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El Proyecto Regional de Capacitación en Planificación, Programación, 
Proyectos Agrícolas y de Desarrollo Rural (PROCADES) patrocinado por la FAO, 
CEPAL y PNUD, comenzo a operar el primer semestre de 1980. Desde esa fecha 
hasta su término en diciembre de 1986 participó en la organización y realización 
de 64 cursos y seminarios de capacitación a través de toda América Latina y el 
Caribe, donde participaron 1905 profesionales vinculados a la problemática agrí-
cola y rural. 

Para sustentar las actividades de capacitación el equipo técnico permanente 
de PROCADES, especialistas y consultores internacionales, elaboraron más de 80 
documentos, los cuales constituyeron un importante conjunto de material de apoyo 
para las actividades docentes del PROCADES. 

Dicha documentación recoje las más recientes experiencias y reflexiones rea-
lizadas en la región en las áreas de Planificación Agroalimentaria y Proyectos de 
Desarrollo Agrícola y Rural. 

Con el objetivo de facilitar el intercambio internacional de experiencias y 
documentación entre instituciones nacionales de capacitación se realizó la presen-
te edición. En esta se presenta una selección de dichos documentos siendo compi-
lados en tres series: Serie Lecturas, Serie Talleres y Estudios de Caso; y. Serie 
Documentos Docentes para las Actividades de Capacitación en los Países del Caribe 
Inglés. 

Los conceptos vertidos en todos los estudios de este volumen son de responsa-
bilidad de sus autores y no comprometen a los organismos patrocinantes del PROCADES 
ni a las instituciones en que estos trabajan. 

PROYECTO REGIONAL 
DE CAPACITACION EN PLANIFICACION, 
PROGRAMACION, PROYECTOS AGRICOLAS 

Y DE DESARROLLO RURAL 
RLA/77/006 
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PRESENTACION 

La Serie Talleres y Estudios de Caso: consta de dos tomos; Planifi-
cación del Desarrollo Regional y Proyectos de Desarrollo Agrícola y 
S.ur al , 
El segundo torno incluye trece documentos organizados en seis volúme-
nes. En el volumen cinco se presentan 5 estudios de caso que co-
rresponden a una parte de los proyectos que fueron seleccionados 
para ser presentados en el Primer Seminario Internacional sobre 
Experiencias en Administración de Proyectos de Desarrollo Agrícola 
y Rural Integrado en la Subregión Andina, celebrado en Maracay, 
Venezuela, en 1985. En el tomo, los proyectos se presentan en or-
den alfabético de los países de la subregión. 

Todos los casos de estudio fueron preparados en base a una me-
todología común, aunque, obviamente, hay matices diferenciales en-
tre cada una de las presentaciones. 

Cada caso se inicia con un capítulo sobre Antecedentes Genera-
les del Proyecto, para seguir luego con una Breve Descripción del 
Proyecto. Un tercer capítulo se refiere al Desarrollo y Resulta-
dos del Proyecto, concluyendo con el capítulo sobre Elementos para 
la Evaluaciónde la Experiencia del Proyecto. 

El primer caso de estudio que aparece es el Proyecto de Desa-
rrollo Rural Integral Ingaví, en Bolivia. Este proyecto está orien 
tado a beneficiar alrededor de 400 familias de campesinos pobres en 
la provincia de Ingaví, y comprende principalmente actividades pro-
ductivas, así como construcción de caminos de acceso, silos, centros 
sanitarios, escuelas, servicios técnicos, de capacitación de los 
campesinos y extensión agropecuaria. 

El segundo caso de estudio es el de Proyecto de Riego y Desarr^ 
lio Rural Pungal-Chingazo, en la región serrana; busca beneficiar a 
682 familias, agrupadas en 9 comunidades de campesinos pobres, con 
una baja dotación de tierras arenosas y de bajo contenido orgánico. 

El proyecto contempla fundamentalmente la construcción de un sis 
tema de riego que beneficie al área, así como un conjunto de activi^ 
dades de desarrollo, centrada en el cultivo de la manzana. 





- 2 -

Una vez concluida una primera etapa de construcción de la obra 
de riego, el proyecto plantea una segunda fase de desarrollo rural. 

El tercer caso de estudio es el de Proyecto Río Negro, en Antioquia, 
Colombia, que se ha venido desarrollando desde 1970. Se trata de un proyecto 
piloto sobre generación e incorporación de tecnología a nivel de campesino 
tradicional, con el fin de incrementar los rendimientos de cultivos alimenticios. 
En su planteamiento inicial, el proyecto abarcaría 142 mil hectáreas, pero en 
su versión de 1983 se lo definía ya para 438 mil. Su primer planteamiento 
señalaba una atención a 17.431 familias. El proyecto está orientado a sentar 
las bases para la transformación de las áreas de pequeños agricultores! con 
agricultura trad icional y bajo rendimiento^ en áreas con técnicas agrícolas 
apropiadas que incidan en la elevación del nivel de vida. El proyecto es de tipo 
experimental y aborda simultáneamente y en forma integrada los diversos problemas 
técnicos, sociales y económicos del área. Abarca, por lo tanto, dos estrategias 
principales: una para la incorporación de tecnología y otra para el desarrollo 
social. 

El cuarto caso de estudio corresponde al Proyecto y Ejecución de la 
Irrigación y la colonización de San Lorenzo, Piura, en Perú. El área de este 
proyecto está en la región costera, con clima árido, cálido, bastante desértico. 
El proyecto fue iniciado en 1951, retomando iniciativas anteriores abandonadas. 
Se planteó un desarrollo en etapas, siendo la primera un mejoramiento del riego de 
31 mil hectáreas, a esto siguió una etapa de transformación social mediante colo-
nización, expropiación y una planificación rural agrícola hasta llegar a 
desarrollar nuevas tierras entre los ríos Piura y San Lorenzo, llegando a 45 
mil hectáreas en total. 

