viabilidad se concretizará si tenemos en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Integración de proyectos 

Como se indica en la Fig. P1, se da un sentido territorial a los ejes 

estratégicos y sus proyectos respectivos al ser trabajados 

integralmente y  no sectorialmente, es decir, no como proyectos 

separados.  
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Por ejemplo, en el plan de desarrollo concertado del distrito las  

instituciones que existen en la localidad como por ejemplo, los 

sectores del Estado como agricultura, educación, salud, etc.- 

deben empezar a articularse, pero sin que pierdan el sentido propio 

o particular que tiene cada institución o sector para la acción. 

 

En consecuencia, se efectúa una sinergia entre los distintos 

capitales (cultural, social, humano, simbólico, etc. para promover 

recursos), donde cada institución y cada proyecto se convierten en 

un motor que motiva el cambio de una parte y del conjunto del 

programa para el desarrollo de todo el distrito. En la práctica esos 

procesos intersectoriales se explican en los siguientes ejemplos:  

 

Los proyectos sociales descentralizados y ahora en la dirección del 

gobierno municipal  deben jugar un papel importante en la 

promoción de políticas y proyectos sociales y de servicios, al 

mismo tiempo que debe contribuir con la facilitación de este 

proceso, debe ayudar a motivar para que las intervenciones de 

otras instituciones del  Estado, del Gobierno Regional o Local 

apoyen a los proyectos al desarrollo productivo, social, educativo, 

empresarial, educativos, salud, etc.  

 

Es decir, que se promueva también  un mayor sentido articulador y, 

al mismo tiempo,  pueda distribuirse los presupuestos en forma 

más equitativa entre las zonas que conforma el distrito. 

 

Por otra parte, el  Ministerio de  Vivienda en alianza con los 

programas sociales, bajo la gestión del gobierno municipal o los 

proyectos de las empresas privadas de la zona, orientarán su 

financiamiento para proyectos relacionados con la ayuda 

alimentaria para la población más pobre, por ejemplo mediante los 

clubes de madres y los comedores populares y, al mismo tiempo, 
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que estas organizaciones que reciben ayuda social participen o se 

beneficien con los proyectos de carácter productivo, que apoyen a 

la conformación de MYPES o para el  desarrollo agropecuario del 

distrito.  

   

 

Fig. P1 Resultados del Plan Estratégico con enfoque 
de desarrollo territorial 

 
 

 Integración de instituciones en relación a la solución de un 

problema central 

La  integración institucional para resolver los problemas prioritarios 

de la localidad es otro de los valores agregados del uso de este 

enfoque de desarrollo territorial. Por ejemplo, se diagnosticó en los 

talleres en los distritos estudiados que entre los problemas 

prioritarios en la agricultura se tienen los siguientes: Alcoholismo, 

pandillaje y violencia familiar. Las instituciones locales que 

participaron en esos talleres  explicaron cómo contribuirían a 

solucionar integralmente esos problemas.  
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Fig. P2 Redes institucionales y relaciones intersectoriales por 
  Problemas y áreas de interés 

 

 

4.4 EVALUACIÓN 

Para evaluar el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores 

de la provincia de Santiago de Chuco como resultado a las acciones 

implantadas sobre innovación, emprendimientos económicos a partir 

de las potencialidades del Desarrollo Económico Local (DEL) 

teniendo en cuenta que la participación del estado juega un rol 

preponderante en promover el Desarrollo de dicha provincia, se 

tendría que hacer a través de alianzas con el sector público y 

privado; asimismo, las inversiones que haga el gobierno local en los 

diferentes proyectos priorizados en forma participativa, son gastos 
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públicos y tienen que estar sustentados mediante proyectos 

elaborados y aprobados siguiendo la normatividad del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP), la cual tiene sus respectivos 

procesos de elaboración, en lo referente al marco lógico del proyecto 

se encuentran los conceptos, los indicadores, las verificaciones y los 

supuestos, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Fig. P3 Condiciones necesarias y suficientes: Contribución encadenada 
de objetivos 

 
Por tanto las iniciativas priorizadas en forma participativa y convertidas en 

proyectos de acuerdo al SNIP, las evaluaciones tienen que realizase 

teniendo en cuenta el marco lógico de cada proyecto, en el cual se 

encuentran los indicadores y los medios de verificación, también se 

tomara en cuenta los reportes que realiza el Ministerio de  Economía y 

Finanzas (MEF), en lo referente a los gastos realizados dado que son 

informaciones públicas para la transparencia; de esta forma los proyectos 
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serán efectivos y los gastos optimizados en la provincia de Santiago de 

Chuco. 

 

La Valoración de “EVALUABILIDAD”: 

Es utilizada para determinar si los proyectos tienen los elementos 

necesarios para permitir el monitoreo y las evaluaciones formativas y 

sumativas requeridas durante y después de la ejecución. 

 

Características de un buen proceso de  evaluación: 

Si se espera que el proceso de evaluación contribuya al desempeño del 

proyecto, deberá asegurar a los involucrados que cumple con los atributos 

siguientes; 

1. Imparcial 

2. Creíble  

3. Útil  

4. Participativo 

5. Retroalimentador  

6. El beneficio justifica el Costo 
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V. CONCLUSIONES 
 

 

1. El proceso de reforma agraria, a inicios de los 70 y la promoción de la 

inversión privada a inicios de los 90 suscitaron cambios importantes en 

la estructura económica de la provincia de Santiago de Chuco. Cambió 

la forma de conducción de la agricultura y se hizo más dependiente de 

la minería. 

 

2. Santiago de Chuco tiene importantes recursos potenciales en 

agricultura, ganadería e hidrología (existe grandes extensiones de 

terrenos, ríos y lagunas, que potencialmente pueden utilizarse en 

cultivos alternativos tales como alcachofa, yacón, quiwicha), pasturas y 

forestación con especies nativas. Se espera: una agricultura tecnificada 

con canales de regadío, diques, y represas;  productores organizados y 

articulados a cadenas productivas trabajando cultivos alternativos; 

razas mejoradas y manejadas con tecnologías adecuadas que 

garanticen sostenibilidad. 

 

3. Como capital humano y social, entre los más Importantes 

aglomeraciones de productores identificados  se cuentan:  aquellos 

dedicados  a la crianza de alpacas (200), la Asociación de Agricultores 

y Ganaderos de Sitabamba (35),  Asociación de agricultores y 

ganaderos de Porcón (50), Comunidad Campesina de “Cahuide” (400), 

Comité  de Regantes del Canal “Vicente Jiménez” (600), Tejedores de 

Mollepata (250), Comité de Conservacionistas (1000),  Asociación 

Ganadera San Francisco (62), Comité de productores de trigo, cebada, 

maíz y quinua (95), Asociación de Ganaderos de José de Porcón (20).  

 

4. Importantes corredores o franjas territoriales identificados en los que se 

puede hacer forestación, son: 1) Calipuy-Santiago de Chuco- Quiruvilca 



118 
 

- Cachicadán  y Sitabamba; 2) Santa Cruz de Chuca – Villa Cruz – 

Angasmarca- Mollebamba – Mollepata. Espacios aptos para el cultivo 

de cereales (Santiago de Chuco -  Santa Cruz  de Chuca –Angasmarca 

- Mollebamba y Mollepata). Para la ganadería se tiene: San José de 

Porcón – Llaray- El Hospital.  Para la crianza de camélidos: Calipuy – 

Santiago de Chuco - Quiruvilca – Cachicadán–Angasmarca. 

