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Objetivo
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ABSTRACT
Objective

Evaluar el impacto socioeconómico del
Programa
PNIA
en
los
productores
agroforestales de la Asociación Unión Forestal
de Tara en Pampa Sitana, provincia Jorge
Basadre de Tacna, desde el 2017 al 2019.

Evaluate the socioeconomic impact of the PNIA
Program on the agroforestry producers of the
Unión Forestal de Tara Association in Pampa
Sitana, Jorge Basadre de Tacna province, from
2017 to 2019.

Método

Method

Es una investigación ex post facto, su diseño
causal – explicativo. La investigación se realizó
en la Asociación Unión Forestal de Tara-Pampa
Sitana Jorge Basadre-Tacna. Se utilizó como
técnica la encuesta y el cuestionario como
instrumento.

It is an ex post facto investigation, its causal explanatory design. The research was carried
out at the Unión Forestal de Tara-Pampa Sitana
Jorge Basadre-Tacna Association. The survey
was used as a technique and the questionnaire
as an instrument.

Resultados

Results

Al ejecutarse el sub proyecto a través de la
intervención del PNIA los productores
alcanzaron bienestar socioeconómico, debido al
cumplimiento de las metas del programa en lo
técnico y económico; en el aspecto técnico
permitió el incremento de rendimiento de 5.7
t/ha. a 8.9 t/ha. y en el económico, un
incremento de ingreso anual por familia de S/
11, 400.00 a S/ 19,141.9 por venta de tara.

When the sub project was executed through the
intervention of the PNIA, the producers
achieved socioeconomic well-being, due to the
fulfillment of the program's technical and
economic goals; in the technical aspect it
allowed the increase of yield of 5.7 t / ha. at 8.9 t
/ ha. and in the economic, an increase in annual
income per family from S / 11, 400.00 to S /
19,141.9 for the sale of tare.

Conclusión

Conclusion

La Asociación Unión Forestal de Tara alcanzó un
bienestar socioeconómico, debido a que se
cumplieron con las metas e indicadores
programados en el sub proyecto “Mejoramiento
de la producción agroforestal de Tara con riego
tecnificado” a través de la intervención del PNIA.

