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ANALISIS

Es evidente la relevancia de la
evaluación de los programas
sociales, implementados por el

sector público como por el privado, en
un medio en que normalmente se
desconoce el desempeño de éstos y,
por tanto, el impacto que tales acciones
producen sobre las poblaciones . Sin
embargo, lo es más aún, si estamos
enfrentados a circunstancias : a)  en
que más del 50 %  de la población  vive
en pobreza  y extrema pobreza, b) de
creciente demanda social por empleo
y servicios sociales y c) a recursos
escasos.

En este contexto, el Convenio
ADEX/USAID Perú  encargó al
Centro de Servicios y Elaboración de
Proyectos de Inversión ( CESEPI ) de
la Facultad de Ciencias Económicas  de

la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, la evaluación del impacto so-
cial del  proyecto  de Apoyo a la
Microempresa y a los Pequeños
Productores ( MSP ), en el Sub-
programa Cebolla Amarilla Dulce, que
se viene ejecutando en el valle de Supe
desde 1994.

La evaluación de impacto
procuró determinar los cambios que  se
habían producido y se están
produciendo en la población
beneficiaria directa ( pequeños
productores - clientes del  proyecto),
en la población beneficiaria indirecta (
los jornaleros ) y  en la localidad de
Supe.

El presente  documento es
resultado de  una  reelaboración  del
informe “Evaluación de Impacto del

UN ESTUDIO DE
 IMPACTO SOCIAL

EN EL VALLE DE SUPE

NAPOLEON MEDRANO OSORIO

RESUMEN
Se presentan los resultados de una reelaboración del Informe

“Evaluación de Impacto del Proyecto MSP Sub-Programa Cebolla  Amarilla
Supe”, FCE-UNMSM, Agosto-Setiembre 1996, efectuado por el CESEPI, del
que el autor es investigador.
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Proyecto MSP Sub- Programa Cebolla
Amarilla . Supe”  y como tal, es de
responsabilidad del autor y  no del
equipo evaluador.

En la primera parte, se destaca
la finalidad del proyecto MSP, aliviar la
pobreza promoviendo el acceso al
mercado y fomentando valores
democráticos ayudando a las
organizaciones de base de los pequeños
productores. En segundo lugar se
analiza la estructura del  proyecto MSP,
identificando objetivos, metas, clientes,
estrategias y actividades. Las
particularidades del Sub-proyecto  de
cebolla amarilla se señalan en el
capítulo lll. En cuarto lugar, se describe
la metodología de la evaluación de
impacto utilizado,  el modelo no experi-
mental y los indicadores objetivamente
verificables. En el capítulo  V, se
analizan los resultados en términos de
impactos y efectos, para finalmente en
la última parte  presentar las
conclusiones de la evaluación.

Antecedentes del Proyecto MSP

El proyecto de Apoyo a la
Microempresa y a los Pequeños
Productores (MSP) se ejecuta desde
1992, en virtud del Convenio
Cooperativo entre la Asociación de
Exportadores (ADEX) y la Agencia
Internacional para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos
(USAID / Perú).

En un contexto de prolongada
recesión económica y de  creciente
competencia por parte de la

importaciones, debido a la liberalización
del mercado, en la que las
oportunidades de empleo productivo han
disminuido y el acceso de los mercados
se han estancado, el Proyecto MSP  se
plantea la necesidad apremiante de
incrementar los ingresos y las
oportunidades de empleo de los
microempresarios y pequeños
productores, promoviendo la
participación de estos sectores en los
mercados, particularmente su acceso
al mercado exterior.

Los recursos del Proyecto MSP,
provenientes de las donaciones de
USAID, se orientan prioritariamente a
aliviar la pobreza en sectores de uso
intensivo de mano de obra,  como la
agricultura y artesanía, fomentando una
mayor y mejor participación en el
desarrollo económico. Por otro lado, no
sólo tiene como objetivo reducir la
pobreza y mejorar la calidad de vida,
sino también promover los valores
democráticos en la sociedad peruana,
a través de la formación- consolidación
de organizaciones de base  de los
pequeños productores, agricultores y
artesanos y la participación en la política
del país.

En el sector agricultura, los
pequeños productores de menestras,
espárragos, cebolla, ajos y sus
organizaciones de base , son los
principales  beneficiarios del Proyecto
MSP mediante la mejora de su
productividad y competitividad , lograda
por :

La  difusión de tecnologías que
multiplicaron la producción.
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La introducción de nuevos
productos ( cebolla amarilla ) y nuevas
variedades (menestras) que han
resultado ser más productivas que las
variedades cultivadas en el país.

La instalación de mecanismos
de control de calidad que han reducido
las tasas de rechazo del producto.

Desde otra perspectiva, el
proyecto MSP también contribuye al
desarrollo de la agroindustria, al
crecimiento de las exportaciones no
tradicionales y a la generación de
divisas para la economía nacional.

Sobre el Proyecto MSP

      1-  Objetivos y metas
    La intencionalidad del Proyecto
MSP es fortalecer económica y
políticamente a la gran mayoría de
pobres incrementando su acceso a los
mercados y fortaleciendo el grado de
respuesta de sus organizaciones de
base  democrática frente a  sus
necesidades.