El quinto y último caso de estudio incluido en el tomo "Proyectos 
Específicos" es el Proyecto de Desarrollo Ganadero para la Cuenca del Lago 
Maracaibo, en Venezuela. Lo característico de este proyecto es que conjuga el 
financiamiento con la asistencia técnica en base a una programación a nivel de 
fincas, que aprovecha la tecnología existente y probada en la región. Es, entonces, 
un proyecto para dar crédito oportuno y técnicamente asesorado a 1.000 fincas con 
tamaño medio de 331 hectáreas en la cuenca del Lago Maracaibo, que dispone de 
buenos suelos y adecuados recursos hídricos. 
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La selección de estos cinco casos de estudio permite discutir la 
problemática de los proyectos en base a situaciones reales, lo que enriquece 
notablemente cualquier método de análisis teórico. 





DOCUMENTO 1 

PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO INGAVI, BOLIVIA */ 

Reproducido para uso de las actividades docentes del PROCADES. 





PIÍOTECTO DE D-JCARKCLIO RURAL ir^":;CORADO "IITGAVI" 





PROYECTO DE DIgMU^C¡LLO RURAL PTTEISRADO " POWI" 

1. Antecedentes generales del Proyecto 

1.1 Breve identificación del Proyecto 

Este proyecto esta' orientado a beneficiar a los campesinos po-
bres de la provincia Ingavi^ donde se vio las posibilidades 
de riego, en base a los estudios realizados por el proyecto de 
aguas subterráneas BOL, 14, con apoyo de Naciones Unidas, don-
de se realizaron tanbien otras acciones no nuy exitosas, el 
proyecto se basa en un documento que se fue nejorando con los 
trabajos realizados durante la ejecución del proyecto, se ini-
cio' en 197 6 y continuo' con el apoyo del Banco Mundial hasta 
1982, posteriormente y al presente sigue con esfuerzo nacional. 

Según la propuesta del proyecto comprende principalmente acti-
vidades productivas asi como construccio'n de caminos de acceso, 
silos, centros sanitarios, escuelas, servicios técnicos, de c^ 
pacitacio'n de los cam.pesinos y extensio'n agropecuaria. 

Se planteo' gue la poblacid'n beneficiada alcanzaba a 4 .000 fami^ 
lias. 

La duracio'n del proyecto ha sido de 7 años con apoyo del Banco 
Mundial y continua con er^fuerzo nacional y la base del présta-
mo del Banco Mundial hasta el presente (1.985). 

1.2 narco Global de la Política economica y social dentro 
él cual se inserta el proyecto 

Despues de la Reforma Agraria implementada a partir de 1.953, 
esta zona fue motivo de varios ensayos de desarrollo y en el 
momento de su formulae io'n y aprobacio'n de f inane iamiento esta-
ba de moda el modelo de desarrollo rural integrado que en prin 
cipio recibió' el respaldo del Eanco Mundial, uno de esos ejer-
cicios fue el proyecto Ingavi, y fue considerado uno de los 
mas importantes, pues la inauguracio'n del proyecto conto'con 
la presencia en la zona del proyecto, del Presidente del Banco 
Mundial, siendo esta zona de altiplano, con restricciones cli-
mate'ricas, tales como granizo y heladas, así como su altura m^ 
yor a los 3.000 m.s.n.m», recibió'una prioridad alta por su zo 
na deprimida, esa prioridad se mantiene al presente y esta en-
marcado dentro la política de desarrollo economico y social de 
Bolivia, en la actualidad, al extremo de que se esta' estudian-
do su ampliacio'n hacia la Provincia Aroma, gracias a los exl _ 
tos aceotab"! rin locfrndon r'on ol pro'-'or: to „ La política de 
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Gobierno en el cual se inserta el proyecto esta' orientado 
a la integración de las zonas deprimidas y del pais al pro-
ceso de desarrollo nacional y al aumento de la oferta inter 
na de alimentos, con la finalidad de disminuir la dependen-
cia externa de los productos básicos de la alimentación del 
pueblo boliviano. A este proposito la politica general es-
tablece: 

a) Incorporar democráticamente a las clases nacionales, y 
en especial a los grandes mayorias, tanto en sus expre-
siones sociales económicas, como regionales, en el pro-
ceso de adopcion de decisiones y de implemrntacion de 
los mismos. 

b) Desarrollar la fuerza de trabajo como fuerza productiva 
fundamental para lograr un crecimiento equitativo soli-
dario y avitosostenido, 

c) Lograr m.ejores condiciones de vida, especialmente para 
los trabajadores productivos y sus familias y los que se 
encuentran en estado de pobreza rural. 

d) Incrementar la producción y productividad agropecuaria, 
la industrialización de diclia producción y el mejoramien-
to de la comercialización como base del desarrollo rural. 

e) Se fomentara el desarrollo agropecuario, en un marco de 
participación organizada de los productores, y en el as-
pecto administrativo, se procederá a la desconcentracion 
y descentralización racionales, reservando para la ins-
tancia nacional, la definición de politicas generales, 
sectoriales y regionales, desconcentrando y descentrali-
zando su aplicación a la instancia departamental, en fun-
ción de las caracteristicas, necesidddes y potencialida-
des de cada departamento, tendiendo hacia un desarrollo 
regional equitativo y equilibrado. 