 

5. Entre los recursos a potenciar destacan el turismo (Santuario y 

Reserva de Calipuy; restos arqueológicos de Ake,  aguas termo 

medicinales de Cachicadán, Casa de César Vallejo, casa de Luis de la 

Puente Uceda, más de 60 variedades de danzas típicas, artesanía, 

elaboración de tejidos), gastronomía y arte; cultivo y procesamiento de 

plantas aromáticas, procesamiento de fibras de camélidos. Se espera: 

Circuitos Turísticos captando turistas locales, nacionales y extranjeros. 

Espacios para promover circuitos turísticos: Chao – Reserva y 

Santuario de Calipuy – Ake. Santiago de chuco – Cachicadán –

Huamachuco o Santiago  de Chuco - Huanda – Callejón de  Huaylas. 

 

6. En la minería Santiago de Chuco es la que tiene las mayores reservas 

de oro en La Libertad además de otros minerales como: Cobre, Plata, 

Plomo, Tungsteno. Se espera una minería que protege el medio 

ambiente y genera valor agregado con responsabilidad social; 

articulada en cadenas productivas a otros sectores proveedores de 

insumos y otros bienes y servicios. 

 

7. Hay oportunidades de negocios orientadas a productos naturales 

(tintes y detergentes naturales, medicina natural, plantas aromáticas, 

productos orgánicos en general).  

 

8. El potencial es muy importante para el desarrollo de áreas de 

forestación (demanda de aire limpio).  
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ANEXOS 
 

ANEXO A 
POBLACIÓN E INSTITUCIONES DE SANTIAGO DE CHUCO 

PARTICIPANTES EN  LOS TALLERES  

GRUPO 
Nº 

PARTICIPANTES 
INSTITUCIÓN 

Promoción del circuito turístico Trujillo – 
Virú  - Chao – Calipuy  - Santiago de 

Chuco – Cachicadán  - Angasmarca – 
Mollebamba – Mollepata – Ancash. 

13 

Municipalidades.Dirección Regional de Turismo. 
PROMPERU. Casa de la ciencia y la cultura en 

Santiago de Chuco.Gobierno Regional.ONG 
Turismo Rural Sostenible 

Promoción de la producción 
eindustrialización de la panisara y yacón 

en el caserío de Ake, Cachicadán, 
Santiago de Chuco, Tulpo y Sitabamba. 

 

5 

Ministerio de Agricultura.Comunidad Cahuide. 
Comisión de regantes de Chambuc. Comité de 

regantes de Llaturpampa.Comisión de regantes de 
Namogal. ONG Amanecer – MPSCH. 

Procesamiento de la leche en Santiago de 
Chuco, Quiruvilca, Cachicadán, 

Angasmarca. 
 

3 
SENASAMinisterio de Agricultura.Sr. 

Diestra.Jiménez Domínguez.Municipalidad  de 
Cachicadán y Quiruvilca. 

Servicio de turismo Santiago Huanda – 
Callejón de Huaylas 

6 

I.E “César Vallejo” • I.S.T: “VAB”. 
• Municipalidad prov. Santiago de Chuco. 

• C.E.O “María de los Ángeles”.• Subprefectura. 
Región. Mesa de concertación. •Caseríos 

Casapamba. -  Cancate.• INRENA • PROMPERU. 

Forestación y reforestación en Alto 
Paraíso  y Muchucayda 

3 
INRENA.                                                          

PRONAMACHS.                                     
 Municipalidad provincial. 

Crianza de camélidos en la comunidad 
Cahuide y Cerro Colorado. 

2 
CONACS.                                                                 

PRODELICA  
Municipalidad de Santiago de Chuco. 

Producción e industrialización de la 
alcachofa ( Calipuy – Cuchuro ) 

9 

Ministerio de Agricultura                                                                                                                                                                                                         
Municipalidad provincial de Santiago de Chuco. 

SENASA. 
I.S.T: “Víctor Andrés Belaúnde”. 

Colegio de Ingenieros en Santiago de Chuco. 

Industrialización de lácteos  y 
mejoramiento del ganado vacuno en los 

caseríos: San José y Llaray. 
4 

SENASA.                                                           
Municipalidad provincial de Santiago de Chuco. 

Ministerio de Agricultura  Hipólito Diestra Quispe ( 
presidente de la Asociación de Ganaderos  de San 

José de  Porcón). 

Promover un centro de dirección turística 
y cultural tradicional. 

11 

Casa Ciencia y Cultura.– Municipalidad prov. de 
Santiago de Chuco.Grupos de música y danza. 

Círculos de estudio e investigación.Colegio César 
Vallejo. 

Procesamiento de la carne de cerdo 9 
SENASA.                                                                                                                                                

I.S.T “Víctor Andrés Belaúnde “ 
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ANEXO B 

DATOS DEL CENSO DEL 2005 (INEI, 2005) 

 

TABLA  B1.  POBLACIÓN MASCULINA Y FEMENINA  SEGÚN CENSO 2005 
 

Porcentual % %

Santiago de 

Chuco

57.526 100,00% 28.697 100,00% 28829 100,00%

Santiago de Chuco

21.190
36,84%

10588
36,90%

10602
36,78%

Angasmarca 5.042 8,76% 2510 8,75% 2532 8,78%

Cachicadán 6.264 10,89% 3100 10,80% 3164 10,98%

Mollebamba 2.060 3,58% 1016 3,54% 1044 3,62%

Mollepata 2.851 4,96% 1396 4,86% 1455 5,05%

Quiruvilca 13.031 22,65% 6547 22,81% 6484 22,49%

Santa Cruz de 

Chuca 3.478
6,05%

1743
6,07%

1735
6,02%

Sitabamba 3.610 6,28% 1797 6,26% 1813 6,29%

Provincia y 

Distritos                                                                                                                                                                                                                         

Población al 

2005

Población 

masculina 

2005

Población 

femenina 

2005

 

 
 
TABLA  B2. ÁREA GEOGRÁFICA Y DENSIDAD POBLACIONAL EN LA  
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO ESTIMADA A AGOSTO DEL 2005 
 

Distritos de la provincia Población al 2005 Km2 Hab/Km2

Santiago de Chuco 21,190 10733 2.0

Angasmarca 5,042 153 33.0

Cachicadán 6,264 266 23.5

Mollebamba 2,060 69 29.9

Mollepata 2,851 71.2 40.0

Quiruvilca 13,031 549.4 23.7

Santa Cruz de Chuca 3,478 1652 2.1

Sitabamba 3,610 31023 0.1
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TABLA B3. PORCENTAJEDE HOGARES CON NBI  POR DISTRITOS 
ESTIMADA A AGOSTO DEL 2005 

 

TABLA B4.  TIPO DE ALUMBRADO POR DISTRITO 

Distrito

Categorías Casos % Casos % Casos % Casos %

 Electricidad 1.110 25,72 % 301 30,68 % 402 31,58 % 206 44,59 %

 Kerosene 

(mechero / 

lamparin) 2.995 69,39 % 639 65,14 % 734 57,66 % 214 46,32 %

 Petróleo / gas 

(lámpara) 8 ,19 % 1 ,10 % 2 ,16 %

 Vela 162 3,75 % 38 3,87 % 124 9,74 % 32 6,93 %

 Generador 5 ,12 % 1 ,08 %

 Otro 14 ,32 % 2 ,20 % 9 ,71 % 4 ,87 %

 No tiene 22 ,51 % 1 ,08 %

 Total 4.316 100,00 % 981 100,00 % 1.273 100,00 % 462 100,00 %

Santiago de Chuco Angasmarca Cachicadan Mollebamba

 

Casos % Casos % Casos % Casos %

229 36,18 % 1.260 47,91 % 211 27,87 % 6 ,77 %

401 63,35 % 1.186 45,10 % 540 71,33 % 696 88,78 %

1 ,16 % 16 ,61 % 1 ,13 % 3 ,38 %

1 ,16 % 149 5,67 % 5 ,66 % 71 9,06 %

2 ,08 % 2 ,26 %

13 ,49 % 6 ,77 %

1 ,16 % 4 ,15 %

633 100,00 % 2.630 100,00 % 757 100,00 % 784 100,00 %

Mollepata Quiruvilva Santa Cruz de Chuca Sitabamba

 

DISTRITOS Nº. Hogares con NBI. 