The Tara Forest Union Association achieved
socioeconomic well-being, due to the fact that
the goals and indicators programmed in the subproject “Improvement of the agroforestry
production of Tara with technical irrigation”
were met through the intervention of the PNIA.
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Economista agraria, con especialidad en formulación, evaluación y cierre de planes de negocio y econegocios.
Actualmente se desempeña como asesora de emprendimientos agrícolas, agroforestales y agronegocios.
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INTRODUCCIÓN
Entre enero de 2017 y diciembre de 2019, se
formuló, ejecutó y cerró el sub Proyecto:
"Mejoramiento de la producción agroforestal de
tara con riego tecnificado de la Asociación
Unión Forestal de Tara Pampa Sitana Jorge
Basadre Tacna”; del Programa PNIA (Programa
Nacional de Innovación Agraria), como entidad
ejecutora del INIA (Instituto Nacional de
Innovación agraria), en convenio con el Banco
Mundial (BM) Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) (Contrato
de préstamo N°3088/OC-PE. Ministerio de
Agricultura, 2014).
La
finalidad,
analizar
el
impacto
socioeconómico del Programa PNIA en esta
Asociación; en la adopción de la innovación
agraria a través de la extensión agraria, la
información técnicoeconómica y la tecnología
sobre el cultivo; el desarrollo de sus
capacidades como productores agroforestales
en su unidad de producción agrícola y el
incremento de los ingresos logrando como fin
último el bienestar socioeconómico de los
beneficiarios de la Asociación.
Entre las tareas más destacadas se tenía el
desarrollo y sustento de un Plan de Negocios
rentable al agro-negocio, a partir de la
identificación de los puntos críticos; se incluyó
la provisión de servicios profesionales
especializados de asistencia técnica y
capacitación en innovaciones empresariales,
comerciales y organizacionales, en las
diferentes fases de la cadena del agro-negocio,
con el fin final de calificar y ganar el Concurso –
Servicios de extensión (Bases del concurso –
Servicio de extensión, convocatoria 2017).
Se ejecutó este Proyecto de servicio de
extensión, siguiendo la lógica de marcha de un
proyecto, según el Manual de Acompañamiento
de Proyectos del PIP, donde se precisan los
pasos que se tienen que dar a partir de la
adjudicación del proyecto, es decir, desde el
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momento mismo en que firma el contrato de
adjudicación, y “arranque” del proyecto.
Se operó y mantuvo actualizado el sistema
SISEV, a fin de que el PNIA, INIA y el BM, puedan
monitorear y supervisar en tiempo real la
ejecución del Proyecto de forma transparente,
en la ejecución de las metas de cada PC y sus
actividades según los objetivos de desarrollo e
innovación señalados en la propuesta.
Se cumplió con los aspectos relacionados al
cierre del proyecto: sistematización y
evaluación de resultados, informe final,
socialización de los resultados, de evaluación de
impacto e intercambio de conocimientos, de
acuerdo a lo señalado en el Manual Operativo de
Sub proyectos del SNIA (2016).
MATERIALES Y MÉTODO
El Centro Poblado Pampa Sitana se encuentra
ubicado entre las coordenadas 17°34’19’’ de
latitud sur y los 70°51’28.53’’ de longitud oeste,
a una altura de 820 m.s.n.m.; presenta un área
de 86.317 km2, el área de influencia del
proyecto corresponde a “Pampa Sitana”, consta
con 2,841.65 ha, distribuidas en 564 parcelas,
con un promedio de 5.0 ha por parcela. Se
localiza en el CPM Pampa Sitana a 130 Km. de
Tacna, a 795 msnm. Desde su constitución la
asociación viene incrementando el área
cultivada de tara. Desde el año 2013 se inicia la
forestación y la producción comercial del
cultivo de tara para exportación a través de un
intermediario.
Los límites de Pampa Sitana son: Por el Norte
con el Departamento de Moquegua, Por el Este
limita con terrenos eriazos del Estado. Por el
Oeste con el departamento de Moquegua, y por
el sur con el anexo Alto Camiara (Mejoramiento
de la producción agrícola de la tara en el C.P.P.S.
Locumba, Jorge Basadre 2019. Tacna.
Municipalidad Jorge Basadre).
El distrito de Locumba, es un valle donde su
actividad económica es la agricultura, siendo la
primera fuente de trabajo de los pobladores. En
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Pampa Sitana también los productores cultivan
orégano, mejorana y alfalfa, entre otros.
Se trabajó con una muestra de 25 productores
pertenecientes a la Asociación Unión Forestal
de Tara. La técnica aplicada fue la encuesta y el
instrumento utilizado el cuestionario, que se
aplicó antes y después de la ejecución del
proyecto. Se realizó la recolección de datos a
través de fichas técnicas.

RESULTADOS
El Programa PNIA y su influencia en los
agricultores de la actividad agroforestal de
Tara
Tabla 1
Adopción de tecnología
Ítem

Sin Proyecto
(%)

Con proyecto (%)

Riego Tecnificado

12

80

Equipos de aplicación
fitosanitaria y nutrición
Disposición de técnicas de
cosecha y post cosecha

0

2

0

2

Fuente: Cuestionario aplicado a los agricultores, según línea
de cierre del proyecto.

Según la encuesta realizada a los productores en
la línea de base, solo el 12% contaba con riego
tecnificado; al implementar el proyecto a través
de actividades como: la instalación de la parcela
demostrativa, asistencia técnica personalizada,
los cursos de técnicas del manejo de la Tara, las
labores culturales, los talleres de nutrición fertilización de la Tara y manejo fitosanitario, el
80% de productores adoptó la nueva tecnología
en la actividad agroforestal implementando el
riego tecnificado por goteo.
La transferencia tecnológica y la mejora de
las capacidades productivas, técnicas y de
gestión de los productores
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Tabla 2
Capacidades técnicas productivas y de gestión
Ítem

Sin Proyecto
(%)
0

Con Proyecto
(%)
100

Clasificación de producción

0

100

Local de almacenamiento

23

100

Cosecha selectiva

Fuente: Cuestionario aplicado a los agricultores, según línea
de cierre del proyecto.

La transferencia tecnológica a través de las
actividades implementadas: curso instalación
de riego tecnificado, tecnificación con motocar
adaptado para actividades agrícolas de la tara y
las técnicas de cosecha y post cosecha, logró
mejorar las capacidades productivas técnicas y
de gestión de los productores.
El proyecto en la competitividad de los
agricultores y la mejora de sus ingresos
económicos
Tabla 3
Ventas de Tara UFT
Ingre Área Rendi- venta precio Ingreso Costo de
(ha)
miento
prom
anual producción
so
promedio
(s/./k)
(s/. /ha)
(s/./ha)
por
(kg/ha)
ha

Utilidad
anual
(s/./ha)

16
Sin
pro
yec
to
Con 18
proyecto

Utilidad
mensual
(s/./ha)

5 700,00

2,00

11 400,00

3 600,00

7 800,00

650,00

8 903,23

2,15

19 141,94

6 540,00

12 601,94

1 050,16

Fuente: Elaboración propia.

