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1. nmONECION

A. Antecedentes

}dnisterio Ag'icultura y el Interanz'icaro de

la Ag»iculttra (IICA), firyraron Convenio de Opaación

del del Fondo Sirón Bolivar "Fortalecimiento Ins€tucioml de la

Región Ag'aria V para la ejecNEión Raciorul Laderas en

en abril de 1981 y' por paío& de trES

El objeti'.n del pmyecto del Sirrón fue el de

y la ejecución ael t,-bO de Laderas".

Este se origira com ura estrateõa soltEiorB1' los

blaras de la pmduccion y productividad en las agíoolas de los

pAue.fns en el Callej&lde Huaylas del depar'tamento de AIEash.

principal del fue identificar, diseñar y establecer

de pmducción de y conservación de suelos q',E panita ele
¯

la pmducción y de alimentos del A 

1981, se inician las acciones, el queda

a la Región V—Arcash, responsable de la ejecuEión. Posteriar—

en de 1982 ; el proyecb es, al Centro de

cion& y h-omción Agopectnria (CIPA) IV-Huaraz, del Naciornl

y Pronoción Agnpect-aria (

En el proyectn particiçan asirnisrrp la corporación de de

AIEash (CORDEANCAff{) , la Oficirn hhcional de Apoyo Alórentario

y la Cmpaación Anaicarn de Renesas al Exterior .

La ejecución de ac€vidades del proyecto se efectúa con base a seis

: Invesffgaciones, Fornento Ag»ioola, Asistemia Técnica,

citación, y gynemializac.ión.

el se definió la elaboración de

esti-xiio para áro orgariizada la y comzciali-

zación los principales cultivos en el Callejón Hunylas. Esb pm.i

Ería &finir medi&s de política tendientes a rrpjorar la acti.nl esün-tctü'a

de carzcializción de parte de las instituciones vincula&s a la ejec1Eión

Con se inició el estt%iio con la investigación a nivel de

carpo, - én ferias, locales y nrales y exú•umrnles. La

prirrza fase del esti.ño a nivel, cõrpo estuvo a cargo del téa-óoo

Guillzyro Vegas, el asesoramiõito y stpewisión del Ing. Jorge

Peiroso, en esta el g'a.n.apyo de la Dirección del CIPA

IV, Zona h•mnción: Agopectnria. de Htnraz con sus de Bctensián

Hi-z.zuz, y Carhtnz.

B. Objetiso

El objetó.n pri1Eipa1 del estiño• es las de

la producción y la mnzcia1izaci6n de pri1Eipa1es ctnt-iws de.l

de Huaylas.
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C.

El estudio el árva del Callejón de 
Huaylas de acuerxio a 

Io es—

en el del Endo Sinón Bolívar. Se 
aralizó la infomación

de producción, ubicárEse aquellas á.rvas 
había rrás concentración

de la pmducción y .se detennim las caractefisticas 
principies de las di.-

'versas unidades de pmducción vinculadas oon los cultivos 
de -papa, rraíz y

tal fin se t.midades productivas de 
pequeños, me

dianos y agricultores, estratificados en unidades 
de producción

a nprns 1 hectá1Eas, de 1 a npms de hectáreas, y de 14 a menos 
20 hectá—

Eh ténnims de los en el pmceso de rremadeo, se

encuestas a pequeños, medianos y &'arries IXOducbres, 
así corro a co

de las principales ferias y

Se presenta a oontinuación el del núnero de encuestas

ac:ks clases de agentes que intervienen en la cornercialización:

pzuiuctores

pmducü)1Es

Grar&s prodi.Ebres

selecciorndas No. encuestas

Huaraz

Carhlnz,. Yungay, Huaylas

Carhl-nz, Yungay, Htnylas

Carhuaz, Yungay, Huaylas

Huaraz, ü.r•huz, Ytmgay,

Huaylas

Total

130
222

35

50
1437

Se formularon inicialmente serie de hipótesis de acuerdo al co

rocirn.ialü) e inforrración secundaria que adstia acer•ca de la

ciôn de prodiEtos. Se elaboraron cuestiorarios dirigidos a producbres y

agenes de conpmio.

Se efectuó ura de los formularios definiéndose posterior—

el ctpsEonario final jimto con el pmcedimiento metodológico en el

qt-z se incluyó el sistem de Para esta se contó -con el apoyo
de los y agentes de las agencias de extensión d? Htaraz, Carhl-az
y la Zona de Agopecuaria del CIPA IV.

Esta infomnción fue psteriompnte oorrplementada con las guías de
transprte de la Reóón Agaria V del Ministerio de Ag•iculttra y las se
ries his€ricas de ingEso de productos y precios al de I..irrã,

por la Dirección de Fonpnto de la Coma»cialización Rtra-l
del INIPA.

Una vez realizada la erm.testa, se clasificamn los datos, se ela-
Inraron cta&os estadísticos y se procedió a la y arálisis,
obteniérbse borra&r. Este fue revisa& y de
acua-& a los objetivos del estudio.

Las principales Limitaciones del estudio fueron las siguientes:



3

estudio rvfleja hisórica de Io qtE los pro

y agentes de acerca de la

ción de la nuiz, trigo y Las cifras prodiEción y

deben ser con cnutela, debi& a ro exisffan go

de de qtE pamitizan esü-uctu—

rar por Io meros al azar con

Fue clam el hecl-o de que los agentes de dieron su

infornucion re0210 y posiblZ1pnte• Sin errtzrgo, se

sidera que se ha pd-i& obtener 'versión amplia del flujo oarzcia-l asi

ocal) de las altQTHtiüas de intemanbio de los TOCE esto po

sibilidades de investigaciones' en el fut-tn•o, esbs cañ

otms eultiws del a.rea.

El estudio en su pinera se inicia con ura infrodtrción en la Q...E

se -los principales antecedentes, objetivo que se pasig.E así co

rro la usada y las limitaciones que se para su Ivali

zación.

Seguidarrpnte se muestran las canácterísticas del ã•ea de

est',.nio y caractaísticEs de producción. Ibsteriormente se a.ru.lizan las

de la comemializaciôn a través de arálisis furEiona1,
los wlü:renes o agentes
dala, carE1es de rrpmados des€rw y los

oosbs y liárgenes de comemiali•zación.

11. CARACIERISTICAS

El Callejón de se ubicao en el Ancash,

a 400 de de L.,im.. Cubxe extensión de 6 422 )an2 -(178 de la

exta•lsion del .

oorrprende las provirx:ias de RéCuay, Huaraz, Yu•igay,

htnz, Hinylas. El uso y aprovechamiento de en cirE0

cías, se distribuye de la rrnner•a que se aptiEc.ia en el Ctadro 1.

1: Iko y aprovechamiento de la tia-ra en el Callejón de Hinylas

Total (ha)

SIQZ'ficie 219 900
— Tizras de 56 000

Oaltiws ü'ansiü)l'ios 35 800
11 029

Ikscanso 9 171
Ct..lltivos 3 050

— rnüzales 118 650
— bntes y bosques 2 355
— Otras clases 39 845

21
214

25
30
18
15
20
11
23

Total

tanzito

1 029 323
229 810
142 845
36 930
50 033
19 992

583 096
21 710

174 713

Ftpnte: Estadística — RA V, Ministanio de Agicu.ltura



Cazo puede rwta1Fe el Callejón de Htnylas 
el 21% de la supzt.-

ficie apmvechable del Ikpartanpnto; el de las tierras de 
labranza o tie

rms aptitud de las cuales 25% están sernbr•adas 
con cultivos

o amales. El se encuentran barbechadas 
o oosechadas y el

188 en descanso.

El Callejón de Huaylas cons€twe largo y estrecho valle 
interard_irn

que la cuenca del rio Santa. La varía desde los 2 250 msm

(Capaz) los 4 800 msnrn, tenien& su alttma nHx-irrn en la Cordillera 
Blanca

en el neva& del oon 6 768 nsnm. acuer& mn el rrnpa

Perú, el Callej6n de Huaylas presenta zonas

La fomación Espim—bntano corrprendida entlV los 2 000 a 
3 100

11E-un, con pluviornêtrioo que posibilita explotación agúcola

sani—intensiva, el Égirrpn de secaro y riego. Esta zom ecológica es la

de coberti-ma en la región y la de rrnyor extensión aprovechable.

la fornnción Estepa Montaro o Bosque HÜnecb Pbntarn gue llega hasta

los 3 800 donde las tuxperattmas se constituyen en la variable

te del desarmllo agricola, por la presencia de frecuentes y fuertes helada?.

FomEci6n Párano muy Húrpdo Subalpino, que alcanza hasta los 14 800

msm, dorde la actividad agrícola es poco significativa, pero sí se desarm—

Ila la aplotación pectaria con praderas nattrales y constituye un árva po—

tencial para la acEvidad .

Forración Ttndra Pluvial Alpirn, ubicada sobre los 14 800 msm con

de y escasa vegetación y con vocación para la explotación
de especies f01Esta1es nativas, com el quinual.

La ac€xñdad ag'íaola se desarmlla Injo el sistem de riego y secarn,
varia.rL en las diferentes localidades el réõmen del uso de agua.

2: Distribución de de cultisn segun del agua (ha)

neovincias

Rectay

Htzraz

Carhuaz

Hl..aylas

Total

Riego
Ha

2 262
6 2Ô8

405

6 573
8 280

27 728

42

314

62
47

73

Secara

Ha

3 124
12 051
2 700
7 4114
3 064

28 353

58
66
28

53
27

Total ha

5 386
18 259
7 105

13 987
11 348

56 085

Fuente: Estadística Ag-•aria, Region Agraria V-Pmcash, Ministerio Agri

anáLisis de este ct.Hdm se observa que en prorredio, el 514% 

( culttra.

de lasáreas con aptitud ag nicola de labranza) están bajo riego, y bajo

Los principales fuentes de procedencia del agt.n de riego son los rios,"ojos", 
y deshielos de los nevados. La disponibilidad de agt.a
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es dependierb si la se desarmlla en la

se agua el o la 001üi11era Negu, solo se
presenta en las epocas de lluvias.

El légirnen de lluvias abama el paio&) de octubre a rrnrm, sierdo el
yor 1E1'ío& de pmcipitación el de rnvienb1'E a rrarm. Las precipitaciones
varían desde los 280 m/año en las mrus de los 2 300 rrsm (Caraz) los
700 y 80üm/a.fo en los 3 000 a 3 500 msm (Rectny).

los suelos son genaulnpnte de profimcbs en la

Blarm y en la y su origen es de
tipo y la es variada, con perniaites del 10

hasta el tendencia a uru baja del aguo

Segin la capacidad de los esbs pueden €pificarse de clase III

a ase VIII, los suelos con forestal y de pasttras

(Clase VIII) . Los suelos de clase V, con aptitud para ra—

ttrales, son Ii.mita&s por lo qtE la explotación pectaría, la

vactra, se desarrolla en fomu serni-intensiva. características los

de los susceptibles a la erosión, Yabiêrdose detzmi.ra&

estiñios por la ONER•I la existencia de 130 000 hecúreas con

exà&ncia de severa.

ctznto a la estructtma de tenencia de la tiara, la distribución de
la mis:ra se en el 3.

3: Tena-tcia de la tiara en el Callejón de Htaylas

de la tmidad

l•Erns de 1 ha

de 1 a rems de 2

de 2 a 11E-nos-de 3

3 a de. 14 Ya

14 5 ha

de 5 a de 10

de 10 a de 20 ha

de de 20 ha

Superficie (ha)

2 692
6 9714
5 399
L} 1496

2 462
5 381
2 486
5 583

Ftpnte•. estadís€ca ag•aria. R.A. V— Minista'io de agricultl-ra

19
15
13

7

15
8

16

apeciarse, el 514% de la superficie btal de las tmidades

corrprerdida en tmidades de tanaño r;prmes de h82tá.rea

y de ctntlt) Io que evidencia ura

uródsaes pqÉas de e»plotaciôn. In 

las tmid±s productivas, es de 3 a 6 

la parcelación en unidades de nprnr 

0. 14 y 0.56 hec€reas por parcela, en prolTEdio.