  En miles Porcentaje 

SANTIAGO DE CHUCO 2000-4999 80-90 

ANGASMARCA 500-999 90-100 

CACHICADAN 500-999 60-80 

MOLLEBAMBA 500-999 90-100 

MOLLEPATA 500-999 90-100 

QUIRUVILCA 2000-499 80-90 

SANTA CRUZ DE CHUCA 500-999 90-100 

SITABAMBA 500-999 90-100 



124 
 

 

 

TABLA  B5. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR DISTRITO 

Categorías Casos % Casos % Casos %

 Red pública dentro de la vivienda

1.825 42,28 % 321 32,72 % 587 46,11 %

 Red pública fuera de la vivienda, pero dentro del 

edificio

23 ,53 % 108 11,01 % 7 ,55 %

 Pilón de uso público
225 5,21 % 7 ,71 % 61 4,79 %

 Camión-cisterna u otro similar

 Pozo 275 6,37 % 312 31,80 % 38 2,99 %

 Río, acequia, manantial o similar 1.892 43,84 % 210 21,41 % 550 43,21 %

 Otro 76 1,76 % 23 2,34 % 30 2,36 %

 Total 4.316 100,00 % 981 100,00 % 1.273 100,00 %

Santiago de Chuco Angasmarca Cachicadan

 

 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %

321 69,48 % 549 86,73 % 1.143 43,46 % 297 39,23 % 156 19,90 %

14 ,53 % 6 ,79 % 8 1,02 %

4 ,87 % 5 ,79 % 554 21,06 % 46 6,08 % 275 35,08 %

1 ,13 %

6 1,30 % 18 2,84 % 155 5,89 % 16 2,11 % 114 14,54 %

102 22,08 % 45 7,11 % 691 26,27 % 374 49,41 % 197 25,13 %

29 6,28 % 16 2,53 % 73 2,78 % 18 2,38 % 33 4,21 %

462 100,00 % 633 100,00 % 2.630 100,00 % 757 100,00 % 784 100,00 %

Mollebamba Mollepata Quiruvilca Santa Cruz de Chupa Sitabamba
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TABLA  B6  SERVICIOS HIGIÉNICOS  

 

Categorías Casos % Casos % Casos %

 Red pública dentro de la 

vivienda 1.125 26,07 % 210 21,41 % 236 18,54 %

 Red pública fuera de la 

vivienda pero dentro del edificio 3 ,07 % 4 ,41 % 1 ,08 %

 Pozo séptico 4 ,09 % 4 ,31 %

 Pozo ciego o negro / letrina
316 7,32 % 75 7,65 % 260 20,42 %

 Rio, acequia o canal
45 1,04 % 7 ,71 % 49 3,85 %

 No tiene 2.823 65,41 % 685 69,83 % 723 56,79 %

 Total 4.316 100,00 % 981 100,00 % 1.273 100,00 %

SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA CACHICADAN

 

 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %

89 19,26 % 27 4,27 % 665 25,29 % 43 5,68 % 1 ,13 %

4 ,87 % 1 ,04 %

2 ,32 % 6 ,23 % 13 1,72 % 3 ,38 %

36 7,79 % 464 73,30 % 328 12,47 % 300 39,63 % 179 22,83 %

2 ,43 % 2 ,32 % 27 1,03 % 25 3,30 % 31 3,95 %

331 71,65 % 138 21,80 % 1.603 60,95 % 376 49,67 % 570 72,70 %

462 100,00 % 633 100,00 % 2.630 100,00 % 757 100,00 % 784 100,00 %

MOLLEPATA Santa Cruz de Chuca SitabambaMOLLEBAMBA QUIRUVILCA
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TABLA  B7. COMBUSTIBLE QUE USAN PARA COCINAR SEGÚN DISTRITO 

 

SANTIAGO DE CHUCO

Categorías Casos % Casos % Casos % Casos %

 Electricidad 5 ,11 % 1 ,10 % 2 ,16 %

 Gas 132 2,97 % 49 4,93 % 39 3,06 % 5 1,08 %

 Kerosene 69 1,55 % 28 2,82 % 12 ,94 %

 Carbón 3 ,07 % 18 1,81 % 197 15,45 %

 Leña 3.884 87,46 % 880 88,53 % 1.011 79,29 % 438 94,40 %

 Otro tipo de 

combustible 317 7,14 % 4 ,31 %

 No cocinan 31 ,70 % 18 1,81 % 10 ,78 % 21 4,53 %

 Total 4.441 100,00 % 994 100,00 % 1.275 100,00 % 464 100,00 %

ANGASMARCA CACHICADAN MOLLEBAMBA

 

SANTA CRUZ DE CHUCA

Casos % Casos % Casos % Casos %

4 ,15 % 4 ,53 %

3 ,47 % 31 1,17 % 10 1,32 % 7 ,89 %

5 ,79 % 11 ,42 % 2 ,26 % 25 3,18 %

1.468 55,61 % 21 2,77 % 5 ,64 %

626 98,43 % 981 37,16 % 709 93,66 % 739 94,14 %

21 ,80 % 6 ,76 %

2 ,31 % 124 4,70 % 11 1,45 % 3 ,38 %

636 100,00 % 2.640 100,00 % 757 100,00 % 785 100,00 %

QUIRUVILCA SITABAMABAMOLLEPTA

 

TABLA  B8 NIVEL EDUCATIVO POR DISTRITO EN LA PROVINCIA 
DE SANTIAGO DE CHUCO 
 

SANTIAGO DE CHUCO

Categorías Casos % Casos % Casos %

 Sin nivel 3.182 16,12 % 1.095 23,20 % 1.133 19,45 %

 Educación Inicial 415 2,10 % 106 2,25 % 157 2,69 %

 Primaria incompleta 7.052 35,73 % 1.363 28,88 % 1.963 33,69 %

 Primaria completa 4.422 22,41 % 868 18,39 % 1.043 17,90 %

 Secundaria Incompleta 2.170 11,00 % 559 11,84 % 692 11,88 %

 Secundaria Completa
1.070 5,42 % 536 11,36 % 319 5,48 %

 Superior no Univ. 

Incompleta
436 2,21 % 36 ,76 % 184 3,16 %

 Superior no Univ. 