A través de las actividades realizadas, al
implementar los cursos de fortalecimiento de
capacidades de gestión organizativa, control de
calidad, capacitación sobre valor agregado y
presentación de productos y taller de
capacitación en gestión de empresa agrícola;
los productores optimizaron su competitividad
obteniendo mejores productos, elevando así sus
ingresos. Al mejorar la competitividad de los
agricultores por los conocimientos adquiridos
en la ejecución del proyecto se elevaron sus
ingresos mensuales de S/ 650.00 a S/ 1,050.16
por familia.
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DISCUSIÓN
Si los proyectos se aplican en el marco de las
políticas prioritarias de estado en un
determinado tiempo y cumpliendo con las
metas trazadas, los cambios positivos en la
situación de la población generarán impacto y
se reflejarán en su bienestar socioeconómico
(Fernández-Ballesteros, 1996). Para que este
ciclo sea continuo y genere efectos positivos, es
fundamental que las empresas y la población
asuman su responsabilidad social; para
alcanzar estas metas se necesita un esfuerzo
continuo y evidente, estas se demuestran
cuando ambas partes toman acciones, como
parte del eje comercial.
Cardozo (2003), sostiene que el Estado
promociona políticas de desarrollo agrario y
que estas políticas se ejecutan a través de
programas que impulsan la innovación
tecnológica agrícola, y que para lograrlo se
valen de los proyectos que llegan hasta el
agricultor buscando optimizar los recursos
disponibles y que estos los utilicen en forma
adecuada, como se ha demostrado con la
ejecución de este proyecto.
Es necesario que los agricultores continúen
manteniendo una visión emprendedora, para
aprovechar oportunidades a fin de seguir
creciendo económicamente y potenciar su
capacidad. El Perú a través del INIA y el PNIA
aplica estas políticas con visión empresarial,
llegando hasta la última unidad el agricultor.

Los agricultores de la Asociación Unión Forestal
de Tara se localizan en una zona rural y sus
campos tienen suelo eriazo y aguas de relave; en
este sentido es muy difícil su vida diaria sumado
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a ello su edad, que les impide conseguir los
recursos
para
continuar
con
su
emprendimiento; siendo el proyecto una gran
oportunidad de mejora.
En los 03 años de trabajo con la Asociación
Unión Forestal de Tara- AUFT, se presentaron
diferentes desafíos; en primera instancia se
proyectó trabajar con 50 beneficiarios, sin
embargo, fueron 25 quienes apostaron por el
cambio y con ellos se trabajó desde la ejecución
hasta el cierre del proyecto. Debido a las
constantes capacitaciones aplicando el método
de aprender haciendo, los 25 socios adoptaron
la innovación, permitiendo desarrollar
capacidades de gestión y liderazgo, asimismo la
estrategia de género permitió empoderar a 10
mujeres participantes del proyecto.

Otro de los retos, fue el trabajo en equipo, el
equipo técnico logró la confianza de los socios
con paciencia y espíritu de servicio para un
trabajo colaborativo. El siguiente desafío,
fueron las gestiones logísticas al realizar las
pasantías y viajes de sensibilización, no
obstante, en el camino se pudo conocer a
profesionales con la misma calidad de servicio,
quienes
gustosos
compartieron
sus
conocimientos en sus centros de trabajo, una de
las visitas más resaltantes fue al laboratorio de
investigación de la Tara (Laboratorio de
investigación a base de componentes de la tara,
en la Universidad de Lima – Pasantía).
Estas actividades fueron posibles gracias a la
alianza estratégica entre la Asociación Unión
Forestal de Tara, el programa PNIA y la
Empresa Southern Perú Copper Corporation;
6(2), 2020 | 86

Programa PNIA y productores de la Asociación Unión Forestal de Tara, Pampa Sitana,
Provincia Jorge Basadre, Tacna 2017 – 2019

quienes sumaron esfuerzos para repotenciar las
actividades competitivas en el cultivo de la tara,
a través del sub proyecto impulsando la
innovación y la competitividad con un total de
S/ 276, 960.62 (PNIA S/193,872.42; AUFT S/
55, 392.13 y SPCC S/ 27,696.07).