La oordtnción de las I.midades de 

existente al interior

siemo
y alcanzab de

es realizada en su nayor

pare por su Sin es oporttro la

rente existente desde el ptmto de vista legal, ya qkE el

Callejón de Htnylas está oonforyrn& en su rrayor parte pr

pesinas pa-•o que a su inta'ior t.ia-pn tmidades rrm.E€vas asighdas a caaa

en cali&d de realrrpnte el â tea

y ¿onstitui& pasbs ruttràles.
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La distribucion de los varía cn cada piso 
ecológico, la

eulula Nsica de cultiw esta constituida 
fundamnta.1nE.ntc pr los cultivos

dc maíz (eheclo y g'am), echada, ü'igo y 
con la siguiente 

disü'ibu_

c.-ion :

Cultixos

mai z-choclo

la supaficie 

son variables con los 

ñ»ecuenc.ia

1.0
114 . 5

33.0
214.0

214.5

de sienYa y los rendimientos 
para cada cultivo,

nichos ecológicos. 
Para el de peque

de las canunidades canpesims, los valores se 
en

el ctadro 14

14: S'Qaficie y rendimiento de los principales 
cultivos

Cualtón

rraiz

arveja

avena

Supaficie

0.34
0.40
0.43
0.63
0.27
0.26
0.20

Rendimiento

3 600
860

1 900
1 200

e 70

650
980

ñ.Ente: Ermzsta del Fondo SMIbn Bolavar 1982.

señalarse que en el ü1ti11D quinquenio, la producción del Callejón

ii.zylas y de la Sierra en general del deprtamento de Ancash, muest1E11

tanto en la cosechada com en los rendimientos. LD
cta.l aderás del problana de sequía, también es en parte ocasionada por la
deforesüción; mal rranejo de aguas y suelos, y por la falta de sistema
de cu„l€vos apmpiado.

cuanto a las características socioeooímicas del área, se debe seña
lar qt-E pra 1980 el 1-II-aylas contaba con ura poblaú de 207 833
}ubitantes, de los cuales el 12% representaba la población económicamente
activa (PEA) y el 88% la población ro ecorómica. la población total, el

es y el 65% es rural.

la densidad poblacioral es de 35 habitantes por kilónptro cuaü'ado, pa-o
refZ'ida en tamiros del uso de tizras con aptitud agnpecuaria es de 1.1
habieantc:/ha.

La pc•o edõdes de la población señala que el es meror
de 20 afos•, el 1435 .está entre los 21 y 60 años; y que las per—

mayores de 60 años constituyen el Esta esfructtma evidencia la
presencia de t..na población joven, potencialrrente aportador•a de fuerza de
txt&jo. la carga familiar promedio alcanza a 0 5 niembros por familia y
la población total es de 52% del Sexo rrasculirn y del sex) ferrenino.
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Los niveles educatixns irdican que el 13% es población ro tesoolar,

22% analfabeta, 39% con enseñanza inicial o primria, irEorrp1etas el 15% con

prúparia el 9% con sea.ndaria y el 2% con enseñanza su

paior.

Los niveles de salud son bajos. , Asi se tia-le que la de centms

de salud por cada mil habitantes es de 0.03; por cada mil }Eüñntes corres-

pnde 1.24 canus hospitalarias, por cada 10 000 habitantes existen 1.3 ma.i—

y el nüna-o de aterEiones maicas solo al de la población to

En ct.anto a vivienda y servicios, la rrayor parte de estas son de adobe

con de calamina, pisos de tierra y de 1 a 3 habitaciones por vivierda.

De estas una es dedicada a alrracên a cg'ianza de anirrales mao—

res, c± na es la cocina y constituye el l &mitorio-corrzior,

hacinamiento de 6 a 7 per•sonas PO? habitación. L.os servicios son

escasos o inadstentes. El 78% de la población ro cuenta con fluícb

eléctrioo, solo el 21% agua potable y los otros servicios oorrn

prte, correo, distan de 3 a lan de la vivienda.

en 1960 el valor bruto de la prodiEción agopecuaria alcan—

a S 389.3 millones de soles (IB$15 398 000 — S/. 350 por &l.ar), co-

rrespond.ierxio el a la población ag•ícola y el 26% a la producción pecta

ria. El ingeso pa cápita/año de la población F.r•a dicho año fue de S/.

25 930 (18$74).

111. IA PRODUCCION

A. Disú'ibuciôn de las tmidades productivas

Para fines de estudio y con base en la infomación existente en el

CIPA IV, se dividieron los esü•abs de tenerEia en 3: de meros

de 1 de 1 a neros de 14 y de 14 a rreros de 20 ha. Cono se puede

en el ct.adro 5 en el estrato de talencia de O a rreros de 1 en las

diferentes provincias, el de la unidad productiva varia de O. 55 a

0.90 un pmmedio de 0.76 ha. De esta superficie, el 79% (l)rresponde

a la supaficie cultivada y el 21% a ofros usos (descanso, cultiws

marx•es y pastos naturales) varia±s de actErdo a cada de las pmvincias.

En el estrato de 1 a meros de hecúreas la

daicaü a la ag'icultura es de 2.71 ha, el 61% a cultivos y el
39% a otros usos. Para las tmidades de 14 a npros de 20 el

dio es de 13.6 com área cultiva& 5.54 ha ( 141%) y en oü•os usos 8.10

(598) .

Eses Elaciones, tarraño de tmidades y pra "otros usos", mues

tran que a nuyor taraño de la tmidad de e>Q10taci6n se uso rrprns in—

tensix.o de la explotación con los principales cultivos. Aspect)

relaciorH& con el poblacional y la nayor o rrznr delhr•da de

rras.

B. Distribución. de los cultivos

Varía en cada piso enconü'án&se gann 

glos productivos por provincias y denüo de estas por

de arre
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6: Distribución de los arreglos 'por esü•abs y

Prov. O a rrprns I c ha npros,.de 14 a rrpros de 20

Rectny

Huaraz

Ca.l'hlnz
c c

Ytngay MG 'T C C MG
Htnylas

Fuente: Encuesta del Fordo Sirrón Bolívar, 1982

T;• P: papa; C: ceinda; MC: hiz guro; pm: rraiz enclo

Cono se puede apreciar en el cnndro 6 se presenta ura ptiEpnderancia de
los cereales y papas en las difervftes provincias qtE a pisos

diferentes. Asi se tiene qtÉ en la povincia de 

el fr'igo.

prevalece
el ameglo productivo ü'igo-cebada-papa, sien& prioritario 

En la provincia de Hizraz en tmidades de 1 hectárea el
productivo de n-ayor siÜLificación es En los oü-os

la papa—trigo-nníz gram y En Ytngay rra.iz
cynclo—l'lh.iz y cebada; finalrrente en la provincia ge
HtEy1as se tia-ie el ü'igo-rlh.iz y 'raíz enclo.

La valoración, o cach uro de los. en
los diferentes arreglos prodiEtivos por•qtz pemite defi—
nir las probabilidades de rentabilidad eoorórrúca del producbr (peq1Eño,

y g'ande), la ¿sta íntirrBfrpnte relacioradá disponibili
dad de productos para 91 y sus diferentes usos y
que varían en fi-mci6n de los e&lógiéos qtp Ernitan el desarmllo•
de los miaros.

Así se €ene qt-p en la provincia de altu -tas rrayores a
los 3 500 rnsm, el cultivo que prepondera es el en im-

la papa o la cebada dependiendo del tarraño de la '.midad. En los
fres elegidos el ü'igo varía de 33% en el esfr•at30 de 0 a 1 ha, a
13% en el estrato de 14 a 20 hal La papa tiene importancia en los primeros
estrabs con valores del 28% y y ocuparrb el tercer lugar
de 14 a 20 (ver 7).

En la provi1Eia de con alti-ras alrede&r de los 3 000 msm
el miz es de rrayor importancia çar•a el
siguiérú)le en irrportançia el ü'igo, y cebada. las. unidades de su•
paficie rcayores la papa, el trigo Y" el nniz son los rús

Para la provincia de Car•huaz con alttmas cerores a los 2 600 msm, el
garo (38%) es el cultivo de rrnyor sig'1ificarEia a nivel de

ag'icu1Er. A nivel de los dos la papa, trigo,
raíz garo y choclo, • siendo rrpros representativa la cethda.
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En Yumgay, oon alttras 
a Carhtnz, 

empieza a destacar 
el maíz

c)wclo y y la disninuyencb la preserria 
de los cava.les. 

En

Huaylas, cuyas árcas se encuênEan a alúzas 
reprvsentatiüas, el

ruiz grano ocupa la myop área siguiéraole en

y finalmente la palH.

andro 7 :

Estrat.

Huaraz

Carhuaz

Ytngay

Htaylas

Distribución prcentual de los arreglos 
Fod1.Etivos

14 a mans 20 ha

36
18
22
11

3

O a rem s de 1 ha 1 a rrerws

43 
22
18

8

42 

21
7

6

7

13

53
38
25

142

- 19 54
— 140 27

16 38 25
149 19 9

c

27
14 15

5 19
12 16

39

- 
14

13

1

15
46
30
14

16

T

55
16
24

14

25

c

30

12

28

12 26
15 19

2 76
31

FIEnte: EnctEstas de Esttad.io—ForE Sirron aívar, 1982

P: papa, T: ü'igo; C: cetnda; MG: rra-iz garo; MC{.•raíz anclo

C. Distribución de -i a producci6n

La st.-paficie y producci6n de los cultivos de raiz

choclo, trigo y cebada, a nivel de Callejón de Huaylas se distribuye en la

foma en que se resune en el cuadro 8.

Cl..aà-0 8: Distribución de la superficie y producción de los principales

cultivos

Cultivo

Papa

lú-iz grano

Yaiz choclo
Trigo
C&da

Supzficie(ha)

7 700
1 700

5 350
2 100

Rerüniento (kg)

3 700
1 900

19

900
1 230

28 1490
3 230

27

8114

2 583

FUente: Estl.:dios de encuesta del Foncb Sirón Bolivar, 1982
( ft) e»prEsacb en unidades

( e»oresado en miles de 1-nidades

De las estirraciones rEa1izadas a través del estudio1982, la papa cubre una extensión de 7 700 con um de
el maiz garo con axea de 1 700 ha y 3 230 N; el rraiz clnclo con 1 1400
y 27 720 000 unidades de producto (choclos); el trigo con 5 350 y 14 814 

rn•f
y finalmente, la 2 100 ha y 2 583 ffM.

A nivel de las diferentes pmvincias la pmd1-Eción se disfr'ibuyeporcentualmente en la forilH en que se en el O.-adm 9.
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Cua&-0 9: pomentual de la de los difa»entes

ctütivos por pmvincias

Pmvincia Papa

Recuay 9

16
Carhuaz so
Yungay

Huaylas 11

TONL 100

z z

frigo

23

5 111 11

23 113 214

13 52
59 1 37

100 100

Fl-Ente: del ESB, 1982

se en el 9 -el WIuren de 
PQa se ubica en la pmvincia de Carhuaz, siguiêrdole en 

Cebada

30

8

16
13
33

100

de

I
provirz.ia de HIE-rsaz y Yungay. Para el miz la paovirK2±a de ff.ny

tas

1Epresenta el la producción, lueg) Carhtnz y Yungay. ro

tierpn pmdl-nción de maiz, g-•aro corro

raiz cynclo se ubica con la producción en Yungay y
Carhnz, las restantes localidades de rrernr

Parta trigo sa las de Htnylas y de Carhuaz repre—
el de la producción, sien& tanbién 

Rectzy.

parta la las provimias de 
pseen el 63% de la producci6n y en rango Carht.az.

Si se analiza la ubicación de la producción 

prodi%'tiws se puede (Cta&0 10) que la rrayor 

ción de papa se sitúa en el de a rreros de 4 

la pmvircia de

y de Rectay

de

dé la produc—

(61%),

biel el estrato de a rreros 20 Para el miz los es

la rrerog -l+ ha- y-de 0-a mems 1 -ha son -los nus

cons€tuyerrE el 78% de la producción. cambio para el clwcló, de

caráctZ' corzcial, la producción se sitúa en los medios y

gsar&s.

10: Distrib.Eión prcenttn.l de la pmducción de los diferentes

cultivos por esüaü)s

Iba z lux z

O a I ha

1 a neros 14 ha

a rrzos 20

TOTAL

8

61
31

100

36
42

22

100

18
54

28

100

'IYigo

23
57
20

100

17
56
27

100

ñ-Zite: del Forb Samn Bolavar,19 2
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Para los cemales oortD el trigo, la 
mayor producción 

se sitúa en el

estrat) medio y bajo. Pana la cebada, producü) 
de ruyor venta, 

la producción

se 'bica en el estrato y alto.

se puede concluir qtE 
la ubicacion de 

los cultivos y

la de los misms está en estrecl-a 
relación a serie de factores

ex3genos qtE aonstituyen parte del sistem 
de producción. 

Entre ellos se

ne la alfima, suelos, precipitacion y 
ofios y que en definitiva

delimitan la •ncac-ión cultivo.

Asimisn-.ñ, cuando se analiza la 
poducción en fi.ÜEi6n al 

.és—

ta se sitúa fundanpntalmente en el estrato 
medio y alto. La peqtpña agricul

t-tnna por sus pmpias y r•esü'icciones de 
carácter ecorómico

(crédib, tecr•ología, etc.) se dedica en mayor 
al autoconsx-rro. Este

se verá mas adelante y oon detalle ctnrxào 
se arnlice el destira 

y

de la pmducción.