Completa 667 3,38 % 95 2,01 % 254 4,36 %

 Superior Univ. Incompleta 97 ,49 % 7 ,15 % 46 ,79 %

 Superior Univ. Completa 224 1,14 % 55 1,17 % 35 ,60 %

 Total 19.735 100,00 % 4.720 100,00 % 5.826 100,00 %

ANGASMARCA CACHICADAN
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TABLA  B9. TASA DE ANALFABETISMO EN LA  PROVINCIA 
DE SANTIAGO DE CHUCO SEGÚN CENSO DEL  2005 

 

Santiago de Chuco 18%

Santiago de Chuco 16.12 %

Angasmarca 23.20 %

Cachicadán 19.45 %

Mollebamba 16.22 %

Mollepata 22.10 %

Quiruvilca 17.77 %

Santa Cruz de Chuca 16.97 %

Provincia y Distrito                                                                                                                                                                              

s                                                Analfabetismo %
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ANEXO C 

PERFILES DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 

 

PROYECTO Nº 1 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 
“Forestación y reforestación con especies nativas del corredor Santiago de 
Chuco, Cachicadán, Santa Cruz de Chuca y Angasmarca de la provincia de 
Santiago de Chuco” 

 
1.1 Instituciones involucradas: 

Nombre: Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco 
Nombre: Cámara de Comercio y Producción de La Libertad. 
Nombre: PRONAMACHCS 
Nombre: MINAG 
Nombre: INRENA 
Nombre: SENASA 
 

1.2 Sector Económico: 
Las actividades económicas del proyecto se ubican en el sector forestal. 
 

1.3 Ubicación Geográfica 
Microcuenca de Huaychaca, Provincia Santiago de Chuco, Departamento de 
La Libertad. 
 

2. OBJETIVO Y DESCRIPCION DEL PROJECTOR 
 

2.1 Justificación del Proyecto 
En el espacio macro norte, de acuerdo a diversos estudios y propuestas 
(Plan Nacional de Desarrollo Territorial, Programa Sierra Exportadora), 
existen corredores y/o ejes de desarrollo, en particular en la sierra norte, en 
los que hay un potencial forestal muy interesante. Específicamente, se 
estima que  en la sierra norte, comprendida entre Ancash, La Libertad, 
Cajamarca, Lambayeque y Piura, existen unas 6.5 millones de hectáreas 
potencialmente forestables. 
Según datos proporcionados por el INEI, al 2004, en el norte del país, 
Cajamarca es el principal departamento que cuenta con las mayores 
extensiones de áreas para reforestación (707 530 Ha), le sigue Loreto (636 
420 Ha); Ancash (488511 Ha), San Martín (417522 Ha) y luego La Libertad 
(316 588 Ha). 
Lo interesante aquí es destacar que La Libertad, es parte del corredor o eje 
forestal que comprende a Ancash, La Libertad y Cajamarca., mirado desde 
esta perspectiva macro regional, hay una potencialidad muy importante en 



129 
 

este sub eje. Sin embargo, como se puede apreciar sólo en la sierra de La 
Libertad se cuenta con más de 300 mil Hectáreas posibles de reforestar. 
Ahora bien en el Plan de Competitividad para la provincia Santiago de 
Chuco, elaborado sobre la base de talleres participativos, en principio se 
identifica y se confirma el problema de la deforestación por un manejo no 
sostenible de los bosques. La explicación central a esta situación, está 
relacionada con: la demanda creciente de las empresas mineras, en la 
demanda de madera delgada para la costa, y en el hecho de que alrededor 
del 77% de los hogares en Santiago de Chuco, utiliza leña como 
combustible para cocinar. 
Asimismo en el plan de competitividad de la provincia de Santiago de 
Chuco, se identifican espacios o franjas donde se debería trabajar proyectos 
forestales. Específicamente,  el primer corredor identificado incluye Calipuy - 
Santiago de Chuco -  Quiruvilca - Cachicadán  y Sitabamba; el segundo 
comprende: Santa Cruz de Chuca – Villa Cruz – Angasmarca- Mollebamba 
– Mollepata. 
Por otra parte, en el mismo plan, en las tendencias de mercado y/o cambios 
proyectados o en curso, identifica la oportunidad que se puede aprovechar 
por el hecho de que existe un mercado de carbono, por el mismo, los países 
desarrollados están dispuestos a pagar entre 3 a 7 dólares por reducción de 
TM de CO2.  
En este sentido es que se propone un proyecto para reforestar importantes 
extensiones de tierra en el marco del corredor Santiago de Chuco, 
Cachicadán, Santa Cruz de Chuca, – Villa Cruz – Angasmarca. 
 

2.2 Objetivo del Proyecto 
Promover una cadena productiva forestal sostenible en el espacio Santiago 
de Chuco, Cachicadán, Santa Cruz de Chuca y Angasmarca de la provincia 
de Santiago de Chuco. 

 
2.3 Descripción del Proyecto 

El logro del objetivo del proyecto implica varias estrategias, en primer lugar: 
un programa de sensibilización y capacitación a los involucrados. En 
segundo lugar, un inventario de las tierras disponibles (extensiones, 
situación legal) así como de las comunidades y/o familias En tercer lugar, 
identificación y articulación a los mercados forestales pertinentes y 
Finalmente un programa de plantaciones. 
La primera estrategia es una de información y comunicación, e implica las 
siguientes actividades: Consolidación de un grupo de interés conformado 
por representantes de las instituciones directamente relacionadas con el 
tema; identificación de líderes potenciales poseedores de tierras forestales y 
ubicados en el ámbito de influencia del proyecto; planificación y ejecución de 
un acercamiento directo con las familias y comunidades involucradas a fin 
de explicarles las bondades del proyecto y establecer algunos compromisos 
de trabajo conjunto. 
La segunda estrategia implica, un recorrido en el corredor planteado a fin de 
levantar la información requerida. (áreas, situación de las tierras, comuneros 
y/o familias involucradas, etc.). 
La tercer estrategia, es una de identificación y articulación a mercados, los 
de aire limpio o mercados de carbono (servicios ambientales), los de  eco 
turismo, los de industria maderera (sillas y mesas para jardín, aserrado – 
secado y fabricación de pisos y muebles) etc. 
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Finalmente, en función a estos mercados, el cuarto componente implica 
iniciar el proceso de inversiones lo cual implica entre otras actividades: 
limpieza del terreno, preparación de suelos, plantación, fertilización y 
labores culturales. 
El presente proyecto pretende instalar al menos unas100 has con especies 
nativas como el nogal, taya, tuna y sauco en el corredor indicado de la 
Provincia de Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad. Asimismo 
proponemos que su ejecución en dos parte, la primera que comprende el 
componente uno, dos y tres y la segunda etapa corresponde al componente 
cuatro. 
 

2.4  Destinatarios finales del proyecto 
Los destinatarios del proyecto lo constituyen de manera directa las 
comunidades y propietarios de áreas forestables y a reforestar de los 
territorios ubicados en el entorno del espacio comprendido entre el distrito 
de Santiago de Chuco, Cachicadán, Santa Cruz de Chuca y Angasmarca de 
la provincia de Santiago de Chuco. 
Los destinatarios indirectos lo constituye la población de esos distritos, en 
particular los agricultores por las mejoras en las cuencas y en el ambiente. 
 

3.    IMPACTO DEL PROYECTO 

 El principal impacto será la reducción de la presión sobre los  bosques 
naturales, contrarrestando las malas prácticas  de aprovechamiento, 
tumba y quema de árboles en el espacio del corredor identificado en la 
provincia de Santiago de Chuco. 

 Convertir la reforestación en una actividad prioritaria y permanente, 
especialmente en el área rural, por su importancia económica social y 
ambiental (Control de erosión, mejoramiento de suelos y mitigación de 
desastres) 

 Recuperar los ecosistemas degradados y elevar los niveles de 
productividad, mejorando los niveles de calidad ambiental. 

Generar riqueza, incrementar los ingresos económicos y mejorar la calidad 
de vida de la población rural de la zona. 
 