f) Fl Estado prestara su apoyo como primera prioridad al Sec-
tor Agropecuario, poniendo énfasis en organización y par-
ticipación campesina, apipliacion de la frontera agricola, 
incremento de la superficie bajo riego, aprovechamiento 
racional de los recursos naturales renovables, manteniendo 
un grado de equilibrio razonable del medio ambiente, apoyo 
a la tecnología y al crédito supervisado, a la industrial_i 
zacion de productos de origen agropecuario y a la comercia 
lizacion, tanto para el abastecimiento de alimentos, como 
para la generación de excedentes destinados a la exporta-
ción. 
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1.3 Antecedentes sobre el proceso de concepción y pla-
nificación del proyecto 

Este proyecto se origino en base a una solicitud del Gobier-
no ante el Banco Mundial (BIRF), a cuyo efecto visito Boli-
via una misión del BIRFp en febrero de 1972, luego vino 
otra misión del Programa Cooperativo FAO/BIRF en Octubre de 
1973, para identificar el proyecto financiado por el Banco 
Mundial; en Mayo de 1974, una nueva misión reviso la narcha 
de las actividades de preparación del proyecto, y recomiendo 
la participación organizada de los beneficiarios. 

El area seleccionada fue la provincia Ingavi, tomando en 
cuenta, la pobreza, la posibilidad de riego con aguas subte-
rráneas, en base a los estudios realizados por Naciones Uni-
das con el proyecto BOL 14,, de prospección de aguas subterra 
neas, la densidad poblacional y la proximidad a la ciudad de 
La Pa z. 

La zona es altiplanica, con una altura promedio de 3.200 
m.s.n.m., y la tenencia de la tierra es de 10 Mas. en prome-
dio, pero están en producción solo parte de dichas tierras, 
esta tenencia es consecuencia de la Reforma Agraria iniciada 
en 1953. El ingreso per capita anual en el momento del estu-
dio fue de 20 $us. (197^), la situacirr, nutricional y sanita-
ria era critica. En la preparación del proyecto participaron 
Ministerio de Planeamiento y Coordinación, MACA y CORDEPAZ. 

1.4 El area del proyecto.- Características -Generales 

El area se selecciono en base a los siguientes criterios: 

a) Condiciones sociales y económicas deprimidas. 

b) Potencial agroclimatico con restricciones de heladas y 
granizadas. 

c) Disponibilidad de aguas subterráneas 

d) Condiciones favorables de acceso a un mercado amplio de 
La Paz 

e) Posibilidades de producción lechera y pastos 

f) Organización campesina con experiencia 

Las diferentes variables fueron analizadas en base a estudios 
socioeconomicos elaborados por CORDEPAZ y DlinrC y se disponia 
de estudios de aguas subterráneas, suelos y clima sobro esta 
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base se identifico la zona de influencia de Viacha, en la 
Provincia Ingavi del Departamento de La Paz. Tsta zona te 
nia aptitud para producción de papa, cebada, avena y pas-
tos nativos depredados por sobrepastoreo con ovinos, no se 
toman datos confiables de producción de ganado lechero, pe-
ro se incluyo en el proyecto. El area del proyecto se en-
cuentra a 2 0 I'OTIS. al sud este de La Paz. 

2. Preve descripción del proyecto 

2.1 objetivos y estrategia 

Gentar las bases para el desarrollo del de la parte 
oriental de la provincia Ingavi. 

Incrementar la producción agricola, tendiendo a generar 
excedentes vendibles, principalmente de papa. 

Introducir la producción de leche y mejorar la producción 
ovina. 

Establecer sistemas de pequeño riego en base a uso de 
aguas subterráneas, para 1.400 Has. para lograr estos ob-
jetivos, se planteo la estrategia de participación y orga 
nizacion de los beneficiarios, de modo que al finalizar 
el proyecto en 6 años, la region quede con autonomia de 
desarrollo y un mínimo apoyo técnico y crediticio. 

2.2 Componentes 

^.2.1 En el ámbito de la producción 

a) Crédito agropecuario supervisado.- es el principal com.po-
nente el crédito agropecuario, y dentro del costo total 
es aproximadamente el 40 

b) Producción agricola y de ganadería lechera. 

2.2.2 En el ámbito de la investigación y divulgación 
techologica 

a) Fortalecer la introducción de variedades, mejoradas de papa, 
y pastos. 

b) Establecer un centro de adaptación de ganado lechero, para 
viabilizar la producción lechera en altura (mayor a 3.000 
m.s.n.m.). 
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c) AfíiPtencia técnica internacional en areas especificas de 
ganaderia y pastos. 

2.2.3 En al ámbito de la infraestructura econonica 

a) Microriego, en base al uso de aguas 3ul)terraneas para re-
gar 1.400 Las. 

b) Construcción y mejoramiento de 85 Km de caminos rurales 

c) Electrificacion rural. 

2.2.4 En el amljito de la infraestructvira social 

a) Estableciniento de un hospital y posta medica y construc-
ción de letrinas y agua potable. 

2,3 :ietas y requerimientos del proyecto 

n proyecto se propuso beneficiar a 4.000 familias y logra 
cada componente los siguientes resultados: 

1. Crédito agropecuario 104.000.000 $b. 
2. Asistencia técnica 4.000 familias 
3. Irrigación 20 pozos 
4. Caminos 85 Kms. . 
5. Haneamiento am.biental (letrinas 

y agua potable) 3.000 letrinas 
4.000 pozos someros 

6. Electrificación 40 Kms 
7. Salud 1 hospital 

6 postas nitarias 

2.4 Costos estimados 

F1 costo <-otal del proyo.r-to financiado con el Banco Mundial 
fue el siguientes 

Gobierno de Bolivia 3.000.000 $us. 
Banco Mundial 9.500.000 $us. 