Objetivo  General:
Promover un crecimiento

económico sostenible de amplia base
incentivando una mayor participación
del sector más empobrecido de los
pequeños agricultores y micro
empresarios dentro de la economía del
país, mediante su acceso a los
mercados, y por lo tanto su nivel de
empleo e ingresos y consecuentemente
mejorando su nivel de vida.

Objetivos Específicos:
Incrementar las oportunidades

económicas de los productores

organizados a nivel de la costa.
Mejorar la producción y

productividad de los productos de la
Costa, Sierra y Selva así como su
procesamiento y comercialización,
fortaleciendo sus organizaciones
gremiales.

Incrementar las oportunidades
económicas de los productores
agrícolas de bajos ingresos que han
surgido del proceso migratorio de las
áreas geográficas de la Sierra y Selva,
implantando para ello una estrategia
conjunta de exportación.

Establecer sistemas de apoyo
técnico para las micro empresas y su
acceso a los mercados nacionales e
internacionales

Metas:
El objetivo  a lograr, al término

del Proyecto, es crear 36,500 nuevos
puestos de trabajo  y aumentar el monto
de las ventas de los micro empresarios
y pequeños productores hasta U.S. $
150,000,000. El horizonte temporal para
alcanzar estas metas es de 6 años,
desde 1992  hasta marzo de 1988, año
del vencimiento del Convenio
Cooperativo. Disponiéndose, de un
monto para ser ejecutado de US$
25,733,647 .

2- Componentes
El proyecto comprende tres

componentes principales:
Programa Agrícola de Costa

centrado en cinco productos: ajo,
cebolla amarilla dulce, limón, mango  y
menestras; siendo las principales áreas
geográficas utilizadas, los valles
ubicados en la Costa del Perú.
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Programa de Sierra y Selva que
busca incrementar las oportunidades
económicas  en áreas que
tradicionalmente han sufrido del
fenómeno migratorio tanto en la región
de la Sierra como de la Selva. Los
principales productos que atiende son
papa amarilla, fibra de alpaca, granos
andinos, en la Sierra. En la Selva, café,
cacao, camarón de malasia y uvas.

El Programa de Desarrollo de
Micro Empresa busca incrementar el
nivel de vida y aumento del empleo en
los sectores pobres del proceso
productivo en artesanía, confecciones
y calzado, centrando básicamente su
accionar en asistencia técnica,
capacitación en la gestión y apoyo en
la comercialización.

3.- Clientes
La población objetivo del

proyecto es la gran “mayoría de pobres”
conformada por micro empresarios ,
pequeños productores y pequeños
agricultores y organizaciones de base
democrática, tales como grupos de
mujeres, población indígena, pequeñas
asociaciones de agricultores/
productores, gremios, grupos
comunitarios y organizaciones
vecinales populares.

El ámbito del proyecto
comprende las localidades de Piura,
Supe, Barranca, Lima, Cusco,
Arequipa, Selva Central de Junín y
Pasco.

4-Estrategia  de intervención
y actividades.

El  Proyecto orienta sus
servicios de apoyo a productos y

clientes para los que existe una
demanda de mercado comprobada. De
modo que el lineamiento principal que
se sigue para  determinar si el Proyecto
prestará o no asistencia a los
microempresarios y pequeños
productores, es determinar si existe una
demanda comprobada para sus
productos.

La estrategia  de intervención
del proyecto comprende  los siguientes
componentes:

a. Organización de servicios
comunes que permitan a sus “clientes”
comercializar su producción, tanto en
el mercado local como en el
internacional.

La función más importante de
este componente es la de proveer
información sobre mercados,
financiamiento, diseño de productos,
abastecimiento de insumos, empaque ,
comercialización, transporte, etc.

b. Servicio de acceso a los
mercados, a través  de la asistencia  de
subcontratación que vincula a los
clientes del Proyecto con negocios  más
grandes, donde estos últimos obtienen
insumos, partes y productos terminados
de los primeros.

Las actividades básicas de este
componente son: 1)  asesoría de
mercado a los clientes y desarrollo de
estrategias de negociación, 2)
identificación de nuevos mercados/
compradores y  3) incrementar el
acceso a información oportuna sobre
los mercados, con respecto a precios,
mercados potenciales, etc.

c) Asistencia técnica a micro
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empresarios y pequeños productores
para mejorar su productividad y
competitividad y de esta manera
incrementar de manera rápida sus
ingresos y empleo.

Las actividades más importantes
en este componente fueron el
establecimiento de parcelas
demostrativas y comparativas de
transferencia tecnológica, la asistencia
técnica directa a los productores en
cada una de las etapas de la producción,
el seguimiento tecnológico de los
cultivos a cargo de profesionales
especializados del Proyecto MSP y la
asistencia técnica en las labores de post
cosecha  hasta su embarque en el
puerto.

Servicios de asesoría crediticía
dirigida a movilizar, en favor de los
clientes del MSP, recursos de crédito
de organizaciones de intermediación
financiera local e internacional y de
otros donantes.