4.   VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 

4.1 Demanda de los productos. 
Con relación al sector forestal, en América del sur Brasil tiene 
aproximadamente una 5 millones de Ha plantadas al 2003, de ellas 3.3 
millones fueron de eucalipto y 1.7 millones de Ha de pino. El valor de su 
producción forestal ascendió a 20 mil millones de dólares,  representando el 
5% del PBI. En ese año exportó 5.6 millones de dólares de los cuales 4.5 mil 
millones provenían de plantaciones forestales. Por su parte Chile al 2003 
tenía 2 millones de Ha plantadas y exportó alrededor de 3000 millones de 
dólares.   
El Perú en el 2002 exportó 136 millones de dólares de productos forestales, 
en tanto Chile exportó 2 301 millones, esto a pesar que Perú tienen 5 veces 
más áreas de bosques naturales que Chile, esto es así porque Perú no ha 
desarrollado plantaciones forestales eficientes y competitivas. 
Entre los principales mercados destino de exportación, se encuentran 
EE.UU., México y China con un 84% de la participación total, siendo la 
madera aserrada su principal rubro con un aporte de 51% al sector. A ello 
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hay que agregar la disposición de países como Holanda, a pagar en el 
mercado de carbono entre 3 a 6 dólares por reducción de TM de CO2, 
asimismo hay que tener en cuenta el crecimiento significativo del segmento 
de turismo de naturaleza, el mismo que según CANATUR entre el año 86 y 
el 2006 ha crecido alrededor de 30% en el Perú, tasa  superior al a la 
mostrada por el turismo convencional que fue menor al 5%. 

A ello debe agregarse la demandad de madera de las mineras de la zona, 
asimismo la demanda de madera que proviene de ciudades como Trujillo y 
Lima. 
Como se puede apreciar, no sólo  hay razones de mercado sino argumentos 
estratégicos (mejora de cuencas) para apostar por proyectos de tipo forestal. 
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PROYECTO Nº 2 

 

1. NOMBRE DEL PROJECTOR 

“Promoción del Circuito Turístico: “Trujillo – Chao – Reserva y Santuario de Calipuy 
- Ake – Santiago de Chuco – Cachicadán – Angasmarca – Tulpo - Mollepata” 

1.1 Instituciones involucradas: 
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco 
Municipalidades Distritales 
Mesa de Concertación  
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad. 

1.2 Sector Económico: 
Las actividades económicas del proyecto se ubican en el sector  turismo. 

1.3 Ubicación Geográfica 
El Circuito Turístico “Trujillo – Chao – Reserva y Santuario de Calipuy - Ake – 
Santiago de Chuco – Mollepata” se encuentra en la provincia de Santiago de Chuco 
- Departamento de La Libertad 

2. OBJETIVO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 Justificación del Proyecto 
Entre 1986 y el año 2005 la cifra de turistas que llegan al Perú se ha quintuplicado, 
pasando de unos 300 mil a 1.4 millones de visitantes extranjeros y este año 2006 
según previsiones del Mincetur el sector estará creciendo en 15%. 
Otro cambio notable que ha ocurrido en estas dos décadas, es el acelerado 
incremento y diversificación del turismo de naturaleza. Según estimaciones de 
CANATUR, este segmento ha crecido entre 20 y 30%, en tanto el turismo 
convencional lo ha hecho en sólo 3 o 4%. 
En este contexto, el eco turismo se constituye en uno de los segmentos más 
interesantes a los cuales puede orientarse la oferta turística peruana. 
Específicamente, la puesta en valor y creación de áreas protegidas son una 
alternativa muy interesante. Téngase en cuanta que en el 2005 llegaron 45 000 
extranjeros a la Reserva Nacional de Paracas, 15 mil a la Reserva Nacional de 
Tambopata,, 13 mil al Parque Nacional de Huascarán, entre las reservas más 
visitadas. 
Como sabe, en Santiago de Chuco, existen tanto el Santuario como la Reserva 
Nacional de Calipy, en los cuales se cuenta, según los entendidos con el bosque de 
Puyas Raimondi más importante del país, planta extraordinaria cuya inflorescencia 
se da cada 100 años; a ello se agrega los hatos de camélidos sudamericanos que 
se tiene, así como los hermosos paisajes y naturaleza. 
Asimismo, Santiago de Chuco cuanta con la casa de Cesar Vallejo y a 45 minutos 
las aguas termales de Cachicadán, en el mismo recorrido se tiene la hermosa 
iglesia colonial de Angasmarca así como los tradicionales artesanos y tejedores de 
Tulpo – Mollepata. 
En esta perspectiva, el proyecto propone poner en valor y en vitrina los recursos 
turísticos existentes en el corredor “Trujillo – Chao – Reserva y Santuario de 
Calipuy - Ake – Santiago de Chuco – Mollepata”. En particular pensamos que en 
una primera etapa debemos poner énfasis en la puesta en valor y acceso al turismo 
del santuario y la Reserva Nacional e Calipuy tanto por razones de demanda como 
por razones de oferta. 

2.2 Objetivo del Proyecto 
Atraer un flujo de turistas sostenido, a través de la puesta en valor de recursos 
turísticos y el desarrollo de facilidades respectivas a lo largo del corredor “Trujillo – 



133 
 

Chao – Reserva y Santuario de Calipuy - Ake – Santiago de Chuco – Cachicadán – 
Angasmarca – Tulpo – Mollepata”. 

2.3 Descripción del Proyecto 
Alcanzar el objetivo del presente proyecto implica tres componentes: 
Acondicionamientos básicos en el Santuario y La reserva nacional de Calipuy  para 
permitir un ingreso de un flujo  regular de turistas; instalación en el entorno de las 
reservas, de las facilidades y servicios turísticos indispensables y; finalmente 
promoción y difusión. 
El primer componente, relativo a acondicionamientos básicos implica desplegar las 
siguientes actividades:  

 Prospección y registro para determinar el estado actual en que se encuentran 
las áreas a intervenir. 

 Levantamiento Planimétrico 

 Prevención y conservación 

 Diseño de circuitos y Señalización (estaqueado y acordonado) 

 adecuación de descansos y paradero 

 Habilitación de caseta de información, SSHH,  

 Recolectores de basura 

 Zona de esparcimiento (camping). 
 
De igual modo, una preocupación central en este componente será mejorar y 
mantener la carretera que facilite su acceso, esta línea de acción implica la 
conformación de una mancomunidad de municipalidades y el compromiso de que 
utilizando personal (comuneros) y recursos de la zona se logren la mejora y el 
mantenimiento sostenido de la carretera. Debe evaluarse si es factible mejorar y 
mantener la carretera desde Chao a las reserva o desde Santiago de Chuco a las 
reservas. 
 
El segundo componente, relativo a la oferta de servicios turísticos, implica 
desarrollar las siguientes actividades: 

 Talleres de formación de auxiliares en conservación. 

 Capacitación para guías de turismo especializados 

 Facilitar la implementación de los servicios de alimentación y alojamiento 

 Asesoría en gestión de calidad de servicios de alimentación y alojamiento. 

 Servicios de llamas para transportar turistas a lo largo de las áreas protegidas 

 Capacitación y asistencia técnica en manejo de información 
 
El tercer componente implica: 

 Estudio de identificación de segmentos y/o nichos de mercado y articulación 
comercial 

 Folletería, afiches, Web, videos 
 

2.4 Destinatarios finales del proyecto 

 
El proyecto tiene como destinatarios directos a los pobladores cercanos al 
Santuario y a la Reserva de Calipuy, se estima que son aproximadamente unas 30 
familias, pues de lo que se trata es crear micro negocios que les permita mejorar 
ingresos y de este modo sus niveles de vida. Se promoverá microempresas para 
reciclar y/o reusar basura, para administrar el ingreso y registro de visitantes, para 
centros de alimentación, para servicios de transporte en llamas, para vender 
artesanías típicas de Santiago de Chuco. 
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De forma indirecta se espera beneficiar a los empresarios vinculados al turismo en 
la ciudad de Santiago de Chuco: Transporte, hoteles, restaurantes. Sólo en hoteles, 
hay no menos de 10 en el distrito de Santiago de Chuco, de igual modo hay no 
menos de 20 restaurantes. 