Costo total 12,500.000 $us. 
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3. Desarrollo y ("i.jI ; r^iyecto 

3.1 Organización^ dirección^ gestión del proyecto 

El proyecto intio sus actividades en 1976, con la organización 
de la Unidad Ejecutora del Proyecto "Ingavi" y posteriormente 
se organizo el Instituto de Desarrollo Rural del Altiplano 
(IDRA), para atender los proyectos Ingavi y Omasuyos Los Andes 
A este proposito hay un Gerente .1̂ 1 instituto y dos rv^bgeren-
tes, uno para el proyecto Ingav' y otro para ei proyecto Oma-
syos Los Andes. Ce contrato con pocas demoras el personal ne-
cesario que en los primeros tres años trabajaron en forma con-
tinua, ademas se firmaron y cumplieron a nivel razonable, a 
excepción del Ministerio de Salud, que no cumplió en el primer 
año con el convenio suscrito con la Unidad Ejecutora del Pro-
yecto . 

La Dirección y Gestión del proyecto fue buena hasta 1979, año 
en el que se inicio la etapa de inestabilidad y descontinuidad 
en la permanencia de técnicos y autoridades del proyecto. 

En el periodo de estabilidad del proyecto la gestión fue efi-
ciente, pues entre los aspectos sobresalientes están el alto 
grado de promocíon de los beneficiarios, la organización de 
cooperativas, que eran continuamente capacitadas en cooperati-
vismo y contabilidad, fue la etapa en que se logro la adapta-
ción de ganado lechero Ilolsten a una altura mayor a los 3.500 
m.s.n.m. superando las dificultades ocasionadas por el denomi-
nado "mal de altura", que gracias a métodos adecuados de pre-
vención y control fue lográndose resultados satisfactorios, 
pues se ha llegado a rendimientos de 20 litros promedio jlor 
vaca y por dia. Esa gestión fue también novedosa por que se 
estableció el seguro contra mal de altura del ganado lechero, 
que básicamente consistía en incrementar el precio del ganado 
en un 10 %, y cuando dicho ganado era afectado por el mal de 
altura era reemplazado con otra cabeza de granado. La mortali-
dad por mal de altura fue muy reducida, gracias a las tareas 
de adptacion y control que estableció el proyecto. En materia 
crediticia, so trabajo con el Banco Agricola de Bolivia, y 
gracias a la eficiente asistencia técnica, las recuperaciones 
del préstamo eran buenas, ya que el porcentaje de crédito en 
m.ora apenas llego al 2 ?; y por corto tiempo. Pe introdujo con 
éxito pastos cultivados, tales como la alfalfa, trébol, festu-
ca, lo aue coadyuvo considerablemente en la alimentación del 
ganado lechero, adicionalmente al mejoramiento de la produc-
ción de cebada en berza, avena en berza y un manejo racional 
de los pastos nativos. 
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Tkmblen se mejora los rendimientos de papa, en base a las varie-
dades mejoradas por las Estaciones Experimentales del IBTA. 
En el periodo 1979 hasta los primeros de 1983, se observo ines-
tabilidad de autoridades delproyecto y también de técnicos, 
ademas se introdujo una variable exogena de que los beneficia-
rios no debian pagar sus créditos, por lo que el porcentaje de 
mora aumento a 40 % , pero a partir de 1983 y hasta el presente 
la Dirección y gestión del proyecto a mejorado sustancialmente 
y a recuperado su eficiencia al extremo que la mora bajo otra 
vez a menos del 2 % y los campesinoR han recuperado su confian-
za en el proyecto. F1 proyecto por las dificultades antes seña-
ladas tuvo que extender el periodo de duración previsto en 6 
años por un año mas y una vez conluido el convenio con el Banco 
Mundial ahora esta a cargo solamente del esfuerzo nacloal. So-
bre la base de los éxitos del proyecto, se esta preparando un 
estudio para ampliar el area hacia la provincia Aroma, y en ba-
se a dicho estudio se buscara financiamiento externo, por un 
monto aproximado de 12 millones de dolares. 

La producción lechera junto con la papa, son los principales 
rubros economicos, la leche se vende en la planta industrializa-
dora de leche que les paga cada 15 dias yles facilita también 
algunos productos, tales como aceite y azúcar a precios oficia-
les, evitando la intermediación comercial. Otra parte de la pro 
duccion de la leche es destinada para la producción de queso, ya 
sea en la cooperativa o también en forma indilridual. En las vi^i 
tas realizadas a campo (junio 198 5) se vio la gran demanda que 
aun existe de parte de los beneficiarios para la compra directa 
sincredito,de ganado lechero por que considera que es rentable 
lo cual ya es una muestra de que el proyecto, a pesar de sus res-
tricciones en ciertos periodos ha sido exitoso; pero esta claro 
que no se logro aun el gran objetivo de que el area ya tenga un 
alto grado de autononia de desarrollo. JTas detalles cuantitati-
vos se vera en el capitulo de analisis por coirponente. 

3.1.1 Concepción general y desarrollo de la estructu 
ra organizativa 

a) Organización e implementacion de la unidad ejecutora del 
proyecto. 

Para la ejecución del proyecto, se ha organizado la Unidad del 
Proyecto, formado por un Director y un Subdirector y a su cargo 
un equipo de técnicos seleccionados p'̂ ra las areas de riego con 
aguas subterráneas^ crédito agrícola, comercialización, ganade-
ría lechera, cultivos agrícolas y pastos;, sanidad animal e inge-
niería sanitaria. 