D. I>stirn y usas de la producción

El destirw y usos de la producción está 
esü'echanpnte ligado a los

niveles de del pr-oductl)l' y la familia campesirn, 
el Titisrro

relaciona& con los niveles de mnsum, 
farn.iliar, estructlma de

enania y otra garra variada de factorvs

El destin de la pmducción por cultivos se apecia en el Cuadro 11.

11: Disfr'ibución porcentual de la B"0ducción global

Produccaón Auto-

Ez garo
enclo

Total

100
100
100
100

100

37
142

56

514

52

semilla

5

3

11
8

Venta

23
53
141

35
1+1

FIEnte: del Fondo Sillón Bolivar, 1982

La producción de papa se distribuye en g•an medida para sern.illa y

autxnnstÃD, dedicár&se únicamente para la venta el 25%. En cambio, para

el el 53% es dedicado a la venta y el al autocons1ÃD. As—

sim.ila' se presento en el rrniz ctoclo.

Ics cereales en genz tal se dedican en g nan proporción al

y off•a parte a la venta especialmente la cebada.

En el arálisis del estudio se ha encontrado dos tipos de productos:

uros prodiEen rnraa cubrir sus necesidades y vender sus excedentes al

es decir uso familiar y venta; y otros cuya prodtnción es de-

dicada al uso exclusivo de la farnilia.

Corro se aprecia mas adelante en el Cuadro 12, del total de la produc

ción de el está en raros de qtp se virculan al llera

y el 96% en rrams de productores vincula&s al Del btal
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orienta& exclusivanente para "uso familiar" se dedica en pmporciora-
les para 

autocnnsl_.TD y semilla. Dentin de la producción r:anejada por agi—
cultores 

vinculados al el se dedica a la venta, el 38% a

Ila y el 
35% al autooonst.Ã0.

Cua&0 12:

ción

y usos de la

Uso exclus. familiarEstrtaü-)s

Papa

Ez
Ez che
Trigo

Cebada

'Ibtal 

100
100
100
100
100

uso familiar 
sub— Aub Sema.lla Sub— Auto- 

venta

Sam11a
Total constrro

14

16

5

30

2

15

12
27

2

1

1
2

3

Total

96

95

86
70

35

27

51
142

25

38

9

5

mente: Encuestas del Fo S)-nbn 1

Para el maíz g'a.rw el 16% es de tsuso exclusivo familiar y el 

en de productores vinculados al que la

Venta

23
53

41

35
140

esü

parte de producción se dedica a la venta, ya qtE este prodiEto asi 00

el naiz clwclo tiene g•'an derranda en los cenfrns de

La parte de la producción de maiz cynclo se ubica en p•odtx:—

relacicrndos con el nE.ma&, el de esta producción

a la venta y oü•o g'an wlurren al autoconsl..mo.

Los cereales, corro el ü'igo, simila•Es de

a los cultivos, destacán&se que de la producción

y productorEs imaersos en el mercado, el 35% y se dedica a la venta

y autoconsü1D, respectivan•ente. La cebada en canbio varía de

to, ya que el es dedicada a "usos exclusivarrente de la familia" y

el a Il uso familiar y venta". este últim el 140% se 'verde

y es posible que sea orientado a la cervecería.

1. Disfr'ibución de la producción de

In papa el principal cultivo en el Callejón de HIEL

las en supz'ficie conn en voluren de prodtneión. Su disü'ibkEión

por localida&s y tãlhños de tmidades de produccion se aprecia en el azaro

13.

Cuadro 13 : Disü%ibuci6n porcentual de la producción de pap por provin—

cias y esü'atos productivos

Provincxaé—•
0 rrpros 

ctny 9

Huaraz 3

CZ'h1.az 6

Yl-mgay 11
HtE"1as 18
Total - estrato 8

Ehznte: Fon&
( * ) Ci.n&os 9 y 10

1 14ha 

76
53

69
72

11
61

meros 2ÜH

15

25
17
71
31

9

16
50

11
100

lavar, 98



En e-1 Cradrv 13 si se aruliza la distribución por localidades

la pzvvirnia de por su mayor prbducción (50%) y en merop

'pmpom-i6n 'Huara? y Yungay. A nivel de esfx•atos prodtEEwg la mayor pm..-

ducción se en, áreas de 1 a merws 14 ha, siguiélúle en el

de 14 a 20 ha.

La distribución del uso de la de la se caracte

riza la nuyor parte ésta se vincula al

•en los rñedios y g•andes unidades de pmducción.

Ctadro 14: Destim y usos de la Droducción de papa por estratos de

tenencia

Uso exclusivam. farn. Uso familiar venta
(en lu )

de O a menos 1

1 a menos 4
14 a meros 20

hvd.
Total

8

61
31

100

Sub— auto--

btal cons.

1
2

1

4

Sub—

san. bta1

0.5 7
1.0 59
0.5 30

2.0 96

cons. sem.

0.5
1.0
0.5

2.0

2
22
11

35

3

23
12

38

venta

2
114

7

23
del Fondo Samn Bouvar 1982

En este cuadro se destaca que el 96% de la se prodtne
pr_ agriculü)r€s que estan vinculados al nprcado. este total, el 35% se
crialü a) autoconsun-o, el para semilla especialrrente en el estrato rne—
din y el 23%. se dedica para la venta.

desEno y usos de la pmducción está ligado a
las variedades de p*ápa qt.E se cultivan destacarldo las variedades
teriva, Libz•teña, (.h02nrday, y Condarayta y en mernr invor—

off'as papas de

2. Distribución de la pmducción de miz

nEíz g•'arn es cultivo de inportancia en el especialEzte se dedica la rrnyor pare para su «mzcialización. La distri-bl-nión de la producción se aprecia en -el•• ct.adzo 15.

15: Distribución porcentul de la pmducción de naíz gr•arn por pm—vimias y esfr•atns pmitEtiws

h•ovinczàà 0 a Iha 1 a nprns 14 a nprns 20ha h•vvinc.

Total

Pecuay
Huartaz

60
Carhtaá 24 53

26
23 23Yungay 36 62 2 13T11-Hy1as 142 32 26 59Í'otal estrabs 36 142 22 100Filente: del Fordo Suron Bouvar, 1982Va 9 y 10.
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La Htnylns gu en myor WIu—
a pesar de las IRVvrirc.ia.B y

• a-un las mpmsentativas de este cultivo. A H\nylas le en
ytngaY p*Carhtnz y Ytngay.

A nivel de el estxuü) rra.io 

la 
y oom se verá ms adelante, dedica la

el

la producción 
a la venta. 

oria"M 

Es invortante 

la 

ooro 

}uc-ia 

estmb 

la venta.

pmdtEt-i',n tarbién el

0 a 
1 que 

distribkE.ión se 

al destirn y la prrmnción de rraíz guro, la
en el Cuadm 16.

16: 
y usos de la de 

(pomentaje)

tJso excl. fmiliar

garo pr estmbg

farrdLiar

EsauEs I Prod. - Aut)

36
142

22

6 5.6
7 6.6
3 2.8

san.

0.14

0.14

0.2

1.0 1

1982.

Sub 

30
35
19

84

auto

consuro 

10
11

6

27

San. Venta

& O a 
neros 1 ha

& 1 a 
14 ha

14 a 
20

1
2

1

Toal
100 i 16 15.0
Fblb SMOn Bo 

19
22
12

53

Es Fi..z-ite :

la Etal el 16% se des€-ra excltsivo fa

y el 'tuso farriliar y venta". este Últim la

la prxñnc-ión es dedicada a In venta contribl.yerdo 
a este n.bro es—

pcial.zz•tte el y de prodrnbres.

rraíz g-'arw las qtP nas en or&n

irporarcia son: el PIS 635, 
ancashirn terciopelo, lejo

pac&us, mra& Cartaz•, opapo y arnri.llo ar•ernso: -Pdi—

a estas se strran el PMd 661 y los mices

3. de la producción rtHíz enclo

El aaltáxn choclo es cultivo qt.p al igtn.l que el ante

se &dica en gen prte a la venta y Itpgo al aut)oonsl..nw. 
La distribÜ

dón cultiw a ni'.el Callejón Htnylas se arnta en el 17.

la la prodtEdón a nivel localida&é, la

Ixovirci.a Yt.z-gy es la q'-E aporta el 
rrayor WIt.11En, Il.pgo se 

la

E-ovimi.a Cahi.nz. En rrernr se-tierp Htnraz.yHtny1as;

ro c}wclo.

los p-odt.E€'..os los aportes rrayxres 
pr•od1-Ec.i6n

el rrpdin y en el y tmida&s

&s€.rn y la miz cyoc.lo se caruceri—

p.rte ata se vi.rmn.a alla 
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17: nisü"ibución prcentual de la prodtEc.ión de rnaiz 
anclo por

pmvircias y estratos

...sü'atos

O a menos Ilu 1 a 14ha a rrprws 20

H',.Eraz

Carhuaz

Yungay

Hl.Hy1as

11
26

18

147 53

62 27

148 26

100

514 28

Apnte: del Fon& Sinnn Bolívar, 1982

(*) Ver cua&-os 9 y 10.

el ct.ndro 18 siguiente se ptEde observar qtE el 

se destira para 'tuso familiar y venta". esta, el 141% 

mntr'ilnyaE los aportes n•ayores el estrato de 1 a rems 

Total *

14

113

52
1

100

de la pro...-

la ven—

ha y Itpgo

el 4 a 20 La otra parte de la producción es dedicada al

Tas principales variedades cul€vadas de rraíz choclo son: Blanco

y el PMC 561.

18: y usos de la producción de nuíz por estrabs de

ena-icia 

Estrtabs

0 a 1 ha

Produc

ción

Total

)

Uso exclus.

auto

tal const.rn

farn.

Sern.

o.

Uso familiar

Sub— Auto

t)tal const-ÜID

venta

Sern. Venta

o.
1 a E-os ha 54 3 2.8

de a 

Ftznte: 

20 28

100

1 0.9
5 14.6

0.2
0.1

98

51
27

95

27.5
14.0
51.0

1.5 22
0.8 12
2.8 141

del Forb Suron Bolavar,

14. 

O.n&-0 19:

Disü'ibución la producción de trigo

a.l.lti'.n de trigo es el segtm&) en 

de prodtnción se aprecia en el cuadro 19.

poroentl.al de la prodtnc.ión de 

en el área. la

por pmvincias
y

Estrabs /Provinc. 0 a npros Iha 1 a 

Htzrtaz 6

CZ'h1.nz 9

Ytmgay 26
Hl.nylas 147

Total estratos 23

72

64
6

Ftpnte : FSB, 1982 Ver cua&os

14 ha 4 a rrerws 20 ha 

22
27

10

17
20

9 y 10

Total

Pr•ovirx:.

23

11
24

5

37

100
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La pmvincia produce el 
de es HLAy1as ,se C.a.mtnz y Rectny, en pmporci6n Huaraz y Yun—gay. A nivel de estX'abs 

la nuyort se ubica en el es—de 1 a rrp.rns 14 ha, 
de aportes los otrns es-

El destiro y de la pxx)ducci6n se apecian en el 20.

20: y usos de la pmducci6n de 
tenencia

i

1

ha
4 a ma-ns 20 ha

Produc

ci6n

btal

23
57
20

100

Uso exclus. famil.

au

Sern.

3 2.7 0.3
8 7.1 0.9
3 2.2

114 12.0 2.0

estrabs de

tJso familiar 'venta

Total constmo Sern. Venti

20
149

17

86

10 2 8

24 5 20
8 2 7

142 9 35

Etal de la de trigo el se destira exclusiva—
' t uso familiar" y especialnpnte para el autoconsü1D. El sal&

(86%) se orienta pam "uso familiar y venta" siendo del del 142 • y

y venta, últim tiene los riHyores
del estrat) de 1 a nprws 14

Las variedades de ü'igo que se cultivan y qtE están
relacionadas con el y uso son: Ht.EIEa, Ollanta,

qtñl-la, Barba Negra, en la zorn de Rectay. AdiciorH111Ente se
a.l.ltivan Caj&mtn y Crespo.

5. de la pmducción de cebada.

La es cultivo qtE ha tnr1Hdo auge en aos últi.nos años,

&bicb a la seguridad de Ilercado que aoorrpañada a la asis—

téa-óca--,y abastecirriento oporttmo de semilla, han facto-

gena'acbres de la producción este la distribu

ción la prodtnciôn se aprecia en el Cuadxn 21.

•o-ziro 21: IYstribución poroentt..a1 de la producción de canda por

y

Esfrabs 
Rectay

&rhl-uz

Ytngay

las

Total

Eh.pnte•.

0 1' ha

3

15,

13

36
1

1 < 14
80

96
33

81
214

56

< 20 Total Prov.