 

3 IMPACTO DEL PROJECTOR 
3.1 Los pobladores ubicados en el entorno del santuario y la reserva de Calipuy, han 

cambiado su patrón de generación de ingresos y perciben ingresos adicionales 
vinculados directamente a los mayores flujos turísticos. Asimismo han mejorado su 
organización social. 

3.2 El Santuario y la Reserva nacional e Calipuy se han convertido en el principal 
atractivo de turistas, apuntando a ser el producto turístico estrella del destino 
Santiago de Chuco, el mismo que es ofertado como parte de un paquete que 
incluye otras ofertas. Por ejemplo turismo de salud (aguas termales de 
Cachicadán) turismo rural, histórico (Casa Vallejo), etc. 

3.3Se ha motivado la conservación y mantenimiento del Santuario y la Reserva de 
Calipuy 

4.   VIABILIDAD DEL PROJECTOR 

 Demanda de productos y/o servicios 
En la actualidad con la excepción de Lima y Cusco, el resto del país no recibe un 
número significativo de turistas que puedan hacer pensar en el surgimiento de otros 
destinos turísticos en el país. Si se hace una valoración más con detenimiento son 
Cusco con Machu Picchu y algunos otros recursos asociados a esta zona, el 
destino que provoca el porcentaje más elevado de las visitas al país. Es en esta 
zona donde la verdadera industria del turismo están funcionando y ofreciendo 
resultados tangibles. Lima como capital del país, ligada por lo tanto al turismo de 
negocios y como centro receptor de visitantes que llegan vía aérea, se consolida 
también como un núcleo turístico activo que, aunque basa su potencial en 
atractivos muy diferentes a la zona de Cusco, día a día ve como el número de sus 
pernoctaciones se incrementa 
El resto del país como es obvio, sí recibe visitantes, lugares como: Arequipa, 
Trujillo, Nazca la zona del Callejón de Huaylas, Cajamarca etc., son entre otras, 
zonas que tienen una demanda menor y limitada pero que no pueden, si se toman 
como referente las cifras globales, considerarse como destinos turísticos 
consolidados en del país. Hecho este que no impide que con esfuerzos e 
inversiones puedan a medio y largo plazo  alcanzar tal objetivo. 
Según el Perfil del Vacacionista Nacional 2004, documento elaborado por Promperú 
sobre la base de las principales ciudades emisoras de turismo (Lima, Arequipa, 
Trujillo, Chiclayo y Huancayo), entre aquellos peruanos que viajan por motivo de 
vacaciones, recreación u ocio al interior de nuestro país, La Libertad  es la segunda 
región más visitada después de Lima, con una participación de 10.3%. Es 
importante hacer notar que, considerando sólo a los vacacionistas de Lima, la 
principal ciudad visitada a escala nacional es Trujillo.  
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PROYECTO Nº 3 

 
 

1.1 Nombre del Proyecto. 
 

“Promover la producción, procesamiento y comercialización de Leguminosas en la 
provincia de Santiago de Chuco” 
 

1.2 Instituciones involucradas: 
 

Municipalidad provincial de Santiago de Chuco 
Municipalidad distrital de Santa Cruz de Chuca 
Municipalidad distrital de Angasmarca 
Municipalidad distrital de Sitabamba 
Microrregión de Santiago de Chuco 
Agencia agraria de Santiago de Chuco 
ONG “Asociación de Mujeres en Acción” – AMA 

 

1.3 Sector Económico: 
 

Las actividades económicas del proyecto se ubican en el sector agrícola. 
 

1.4 Ubicación Geográfica 
Región: La Libertad 

Provincia: Santiago de Chuco 
Distritos: Santiago de Chuco, Santa Cruz de Chuca, Angasmarca y Sitabamba. 
 

2.  OBJETIVO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 Justificación del Proyecto: 
Según último censo, la población de los distritos de Santiago de Chuco, Santa Cruz de 
Chuca, Angasmarca y Sitabamba corresponde el 57.93 % del total provincial; 
asimismo,  los tres primeros distritos se encuentran en la condición de pobres; en tanto 
el distrito de Sitabamba se encuentra en pobreza extrema. 
 
Las tierras agrícolas de los distritos estás muy parceladas, es así que el 31.4% de las 
unidades agropecuarias tienen menos de tres hectáreas y el 48% entre tres y nueve 
hectáreas; por lo que es importante promover la asociación de agricultores para 
producir en cantidad y calidad. 
 
Según los participantes en talleres orientados a la elaboración del plan de 
competitividad provincial, los distritos indicados, donde se ejecutará el proyecto, tienen 
potencial para la producción de leguminosas, entre ellas: arveja, haba y lenteja. Para 
tener una idea, los distritos mencionados producen alrededor del 60% del total 
provincial de los productos indicados (Véase Minag).  
 
En esta perspectiva, en los distritos señalados, los Caseríos identificados con mayores 
potencialidades para la producción de leguminosas son: Cunguay, Aguiñuay, Calipuy, 
Cashumás, Guayoval, Ushnoval. Según información del ministerio de agricultura, estos 
caseríos tienen, el clima apropiado y, la más alta productividad en el ámbito provincial.  
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Cabe señalar un hecho de singular importancia, alrededor del 25% del suelo agrícola 
está degradado por efecto de la agricultura intensiva.(Ministerio de agricultura La 
Libertad) y las leguminosas son consideradas adecuadas en recuperación de los 
suelos. 
 
Como se ha indicado, los agricultores de los Caseríos mencionados tienen experiencia 
en cultivo de leguminosas, sin embargo requieren semillas mejoradas y tecnologías 
adecuadas. El proyecto propone precisamente estos cambios, (introducción de 
tecnologías apropiadas, generar valor agregado y mejorar la comercialización), con lo 
cual se aprovechará mejor las potencialidades del territorio.  

 

2.2 Objetivo del Proyecto 
Objetivo General 

Promover la producción, procesamiento y comercialización de leguminosas en la 
provincia de Santiago de Chuco. 

Objetivos Específicos 

 Sensibilizar, organizar y capacitar a agricultores de leguminosas. 

 Identificación de mercados y promoción de productos. 

 Implementar un sistema de cultivo y procesamiento; dando valor agregado. 
 

2.3 Descripción del Proyecto 
Uno de los componentes del proyecto, consiste en la sensibilización, organización, 
capacitación y asistencia técnica a los agricultores de leguminosas de los Caseríos de 
Cunguay, Aguiñuay, Calipuy, Huaracalda, Cashumás, Guayoval, Ushnoval. Las 
actividades implican, en primer lugar reuniones con los agricultores dedicados a la 
producción de leguminosas (lenteja, arveja y haba) en las zonas de influencia del 
proyecto; en segundo lugar, sensibilización acerca de la importancia de organizarse 
legalmente (constituirse en asociaciones); enseguida se realizará jornadas de 
capacitación en procesos de selección de semillas, siembra, cultivo, cosecha, 
almacenamiento, transformación, empaque y comercialización de los productos 
obtenidos. 
Para el segundo componente, las actividades implican: realizar un estudio de mercado 
para identificar segmentos de demanda efectiva; el cual se llevará a cabo mediante el 
análisis de información primaria y segundaria con los integrantes de las asociaciones 
en forma participativa. Asimismo se promocionará los productos en coordinación con 
las instituciones involucradas a nivel local, regional y nacional. 
Asimismo, en función al mercado se dará valor agregado, para ello se instalará he 
implementará un centro de transformación dotándolo de maquinaria, herramientas, e 
insumos necesarios para el procesamiento de leguminosas. 