La Asociación Unión Forestal de Tara al cumplir
con los objetivos y metas planteadas en el
programa PNIA logró impactos significativos en
los agricultores, desarrollando capacidades
productivas y mejorando su unidad agrícola al
contar con asistencia técnica personalizada,
una oficina comercial equipada para la
investigación, un centro de acopio básico con
áreas de almacenaje y selección que consta de
dos maquinarias industrializadas. La logística
empleada en los dos eslabones de la cadena
productiva de la tara, se refleja en la calidad de
su producto, lo que les permitió incrementar
sus ingresos de S/ 650.00 a S/1,050.16 por mes.
Se recibió al equipo del Banco Mundial en las
instalaciones y campos de la AUFT, quienes se
sintieron complacidos al observar las parcelas
demostrativas y los resultados obtenidos en
campo, asimismo la directora ejecutiva del PNIA
reconoció públicamente la articulación del
trabajo realizado por el equipo técnico y la
AUFT.
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La Asociación Unión Forestal de Tara, fue
reconocida como una de las entidades
ejecutoras más destacadas del país, por haber
cumplido de manera sobresaliente las metas al
ejecutarse el proyecto, participando de un
evento de experiencias exitosas del país en el
campo agroforestal.

CONCLUSIONES
El PNIA acompaño durante 22 meses
(noviembre 2017 a septiembre 2019) cofinanciando el Sub proyecto “Mejoramiento de
la producción agroforestal de Tara con riego
tecnificado de la Asociación Unión Forestal de
Tara - Pampa Sitana -Jorge Basadre - Tacna”,
con contrato N°91-2017-INIA-PNIA-EXT., con
un total de S/ 276, 960.62, influyó
positivamente en los productores de la
asociación, en la actividad agroforestal en 18 ha
de Tara, transfiriendo tecnologías que
potenciaron la actividad agroforestal y mejoró
los ingresos de los 25 socios, logrando una
producción agrícola acorde a las políticas del
programa.
Con la intervención del subproyecto se
incrementó el uso del sistema de riego
tecnificado por goteo del 12% al 80%, aplicando
el fertirriego en base a un análisis de suelo,
permitiendo mejorar el riego y nutrición en las
plantaciones, además cuentan con 02 equipos
de aplicación fitosanitaria, con los que se
realizan los lavados y aplicaciones en el cultivo
de Tara, 01 módulo de capacitación en
producción de abonos orgánicos y 01 módulo de
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capacitación en mallas cosecheras que
mejoraron la calidad de las vainas de Tara,
permitiendo la cosecha selectiva.
Se realizó transferencia tecnológica a través de
asistencia técnica y eventos de capacitación a 25
productores de Tara, que adquirieron
capacidades productivas desarrollando y
aplicando un plan de riego y fertirriego, plan de
manejo fitosanitario, calendario agrícola para
realización de actividades agrícolas como
abonamiento, podas y cosechas; lo que permitió
mejorar el manejo agronómico del cultivo de
Tara.
La Asociación Unión Forestal de Tara elevó su
competitividad, ya que cuenta con capacidad
logística y opera un centro de acopio con
implementación básica: 01 faja mecánica que
permite la clasificación de las vainas de Tara y
envasado y un área de almacenamiento
adecuado de conservación, lo cual permitió
negociar mejor el precio de venta de su
producción en la ciudad de Lima con la empresa
exportadora Exandal S.A.C de S/ 2.00/Kl a S/
2.15/Kl,
elevando
así
sus
ingresos,
fortaleciendo su capacidad empresarial.
Los productores agroforestales de Tara
lograron el incremento de rendimiento de 5,7
TM/HA a 8,9 TM/HA, por consiguiente,
adquirieron un incremento de ingreso
promedio de S/ 11,400.00 a S/ 19,141.9/HA por
la venta de vainas de Tara en el año 2019.
La Asociación Unión Forestal de Tara alcanzó un
bienestar socioeconómico, debido a que se
cumplieron con las metas e indicadores
programados en el sub proyecto “Mejoramiento
de la producción agroforestal de Tara con riego
tecnificado de la asociación Unión Forestal de
Tara- Pampa Sitana-Jorge Basadre – Tacna” a
través de la intervención del PNIA, durante los
años 2017 al 2019.
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