Los componcntrn; de caninor,, crédito agrícola c ingeniería sanita-
ria, se Gjocuto con otros organísnos a travos de convenios entre 
la Unidad del Poyccto y lan .Tn.Ttítuciones s Caminos, con el SENAC 
crédito agrícola, con el r.A.Il., electrificación con CODEE 
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ingeniería sanitaria, con Min, Salud, ante lan demoras del 
cumplimiento del Ilini.'̂ terio de Salud, el proyecto tuvo que 
actuar directamente. 

La Unidad de Proyecto se instalo en Viachn y tiene una ofi-
cina central en la ciudad de La Paz. 

La Unidad de Proyecto contro con la asistencia técnica exter-
na, financiada con el préstamo del Panco JIunc,ial,en las areas 
de ganadería, adpiinistracion de proyectos, riego y coneccial^ 
zacion. 

b) El desarrollo dr. las f une loner, y i •>.Gcari nmos operativos 
de las instituciones involucradas en la ejecución del 

proyecto. 

b.l) Pa nc o A(] r ic ol a d e r.ol iv i a 

Fste organismo tiene su agencia en La Paz y ha abierto una ofi-
cina en el area del proyecto, es la institución responsable del 
crédito bajo la modalidad de fideicomiso, en el marco de que 
los técnicos de la Unidad de Proyecto se encargan de la asis-
tencirv técnica y supervision, mientras que el B.A.B. aprueba el 
Plan de Pres-tamos y entrega los créditos, también es de su res-
ponsabilidad la recupeiracion de losmism.os, por lo que se les 
asigno un porcentaje que en los primeros años era del 3 el 
mismo que fue incrementándose hasta llegar en la actualidad al 
10 actualmente se esta revisando la posibilidad de un nuevo 
incremento. 

i 
b.2) Servicio Nacional de Caminos 

Fste organismo es responsable de la construcción y mejoramiento 
de 8 5 Kms. de caminos, de acuerdo al respectivo convenio, 

b.3) Com>pañia Boliviana l̂e Fnergia Eléctrica (COPFF) 

Fsta Compañia es responsable do la Instalación de la linea 
electrica para hacer funcionar las bor'bas sumergibles del area 
del proyecto confines de riego. 

b.4) Ingenieiia sanitaria 

r.sta Institución dependiente del "inisterio de Salud, es la en-
cargada de la construcción y rehabilitación de centros medicos 
y un liospital, ademas de la construcción de letrinas y la cap-
tación de agua pota];le. 

Los demás com.ponentes están a cargo de la Unidad de Proyecto 



c) Los nccanisnoG de coordinacion a nivel local. 

la Unidad de rroyecto es la encarnada de la coordinación de 
las Instituciones que trabajan er el arca del proyecto. 

d) :'ecanismos de partcipacion de los beneficiarios 

Estos jT^ecanisnos están identificados como las cooperativas 
y sindicatos del arca del proyecto. 

3.1.2 Flci'.entos específicos lir̂ tidos a algunas 
funciones basicas del sistema de gestión 

del proyecto. 

a) Criterios de procedinientos utilizados para la adquisi-
ción de líienes y servicios. 

Se pueden adquirir bienes y servicios por dos modalidades: 

Una en forna cíe compras directas, que en el caso de este pro-
yecto fue eficiente, por que tiene un grado de autononia bas-
tante aceptable, frente a la adnin.-i stracion del '\TCA, \-ajo 
cuya tuición funciona. 

La sogui/la -lodnlidad, rara pronto::: s:iperiorrs a 3? nil dolares 
y menores a 100 consisto on reali7,--'r licitación puMica 
nacional, lo cual ha re-'" jU''icado al proyocto por el alto gra-
do de der.orss en el cunpli'^iicnto de los regí argentos y por oue 
se donoraban las "^ccior.cs liíiciales pursto ci'.o ro se 'lacia 
con la anticipación necesaria; los "ol.-̂ r̂ os p-'esr-r Lacion 
do pro]^U(:Sta, cali"ic?cion y ai 'robacion sni: g'.:iioral''''ente lar-
rros (3^ dias o nas), si so locjrr̂  a'""j•.r''.i.c-''" r la primera lici-
tación, si os to no ocurre el period.o se al^.rga aun ras, pues 
se debe realizar una segund? licitación y a veces una tercera 
licitación, y jrocion después do esta ultim, so puede llamar 
po r inv i tac io n d ir o.c ta . 

Una ultima modalidad cuando el monto pasa los 100 mil dolares 
se debe proceder a licitación ptiblica internacional. 

Por ejemplo: 

El equipo destinado a los pozos para riego se adquirira en vir-
tud de contratos que han de adjudicarse de conformidad con pro-
cedimientos mae guarden armonia con los estipulados en la parte 
A de las "Nwrmas para las "Vdqiiisiciones con Prestamos del Banco 
.Mundial y Créditos de la AIF" publicadas por el Banco en Agosto 
de 1075 (denominadas en adelante Morriñas para las Adquisiciones) 
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sobre la base de licitación publica internacional. Los contra-
tos se agrunaran en dos lotes de equipo oara diez pozos de rie-
go cada uno. 

Otros procedimientos de adquisición 

Los tractores se adquirirán en virtud de contratos que han de 
adjudicarse sobre la base de licitación publica anunciada local-
mente y de conformidad con procedimientos locales aceptables pa-
ra el Banco. Los contratos se agruparan en dos lotes de diez 
tractores cada uno. 