En este rubro el proyecto
desarrolló contactos con financieras.
Difundió y capacitó  a los productores
prestatarios en el cumplimiento de los
requisitos y manejo de los créditos.

El Sub-Programa de Cebolla
Amarilla Dulce

El Sub- proyecto de cebolla
amarilla dulce es un componente del
Programa Agrícola de Costa del
Proyecto MSP, como tal comparte la
visión, los objetivos y las estrategias de
intervención del Proyecto MSP.

Se ejecuta desde 1994, ha

llevado y adaptado en el valle  de Supe
la cebolla amarilla dulce y difundido su
cultivo entre los pequeños productores

Los clientes del Sub-proyecto,
son los pequeños productores agrícolas
con menos de 10 hectáreas, agrupados
en la  Asociación de Agricultores del
Valle de Supe “Francisco Vidal”
(ADASFVI ).

Los servicios  del sub-proyecto
se orientan básicamente a permitir a
sus clientes  el acceso a los mercados
internacionales  y  a mejorar su
productividad y la competitividad de su
producto. Las actividades
implementadas más importantes por el
sub-proyecto son:

Parcelas de demostración
Parcelas de comprobación
Capacitación femenina
Días de campo
Capacitación a productores.
Asistencia técnica

Metodología de Evaluación

1.    Elementos Conceptuales:
Impactos y efectos
El impacto se define como el

resultado de los efectos de un proyecto.
Los efectos son todo comportamiento
o acontecimiento que resulta de la
utilización de los productos del proyecto,
aparecen durante o después de la
implementación del proyecto ( ONU,
1984). Puede también definirse como
los cambios o variaciones deseadas en
los  destinatarios de las políticas (
sociales o no ) programas y/o proyectos
en cuanto a: satisfacer necesidades,
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procurar condiciones para el
mejoramiento de las condiciones de
vida y de trabajo, generar - fortalecer
o consolidar- niveles e instancias
organizativas y propiciar cambios de
actitudes - aptitudes - comportamientos
y mentalidades. (Pichardo 73). Igual-
mente, se  define  el impacto como el
cambio fundamental y sostenible en las
condiciones de vida o en las actitudes
y prácticas de los participantes/
contrapartes, y que son atribuibles a las
intervenciones del proyecto (  CARE -
Perú  1995, 15).

De estas tres precisiones, dada
la naturaleza y características del
proyecto MSP, la  primera ( efecto -
impacto ) orientará  nuestro estudio de
medición de impacto por adecuarse
mejor a su  diseño.

El análisis de impacto determina
en qué medida el  proyecto ha
alcanzado sus objetivos, qué cambios
ha producido en la población
beneficiaria y cuales han sido sus
efectos secundarios. Busca medir el
grado de eficacia del proyecto , aprecia
si el proyecto funcionó y en qué medida
lo hizo.

 De este modo, la evaluación de
impacto  buscó responder a  las
siguientes preguntas .

a) ¿ Están cambiando de manera
significativa, las condiciones iniciales de
los grupos beneficiarios  a través de
las acciones que se derivan de la
intervención?

b)¿Cuál es el sentido de los
cambios que se observan?

c) ¿En qué medida son obser-

vados los cambios?
d) ¿Hasta qué punto, los cambios

que son observados pueden atribuirse
al tipo y características de la
intervención del  proyecto o a las
condiciones sociales del mismo?

2.    Modelo de evaluación de
impacto.

En la determinación  de los
impactos y efectos atribuibles al
Proyecto MSP, se aplicó el modelo  no
experimental. En este diseño, como se
sabe, no se comparan los grupos
experimentales (población objetiva del
Proyecto)  con otros grupos
considerados de control  o
comparación.

Como  todo modelo de
evaluación de impacto se requiere dos
momentos en el tiempo: antes (una línea
basal de diagnóstico) y después (una
línea final de resultados).
Simultáneamente a la medición de los
logros del Proyecto, se reconstruyó la
situación inicial , que existía antes del
comienzo  del Proyecto, sobre la base
de la información a que  se tuvo acceso
y de  la obtenida en las encuestas. La
comparación entre  los datos  recogidos
por la medición ( después) , con los que
se obtuvieron a través de la
reconstrucción  hipotética de la
situación inicial (antes) nos permitió
elaborar juicios sobre el impacto  y
efectos producidos por la intervención
en los beneficiarios (directos e in-
directos) y en la localidad de Supe.

La construcción de indicadores
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se hizo mediante un proceso lógico de
deducción, es decir, de la identificación
de los objetivos  del Proyecto MSP
(tanto el general como los específicos)
a los indicadores. Se trabajaron con
Indicadores Objetivamente Verificables
definidos por cuatro elementos: calidad,
cantidad, tiempo y lugar. Dado el
carácter probabilístico  de la relación
entre  indicador y meta (logros), se
formularon un gran número de
indicadores tanto para la variable
objetivo (mejoramiento del nivel de
vida) como  para las variables
instrumentales (objetivos específicos)

3.  Diseño de Muestras.

Para obtener información básica
de medición del impacto y efectos del
proyecto se determinaron cuatro
muestras de las poblaciones a
examinar:

Los  pequeños productores de

cebolla amarilla dulce asociados a la
ADASFVI.