17 30

8

52

6 13
40 33
27

del Fon& Sa.rron 1 82
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En la prodtnci.ón dc fr'igp por localidades, 
deg•tncan especialm€n-

te lag provinci,no dc Huny]nn y Rocuay, lao miomo qtn en gu oonjunto 
aportan

el 66% la producción. tL•rng mpmoen•tatixnt3 Don las 
localidades de Car—

huaz, Ytmgny y Huaraz. A nivel de egtrtltng procliEt.ivog, 
los rrnyarcg arnrtes

de producc.ión Io ma-15.za cl catra•bo rrEd.io, cl cgtrnü) de a merrs 20

y cn prornrci6n el

El destirw y UBOB de la producción de cebada ge 
arotan en el

22.

Ctadro 22: y usos de la pmdtEción de oebada por esfraEs 
de

tenencia (porcentajes)

O a rreros 1 ha

1 a rreros 14 ha

a rrErns 20 ha

Total

Prduc-

ción

total

56
27

100

Uso esclus. famil.

auto

total oonsm. Sem.

0.5
17 15.0 2.0
8 7.5 0.8

30 2 .0 3.3

Uso familiar venta

auto

total oonsm. sanm.venta

12

39

19

70

14

114

7

25

3 22

1 11

5 140

NEnte: ncuestas del Fondo Sa-rrón Bolava.r, 19 2

Se aprecia qtP del total de la prodinción el se destina al

uso exclusivo familiar y el 70% para "1E0 familiar y venta". De este volu-

la rrayor proporción es dedicada a la venta y pequeño volumen al aub

Las variedades cultivadas rrns 

láULific 105, Wisa y las variechdes comunes.

IV. CARACIERISTICAS DE IA COMERCIALIZACION

A. AráLisis fimcional

1. Acopio

son:

Se entiãide por ampio de productos la función qiE realizan los

productores para llevar su prodiEto a lugar de para su venta.

Esta función es deserrpãada por los productores, los cuales vez

su producto, concentran los en lugares predetermirn&s efec—

su venta. Estos lugares son sus propias chacras, ferias, macado local,

ptmta de ca•retera y en algwns casos las propias viviendas.

El de las cosechas de la chacras a los lugares de acopio

se realiza cargan& los rniã1Ds pmductnres sus cosechas, o en álguros casos

a laro de bestia. los predeteminados efecttzrt el acopio ro

ctpntan mngun acondicionamialto especial y se ermpntran prionitarianpn

te a la

Analizando esta finci6n por producto, se €ene que la papa se

Pia practicarrzfte en el - canpo, en espa-•a del correrciante. Solo el producto
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es des€na& al 
9_ 

lleva& a las vivia'id.as de losapicultores. th caso similar se 
en el na.íz para choclo.

para el caso de g-tarns • (trigo, rra-iz-g•aro, cebada) vez Q.Eson oosechadoé• sé •ttunsportàn 
en-acénüas a los depósitos. E.stos sonpr los prodt.nbres en Isus propias vivierxlas o ena la mispa.

2. venta

La y venta es 
de intemanbio a través de lalos pasan de pmpiedad de particilnne dei a

piedad otro.

a. Form de venta

La prodi.zcc-ión 
a- nivel del área estiño se

realiza principalnente al conta&, poco el y el
de pmductos. Io tanto. el actúa en la

dación, ro estando coacciona& por o hecl-os por
con anterioridad.

el ctadro 23 se nuestra los resultados obtenid)s refaen—
tes a la foma de venta de los prodi.Etns en estiñio

Cua&0 23: Disfr'ibución porcentaal de la foma de venta de los prodtnt)s en

el Callejón de Htnylas

Conta&

95
97

hiz- 94

lvh.iz-cl-nclo 99

95

Crédito

5

3

5

1
5

1

Fua#e: frzruest de Producü)res, 1982 — FSB

Se tiale que entré el 94 y 99% de los venden su

B-od1Eto al conta&, al y-tm- efecti.n.n üueqtp, carac-

tzástica se casi con±nte en bdos los prodtEtos y en to&s los

estxabs •

El frueque se B•Esenta ta.n solo en miz 
y en cuya su

paficie de producción varía O a 1 hecErea. La de

de los prodiEEs es por es decir los corrpra&res "inspeccio-

ran" el pzx)d1..Eü) que lb se presentan ventas descripción ni

por mzstra.

b. Lugar de venta

Con relación al 'lugar de venta, se 
obteni& el resulta&

qt.p se presenta en el ctadro 24.
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Cuadro 214 : del' lugar de venta 
de los productos

en el Callejón de Huaylas

feriaPmducb

h'hiz

anclo
Celhda

Puente: 

68

79
73

56

66

18
13

5

18 3

realizadas a los prodiEEres 1982.

Punta

carret.

10
14

9

13

análisis se que la myoría de los prodiEtores del

área su pmductD en chaQ-•a. EntlE el 14 y el 1414% de 
los productores

senden en el nprcado local, es decir, en las poblaciones cercaras 
a sus luga—

res de que son Caraz, Yk.ngay, Hl..ar•az, Reci-ay y Htnylas.

de agricultores Llevan sus product)s a las 
ferias; las

que se serrana]nente en los caseríos o en los Ilercados locales 
antes

nenciora&s. Ih de venden su en pW1ta de carretera

u lugar. Analizando por prodiEto comemializado se observa que el que

se vende en es el ü'igo, siguiendo el maiz g'arw, la el rraiz

enclo y la canda. Es,bs restütados muesü•an qtp generalxnente el product)r

parta la de su producción realiza sus friansacciorps con poco

del rrema&.

Si analizaros los obtenidos producto y. por es—

trtat)s productiws se tiene la siguiente infornación. En ere general

los estratos presentan tendencia similar, es decir que la la

principalmente en chacra. Así se tiene que el de 0 a rems

de 1 ha presenta un 61% de venta de el de 1 a rrerns 14 65% y el

de a 20 ha 67%.

Oaadro 25: Disü'ibución pr•centtnl de lugar de venta de por esü-atos

productivos 1982

de 1 a rrerws de 14 ha
14 a rrerns de 20

CYHcr•a

61
65
67

Local

17

21
8

12
2 12

21

100
100
100

ñ.pnte: Encuesta realizada 1982.' ESB

se observa en relación al remado local de venta que
los productores de 0—1 ha y de 1 a 14 ha son los qi-E nas participan con

su producción a diferencia de los producü)res nas g'a.mes, que act.En a los
locales y feriales en n-eror escala. En Io referente a la venta en

ptmta de carretera se obsanva rrnyar de los del
estrab medio y gar&s. Con relación a los resultados obteni&s a nivel pro
vincial a lugar de venta, Inr»a el producto se tiene los resulta
dos que se aprecian en el cuadro 25.



26: Distri.btEi6n 

21

PmvirEias

Rectas.'

Huaylas

te:
Ver 

98

62
145

71

57

614

25

9

33
22

29

18
9

F.a'ia

8
7

e.

Caret.

-2

29

10

100
100'
100
100
100

100

Se obsewa que difere1'Eias provirniales en e.1 Oe

los En Rectny casi la btalidad rrodt.EEres (98%)

'verde su chacm, a diferencia de las otras 'Provimias Calle

jm EHtny1as qtE errbiéñ vemen en lugares.

La 'Feany nayprnmte 

gen a: el sale a nz+a&s fuera 

ro -en ni fa'ias.

los qt.E '...enden en 

y los qtE en los locales y feriaS llegan 

41%. a la de 

ro se en Yt.mgay-u•a rain el

aleja& y el ptefize vender en

Los producbres de Huaraz princiEH1rmte en 

en alto pomentaje, a que 

al remado de Hthraz, y venden principa.lrrzate a los

su prodiEto a exü'a mrnles.

En Io a garos en el mndro 27 se 

ellos ruiz gano y est:abs a nivel dé 

79% frigo se Vende en chaa»a, t.n llevan su 

cal, a las ferias y un Venden en lugar. Esbs

se

estuEo,

ál-,

a

qtE

y

ro

el

de esti-ñ-io.

Io

presentan similares en los otros considera&s, tat.ia•b

dorz qtE ro sigúfica€vas.

A ni'.el q..E•en los prodi.n—

el se ',Zide en •àigu.iaW'&i el

ram local , fa'ia y.otzn.

Zn relación al '„penta a nivel se

Huaylas presentan alto porcentaje qt.E

str garos en cham-a, sin a la lejanía e

los cer,fros conE'aro locales. En el caso la pmducdón se

a oü•os exu•a n•tales, y en el caso de Htaylas Htzxuz y

(Ver 28).
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27: Nstribad&i 
venta 

local

O -lha 88
17

—20

-20

O -1 ha

—20

28: 

te,iz

ta,iz garo

hiz

h%iz

hiz

Pt.zfie: ezzsta 

61
79

83
70

63
73

95
65
58
66

1982 — 

92

71

73

86

51
67
53

55

93
92
95

17 13

13

12

25

114

10
33
18

( t ) Va" 23

'venta 

Local

10
28
14

37

28
27 20

33 17

50

1982 - ISB

Htumz y 
un:biâ eu 

su

13

19

13

los

25

17
28

25

a

por

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100

100
100
100

100
100



23

Yl.ncay tna ya casi la nitad su pm-

la orientan hacia y fanas. En genaul los z—áulta-

dos en el 28 l..ru casi similar a

en ak•o los -la

El últ.irro ee el raiz cymlo, este se

en Ytncay, Camthz y siero los caft-ms

los las exEue8tas qtE toda la pm

el 58% se Esta es

en las 

la es 

se vende en 

en estos 

de y Cam.az, sierb en

se qtE el 14 14% la

locales, sia•ôo Carhtaz la qt.E enclo

Alto sillilar se en máz dnclo a n.i',el de

se qtp a nivel 0 a

y de 1 a la 'venta en y en nema&s locales es en

bio a nivel de 14 a 201u la Irayor se

se explican en razón qtE la pmdtnción ITBiz cb

clo se principa riElte a exü'azorhles y los intaTEdiarios

en el prodtnción y en na•vacbs locales.

3.

El es fi-mción de dis

los en el tiZIV0 qtE esbs son zeqtzri&s. Básten

tips el ü'ansitoüo o tenpora.l y el a.lm—

en el el prodtrb por

A nivel de esti-dio se puede ro

la prodiEción qtE se obtie•ie en el

qt.E los Io

algurns las propias lubitaciones de su viviaida. el

la Los alitaceran 

y su cn el rnna*ito qt.E 

su •autooonst-n•o, pra serrilla,

qt.E adste ptEcio.

Sin el gueso 

el Ja 

a fres en dél

IA sarilla se 

La ppa el 

quiZE el pmdtEto. las 

l.n 6 a rrz•tst.hl, 

alracZE•defio 

pzuros.zr a nivel 

rz. les parró€rían 

y a fin 

e i.rvxeso.

la 

el 

hasta qtz 

se 

este 

su 

es utiliza& 

y se saca a 

se

rrñxim

la

qt.E se

se es—
rrayores en los npses, las came-

de plantear la ne

la consün.mión dé

su sarilla,

1Edi-Ei.r las nzqas y de foma

108 (:raiz, p;arn, y son alrtacerac.bs las

los en rús±a. algtrws los pro

tia•m ya Eitios el de 

y altillos. la prir%2i1H1 form de alnuoerur los 

avacar•lo en (E. larn, y polietilerw; se ali,oaoeru a 

Iõs

es

por
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mn lana pra tal fin. Al qtE en el caso de la

el almcena 13'•arws semilla, y venta, sin

dife.iVE.iaci&i, en naiz qtE luy sepración

qt.n a ser a semilla. alnacernr;dento raíz

milla se efectü de la siguiente fihna•a. 
las

r:pjor se anumen nuznmas la qt.E se cuelgan en

los en paro hasü el rtor:pnto la

el caso rtHiz clwclo, no se realiza ningín tipo de

debi& a la alta pericibilidad del El pmdtnto

do se en y es lleva& al Con 1Eiación al a.1nace.1Eiie-cEo

se oonc.ll..lir qtE este es y no se realiza en

pincipalnente en

14.

Es l.na qtz penite acordicionar• los producbs en depósi.

bs o en recipientes rejor nanipuleo, transporte y

jor cmsewaciôn y presentaci&i del pmceso de

12 la se hace en costales de cabwa y polietile—
ro qtE Io propoxx:iorh el o rrayorista.

esbs envases de 80. a 100 kilos' tm-izahdo 1
qt.E es los rnisros ageftes mrrpra. envases que son
utilizacbs el de este se cbs o veces, inpg
tárbse depreciación de 30% de su '..raloz'.

Para la corrz•cialiación del raiz ü'ico y se
los tipos envases que IHpa, &stacárxbse el aenvase
que es fabricado por el propio agricultor, con de 100 a 120
Ins envases cabtya y de 80 a 100 3C,
sia-b bt-prn cali&d. Estos recipiefies son de pmpiec.hd del

y ctun& lleca el de la ü»ansacción el agente ü•ae
pmpios envases, tuc.ia-tdo el cabu

ya y la rnisra antes

Pa•u el naíz enclo se tip de envases es de
peo solÜE'ite de la el de <-bme este es
porucb a

ü•ansporte de 
disponibles losprodiEtos en el It.v,ar qtE A ni'EI elfransporte productos agrícolas se hace de fotT:as. Asi seqtE la o pmdtx:ción IHcia el It%az• elporte se en aúnilas o son por los propios Es-ckbicb a qtE alto porcentaje tmidades 

ro con'das accesibles a&ctadas para qt.E 'vehiculo.