Adquisición sin contratos 

Las obras viales, la instalación de pozos para abastecimiento de 
agua y la construcción de letrinas podran llevarse a cabo por 
administración. 

Examen parparte _d e1 Banco de las decisiones en materia de adqui-
siciones 

Examen de las llamadas a licitación y de las adauisiciones y con-
tratos finales propuestos: 

Con respecto a todos los contratos para equipo de bs pozos para 
riego : 

a) Antes de llamar a licitación, el Prestatario proprocionara 
al Banco el texto de las llamadas a licitación y las espe-
cificaciones y demás documentos de las mismas, junto con 
una descripción de los procedimientos de anuncio que se han 
de seguir para ellas y hara las modificaciones a dichos do-
cumentos o procedimientos qiie el Banco razonablemente solici-
tare. Para cualquier otra modificación de los documentos 
de licitación se necesitara el asentimiento del Banco antes 
de que sean remitidos a los presuntos licitaciones. 

b) Una vez recibidas y evaluadas las propuestas, y antes de 
adoptar una decision final sobre la adjudicación, el Presta-
tario comunicara al BAnco el nombre del licitante a quien se 
propone adjudicar el contrato y sministrara al Banco, con 
suficiente antelación para su examen, un informe detalhdo 
sobre la evaluación y comparación de las propuestas recibidas 
y cualquier otra información que el Banco razonablemente 
solicitare. Si el Banco detejrminara que la adquisición pro-
puesta no estaria en consonancia con las Normas para la ad-
quisición o con las disposiciones de este Anexo, informara 
de ello con prontitud al Prestatario, expresando las razonfos 
d';' ("í T't.i r'lij-, 
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c) Los términos y condiciones del contrato no podran diferir 
sustancialmente, sin el asentamiento del Banco, de los 
estipulados en la llamada a licitación en la precalifica-
cion. 

d) Se proporcionaran al BAnco dos ejemplares del contrato 
tan pronto como se firme y en todo caso, antes de enviar 
al Banco la primera solicitud de retiro de fondos de la 
Cuenta del Préstamo con respecto a dicho contrato. 

Con respecto a cada contrato que haya de financiarse con el im-
porte del préstamo y que no este sujeto a las disposiciones del 
parrafo procedente, el Prestatario proprocionara al Banco, tan 
pronto como se firme el respectivo contrato y en todo caso, antes 
de enviar al Banco la primera solicitud de retiro de fondo de la 
Cuenta del Préstamo con respecto a dicho contrato, dos ejemplares 
de este, juntamente con el analisis de las propuestas, las reco-
mendaciones para la adjudicación y cualquier otra información que 
el Banco razonablemente solicitare» Si el Banco determ.inare que 
la adjudicación propuesta no estaria en consonancia con las Nor-
mas para las Adquisiciones o con las disposiciones de este Anexo 
informara de ello con prontitud al Prestatario, expresando las 
razones de dicha determinación, 

b) Criterios y procedimientos utilizados para la contratación 
y desarrollo de personal 

Se procedio a la desiqnacion de personal mediante Hemorandum 
pidiendo para ello el titulo en provision nacional. La forma de 
selección de los postulantes, unas veces fue por concurso de mé-
ritos y otras por invitación directa. 

c) Criterios y procedimientos y utilizados para la obtencion 
y utilización de financiamiento 

De acuerdo con los términos del convenio de préstamo, los si-
guientes son los criterios y procedimientos utilizados: 

Sección 2.01. El Banco conviene en prestar el Pretatario, en 
los términos y condiciones o mencionados en este 

Convenio de Préstamo, una cantidad on diversas monedas equivalen-
te a nueve millones quinientos nil dolares (29.500.000). 

Sección 0.02.- El importte del Préstamo podra retirarse de la 
Cuenta del Préstamo de acuerdo con las disposio-

nes del Anexo 1 de este Convenio, con las nmdificaciones acorda-
das por el Prestatario y el Banco que en el se introdujeron de 
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cuando en cuando, con destino a gastos hechos (o, si el Ban-
coconviniere en ello, por efectuar) en relación con el costo 
razonable de los bienes y servicios requeridos para el Pro-
yecto y que deban financiarse con el importe del préstamo. 

Sección 2,03.- Salvo que el Banco conviniere en otra cosa, 
los bienes, obras y servicios (distintos de los servicios 
de consultores) que sean necesarios para el proyecto y que 
financien con el importe del préstamo, se adquirirán con su-
jeción a las disposiciones del Anexo 4 de este Convenio. 

Sección 2.04.- La fecha de Cierre sera el 30 de Junio de 
198 2 u otra fecha posterior que al efecto 

acordare el Banco y qvie este notificara oportunamente al pre-
tatario. 

Seccjbn 2,05.- El Prestatario pagara al Banco una comision 
por compromiso de tres cuartos del uno por ciento 

(3/4 del 1 %) anual sobre la parte del principal del prestam.o 
que no haya sido retirada. 
Sección 2.06.- El Prestatario pagara intereses al tipo de cua-

cuatro y medio por ciento (4-1/2 %) anual sobre 
la parte del principal del préstamo que haya sido retirada y 
este pendiente de desembolso, no obstante, si en cualquier mo-
mento el administrador determinare que los recursos del Fondo 
no serán suficientes para pagar al Banco, en la siguiente fe-
cha semestral de pago de intereses del Ínteres del préstamo 
el monto previsto a pagar por el administrador en dicha fecha, 
según lo estipulado en el apartado (C) del preámbulo de este 
convenio, el prestatario, una vez notificado por el adminis-
trador de tal determ.inacion y de la insuficiencia de recursos 
resultante, pagara intereses adicionales sobre dicha parte del 
principal del préstamo en un monto igual a tal insuficiencia. 