Los jornaleros agrícolas que
trabajan o han trabajado en la pro-
ducción de cebolla amarilla dulce en el
valle de Supe.

Los negocios establecidos en el
distrito de Supe.

La población del distrito de Supe.
Las  muestras se diseñaron con

una confiabilidad del 95% y una
variabilidad del 5%, con excepción de
la muestra de los jornaleros que se
estableció por cuotas.

4.    Técnicas de evaluación de
impacto .

Las técnicas de evaluación de
impacto social que se utilizaron fueron:

a) Encuestas a  productores de
cebolla amarilla, jornaleros,
consumidores y propietarios de
negocios.

Unidad de Análisis Universo Muestra

Propietarios o conductores de negocios 264 32
Consumidores 14,886 36
Productores de  cebolla amarilla 51 23
Jornaleros de cebolla amarilla - 50

b) Entrevistas a jornaleros,
productores de cebolla amarilla, y
pobladores del distrito de Supe.

c) Observación directa.
d) Dinámica de grupos, se

implementó un Micro Taller de Impacto

con los productores de Cebolla
Amarilla.

e) Revisión de estadísticas
elaboradas por el Convenio  USAID-
ADEX

f) Revisión de archivos  públicos
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(Municipalidad del distrito de Supe ) y
privados (ADASVFI).

Análisis de los Resultados de la
Evaluación

Impactos del Proyecto MSP

   1 - Impactos en el mercado de
trabajo.

En la generación de empleos.
La producción de cebolla

amarilla genera, comparativamente a
otros cultivos que se destinan
básicamente al mercado nacional, una
mayor cantidad de empleos en el valle
de Supe, debido a que este producto
de exportación  tiene una fase de
producción adicional : la post-cosecha

tendencia  al descenso de días
trabajados por jornalero se explica
porque el total de la demanda creciente
de trabajo en la producción de cebolla
se distribuye entre un número cada vez
mayor de jornaleros.

El impacto positivo del proyecto
en el empleo se expresa en la

(Centro de Acopio), en la que se
selecciona, clasifica y empaca la cebolla
amarilla, que garantiza su acceso al
mercado internacional.

La importancia de la fase de
post-cosecha, en términos de
generación de empleo, podemos
observarla mediante el número de
jornales  pagados en la campaña 95/96
: más de la mitad de los jornales  fueron
pagados en el Centro de Acopio.

No sólo genera una mayor
cantidad de empleo, sino también,
ofrece más días de trabajo al jornalero
que otros cultivos. Desde 1994, un
jornalero de cebolla trabaja en promedio
no menos de 103 días durante la
campaña de cebolla amarilla. Aún
cuando hay que señalar que la

Jornales pagados según
 cultivo-cosecha y
 post-cosecha en la
campaña 95-96 Jornales%

1.  Cultivo-Cosecha 47
2.  Post-cosecha 53

TOTAL 100

generación de  aproximadamente 1 006
puestos de trabajo en el valle de Supe,
durante 103 días. Demandándose 473
jornaleros en cultivo - cosecha y 533
en la fase de post-cosecha.

Es evidente que este nuevo
cultivo abre oportunidades de empleo
e ingresos en el distrito  de
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Supe.Particularmente para los
pobladores de San Nicolás,  que en su
gran mayoría trabajan en la cebolla
amarilla y  viven en condiciones de
extrema pobreza.

En el empleo femenino.
La producción de cebolla

amarilla, dada sus características de
cultivo tecnificado y de su fase de post
- cosecha, genera una  gran demanda
de mano de obra femenina .

En el siguiente cuadro se aprecia

Promedio de días trabajados
 por jornalero por campaña                    C a m p a ñ a s

Años 94/95 95/96

Días por jornalero 120 103

la importancia del trabajo de la mujer
dentro de cada fase de producción:

Las mujeres, como es evidente
se constituyen en las protagonistas del
cultivo, cosecha y post-cosecha de la
cebolla amarilla dulce; con excepción
de las fases de riego, abonamiento y
fumigación que por sus características
ocupan poco trabajo y exclusivamente
a hombres. Por otro lado, la ventaja
comparativa de la producción de
cebolla amarilla  en la generación de
empleo femenino, frente a otros cultivos

Trabajadores por genero
según fases de la producción
 de la cebolla  amarilla Trabajadores

      %

Hombres Mujeres Total
Almácigos 20 80 100
Transplante 20 80 100
Raspado 50 50 100
Riego 100 00 100
Abonamiento 100 00 100
Fumigación 100 00 100
Cosecha 50 50 100
Post-cosecha 22 78 100

(ají panca ajos, cebolla roja,
algodón)que también demandan  trabajo
de mujeres, está en la post-cosecha
(Centro de Acopio); en buena cuenta

en su calidad de producto de
exportación.