El ü•ansporte del lu ar de hacia local o fz•iase en acémilas, en cardones peqxpfos y en qtEservicio regulan la ao:u. los pmducbs salen la aora luciaofros rznacbs extrazorules, los prx)dtnbs se en canim— de
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6. Selección

La selección consiste en en lotes ca tacte—
de y cali(hd el área del estt.nio se obtwizonlos el 7385 los prodi.Eut•es rw selecciorm•on sudt.Eb y solo 27% vendían pmdtnü) selecciona&.

Cuadm 29: Pomentajes de prodiÉbs seleccioru&8 y al

Pmducto

'IYicp

I hiz
ikiz
Cebada

Al

96
78

100
97

22

14

100

100
100

Fuente: Encrpstas por el ESB, 1982.
En este se rota adste en los pmdtn

bs•, en el trigo, na.íz choclo y c&da ro se efectúan prücticarerrte ninfim €
¯

po selección, vendiã(bse el 100% la pzvd1.Edón al Esto
qtE el internpd-iario es el que,gana el, valor por esta

ya que a nivel nayorista o en la planta nulinz ta se
Así se el r,Biz cinclo a nivel se

de Ira y & , en ctZ1ta el de la ramrca y la

En el liaiz ü-•arn sé presenta blEn de (21%)
se ver& en.iencb en. cuafia el del y su

cia. relaci6n a la papa se el roayor• de se
selecciona& (77%) y solo 23% se al

B. Principales intermediarios

En el proceso de de prodtnbs en el
El.aylas, existen diversos tipos de intemediarios, habián&se Pd..i(b iden—

€-fica•• a los siguientes.

1. Rescnttsta

Agente de; cornacio que r'ealiza sus actividades en el
frea rural, corvranck) pequeñas cantida&s de productos en las

se e-zznü'a.n dispersas lusta su venta a
afros cor.zcio. En ocasiorz realiza sus carpras en ferias, en los

y en altanas oporttmida&s en ptmta de El
tisü rnviliza casi en los pmd1.Etos esti-üia&s los nuyores de
prodi.nción en maiz chclo. El los

ag viculü»r la foma en qtE se resure en el 30.

2.

A¿pnte conzc-io qtE adquiere sus en el canpos su
rayoría del propio pzuioctor• atrque tanbi'ên actE al al
local y a las ferias. Alpamas veces, realiza el transppte a lbs centms de

o realiza E nangacciones con otms agentes de cosas.
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Ios en Iotes gu senta a Ios d.ifav•ltes
Ia ăhuisic.iôn pmductos del Ia de la fom•a 
cia en el aaaă 31.

30: IXsfribDę.i6n pome.nttH1 de las

Forrras

Lląia,r de
Contado al

14 3 10

local
Fenia

lă.iz 11 11
local

îŔiz 59 57

Inŕal
Punt.

58
Ihcal

33 38
Fezđ•a

Ant. 10 10

31: pment•t.nl de las del amiacbr

bdalidad de FomH de
I.A.łcaă'

se

fica&

I Ontaó al ficaă

Pąa 13 13
.1 ocal

Feria

ptnta carzeta•a

raiz enclo

raiz garo

Axłta

Peria

Anta carretera
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3.

Acente que actth nao entre el y.. los oüos
• las convras las en '-nlüreres nayores el y
con manr de Alyns -seces realiza sus

y del local,' en ocasaones lubiliü a los ptod1Eüres
a cambio de futtnnas coseclus y corno principal labor la de acttar

Ctn&0 32: pomenttn.l los las corrpras de

Papa

lúiz ehoc]-•,

l•aíz

Trisp

Lugar de

ivarcado local

Punta

Clacm

Ivuncacb
Feria

Clacra

Cncrta

VK>.rcacb

lódalidad de

Contado

12

3

39 1
43

5 2
14

5

11
9

28

18

foma de

1 or•al

local

local

local

Al

140

43

6

3

-5

11
9

Clasific.

12

3

1
1

33

18

14. OtLEAC(en.tes

Con pequeños 'snlüilenes ope»an otros 

sep identificados, el 

los qtE
firal de los- proàac-

tos qt-E esbs czvrtTt2ia1iza.n.Pquí están oalprend-i&s las cosechas de
auia•les •saçan sus pmdLtc$os; pie .de la carretera realizar sus

ü'ansacciones
33: dk' las corrpras de "otros" correrciantes

Lugar hbdalidad de co rta foma de co

üed..1tQ al claslfxc.

Papa Rnt. Ca•rret.

I í.c}nclo 14 3

M.gram Planto Ca•ret. 1 2 2 1
3 3

C. C.aru.la

la prodt•cciCn conm ncializable los alTíc01as del Callej&L

ll'..taylas, t-ialen difemntes forrrkts de carnLizarse desde el al con

en ésta v¿u40s tipos de intemediarios. Ins canales

ooraz'cia1izaci6n enconüucbB para de. los. esttxliacbs son

los siguientes.
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1. Canal de corrzx:ial.ización de. papa

El pmpio product)r, adems de vender en 
lleva sus cose—

chas al local, ferias y ptnta de ya que debido a los peqt_E....-

de pmducción. es fácil para ellos 
sus

en estos lugares ( Va' Egura 1).

El principal oonprucbr es el con 148%, seguido del rayo

El aoopia&r local oon 198 y finalrrpnte "otros" con

y destirn firul ro se pu&) oorncer. De estos 'volünena, casi en iguales

pmpomiones el al nayorista transportista y al acopiacbl' lo

total por el rvsc.atista 143% es en chacra,

en ferias, el rrzoa& local. acopia.

local en total mviLiza el la prodinción adqui—

riendo en el 13%, en ferias 18, el nprca& local en ptnta de

2% y el 23% Io adquiae LI La tota.Lidad

Lizach por ese agente es al Merca& h'hya'ista de Lóra y de aéuí a 
¯

los de Lina parta su venta al público.

nayorista a&au.iae los 'volúmenes que

de la siguiente forn•a: en 12%, en el local 13%, en ptmta de

y 25% oonpr•a al rescatista btal de 53%.

producción de la siguiente forrra.• 38% vende a los

Lina MetnpoLitana y Lim prosñrEias, a los rrprca

Ikpartamento de Ancash y el 1% es deriva& a ofros
al 1 i va al publico constrrdcbr. Corro se el de la pmducción

es oonsun.i&) en los diferentes rrzna&s del de

2. Canal de comzcializac.iôn de 11Hiz choclo

El mas intaTEdiario para el cbclo es el nuyo—
transportista, quia-l en opza el 91% la prodtnción

rial izable, adlui.rtizb el 39% del pre-Etor, el 143% del
Innal y 9% del El rayorista, disfr'ibuye el x.nlüren

adquirido, principalmente al maca& rrayorista de Lina (55%) , a los diferen—
tes Ancash (16%) y a ofros (20%), firn.lrrmte Ile—

al final. El acopiacbr local carnuza por su intermedio el
5% la prodtzción oomzcializabl•e, el 2% d.i1Ect-ane1te eny el 3% restante Io del El envia Io

a los miror'istas Lina su venta al público con—suró&r.

achuia•e el 11% la y el 1%local, Io al transportista yIncal en los pmentajes irdica&s.

Otros ro identifica&s, el de la pro—
directarmte en c.haQ-ta, descmnciérdose elfiral de este WIwren.

Corro se po&'â rotar el mayor 8.011-rnen de cynclo se canaliza hacialos mana&s Lóra ILfrop01itana, a través del rrz•cacb rrayorista (55%) y di(5%) a los otros mac.a&s del departanmto de 1-.i.m, orden de 
¯

siBEn los del 
La Libertad (frujillo yPacasrrayo) y los depare.rrmto de Ancash ((hinbotp). Ver Figtra 2.
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3. Carn.l de comzcialización de raiz #'am

El canal de oonpmialización de 11Hiz se prEsenta en la Fi—

gura 3. Se puede que total de la pmdtrción mrrzx±lizable, el

(65%) es por el rescatista, 60%

te en chaca*ia, adqu-tri(b en ptntas de carretera y 2% en el local.¯

El total adquiricb Io con el nayorista-ü'ansportista.

El principal intermediario en este caso es e.1
tista, por las raros de pasa el 96% de la producción

productor en (7%), en fa'ias (5%) y en

el mema& local (4%); •addu.ia-e (65%) y aoopia&r

local (15%). El 69% de esta prmzc-ión va a los diferentes remados miroris

üS de Lira, el 25% al myqrista de Lóra y el a oübs

rnristas, para finalmente 'al púNioo

"Otror,'f intermediarios adquiaen en ptnta de carlEtera el

total de la prodtnc.ión oa1Z'cia1izab1e, desoornciéndose el

€.rn final de este prodUcto.

El (Epart.amalü) de Lirra es el principal (94%) par'a. el

miz g'a.rn Callejón de Htnylas, canaLizán&se los rraY01Es s.n1ü1Enes

directarrpnte a los y el 25% al rrema&) rayo

Pasa a los rrirnristas de lóra, su venta el

pübLioo consuri&l'.

Los rrerca&s de Arxnsh constrrpn m.y poco WIu

nen la a-oducción del Callejón de Htnylas, las ventas la efect-tzn al

local fransprtista. El rrzcado en Ancash es Casrrn,

en la provincia de Lina, Ciancay y en el de la LilZ'tad,

frujillo, at.TAIE g'an parte del 2% cnnsideracb, es y sale corrp

fe.miLiar.

Canal de del ü'igo

Pza el productor, el intempdiario nns irrportante es el

quiãi el rnayor pomentaje en cyna •ta (58%) y

mzcn&) local, el íntego de Io con el nnyoris

th transportista.

pañ el total de la producción ocrrzc.ial.izable, intenna.ia—

rio ny.s es el myorista—transportista, por se carnl.iza en

tota.l el 97%, el 11% directamente en 9% del local,

60% rescatista y el 17% restante aoopia&r local. A su vez, oorrpr•—

cializa el 89% directarrmte con los rnimristas del delH.rtanpnü).de Lima y

con :e1 ma-ca& mayorista de Lirra.

El acopia&r local el de la prodl.nción

zâble, de la el el de las ferias, el 2% de los

zrmca&s locales y el restante de las pt.mtas de carretera. Tocb este

lixren Io oornercializa íntegramente con.el nnyorista transpor€sta.

"Otrosf'interynaiariôs• •comzcializan el descorncién&se el

des€rn final de esfe volurpn. Él rús irrportante es el departanento

de I.ó1E (94%) y en escala los deparb11Ento

de Ancash (Ver Fig,ra 4),
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s oppoaq,.sl



opea.zew scpeoaq.l
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5 Canales de 
de la cebada

la producción 
oorrercializable, el 

66% se verde en chacra,

el en el local; el 13% en 
ptnt.a de carretera 

y el 3% en ferias

locales.

El principal intexm•diario 
es el 

quien adqu.ize

en chacra, en punta de carretera 
y en ferias. 

Asimism vende

al rnayo+ista-tr•ansportistn, a los rrzca&s 
el 15% y a

locales (ver Figtra 5) .

El myorista transpor€sta corrpra 28% en 
chaa-•a 18% en rrzsca—

dos locales, hacien&) 
de 71% de los 

ctnles vende el 
a la in_

dustria cer•eoera y el 16% a los 
mercados exü'azonales. 

los

locales solo se el 114%.

D. remados

Para la determinación de lbs 
principales mema&s 

se ha torrado en

CIEnta la. infon•rac.ión las guías de tránsito 
de la 1Eõón agraria,

la salvedad la veracidad de la 
infomnción es de 60%. Sin errban¯

infonraci6n para tma orientación 
adecuada de la producción.

La ubicación de los principales 
para la producción del

Callejón de Huaylas se encuenü na en la 
Costa. Sien& el principal constrri-

el de Lirrn, segui& del de Ancash, en rm...y po—

ms 'voluna-ies el de la Libertad ('IYujiL10) .

Dl.mante los CtnüO ültims años se rwta incremento considerable

los WIürpnes oomemializados en el departarnento de LillH e inversarnente

en el depar-tnrrento de Ancash, manteniéndose 
ras o meros cnnstante en otros

llzcados (La Libertad) .

1. de origen

En líneas genz•ales entre las localidades de Huaraz y Carhl-az

las rrayores cantidades de product)s agúoolas comercializables del

C.a11ejón de Huaylas, siguiendo en orü•l de rrayor• a merop participación Ytmgay,

Htnylas y Reci-ny.