 

2.4 Destinatarios finales del proyecto 

Destinatarios directos:  
Serán los productores seleccionados de cada Caserío (no menos de 30). 
Destinatarios Indirectos: Serán los proveedores de insumos e instrumentos para la 
producción, procesamiento y comercialización de leguminosas; asimismo el radio de 
acción de dicha actividad beneficiará de manera indirecta a los pobladores inmersos 
en actividades complementarias como el comercio, restaurantes. 

3. IMPACTO DEL PROYECTO 

 En lo económico: los agricultores incrementarán sus ingresos en forma sostenida, 
a través  del incremento de empleo. 

 En lo social: mejoramiento del nivel de vida, integración  y cohesión social 

 En lo ambiental: fertilización de los suelos, dado que las leguminosas son 
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adecuadas  en la recuperación de los suelos. 

 En lo Tecnológico: Procesamiento y empaque de leguminosas de calidad para la 
exportación. 

 

4.  VIABILIDAD DEL PROYECTO 

4.2 Demanda. 
Las leguminosas son un componente de singular y creciente importancia en la dieta de 
poblaciones rurales y urbanas, debido a su alto contenido de proteínas (22 a 30%), 
carbohidratos, vitaminas, minerales y fibra. Por esta razón se constituyen en uno de los 
alimentos más completos y saludables para el ser humano. Por lo que la demanda, 
nacional e internacional de leguminosas está en crecimiento, tal como se muestra en el 
siguiente gráfico. 

 
Los principales demandantes de arveja fresca son Estados Unidos, Holanda y Reino 
Unido con el 87.79%, 6.02% y 4.40% respectivamente.  
Respecto al haba seca, los principales demandantes son:  Estados Unidos, Canadá y 
Suecia con 90.70%, 5.48% y 2.58% respectivamente. 

4.3 Oferta. 
En el siguiente grafico se observa que La Libertad es el segundo productor de arveja, 
después de Cajamarca.  
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Con respecto a la producción de habas, La Libertad esta en el cuarto puesto con el 
12.5% de la producción nacional.  

 
En la producción de lentejas, La Libertad ocupa el segundo puesto con el 33% de la 
producción nacional 
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Según el Ministerio de Agricultura de La Libertad, la producción de lenteja de la 
provincia se encuentra concentrada  en los Distritos de Santiago de chuco, Santa Cruz 
de Chuca y Angasmarca con un 27%, 15%  y 14 %  de la producción provincial 
respectivamente. 
La provincia de Santiago de Chuco, tiene un potencial en la producción de 
leguminosas (lenteja, arveja y habas), siendo su productividad variada por la 
diversidad de climas y suelos (desde jalca hasta temple).  
En la producción de arveja, el distrito de Santiago de Chuco es el que concentra el 
31% de la misma, seguido por los  distritos de Santa Cruz de Chuca y Angasmarca 
con un 13% y 16% de la producción provincial; no es muy significativa la producción en 
el distrito de Sitabamba, sin embargo tiene potencialidades en suelos y agua. 
Con respecto a la producción de haba se encuentra concentrada  en los distritos de 
Santiago de Chuco y Santa Cruz de Chuca con un 54% y 17% de la producción 
provincial; no siendo significativa la producción en Sitabamba. 

 

 

PROYECTO Nº 4 

 

1 Nombre del Proyecto. 
“Fomento de una Cadena Productiva de fibras de Camélidos (alpacas y vicuñas) en la 
Comunidad campesina Cahuide – Santiago de Chuco  - La Libertad” 

1.1 Instituciones involucradas: 
Nombre: Municipalidad Provincial de   Santiago de Chuco 
Nombre: CONACS 
Nombre: SENASA 
Nombre: Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 

1.2 Sector Económico: 
Las actividades económicas del presente proyecto se ubican en el sector pecuario. 

 

1.3 Ubicación Geográfica 
Región: La Libertad 
Provincia: Santiago de Chuco 
Distrito Santiago de Chuco. 
Comunidad Campesina: Cahuide 
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2.  OBJETIVO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 
2.1 Justificación del Proyecto 
 

La crianza de camélidos constituye una actividad importante desde el punto de vista económico 
de la región alto andina de la sierra peruana, involucrando a una población de 2.9 millones de 
habitantes, que representan aproximadamente el 12% de la población nacional y a unos 120 mil 
productores mixtos. Su crianza se realiza en las zonas más pobres de los  departamentos de la 
sierra. 
Éstas especies constituyen la fuente principal de sustento para 140 mil familias 
aproximadamente, de pequeños pastores y productores mixtos en las alturas de la sierra, que 
por lo general están agrupadas en comunidades campesinas, quienes tienen los más bajos 
ingresos per cápita, esto como consecuencia de que desarrollan  la actividad sin darle valor 
agregado a las fibras.  
La crianza de camélidos por su fibra, carne y cuero, se constituye en una actividad relevante y 
rentable. La fibra por su calidad y fineza  presenta una demanda importante sobre todo en el 
mercado de Estados Unidos y el Europeo, hecho que le permite alcanzar altas cotizaciones. La 
carne, posee altos niveles nutritivos superior a las carnes rojas y mínimos niveles de colesterol 
en comparación con otras especies; lo cual  permitirá la apertura de nuevos mercados en 
países desarrollados, en donde existe gran demanda por productos naturales de alto valor 
nutritivo, existiendo en los mercados locales un potencial a ampliar y desarrollar a la demanda 
actual existente; asimismo, las pieles y cueros tienen múltiples usos industriales y artesanales.  
En la provincia de Santiago de Chuco – La Libertad, la comunidad Campesina “Cahuide” se 
ubica a 3200  msnm, a dos horas en carro por trocha desde el distrito de Santiago de Chuco, 
tiene un clima frió, cuenta con alrededor de 2800 habitantes que se dedican principalmente a la 
agricultura y ganadería. El 97% son alfabetos, y solo 2% de éstos cuentan con instrucción 
superior (Según censo de la Comunidad); la población  posee grandes extensiones de terrenos 
comunales, los cuales son aptos para la crianza de camélidos por contar con pastos naturales 
tales como hichu entre otros; la comunidad es reconocida a nivel nacional por  su cohesión 
organizacional. 
En los talleres realizados para la elaboración del Plan de Competitividad de Santiago de Chuco, 
los participantes manifestaron que la comunidad cuenta con alrededor de 40 tejedores 
artesanales en telar, 30 tejedores a cintura, y 70% de las mujeres mayores de 15 años se 
dedican al hilado y tejido a palillos, y crochet. Los tejidos en la comunidad, son básicamente 
ponchos, pañolones, costales, alforjas, polleras, etc.; cuya producción generalmente se dedica 
para uso personal y familiar más no para el comercio. 
Por estas consideraciones es que estamos proponiendo el proyecto “Fomento de una Cadena 
Productiva de fibras de Camélidos (alpacas y vicuñas) en la Comunidad campesina 
Cahuide – Santiago de Chuco  - La Libertad” 

2.2 Objetivo del Proyecto 
Objetivo General 

Promover una cadena productiva vinculada al procesamiento de fibras de Camélidos en la 
comunidad campesina “CAHUIDE” –Santiago de Chuco 

Objetivos Específicos: 
 Extender y Mejorar el sistema de crianza y producción de en la comunidad Campesina 

“Cahuide”. 

 Identificar segmentos de mercado y los canales de comercialización adecuados para los 
productos del proyecto. 