Sección 2.07.- Los intereses y demás cargos se pagaran semes-
tralmente el 15 de enero y el 15 de Julio de 

cada año. 

Sección 2.08.- El prestarario reembolsara el principal del 
préstamo de conformidad con el plan de amorti-

zación consignado en el Anexo 3 de este convenio. 
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Ejecución del proyecto 

Sección 3.01.- El prestatario hara que la Unidad del Pro-
yecto ejecute el Proyecto con la debida di 

llgencla y eficiencia y de acuerdo con practicas agrícolas, 
administrativas, económicas, financieras y de Ingeniería 
apropiadas, facilitar con prontitud y cuando sean necesa-
rias, los fondos, elementos, servicios y otros recursos avie 
se requirieren a ese efecto. 

Sección 3.02.- (a) El prestatario dispondrá que la Unidad 
del Proyecto empfee: 

Un Director y un Subdirector del proyecto, cuyas califica-
ciones, experiencia y términos y condiciones de empleo sean 
satisfactorios para el Banco, 

A) Expertos en administración do proyectos, sistemas de ri£ 
go por medio de aguas suV^terranea s, conerciallzacion y 
crédito agrlcolan e ingeniería sanitaria; y (B) excepto 
que elB Banco conviniere en otra cosa, expertos en cul-
tî í-os y pastos, maquinaria agrícola, educación de adultos 
y sociologin, contrntados por periodos cortos. T.as cali-
ficaciones, experiencia y términos y condiciones de em-
pleo de todos estos expertos hal-ran de sor satisfactorios 
para el Banco, y 

el personal calificado y con experiencia nue sea necesa-
rio para cumplir las funciones y responsabilidades de la 
Unidad del Proyecto. 

b) El iirestatarlo proporcionara a la Unidad del Proyecto 
los fondos alcanzados y los servicios de apoyo p̂ r̂a el perso-
nal citado en el parrado (a) 

Sección 3.03.- El prestatario hara que Ja Unidad del Proyecto 
a) realice un estudio tecrico detallndo respecto a los 

pozos para riego incluyen ern la Enrte C del proyecto, con 
anterioridad a la aclquisicion del eouino para dichos pozos o 
su construcción, y permita al. Banco disponer tierpo razonable 
para ex-aminar dicho estudio; y 

b) Adopte todas las modid^-G que sean necesari?s para or-
ganizar diez pozos de reqnclio antes (""el 1 de julio de 1977 
y otros diez antes del 1 de de 1 ̂ 7rí o en otras fechas 
que el Banco acordare. 
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Sección 3.04.- El prestatario impedirá que las capas acui-
feras de la zona del proyecto se utilicen 

en grado tal que el agua suministrada por dichas capas 
sea insuficiente para las necesidades de riego del 

proyecto. 

Sección 3.05.- El prestatario hara que la Unidad de proyec-
to 

a) complete el estudio de las instalaciones de abasteci-
miento de agua potable existentes en la zona del proyec-
to, asi como de la calidad del agua, con anterioridad 
a la construcción de los pozos incluidos en la parte E.l. 
del proyecto (denominados en lo sucesivo pozos de aaua 
jjotable) y conceda al Banco la oportunidad razonable pa-
ra examinar dicho estudio? 

b) limite el costo de perforación a no mas del equivalente 
de $us. 3(íO, por agua potable y; 

c) obtenga del beneficiario de un pozo de agua potable una 
contribución en efectivo de por lo menos un 5 % del costo 
de peforacion de dicho pozo. 

Sección 3.06.- En la ejecución de las partes A. B. C. E. y II 
del proyecto, el prestatario hara que la Unidad 

del Proyecto y los organismos o departamentos del prestatario 
participantes en la ejecución de dichas partes (*) celebren 
los arreglos contractuales que sean apropiados para este pro-
posito. En el caso de las obras civiles incluidas en la Parte 
C.2 del Proyecto, el Prestatario podra permitir que la Unidad 
del Proyecto celebre arreglos contractuales con un contratista 
particular para llevar a cabo dichas obras. 
Seccióm 3.07. En la ejecución de la Parte F. del Proyecto, el 

Prestatario dara que la Unidad del Proyecto y -
la Compañia Boliviana de Energía Eléctrica celebren arreglos -
contractuales, satisfactorios para el Banco, en los que se es-
tipulen: (a) que la linea de nergia electrica incluida en la Par 
te F del Proyecto se extendera hasta la Zona del Proyecto a mas 
tardar el 1 de julio de 1977, u otra fecha que el Banco acorda 
re; y (b) las tarifas a cobrar a los usuarios de la electrici-
dad proporcionada por dicha linea de energia electrica. 
Sección 3.0B. El Prestatario hara que la Unidad del Proyecto 

establezca, a mas tardar el 1 de febrero de 1977 
o en otra fecha que el Banco convicre y en consulta con el y 
que en adelante administre un sistema de observación para la -
recopilación de datos destinados a medir los efectos fisico,f¿ 
nanciero, economico y social del Proyecto en la Zona del Proyec 
to. 
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los bienes inportados qüe se financien con el importe del 
préstamo, contra riesgos relacionados con su adquisición, 
transporte y entrega en el lugar de su uso o instalación y, 
con respecto al mencionado seguro, cualquier inderaninzacion 
sera pagadera en moneda libremente utilizable por el presta 
tario para reemplazar o reparar dichos bienes. 

b) Salvo que el Banco conviniere, en otra cosa, el prestata-
rio para que todos los l^icnes y servicios financiados 

con el importe del prestarlo se utilicen exclusivamente en el 
proyecto. 