El 73% de jornales pagados, en
la campaña 95/96 de cebolla amarilla,
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fueron percibidos por mujeres. 67% en
chacra y 78% en el centro de acopio.
Sin duda, en ambas etapas, la
producción de cebolla amarilla es
intensiva en empleo femenino.
Particularmente en la última, que ope-
ra a través de mesas, donde se clasifica
y embala la cebolla, ocupando a 23
trabajadores por mesa de los cuales 18
son mujeres; si consideramos que en
la campaña  95/95 funcionaron 7 me-
sas en dos turnos y 5 en un turno,
tendremos una idea de la magnitud  del

impacto.
El impacto  en el empleo

femenino, está determinado por la
intensidad del trabajo de las mujeres en
este producto. Generándose, en la
campaña 95/96 , 731  empleos
femeninos durante no menos de 103
días . En  chacra 315 y en el   centro
de acopio 416.

Así, la producción de cebolla
amarilla ha permitido  a  las mujeres,
que nunca antes habían trabajado,
integrarse a la población

Jornales pagados
 en la campaña 95/96
 según genero. Jornales

     %
Hombres 27.37
Mujeres 72.63

TOTAL 100

económicamente activa de la zona y
llevar ingresos a sus hogares;
contribuyendo a aliviar la situación de
extrema pobreza en  que se encuentran.

 2 - Impactos en el mercado
de tierras

La producción de cebolla
amarilla, las expectativas de
exportación y  la rentabilidad esperada
en comparación a lo que obtienen en el
mercado nacional ,constituyen factores
relevantes  que determinaron el impacto
positivo en la valorización del
patrimonio y  el ingreso  de los

propietarios de la tierra.
La influencia del cultivo de la

cebolla sobre el mercado de la tierra
(precio y alquiler  de tierras de cultivo)
apreciada en las dos últimas campañas,
refleja la evolución  de las expectativas
de rentabilidad tanto de los productores
como de los propietarios de la tierra:
en la campaña 95-96 se incrementan
significativamente debido a la gran
expectativa de exportar, mientras que
en la campaña  96-97, crece en menor
proporción por las pérdidas  de la
campaña anterior ante dificultades en
el mercadeo de la cebolla dulce.
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En la valorización de la tierra
El precio  en promedio de las

tierras de cultivo en el Valle de Supe
se ha incrementado en 60% en las dos
últimas campañas ,siendo la  más
significativa en la segunda campaña
que alcanzó el 44.52%. Si bien éste
crecimiento favorece a los dueños de
las tierras de cultivo en general al
valorizar su patrimonio, también

favorece a un gran porcentaje de
productores de cebolla amarilla que
cultivan sus propias tierras;
encontramos que el  45% ,29% y 55%
de la tierra  utilizada en 1994.1995
y1996 respectivamente, en el cultivo de
diversos productos (ají panca, ajos papa.
algodón etc. ), por  los productores de
cebolla amarilla son de su propiedad.

 Precio de la
tierra de cultivo
 por campaña 1era Campaña 2da Campaña 3ra Campaña

       94/95      95/96      96/97

 Precio promedio
 de la tierra
 por hectárea
 (en  dólares ) 3.875 5,600 6,200

Variación % 0 44.52 10.71

En  la renta de la tierra.
El incremento real de la renta de

la tierra de cultivo, particularmente la
dedicada  a la cebolla amarilla, en 37
%, en estos dos últimos años; constituye
un impacto positivo  para agentes
externos al proyecto : los arrendatarios
de tierras. Sin embargo, es un efecto
negativo para los clientes del proyecto,
ya que  el 67%, 63% y 54%  de las
tierras cultivadas de cebolla amarilla
durante la primera, segunda y tercera
campaña respectivamente,  fueron
alquiladas; encareciendo  los costos de
producción de la cebolla amarilla.

3 -  Impactos en la organización de
los productores

Existe consenso, entre los
productores de cebolla amarilla dulce,
en que  el Proyecto MSP -Sub-
programa  de cebolla ha producido
impactos positivos para la organización:
la ADASFVI  fortalecida por el
proyecto, les ha generado una instancia
para incursionar y manejar los riesgos
que impone el comercio internacional
y para gestionar mejor sus recursos
productivos.

En un contexto de mercado
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interno restringido, de términos de
intercambio desfavorables para los
productos agrícolas y de restricción del
crédito, donde la rentabilidad de los
productores agrícolas no hace viable el
desarrollo de la agricultura y la
acumulación de los productores; surgió
espontáneamente - de la iniciativa de
13 productores - la alternativa de
exportar, originalmente ají panca para
luego en  virtud del proyecto dedicarse
a la exportación de cebolla amarilla.
Esta alternativa, para los pequeños y
medianos productores agrícolas, sólo es
posible y sustentable en  su
organización de base democrática.

A nivel de organización los
impactos producido por el proyecto son:

En  la toma de decisiones.
Se ha logrado que la asociación

trabaje en forma conjunta, el 80% de
los socios de la ADASFVI,  participan
activamente en la vida institucional de
manera organizada democráticamente.
De  modo que, en las decisiones,
concernientes a la producción y
comercialización de la cebolla,
participan la gran mayoría de los
productores asociados. Para el efecto,

se ha establecido con regularidad
reuniones los días jueves a las 8:00 p.m.
en su local de Supe.