A contin.-nciôn se verá la procedencia, en pomentajes, loca

Edades y por productos. referidos a ct.atxo años y tarados de la in

fomaciôn de Guias de fránsito (Cua&os 34 a 37) de la Región Ag'a.ria V

Enisterio de Pgicultura.

a. Papa

Corro se pue± rotar en la serie histórica del Calle—

jón de Huaylas, Huaraz fue la localidad que rrayor cantidad de papa

lid, rotán&se ma tendencia a año a año sus xnltxrenes
lizables, arque en prorrEdio sigue el abastecedm (49.1%) a los

diferentes mercados. Le sign.p la localidad de Carhuaz, que presenta una ten

dencia a Hl-nraz, en al irzenpnto a los WIürenes
zables (en prorrpdio 38.4%)'. Rectay presenta t.na tendencia a

Trenes, incluso se ptEde rotar que dtEE.nte el año 1982 fue cero, pzo en pro—

npdio di-rante Ins ct.Hü•o años estudiados se corro temer &stecedor

(8.196) .
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las localidades de Yungay 
y Caraz presentan tma a

iravnentar sus volunenes corrzcializables; 
sobre en los cbs ült:irros

años, tenien& Ytngay WIürenes que Htnylas.

34: Distribución prcenttn-l de palH 
segun mema&s de origen

Mercado ori

Recuay

Htaruz

Cañi-az

Yungay

Caraz

1979

60.6
27.8
0.9

1980

144.6

33.9

1981

53.9
42.0

3.7
0.1

1982

37.
149.8

12.3
0.5

Prxrnedio

.1
149.1

38.4
14.2

0.2

te: Gua e transporte— RA V.

b. h•hiz cyoclo

la aprvciación del ct-ndm 35 se ptEde ver que ninguna de

las locali&des mt-psfra rnaxEada a au•rpntar• o dis

minuir• el pomentaje de volunenes oornzcializabies. Huaraz se rota ura 
¯

ilTEga1aridad en ctanto a los 'volurmes Las localidades

qt-E en prunaio participan rras en el abastecúniento a los distintos

de son Carhtaz (41.4%), Ytmgay (38.1%) y Hizxtaz (20.5%).

Ci-aà-0 35: Distribución pome.nt-tnl del rraiz c.}-oclo por rrprcados de origen

Cz•huaz

Ytmgay

1979

36.9
59.6

1980

314.4

65.14

1981

23.8
16,5

1982

70.2
10.9

41.4
38.1

h.Ente: Gtúas de Transporte RA.V.

c. lú-iz graño

El porcentaje de WIürenes corrercializables de maiz g ta.rn de
las del CaL1ejón de Huaylas, es irregular dtrante los años

Se tia-le en promedio, rrayor participaéión de Hvn,raz (50.1%), seguich de Qarhuaz (29.8), Cartaz (16.4%) y Yungay (3.7%)

Oaa&0 36: Distribtnión pomenttal de rrn-iz g•'art) por rrema&s de origen

s

Ori 1979
lin-•az

Carhuaz 20.6
Ytmgay 3.6
Caraz 18.1

1980

42.1
5.0
14.8

n.E1te: Guas transporte RA V.

1981
9.

16.6
1.4

22.8

1982
.9

39.8
4.3

20.0

Promedio

29.8
3.7

16.4
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d. Trigo

La localidad de Huaraz durante los antro años prvsent6

a inczVIE1tar sus. corremializables de trigo„

en del año 1979 al 1982. Carht.az, se rota

inversa a Htnraz, disruintyen& los ctHü•o afos 11.2% su par

ticipaci6ns hace el auEoonst-11D o en caso oon

ü-•ario qtE el seJ1bra& de tiigo pulatinamafté.

Ytmgay se dtn-•ante los dos pri.yrzos hubo pr€cipación en

la oana-c.ialización para posteriomvlte abastece&r. Capaz

di-rante los dos_ prinpms años tuvo tendencia czeciafte, Itpgo

su en la del frigo produci& en el Callejón de

Huaylas. la participación por localidades en ila corrercialización del trigo

en el Callejón de Huaylas es: Hl.nraz con 91.8% Ca-l'htnz 5.6%, H',-ay—

las 2.08 y. Yl.ngay

37: lisü'ibucibn• pomenttnl de trigo por remados de origen

de. ori en 1979 1980

12.0 6.1
2.1 0.1
2.2 3.6

1981

3.4

1.3

1982

0.8

1.1

Prorredio

5.6
0.6
2.0

ñ.Ente: Ga.xas ü'anspor rte V.

2. Flujos pmductos

El flujo por pmductos orienta& principa.1JIEnte al depare

de en propomiones a Ancash y a t:ofros't. este ü.1EZ
ro rubro se el de La I..ibQ"tad, 00110 ConS1.11D

realiza&s por el ag'icultor a oonsuni&res de diferentes partes) y

aqtE11a prodi.nciôn qi-.E se descornce su des€rn final. A

cnntin.nción se &t.alla el flujo pomentl.-nl de los WIurpnes corrercia.l.ia—

bles

El flujo Sdp• papá', del.l Ca11ejôn Hl.nylas en durante

los añs estudia&s eene corro deSt:i-ro de Lina, y

Eñ el andro 38 que Los 'volürrpnes de qiE

al &parerrmto de año a año se los ct.pü•o

estiñ.ia&s huln atrrpnto del orden del 4.56% debido a qiE los

en I.ó1H tia-len rrayor• por los qtp se

ob€enãl. rrnyor atrna-lto (32.3%) se produjo en 1982 debido a qt.E la darnn—

en los de, lórra ser _satisfecl-n por los wltrrenes oferta—

de la Sizra Cenüna.l y "otros". cañio los wlurenes de

en el departarrento de Ancash fueron.

van aurmta.ncb nos ingesos apl departana-lto de Lóra, lubie.rE ma

cia de 32.3% de 1979 a 1982. Se ptEde rntar aderas la brusca¯en

el últirro debi& a las causas ya aplica&s. destirn de la prodi.E—

ciôn 'Poü-oslt involucra los a la Libertad (frujillo) y los flujos

que ro se deta-rninart su des€rn final, por de ',nll..rrpnes ro

ce en solo. Las características qtE

son a las desct'itas para el de Ancash. El x,.olt-zren

btal de producción se rrEntuvo casi en la canti&d

dtrante los fres pri-:rzos a.Ñ)S, para casi en el úl€xro año.
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38: porcentual de

oción 1979 1980

Ancash 146.5 42.3
114.14 7.8

as transporte RA V.

b. Haiz choclo

El flujo de maiz clwclo 

ras o ma-os dtrante los ctaüx:) 

1981

41.9
5.7

1982

14.2

el depa.rerrpnto de Lirra es
fliEt1.ando de año a otro

10%. pmrned.io dl.mante el esttxlia&, de la producción

cia.Lizab1e del Callejón de Huaylas el a Lira. Los flujos al
de Ancash son pomentajes que para Lina, debido a

gena-a1rE1te el de miz choclo la pznda.nci6n

zable se enctE.nt:m acaparado por los corrzciantes de Lina. El flujo a
qtE en este caso es exclusivarrpnte al de

La tiene l.na tenderEia durante los tres años.
prunedio los flujos de producción cnmerc.ializable Callejón de Htnylaa

qtE va a La 

39: 

de la

es de 23%.

pomenttn-.l de llh-iz choclo

19791
76.3

5.14

18.3

1980

65.1
4.2

30.7

1981
76.7
0.6

22.7

1982
63.1
15.8

Quas transporte, FA V.
21.1

c. FE..iz

El flujo de la producción corrpmiaLizab1e de 11Eizcasi en su fluye al de Lóra. Daxante los Ci,..aüoperrrarieciõ casi constante, peqtEñas variaciones, En pmrrpd.iodimane los ctnt:ro añ)S el 96.7% de la producción oonprcializable esda para el aln.steci.xria-lto de Lime El -flujo 
tiene terdencia aervrmedio con el 2.2% del de la produccióncznzcializable para el abastecún.ia-lto del departalrpnto de Arxhsh. flujo

a "otros t' es y gerz•alnalte al 

40: üsfr'ib.nión porcenttal de rra.iz g taro

la roàzción 1979
T ana 19809.
Arnash 2.7
Otros 1.9

0.6
0.5

transporte

1981
94.5
5.4
0.1

de la Liba ntad

1982
98.1
0.1
1.8
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la mduccibn 

Fuente : Guas 
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Al igual qtn el miz casi la abtalidad del ü'igodel de H',zylas tuvo coro destirn final el
a 

(micarrerrte con este departzrenEo,

üxigo

1979 1980 1981

11.2 1.1 2.22.9
ü'ansporte, RA V.

de destirn

1982

igual foma qtE para los de los rrz-ca&sde se procesó las Alias de ti'anspore, la salvedad qi-p €eg-•an margen pax) que sin entnrgo la infomación es váLida¯índicE La pzx)ducciôn corremiaLizab1e Callejón de Htny—
las en orden de irnportancia a los siguientes rrzxncbs: en el deprde lúa, ma-ca& myorista y rrerca&s Metropolitz-r-ay Callan. En la pmvincia de Chancay, los de Hl.acyw,

y Pativilca. Asi.rrósrrn se tiene la provincia deel de Ancash, los de (2úbote, Casma, Htm3rey, HIZra4
y la pmvincia de el delm-tarrento de La a fruji110
y A contintnciôn se los de destirw por prodtE

El 142 muestra la distribución pomentl-al del total
papa ingesada al departanpnto de Lina durante los 14 afos esttxlia&s.

El principal constnid01' fi-E Lig'ê, corro principales a
Pararrnnga, Hincho, Pativilca, en algunas ocasiones Chosica, Pl..pnte

Pie&a, Ancon y la provincia constittniona.l del Callao. los años siguien
tes podaros rotar que el abastecfrróento a mema&s
pa.L1a€-rHma1te, teniendose que en 1982 con 1979, en tri
19.7%. los ingresos de papa al ILm.a& rrayorista atrrentaron de 1979 a 1982

24.2% Io qtE ros indica el principal para este
pasan los años, es el rrayorista de Litara. Caso similar al de

Li.rrn-provincias s',.-Ede con los diferentes de lórra
Q.E los años arota&s hasta 4.5% de de la
ción de papa del Callejón de Hunylas.

Cl-n&0 42} Disfr'ibuci6n porcenttn.l de papa para merca&s y por añs

destiro

Phyomsta

Otros Lina Metropol.

Ibra-Provincias

1979
9.

17.1
53.3

1980
.4

148.6

40.0

1981
39.8
16.2
1414. O

1982
3.8

12.6
33.6

FtEnte: Guas de ü'ansporte RA V.
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b. Maiz choclo

el 143 se la disfr'ibución de la producción

de miz choclo que ingvsa a los JIEma&s del departarrzlto

de Lina.

CI-H&-0 43: pomenttn-l de rnaiz choclo 
por rrzca&s y

de des±o 1979
I.n.m

()txxs Linu Metropolitana 0.1

I..ima vincias O .14

1980 1981

1.6 22.0

Fuente: Guas de rIYânss.. R.A. V— Mlmstemo 
de Agucult-t-ra

1982

8.14

Corr. se puede notar, de los wlurenes 
corrzcializables que

se carnlizan al de L.irra, el rrayor porcentaje es 
absorbido por

el t•hyorista, para su posterior disü'ibuciôn 
a los diferentes

cados rerwristas. Sin anbargo se rwta ligera tenderEia a

mientras la entre los nercados de provirx:ias de

y los inter11Ediarios atuentó del año 1979 a 1982 
en un 8% (rw se tcrra en

consideración el año 1981 en que existió ura 
La oorrz'

con otros rna-cados de Lima I
vktmpolitana es nula, a excepción

año 1979 en oomzcializô Io a Lórra. En el ct-a—

30 se ptEde apreciar que los ma
ncados de Lirra urn tendencia a

en cuanto a las adquñsiciones de miz choclo procedente del

Callejón de Hl.aylas, .rnientas que las mrnpras realizadas 
por los manados

del departamento Ancash y ofros aw1Enta.ron en 10. 
14 y 2.8%

ilEite •

.e los principales rrpmados en orden de de

Linu provincias tenerns Barranca, Callao y Htncho; en el de

AIEash los rrp.rca&s de Chiróote y Htnraz; y los rrzxndos de ofro

&pare11Z1to la Libertad (Trujillo) .