 Dar valor agregado a  los derivados - fibra, carne y cuero - de la ganadería de Camélidos. 
2.3 Descripción del Proyecto 
El  proyecto, consiste en desarrollar en forma integral y sostenible la ganadería de 
camélidos practicada por la Comunidad Campesina “Cahuide”, Provincia de Santiago de 
Chuco, Departamento de La Libertad a  través del mejoramiento del sistema de crianza y  
producción, la promoción de sistemas de transformación primaria y de comercialización 
asociativa de la fibra, carne y pieles de camélidos, buscando crear oportunidades de 
empleo sostenibles a fin de incrementar los ingresos de los pobladores. Por ello el 
proyecto contempla las siguientes actividades: 
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 En primer lugar, con el proyecto: se fomentará y mejorará genéticamente la raza, 
para lo cual se instalará un laboratorio, se contratará personal especializado, se 
dotará de los materiales necesarios, se instalará criaderos adecuados,  se brindará 
capacitación y asistencia técnica en el manejo de pastos, crianza, programación de 
esquila, procesamiento de fibra, carne y cueros. 

 En segundo lugar, se identificarán los segmentos de mercado y los canales de 
comercialización adecuados para los productos del proyecto. Ello implica hacer un 
análisis del mercado, establecer alianzas y convenios, identificar los canales de 
comercialización.   

 En tercer lugar, en función al mercado la fibra se transformará en productos textiles 
tales como: ponchos, mantas, chompas, Bufandas, gorros y guantes; la carne y el 
cuero también serán orientados al mercado, para ello se instalará e implementará 
un centro de procesamiento y transformación que posibilite el procesamiento y el 
empaque; de igual manera los involucrados directos recibirán capacitación en: 
esquila, selección de fibra, tejidos, empaque de carne, obtención y clasificación de 
pieles; para su respetiva comercialización. 

2.4 Destinatarios finales del proyecto 

Consideramos como destinatarios del proyecto tanto los directos como los indirectos. 
Destinatarios directos: Son los 100 socios criadores de camélidos y ovinos; 45 
dedicados al hilado; 33 dedicados al tejido, 6 dedicados a la comercialización de 
tejidos, y 6  dedicados a comercialización de carne y cuero. 
Destinatarios indirectos. Dentro de ellas se puede mencionar a los proveedores de 
insumos e instrumentos para la crianza (vacunas, nutrientes), para el tejido; asimismo 
el radio de acción de dicha actividad beneficiará de manera indirecta a los pobladores 
inmersos en actividades complementarias como la turística y artesanal. 

 

3. IMPACTO DEL PROYECTO: 

 En lo económico: Los socios de la comunidad  campesina Cahuide incrementarán 
sus ingresos en forma sostenida a través  de la crianza, transformación y 
comercialización de los derivados de los camélidos. 

 En lo social: Se mejorarán empleos existentes y se generarán nuevos empleos 
adecuados. Asimismo, se propiciará en los asociados mayor integración y cohesión 
social. 

 En lo ambiental: Se promoverá la conservación y extensión de las especies 
animales nativas (alpaca, vicuña), permitiendo el equilibrio ecológico. 

 En lo Tecnológico: Se fortalecerá capacidades técnicas en los criadores, así 
como en los involucrados en la transformación, promoción y comercialización de 
los derivados.  

4.     VIABILIDAD DEL PROYECTO 

4.1 Implicación del solicitante y sus socios: 
La viabilidad del presente proyecto se garantiza por:  

La existencia de una  organización sólida, de la comunidad campesina Cahuide, lo cual 
garantiza su gestión para los procesos de producción, transformación y 
comercialización; también los conocimientos que tienen en la crianza. 
El hecho de que el proyecto sea parte del plan de competitividad de la provincia de 
Santiago de Chuco, el mismo que ha sido apoyado por la municipalidad, garantiza el 
apoyo de esta. En esta perspectiva, la municipalidad se ha considerado como socio del 
proyecto, la misma que puede apoyar y avalar las gestiones para su ejecución. 
La presencia de organismos de índole nacional como: La CONACS (Consejo Nacional 
de Camélidos Sudamericanos) y SUNASS (Superintendencia de Servicios de 
Saneamiento), que promueven proyectos de este tipo, posibilita el considerarlos como 
aliados estratégicos del mismo. 
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1.4 Demanda. 

La demanda de productos derivados de camélidos  está en permanente ascenso, 
básicamente por los estímulos de la apertura preferencial del mercado norteamericano 
y europeo, el 90% de la producción de fibra de alpaca se orienta al mercado 
internacional, ofreciéndose en diversos niveles de procesamiento, desde fibra sin 
cardar ni peinar, semiprocesada (tops, slivers) e hilados hasta tejidos y confecciones. 
En el año 2001 las exportaciones de fibra de alpaca y vicuña, en sus diversos niveles 
de procesamiento, alcanzan un valor de 37 919 miles de dólares norteamericanos, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO Nº 01 
EXPORTACIONES DE FIBRA EN SUS DEVERSOS PROCESAMIENTOS 

 
Nivel de Procesamiento               Valor Miles                   USD Porcentaje 
Fibra sin cardar ni peinar                          25                                0.07% 
Semiprocesados                               25 586                               67.47% 
Hilados cardados y peinados            11 088                               29.24% 
Tejidos                                               1 220                                3.22%  

       TOTALES                                               37 919                                   100.0% 
Fuente: Aduanas 2001 
 

Los principales volúmenes exportados corresponden a la fibra semiprocesada (la cual 
es la fibra cardada y peinada, lista para ser convertida en hilados) 67.48%, le sigue en 
orden de importancia, los hilados cardados y peinados 29.24%; por su parte, solo el 
3.22% corresponden a tejidos, siendo los principales países importadores China 
(47.3%), Italia (29.8%), Japón (8.6%) y Reino Unido (5.7%).  
En lo referente a la demanda de ponchos, pañolones (rebozos), chompas, Bufandas, 
gorros y guantes; los principales países compradores son Estados Unidos, Alemania y 
Reino Unido con 37, 15 y 11% respectivamente. 
Respecto a hilados, los países que más lo demandan son: Italia, Estados Unidos, 
Japón y Reino Unido con 22, 17 y 10% respectivamente. 
Con respecto a los precios internacionales de la fibra de alpaca, estos en los últimos 
25 años (desde 1981) han registrado un aumento significativo pasando de  US$ 15 a 
US$ 35 por kilo, siendo los picos los años 1988 y 1995, en la actualidad esta tendencia 
al alza continúa. 
La fibra de vicuña es la más cara, llegando a costar alrededor de US$ 850 el kilo, 
debido a su elevada finura, suavidad y elasticidad. 

1.5 Oferta. 
Según CONCS, el Perú es el principal productor de camélidos sudamericanos del 
mundo con más de 4.2 millones de cabezas entre las cuatro especies, de las cuales 
alrededor de 3 millones son alpacas y representan más del 80% de las existentes en el 
mundo. Sin embargo, la alpaca ya no es un animal de crianza exclusiva de 
Sudamérica, puesto que desde fines de los años 80 se viene desarrollando su crianza 
en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, manteniéndose el interés por 
desarrollar su crianza en otros países. 
En esta perspectiva, la comunidad campesina Cahuide, tiene experiencia en la 
producción de camélidos, en especial de la alpaca de la cual obtiene 4,200 Kg. de lana 
año. Asimismo, recién está incursionando en la crianza de vicuña, de la cual ha 
obtenido recién en el 2005, 10 Kg. de lana. 
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ANEXO  D 

 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

I.- OBSERVACIÓN DEL TERRITORIO 

  

1.1 La Línea del tiempo      

1.2 Potencialidades    

1.3 Aglomeraciones de Productores       

1.4 Mapeo de Actores y Relaciones  

  

 

II.- FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

2.1 Tendencias de Mercado y/o cambios en curso o proyectados    

2.2 Los escenarios futuros probables y deseados      

2.3 Productos o servicios a potenciar 

 

      

III.- SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

3.1 El macro filtro    

3.2 Priorización de proyectos        

 

 