En la capacidad de gestión.
La ADASFVI, desarrolló la

capacidad de administrar sus recursos
(físicos)  en términos:  logísticos, de
recursos humanos, de procesos, de
calidad y venta. A través de la
instalación y administración del Centro
de  Acopio, del funcionamiento del lo-
cal de la Asociación, del
establecimiento de parcelas
demostrativas, de la contribución a la
formación de Grupos de Asistencia
Técnica y de la comprensión y
satisfacción de las especificaciones
internacionales para  sus productos.

Sin lugar a dudas, el Proyecto
MSP esta desarrollando en la
Asociación, capacidades de prestación
de servicios institucionales sostenibles
en beneficio de sus asociados.

4 - Impacto en la  economía local

En un contexto de decaimiento
de la economía local, y en donde el 59
% de los negocios habían visto disminuir

Renta de la tierra
de cultivo de cebolla
por campaña 1era. Campaña 2da. Campaña 3era. Campaña

       94/95 95/96 96/97

Valor de la Renta 536.54 650.7 734.8
por hectárea.(*)

Variación % 0 21.3 12.9

(*) En nuevos soles  de 1994.
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sus ingresos  en los últimos años  y sólo
el 16 % crecer, la producción de cebolla
amarilla  se constituye en reactivadora
del mercado local a través de los
ingresos que genera, básicamente por
los jornales que paga a los trabajadores.
        En la época de producción de
cebolla amarilla crece las ventas, y por
tanto los ingresos, del 41 % de los

negocios del distrito. Este efecto se da
por el lado del consumo de la población
que depende de los jornales pagados
por la cebolla; inyectando sólo en el
tiempo que funciona el Centro de
Acopio ( alrededor de 77 días ) 5 530
nuevos soles  diarios  a la economía
local.

¿En la época de Producción
de cebolla hay más negocio? Establecimientos

          %

SI       40.62
IGUAL       31.25
NO       28.12

TOTAL       100

Sin embargo esta reactivación es
diferenciada, según el giro del negocio
o establecimiento, en función de las
necesidades y patrones de consumo de
los jornaleros y, de la propia actividad
económica. De este modo,
encontramos que: el 35 % de los
negocios de abarrotes y verduras  y el
100 % de bares, transporte, ferretería
y casa agropecuaria se reactivaron. En
tanto, no se registran crecimiento en
las ventas de los establecimientos como
panaderías, gaseosas y golosinas.

Es interesante destacar que la
ubicación y funcionamiento del Centro
de  Acopio en Cantagallo, lugar alejado
de la población, ha permitido el incre-
mento del ingreso de los transportistas
de la ruta  Supe- Ladera- Cantagallo;
mediante la demanda de los jornaleros

de servicios de transporte para
trasladarse de su casa al centro de
acopio  y viceversa. Así los
transportistas  ganaban un sol diario por
jornalero, llegando en conjunto a
obtener un ingreso de
aproximadamente  de 500 nuevos soles
cada día.

5 - Impacto en el consumo de la
población de Supe

La producción de cebolla
amarilla dulce, en la localidad de Supe,
significó la introducción de un nuevo
producto en el consumo de la población;
constituyéndose para las familias en un
sustituto de la cebolla rosada.

Encontramos que el 78 %  de la
población local consumió  alguna vez
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la cebolla amarilla.
El nivel de aceptación, medido

en términos de: si es agradable o
desagradable entre la población que
alguna vez consumió cebolla amarilla
alcanzó al  89 %. Aún cuando fue
frecuente escuchar que es agradable
pero no deliciosa.

El  93 %  de la población que
consumió esta cebolla expresó que

estaría dispuesta a incorporarla en su
dieta. Las razones son varias. La más
relevante : la económica, el 100 % de
los consumidores accedió a la cebolla
no mediante el mercado, sino a través
de invitaciones, regalos o el simple
recojo de la chacra o centro de acopio
de la cebolla llamada de descarte, no
seleccionada para la exportación.

¿Cómo considera la
 cebolla amarilla?

Población
%

Agradable 89
No agradable 11

TOTAL 100

En el corto plazo, la cebolla ha
producido impactos positivos en el
consumo de la población, beneficiando
a gran parte de ella de una manera
directa. Sin embargo en el mediano  o
largo plazo este impacto no es

sostenible, en la medida en que se
comercialice este producto en el
mercado local, se restringirá el acceso
a ella a gran parte de la población y
menos aún estarían dispuestos a
incorporarlas en su dieta.

¿Incorporarla en su
 consumo la cebolla
 amarilla? Población

%
SI 92.9
NO 7.1

TOTAL 100
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6.- Impacto en el bienestar
de la población

El funcionamiento del centro de
acopio en Cantagallo - San Nicolás, en
la campaña 95/96,  ha permitido la
extensión de la ruta de transporte de
pasajeros, que antes sólo llegaba a
Molinos, a La Ladera y Cantagallo.
Actualmente los 2723 pobladores de
San Nicolás hacen uso cotidiano de este
servicio público  que se inició con la
producción de la cebolla amarilla.

EFECTOS  DEL PROYECTO
MSP

1- Nuevo cultivo con gran
rendimiento

El proyecto MSP, significó la
introducción de un nuevo cultivo, la
cebolla amarilla dulce, en el valle de
Supe, con grandes  rendimientos y
expectativas, tanto para los productores
como para los jornaleros.