En resti1E.n se puede decir los rnaxn&s de Aricash y

otros (La Libatad) van irrpa•frlncia, en nuyor pmpomiôn el

que va pad-ia-l& la hegerrwrúa presentó el deprtaren

to de

c. hiz parn

Se prvsenta en el Ctn&0 144 la de rruiz g-•aro

qtE del total de la producción se canaliza al

Li.rrn. Se ptEde observar que el principal merca& para el rraiz g narn es

el departa:nento que en lineas genz•ales, dtrante los años

se rras o rna-os constante captando casi la •btalidad de

la prcducciOn carprcializable del Callejón de Htnylas. La llññpa variación

qtn se presenta en los ingesos a Lina es del orden del 14. 148 entre los afos

31. Dentro del cEpartar1Ent) de Lórra son los nz•cados mirw-

Lirra ILtropoLitana los con los in-

temediarios del Callejón de Htaylas. Cabe destacar la participación del

rrzca&) Tres de Febrero de Lim corro el principal rrerca& pra este pmdug

to. los de Lima provincias I.-na I
V
IE.rcada terdencia a dis

minui.r su participación en la ccmzciaLizaciôn de rrn-iz graro, presentándos e

irregularida&s en los a los rrer•cados rnirnristas Lóra y offos

rró-oristas. durante los afos 1981—82 se rota aurp.n—

to en la participación del rrz•cado mayorista de 26.3% rrdentras oüos

ca&s de Lim ILtxop01itarn en 25%.
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144: de nu„iz 

&stino 1979 1980

Lima Meüopol-itaru 7909 914.3

Lima rovincias 2.3 4.5
te: Anas e .A. V-hmstemo 

la del 

nuiz es rmy peqtpña, habiencb captado 
el 5.14* de la producción La 

rrEmados y años

1981

97.9
I. 14

tima

1982

72,9
0.2

de Ancash corro merca&

rráx.irrt) en el aÑ) 1981

de ofros macados
diferentes a los descargos es casi nula, habiendo obteni&) el 1.9% del total

la pmdl.mión del Callejón de Htnylas en 1979, siaido eg
su rruyor prticipaciôn en la del rrniz grarw. Entre las

principales rrema&s de provircias tenaros: Pariarwnga, Hl.aacfr), Barranca,

y Callao; en el departarrento de Ancash: Cúnbote, Hunrtaz, Casrra
y tenerros el de la Libertad con nerca&s

de frn.1ji110 y Pacasmyo.

linunte los ctntxo años poderros rotar qtE año a

año el mem.a& de Lim fue desplazan&) al del de Ancash y "otxos
t'

YE.sta llegar a el 1008 de la producción oaEmia1izab1e en el año 1982.

A el cthdm 145 con la disü'ibu2iõn pmenttH1 del

ingvsos al &parürnafto de

45: de ü'igo por mzcados y años

1979
Fhyomsü
FÉrc. I.Á.IIH ILEop01. 79.3
T Provincias 2.8

1980

90.0
6.14

1981

96.3

1982

93.9
0.7

F•t-Z1te: Guas de fr'ân.s. R.A. V — hmstemo de Agucu.ltl-ra

Tanto el h•Ércacb lúyorista los de Lima provincias ob—

servan terEncia a diãninu-ir su los diferen

del Callejón de Htnylas. Caso contrario si-ne& oon los

rrzca&s de 1-,i.rra }EtmpoLitarn, que tuvizon de

114.614 &sde 1979 a 1982. Los CLI de Ancash en 1979

ü.wizon en la distribtniôn de la producción corrErcia1iza—

ble del Ch11ejôn Ht-aylas del orrien CEI 4.2%, Fi'•a llegar a 1982 ura

ínfirra qtE ro se tona en Ins otros depa.r—

0-a.rE*1te pardcipamn en la distribtziôn de la prodtnc.iôn con 2.9%

1979. Ins primipales rrproa&s de lúa Met:mpLitarH son 'Ihes de

San Phrtin brzes, Corras, Zaruni-lla y otros qt.e TIErores

los de Lima provincias son: HincYD, Barranca, Callao y Para.rrnnga; y

el &pz'üxrzfto Ancash, CLimbote y Casrra.

E. y rrárgenes de

Para el cálculo de mstos de corrercialización se tuvo corro fuente

inforrración las enctEstas a intempdiarios elabora&s fin y ctvos

se dan a corocer cn los ctadr•os qtp se muestx'an pa.ra cada producto.
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Los principales itens enoonü'ados y qtE 
el calaalo del costo

oomax:ializacion son:

en este itern se incltye el pecio 
del. envase

para el frunsporte de los 
la al

Pita y qtE este naterial el ta

pach de los envases.

son 'los gastos ocasiorncbs por la de prodtn-

tos en el acopio, fr•ansporte y

Clasificnciôn, gast) en qtE se irmrre para rrarn de obra parta

clasificar los productos que y el de

sams.
valor qtp se el transporte del prodi.nto desde

el de prodtx:c-ión al de destirn

Carga-desoarga; gastos en que se irmrz•e Ih.ra el pro-

des& el lugar en qtE se enclEntra el canión y desde

el cani6n al ptpsto oorrpra&r.

es la cantidad ál

qtE viaja el trarispor€sta al (viáticos) .

A plEsenta:ws los costos pop ten.ia•xb en
qtE gena'alrrpnte se en volúrpnes de 8,000 kilos

y mema& destirn es Lina.

1. Costos y,rúrgenes de de

Los de cnnzcia1izaci6n son difavltes a nivel de Io-
cuyos son los siguientes :

46: de a)npmia..Lización por localidades 

Ca.rht.az

R.lbros-

E-rease 3.75 17

Flete 9.50 43
4.75. 21
14.22. 17

22.22 100,

1.00
50

9.80
3.20,
14..22

18.72

5
3

52
-17

,23,

100

Yungay

1.36
1.50

15.00
1.92
14.22

00
ñZ)te: Era.Estas ESB,• 1982

El "otxnst.' oonstituye los 
carga y (Escaza y gastos cuyas 

6

6
62

8
18

100.

acopio

1.15
1.10

20.44 714
.o.85 3

22

27.66 100

pita•y

son:

1:81
1.03

13.43
2.68
14.22

26.214

Pita y tapasaoo: 1 coro de pita sirn en prorred.io pam

80
100 y S/ ,2 000 en pmnpdio. los sacos' con capacidad para 

200
---•m---To--= s/. 0.25/kg

Se qt.E el prEcio del tapaboca es de S/. 0,70/kg.

Pita y tapaboca: S/. 0.95/kg



Evas el 

1.13

Carga y se estira que pam cada una de estases de 85 soles por

—gr 85 = S/. 1.05/kg x 2 s/. 2.15/kg
Carga y descarga: S/. 2.15/kg.

ee aprecia, el cmponente rrns fuerte de los costos es
el flete ctvos flucttnn entre el 143 y 714% estancb en intim relaci6n

las distancias a los mema&s de Lim, siendo la zoru de ale—
jada, Capaz.

Otxo rubm ms o menos oonstante es ctyos valores va
el 15 y 23%. El oosto de clasificación ro se en Huaraz

de.bi& a en este se centraliza en g-•an rrpdida las compras de los otros
centros en donde se la selección. El cnsto de envase también es va
riable debido a si son de uso o temer uso. la porción porcentual
que los costos siULifican del por el prodtnü>z,. son variables
por localidades, mn entxe 22 y y dependier»do del precio y

del flete (distancia) .

enü-e al pnoductop y costos de C)rnercializaciôn

PrecioS/. /
102

Cartunz 85

Yl.ngay 103
85

2

22
23
33

Finalrrpnte los rrá-rgenes de 0011Z'cia1izaci6n son

las tres localidades, siendo muy sigificatávo en Caraz.

Ct-n&-0 47: l%rgenes de carercialización referi&s al precio del pmd1Etor t

localidad

Ytngay

Costo

22
22
32
33

IY1idad

30
145

27
14 g

Phrgen

52
65

50
82

Dentro del rrargen, las utilidades oonstittyen el myor por•—

a excepción de la localidad de Yl-mgay en &nde el cosb es

zayor. Ins rrnrgenes en general son altos y debido a las características de

los oostos cabe la posibilidad de que a fravês de la organizanizaciôn de PIX)—

para la las uE1idades po&'ian a los pro

pios prodtEtores.

2. Costos y rrnrgenes de corrprcia1izaci6n miz choclo

Para el rrüiz cywclo se ha considerado solo ] as localidades

Czhuaz y Yt-mgay por ser las mas reprvsentativas en este



148: de correxcàaLizac.i6n 
por localidades 

de acopio

Yungay
Carhtnz

Rubms

0.06

Selección 0.50
7.40

Flete
1.60

Otms

Total 12.02

El "otros" 

0.5
4.0

62.0
13.0
10.5

100.0

0.06
0.50
9.80
1.50
2.146

14.32

0.5
3.5

69.0
10.0
17.0

100.0

los costns de pita, carga y descar

• adninistratiws com sigue:
ga -y 

en pronpd-io 

con 

cada 

valor 

m.L1a 

de 

contiene 

S/. 2 000,

100 unidades 

2 000
S/. 

y 

O. 

corn 

20/1-midad

sirve 100

y descarga: se es€rrá qtz el COSE 
de nada es de S/. 85 por cada

malla de 100 tn.idades, 85
= S/. 0.85/1-midad x2= S/.I.70Anidad

a&ünistrativos: para l.-ma cariornda qt.E lleva 
aproñ1Hdar1E1te 16 000

tni&des de casi kilo cada 1-na, se en S/. 3 000/dia por

3 000 x 3
= S/. 0.56/tnidad.16 000

Com se aprEc-ia en el 148 los costos de

dón están afectados por el flete, siguiéndole en

el rubro "otros" &nde el mayor peso Io el carguio y

En el c}wclo por sa' producto perecible, juega papel

el de rrznzs, aim ctnndo l a s épocas de ooseen y

se circt-nscril:en a peñodo de vertarn y el principal cenüo de

Lirrn, la terrperatl.ras son representativas.

La enfre precios redbi&s por el productor y costos

son com sigue: en Ca.rhtnz estos representan el 37% de

predo reóbicb por el prodtntor.. Para Ytmgay propomión es atm

al 51% del precio pagado al Ins.rrárzenes de oo-

rrzcia.lizción en genaa.l_pon altos en relaciôn al precio por el

Ouà-0 49: lárgeles de oorrz€alizaciôn — en porcentaje

Ca±n.az

Ytmgav

stos

37 307
51 1404

334
1455

Corro se aprecia, la rthyort parte del rrar•gen Io las

qtE para este prod'.Eb es stJIE.rrente alto. Esb debi&) en
prte a la falta de vinculación del prodkEü)1' oon el de I.óra, y a
qtE la época de pzx)d1Eción mincide con el pa'íodo de lluvias, en se
presentan los Ilarra&s "Huayoos't haciaü) nesgosa la venta de este prodiEtO•
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3. Cosbs enes de de

Para el nĐ-iz Ios de correm.ializaciôn se han ct-E,n—para las localidades de Hl-ar•az, Car*unz, Yungay y Caraz, en tantose ha ti)11Edo en ctznta por ro sa-' 

50: Oostos de corremia.Lización por localida&s de 

de este g'a.r•n.

s

Đłvase

Seleccion

Flete

Otms

Total

ua.naz
ungay

5.50

10.66
3.00
3.88

23.

214 5.50

25.00
13 2.00
17 3.82

100 36.32

15

69

11

100

1.u6
2.50

214 .66

2.00
3.82

14

7

72
6

11

100

acopio

Caraz

3.02
27.55
3.19
3.82

38.99

8
71

7

10

100

Papa Ia estăHciôn del rubro se qt.E

cada saco pesa 110 )đlos.

pita: el de ooro de pita es de 2 mil soles y corn alcanza Fra

200 sacos: 2 000
= 0.09/kg

Carga y descarga: el de cada saco es de S/. 100 por eaco.

100
kg

kg x S/.1.80/kg= 0.90 

se ha prorrEdio de tres dias por

fres r;ńl soles por dia pa na Ios

3000 x 3 = s/. 1.12/kg
800 kg

arŔ1isis de Ios de se dene

el flete es el rubro que afecta a' Ios varia-1& entre el 1+6 y

segin Ia distancia de las sețmcb

ta•rnirn Ios envases son carpona-ite qtE afecta Ios oostos, au-łqt-e para

y Cartaz, est)s son en r'aón a Ia vida util de Ios

Ios consideran ptE&n ilegarș a- usarse 3 a LI veces.

La relacion entre oosbs coffercializac.iôn y prv.lio ax pm—

dlEtor se aprecia en el cł-ndro 51

CI-E±o SI: Pelaciôn enfre al 

ciôn por locaLidades

s

Hl-Đraz

Carhuaz 189
200
219

y

sbs

19
17
18

I.a pozăón qtE Ios costos mns€tuyen del recibido por

el prodi..ctozș varia enfre el 13 y 19%, sierdo 
pozăón afecta&

rg•łte por Ios cosbs flete, envase y ”otxostl.



146

vista de rn contar con infomuci6n sobre el precio final

de 10s y a fin de es€-11F1' 10s rpàrgenes de

lizaciôn, asulñrenus que 1a utili&ld varia enü•e el 140 y menor qtz

el 11h.iz cbclo, ya q1-E el nuiz guno ptEde ser alrracern& hasta pe—

rio& rrpjor• de precio.