El rendimiento por hectárea
promedio de cebolla amarilla se
incrementó en un 73% en la segunda
campaña con respecto a la primera.
Este éxito agronómico se sustenta en
la organización de productores de

cebolla - ADASFVI y en la asimilación
de la tecnología de cultivo por parte de
los productores y jornaleros.

Sin embargo, este logro
productivo en cantidad y calidad  de la
cebolla amarilla que lleva    a los
productores de Supe a niveles
competitivos a nivel internacional (del
cual se muestran orgullosos  y en parte
explica su perseverancia en la
producción), no se traduce en
rentabilidad económica  para la
mayoría de los productores por
problemas en la comercialización.

Es frecuente escuchar de los
productores: “contentos en la
producción y descontentos en  la
comercialización “.

2 - Efectos en la tecnología de
los cultivos

Renovación tecnológica
La introducción de la cebolla

amarilla, mediante el proyecto MSP en
el valle de Supe, significó no sólo  la
oportunidad de una diversificación  mas
amplia de su  producción y mercadeo,
sino también una renovación
tecnológica en la agricultura ,en las
técnicas de cultivo como: preparación

Campañas de Producción
de Cebolla según
rendimiento por hectárea 1era. Campaña 2da. Campaña

94/95 95/96

T.M. por Hectárea 30.92 53.39

 Variación % 0 73
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de almácigos, aplicación de fungicidas
y dosificación de fertilizantes. Que
sumado a la calidad de la tierra y el
clima, determinó altos rendimientos por
hectárea y buena calidad de la cebolla
amarilla.

Efecto multiplicador  en otros
cultivos

En las entrevistas a los
productores de cebolla señalaron la
existencia de un efecto multiplicador de
la tecnología del proyecto MSP:  en la
medida en que los propios productores
vienen aplicando la tecnología, con un
enfoque de uso racional y sistemático
de la tierra, fertilizantes, fungicidas y
trabajo, en sus otros cultivos,  como el
ajo, cebolla rosada, ají panca; con
óptimos resultados tanto en la
productividad y calidad de los productos
como en la disminución de los costos
del  cultivo.

Homogenización Tecnológica
El efecto positivo no solo se

evidencia en la renovación y
multiplicación de la tecnología de la
cebolla amarilla, sino también en la
homogenización tecnológica, es decir
todos los productores comparten los
mismos criterios y parámetros técnicos
que permite garantizar la buena calidad
de la cebolla de exportación.

Así, por ejemplo, en la aplicación
de fertilizantes, 9 de cada 10
productores de cebolla amarilla utilizan
la formula 15-30-15  de nitrato, fósforo
y potasio, respectivamente.

3 - Reducción del nivel de descarte
e incremento del volumen de
exportación

Es importante anotar que el
mercado internacional de la cebolla
amarilla exige como característica que
ésta sea de calidad : tamaño,  forma y
color homogéneos. Mediante el control
de calidad, desarrollado por el  proyecto
MSP, se ha logrado reducir el nivel de
descarte de la cebolla amarilla, es decir
la cantidad de cebolla no seleccionada
para exportación, en 29% en la
campaña 95/96 con respecto a la de
94/95.

El efecto más importante es que
se incrementó la cantidad de toneladas
de cebolla por hectárea para la
exportación: de 18.7 T.M.  en la
primera campaña a 38.5 T.M. en la
segunda, es decir se duplicó la cantidad
exportada. Sin lugar a dudas, la mayor
eficiencia en la producción   abona en
la rentabilidad del cultivo mediante la
reducción de costos por tonelada de
cebolla.

4 - Dominio y manejo de la técnicas
de cultivo

El total de los productores
dominan la técnicas de cultivo de la
cebolla amarilla, adquiridas por
capacitación directa a través de las
acciones de la  ADASFVI, sustentado
por el proyecto ADEX/USAID, con
altos rendimientos en el valle.

Por el lado de los jornaleros,  el
56%,  manejan las técnicas de cultivo
de la cebolla amarilla adquiridas  a
través de capacitación y práctica ,
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Porcentaje de descarte
de cebolla amarilla
 por campaña 1era. Campaña 2da. Campaña

94/95 95/96

 Descarte 39.48 27.92
 Variación - - 29

dirigida por los productores y la
ADASFVI y   el resto (44 %) lo
manejan por práctica.

5 - En la preferencia a trabajar  en
la cebolla amarilla.

En general los jornaleros
expresaron sus deseos de trabajar
indistintamente en cualquier tipo de
cultivo. Sin embargo, el 44% de los que
han  trabajado en la producción de
cebolla amarilla prefiere seguir
trabajando en ella.

La gran mayoría (75 %) que
prefieren permanecer  en los trabajos
de la cebolla amarilla son mujeres. Las
razones señaladas, según prioridad,
fueron:

1 - Tienen experiencia y se hace
más fácil.

2 - El trabajo  en la cebolla
amarilla dura más tiempo en
comparación a otros cultivos.