52: Phrgenes de conEmia1ización referido al precio del prodiEtor

Localidades

Carhuaz

Ytmgay

d FE-rgen

13
19
17
18

45

50

56

64
57
68

d. Q)stos de C)mzcialización de trigo

LDS costos de comexx2ia1izaciOn para el trigo se considera

1as cuatm localida&s de esttdio y porcentua.lrrente a-1 pr€

cio de cada Ismo de enos

53: Oosü)S de oornzcialización por localidades de aoopio

R.).lxos

Envase

Otros

3.00 13
2.80 13

IO. 66 148

3.00 13
3.01 13

22.147 100

Carht-az

3.50 13
a.oo 11

56
2.15 8
3.01 12

26.59 100

Y'vmgay

2.90
3.50 

20.00 
3.00
3.01 

9
11
62

9

9

32.41 100

3.10 9
4.20 12

22.50 65
2.00 5
3.01 9

34.81 100

En el rubro 'totros t' se 

y escarga, y gastos achinistl'atixns 

110 kilos.

Pita: coro en prurãdio sirve 

200 s/. 0.09/kg

y desca.rga: el cargt-úo por 

100

considerado el costo de 1a pita, carp

10 cual se ha considera& que cada

200 sacos y vale rrdl soles:

se paga a cien soles:

&sbs aàlinistración: tres dias a tres mil soles por día:
3000 x 3

8,000 = S/.1.12/kg,

se rota en el 53 al -iglH.I qtE en 10s otros prodtn—
bs, en este caso 10s fletes son también el rubro nas fi-ztte, variardo
148 y 65%. 1a rnisra forrra Ie sigtE en irrportancia 1a selección y 1as ÃErt--

nyas. EI peso de 10s costos de denü•o el precio del produc
top se arnt.a el 514.
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514: Relación al produ.Etnr y cosbs de oorremia.lizacion
de conp.mializaciôn

localidades Cosb
Huamz 1
Carhtnz 16
YW1gay 25
Caaz 166 21

En este se ptEde que en Ytmgay los oostos
sentan el 25% del prM2io 1Ecibi(b por el productor, fi-rdarrentalrrzfte¯
al menor IM?.ibicb por unidad de y al rrayor ü'anspar-te
que afecta al ccrrponente• oosbs. Aépectós se ptEden
apreciar en las otras localidades. hb se es±ó los Ilíxgenes tnta.les asi

los de cebada por ro tena •i la infomación

V. CONC11.SIOhES

A. la pmducciôn

I. la stpaficie total des€.rnda a la entre O. 76,

2,71 y 13.64 para los esü-atos de '0 a rreros 1 de 1 a rrerws
14 y 14 a npms 20 hecta.reas, respec€varrente.

2. stpaficie ü)tal, los cultivos principales com la papa,

11H.iz gram y choclo, tr'igo y celnda, ocl-pan el 79, 61 y 142%

en cada estrato productivo, enü-e de la

tmidad y uso intensivo del SILIO,. sierb rrayor el I..EO en tanto el de

la es nprnr.

3. la distribtnión de los ctütiws esta en relación oon los

pisos ecolóõcos, sia"ldo rras preporxlerante la prvsencia del trigo, la

y a nuyror altitr•a (Rectay). disfr'ibkZiôn y sus

tes productivos varian con la altura y las condiciones clináticas,

favorecia-l&) la y de otros cultivos el raiz

grar-o y CIX)CIO.

14. térmirns de -a rada cultiw, la papa oct.pa

el prirrpr lugar, segun& el trigos • la cebada y «el-

5. A ni'.ael de provi1Eias, Carhtnz y HIE.rdz oonstitu:en las

les localidades produztoras papa, ubicárl&se la en el egü'ato

1 a rrzos 14 y de 14 a :rerns 20

6. el trigo, Htzylas, (h'htaz y Rectny son las principales

zrzs prodiEüras y los esü'atos de 1 a 1Erns 14 hectáreas y de

la 1 }Ectárea, los mas

7. Pau la Hl.aylas y las áreas rras

toras ubicar-&se las en las tnidades de pmdtnción de npdio

(1 a YB) y g'andes (4 a 20 ha).

8. la producción total de los principies se

al autooonstrrn el 3148 en papa, en rraiz g'aro, 56% en TIE-iz clwclo, 514%

trigo y el en c&da. Se destina para venta enfre el 23 y el

la proch•cción, sien±) representativo del destiro para seró11a en

los diferentes cultiW8.



148

9. de producti)ms debe cbs categorías:

exclusívanente pnm fmiliams", los rrprns•, y

produ02.n tanft-» pam "tFOS 
la venta". Est)8 son 108

r:-ns rcrresentativos

1. gana»al cl ampio de pmdtEt)s se efectín en la propia

en lugaÑs rústims los 
voltrrpnes pra autooonstrro y

2. La fomu de v•enta en alto porcentaje es al oonta& (5 a 99%)

y solo maiz P',ano se el El It-gar de venta rrns

ficati'.n es la chacra, luego 
el local y las fa'ias.

3. en gena»a.l es lús€oo, sia-ú) los

las prvpias viviã)dag &nde se las y el prodi.n•b

el mnstro. El de la pmdtnc-iôn oorrercializable se direc_

an la chaana o . Las por se es-

el 6 y por mes.

q. Los awases a nivel de son en de cabLya, lora

y plictiluw, capacidades 80 a 120 kilos. A nivel

son los qtE pmpomionan los envases para novilizar los prodiEtos,

a miz cbcIo en Q.E se usan rraL1as el ca"gu.io de la

e ccxaicm, gena•al es el el utensilio rras y cuya xñda ü-ül es

de 3 'aso.

S. El frensporte en gena•ul es a lorro desde la a

la y a los de mns1.XID en 8 a 10

qi-E se fr•an.sporta a ganel, en es el rraiz

6. La clasificación de pmdl.ntns está ausente, tarto a nivel de

cornerciantes, realizárEse únicanpnte la selección por

y vex•-q cdad. ppa la rrnyor parte se vende seleccioru& por el proà..Eür,

los otros prodiEtos la venta es al La selección en esus
casos le efectua el crrremiante, quiãl esta fiZEión loga n•ejor

ferial y rrayor• valor el

7. Ins Búripa.les en el proceso
son el aoopiacbr y el myorisü1-t1Hnsportásta. La

l.rn es variable. Psi se qtE el Ivscatista
el Q38 pepa, el 598 en miz guro, el 588 en y el 33%

en

8. A este nivel es may la 

d'..mim, 

9. la 

pQa, nEiz 
ro y el 

la oc-:rpru miz &DCIO. 
(408) y los locales (43%),

y 

adulás 

se 

el 12% 

IO, En la 

qui<i el 148% la prodtnción 
Lle en í-rvnrtarcia el mayorista y el 

del n»po--

el 83% de la

en los cultivos

el nEiz

y miz cYoc10.

el

siguien-

Sin
el resca€sta sus 
final:rmte el 142 y 

808 a log 

al 

los 

Ibn.

y myorista,
los males son en
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11. loseprincipa.led rrgma&s pra san Huaraz y
hl-az, Los destirn rras son Lira y dentro de ella

Mema& Phyorista, de prpvincias de Lim y los mirnris
tas de Lórra ILtrop01itana. Sigl-E en los maca&s locales de 

¯

Ancash y corro los de Libertad (Trujillo)

12. los vz•ián enfre
el 22 y 33% del precio zpgibido por el siado el flete, los.

cnrguío y y los oostos envase los que rtas afecb.n los

costos finales de oonpmializaciôn. Los rrárgenes finales de va-'ián
el 50 y 82% respecto al precio 1Ecibido por pl constitwen

las utilidades el rras flZ'te del rrargen de oarzciaLizciôn.¯

13. el mz•cadeo del raiz enclo, sobresale la participación del

rrayorista ü'énspot'tistÀ quien adqU.ize el 82% de la prodtnción lizcadeable,

sigtp en inportnncia el con 11% y firalrrente el Cabe

señalar qtE los voliEnes ccnpra&s por el son verdi&s al rrayo-

y al acopiador, quiales firnlrrente el 91 y 5% de las 'vurtas,

114. Los principales rrprca&s de origen para este son

Yungay y Htnraz. Señalán&se que esta ultirra localidad no es

tora de 11Hiz gtarn pzo actúa rrprcado de concenü•aón del producto.

Los lipma&s des€-rn ras inportantes son: el de

l•hyorista y n-erca&s locales de pmvincias( y los de La

los mzcados del departa.nzltb de Ancash.

15. 1E1aciôn a los costos de rrzcadeo del choclo fluc
¯

ttz.n entre el 37 y 51% del precio recibi& pcrel constituyerxlo 

los rutr•os rús irrportantes del los fletes, y troü•os"

Los lúrgenes de cornax2iaIizaQ-ión son rrn-y altos oorrparatávarrente a los ofros

proàEtos, del orden del 334 al 455% al precio pagado al

prodtntor• y &nde las u€Lidades constituyen el mayor valor agegado del

final de a nivel rrayorista.

16. En la del rm.iz garo la presencia del

de oarerciQ5 es relevante a nivel local ya que acopia el. 67%

la prodtEci6n sigue én inportancia:el acopiador con

19% y fira.l,nzfte el fransportista. Sin ernbargo, en el flujo del

a rema&s exü'azorB1as,-- rraprista concenü'a el

96% ya qt.p a&luiere casi la bta.l-idad de las oorrpras del (65%)

y aoopia&r (15%), diBü'ib1-yã&1as a los mexnados rúnristas de la gan

(69%), (25%) y en peqtEñas proporciones a "otros"

nzca&s.

Ii. los principales rrzca&s de origen son: Hl.araz, Carhl.nz y Cazuz.

Los oostos de oorrz»cializacibn para este son variables el 13%

y 19% precio recibi& por el prodiEbr, sierdo los fletes,

envases y Ira•nus los oorrpona-ltes rrás ,sigóficativos de los 
Los

nes son ras Injos qt.E para maiz choclo, pzo similares a la papa. A diferen

cia de estns, las u€lidades son rrayores y constituyen el rabro rras ftEr-te

del rareen.

18. el •ã"igo, al igtn.l qt.E para el miz gam, la presencia

del resca€sta es inporrtante (60%) pero difa•enc.iándose 
en qt.E en este produc

tia•pn ig,zl participación el n».rorista transportista (20%) y el acopia&F

(17%). Sin en el flujo exüuzornl apareoe ntpvarre.nte el rrayorista—
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cano el agente mas invortante 
al iglñl qiE par•a 

papa, maiz

CYOCIO y maiz Este oanemiante concentra 
el 97% de los 

volurrp-nes co

limx:ializados, des€.nando el 914% a los 
de Lirra y el 3% a 

"otros"

rrexncados. El acopiador vende la 
btalidad al agente antes 

rrpncionado.

19. Los principales rrzxndos 
de origen son: 

Hknraz y en rm-Eha

pmpom.ion Carhtnz y Caraz. Los 
mzoados desffrw ras 

irrparüntes son los

mimristas de la de I.àrrn y el 
byorista de esta 

citxiad.

20. Los costos de de trigo fluctl-nn 
enü-•e el 14 y

oonst±tye.ndo los fletes, selección y las 
rnernns los arrponentes 

rras

tantes de los

VI

la Inse del análisis de los aspectos 
y de la corrprciaLi

zación, se la ejecución de estudio de rentabilidad 
ecorñmica

la organización e instalación de centro de acopio oon 
ã'eas de

acciOn, isma en Huaraz y otra en Carhuaz. 
Alternativamente se po&'ã torra?

la localidad de Caraz. Este centro de acopio tenü'á 
algunas de las siguien

es características :

Constituirse 1.na organización de carácter 
errpresarial,

y oport-trE, económica y corrpetEva a los actiH1es agen

tes de

Organizarse sobre la base de la y aportes de los pro

y alternativa1TEnte algurns agentes de corrercio selecciorados.

Ser de carácter núltiple, es decir con prestación 
de servicios 

de 

tanto

serró.
el selección de productos para la venta y alrrncernmiento 

Ilas, caro para el abastecimiento de productos 
alimenticios o insuzos para

la produccion de sus asociados.

contar con para el procesarllia-lto pm.mario de

proàEtos corT. prvpar•aci6n de papa seca, "trn)s
t
', trigo 11Dte, de

y subprodlEtos para la alirrentación anirral.

Cons€tuirse en 'tm ente gestor y promtory del desarmllo ag'ioola y

pecuario a üa•avês de la ptE6ta en rramha de pmg'arras 
de pm:rnciôn.y asis—

tencia

Revz•tir a sus asociados las genera&s por el rracadeo y

los valores agvga&s del procesarróafto, oorro esffmulo al

del cenüo de

Contar con tm servicio de información de precios ágil y oportt-rw

tanto los rrzca&s de origen oa•ro en los n•pmados de destirn.