3 - Por los ingresos.
4 -Trabajo adecuado para

mujeres.

Jornaleros según dominio
 de las técnicas de Producción
 y modalidades Jornaleros

     %
Dominan la técnica 100
Por Capacitación y práctica 56
Por práctica 44

6 - Mayor número de asociados
El incremento en 292% del

número de asociados a la ADASFVI
en el lapso de 2 años, con tendencia a
seguir creciendo, denota un alto grado
de convocatoria y capacidad de
respuesta a las expectativas de los
productores, éste impulso se explica

entre otras razones porque la
Asociación ofrece asistencia técnica,
capacitación, información  sobre
mercados y relaciones con
compradores, a sus afiliados.
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CONCLUSIONES

La evaluación del Proyecto
MSP, ensayada sobre los impactos del
Sub - Programa Cebolla Amarilla  en
los beneficiarios tanto directos
(clientes) como indirectos y en la
localidad de Supe,  a tres años de
haberse iniciado (1994) la intervención,
encuentra que :

1. Están cambiando  de  manera
relevante las actitudes frente a la
tecnología y las prácticas productivas
de los clientes del proyecto, como
resultado de la renovación y
homogenización tecnológica y su efecto
multiplicador. Se ha llegado  al
convencimiento de que la asimilación

y aplicación racionales de las técnicas
de cultivo, siempre se traducen en
mejora de la producción y
productividad.

2. El proyecto ha fortalecido y
está consolidando la ADASFVI como
instancia organizativa de los
productores de  cebolla amarilla. La
participación democrática en las
decisiones y el desarrollo de la
capacidad de gestión por parte de  los
productores, encaminan a la
Asociación al aumento de sus
capacidades para la prestación de
servicios institucionales sostenibles en
beneficio de sus asociados.

3. En el mercado laboral, los
impactos del proyecto son positivos

Jornaleros según  preferencia
a seguir trabajando en la
Producción de Cebolla Jornaleros

     %

 Prefieren     44
 No prefieren     56

 TOTAL    100

Número de Asociados
 de la ADASFVI
por campaña 93 94 95

 N° de Asociados por año 13 28 51

 Variación % 0 115.38 82.14
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para los beneficiarios indirectos: los
jornaleros. En la producción de cebolla
amarilla, por cada empleo que se gene-
ra en los cultivos destinados  para el
consumo interno, se generan dos. En
general, los cultivos para la exportación
crean más empleo por tener una fase
adicional:  la post-cosecha (Centro de
Acopio). El incremento del empleo en
la localidad de Supe, particularmente
en beneficio  de la población de San
Nicolás, favorece en especial al empleo
femenino: por cada tres  mujeres
contratadas en la campaña  95/96, se
contrató sólo  un hombre .

Sin embargo, este impacto
significó  un incremento en el acceso
al mercado de trabajo  de poblaciones
de extrema pobreza, aliviando su
situación de penuria, más no así
mejores  remuneraciones para los
jornaleros.

4. Se reveló un cambio no
esperado en el mercado de tierras de
cultivo en el Valle de Supe:  la
valorización de la tierra y  el incremento
de su renta. En cierta medida  estos
cambios son atribuibles al proyecto,
dada la influencia de sus efectos (
nuevo cultivo, expectativas de
exportación y de rentabilidad ) sobre el
mercado de tierras .

Debemos señalar que este
impacto (en la medida que es atribuible
al  proyecto) positivo para   los dueños
de las  tierras de cultivo en general,
también favorece a un importante sec-
tor de productores  de cebolla
amarilla que son propietarios, al
valorizar su patrimonio. Por otro lado,

el incremento del alquiler de la tierra
encarece los costos de la producción
de  la cebolla,  restándole com-
petitividad.

5. La producción de cebolla
amarilla, reactiva la economía local,
incrementando las ventas y los ingresos
del 41 % de los negocios, durante la
campaña 95/96.

Este impacto positivo en la
economía se da  principalmente por el
lado del consumo, es decir por el gasto
de los ingresos de los jornaleros
percibidos en la producción de cebolla
amarilla. Sin embargo, no se traduce
en la generación de empleo indirecto,
principalmente porque  por el lado, de
la producción se importan insumos,
tales como cajas, arpillas, etc., restando
posibilidades para el surgimiento de
nuevas actividades económicas en la
región.

6. La cebolla amarilla no sólo
llamó la atención como nuevo cultivo,
sino también, significó la introducción
de un nuevo producto en la canasta de
consumo de la población del distrito de
Supe. 4 de cada 5 habitantes la
consumió alguna vez.

No menos del 90 % de la
población que alguna vez consumió la
cebolla amarilla,  esta dispuesta a
cambiar su dieta incorporándola en su
consumo. Sin embargo, este impacto
en el consumo de la población,
sustentado en el acceso directo  ( no
vía mercado ) al producto, no es
sostenible en el mediano  o largo plazo
en la medida  que se comercialice la
cebolla, dada  la  situación de  pobreza
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y extrema pobreza de gran parte de la
población.

7.  El proyecto contribuyó a
cambiar las condiciones de vida de la
población de San Nicolás; el
funcionamiento del Centro de Acopio
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