Feccion 3.14 (a) F1 prestatario proporcionara o hara los 
arreglos necesarios para que se proporcionen 

al Banco, tan pronto cono se preparen, los planes, especifi-
caciones, informes, documentos contractuales y cronogramas 
de trabajo y adquisición de bienes relati^'-os al proyecto, y 
cualesauiera modificaciones y ediciones sustanciales de los 
mismos, con el detalle que el Banco razonablemente solicita-
re. 

b) rl prestatario; (i) hara oae la Unidad del Proyecto, el 
Banco Central, el BAB y cualesauiera otros otros departa-

mentos y organismos del prestatario responsables de la eje-
cución del proyecto o cualquier parte del mismo lleven regis-
tros adecuados para reflejar el progreso del proyecto (inclu-
yendo su costo) e identificar los bienes y servicios que se 
financien con el importe del préstamo y para consignar el 
uso de los mismos en el proyecto; (ii) permitir que los re-
presentantes acreditados del Banco inspeccionen las instala-
ciones y sitios de construcción incluidos en el proyecto y 
los bienes financiados con el aporte del préstamo, asi como 
los registros y documentos pertinentes; y (iii) suministrara 
o hara que se suministre al Banco toda la infornacion que es-
te razonablemente solicitare con respecto al proyecto, al 
gasto del importe del préstamo y a los bienes y servicios fi-
nanciados con dichos fondos. 

Sección 3.15.- El prestatario adoptara o hara que se adopten 
todas las medidas que sean necesaias para ad-

quirir a medida que se requieran todas las tierras y derechos 
sobre ellas que sean menester para la construcción (y funcio-
namiento) de las instalaciones incluidas en el proyecto y pro 
porcionara al Banco, tan pronto como hubieran sido adquiridas 
pruebas satisfactorias para este de que dichas tierras y dere 
chos sobre ellas están disponibles para fines relacionados 
con el proyecto. 
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Sección 3.16.- Ti prestatario, tan pronto como sea posible 
y a medida ^que sea necesario para la ejecu-

ción del proyecto, otorgara a todos los licitantes la ad-
quisición de los tractores incluidos en el proyecto, en 
iguales condiciones, las licencias de imjxirtacion que sean 
necesarias para importar tractores de 40 a 110 IIP. 

3.2 El desarrollo de las actividades del proyecto 

3,2.1 Programación de la ejecución 
En el caso de este proyecto, no se formulo'un cronograma de-
tallado de las actividades, y solo se incorporo en el convenio 
de préstamo un cuadro de retiro del importe del préstamo, en 
los siguientes términos. 
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Retiro fiel importe del préstamo 

El cuadro siguiente expresa las categorías de partidas a financixir con 
el ir-'porte del prestairo, la asignacton de sumas del préstamo a cada ca-
tegoría y el porcentaje de los gastos por partidas a financiar en cada 
categoría: 

Categoría 

1.Equipo y diseños viales, 
y salarios i:xira nano de 
obra calificada compren-
didos en la parte A del 
proyecto 

2. fterviclos de salud com-
prendidos en la parte B 
del proyecto 

3.Oteas civiles y ecfuípo 
conTprendidos en la Parte 
C.l del proyecto 

4. Obras civiles coriprend^ 
das en la Parte C.2 del 
proyectó 

5. Suprestamos ccfnprendidos 
en la Parte De del proye^, 

6. Servicios de agua y eli-
minación de desechos ccm-
prerdidos en la Parte E 
del proyecto 

7.Servicios tecnicc^ com-
prendidos en la Parte G 
del proyecto y gastos de 
operacion de la Unidad 
del proyecto 

8. Nb asignadas 

Sima asignada del préstamo 
(expresada en su equii'alen 
te en dolares) 

GIO.OOO 

70 .non 

670.000 

344.000 

3.476.000 

900.000 

2.385.000 

Porcentaje 
de gastos 
a financiar 

72 % 

72 % 

7 2 % 

72 % 

72 % 

88 % 

1.045.000 

lO-mL: 9.500.000 
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3.2.2. Descripción y Análisis Global de la Ejecución, por Conponentes 
sus ¡Respectivas ActividS^esT 

El Proyecto se inició en 1976, y se continuó con el Banco Hjndial 
hasta 1982, posteriormente sigue.con esfuerzo nacional, a continua 
ción presenta una evaluación a la evolución del Proyecto, 

C(3MP0NENTES METAS Y ALCANCES 

El P.D.R.I. Ingavi tiene siete componentes, interrelacionados en 
tre si y convergentes en el objetivo central; dichos componentes y 
sus metas son las siguientes: 

Unidad de Metas 
Componente medida Totales 

Metas Alcanz 
a XlI-81 

% De eje 
cución 

7c. De Avan-
ce en la 
Gest. 

1. Créd. A-
gropec. 104.000.000 38,933, ,145.05 37. .4 8,7 

2. Asist Téc„ Flia 4.000.000 4. ,883.00 122 26.1 
3. Irrigación Pozo 20 4 20 -o-
4. Caminos Kms. 85 84 99 4,1 
5. Saneara„Am 

bient. 
Pozo/A 
gua„ 
Ije trina 

4„000 
3,000 

1, .0-31 
909 

25. 
30. 

,8 
,3 

3.7 
20.1 

6. Electri -
ficac. Km. 40 -o- -o- -o-

7. Salud Hospital 1 1 100 -o-
Posta 6 6 100 -o-

Con el avance relativamente modesto del Proyecto Ingavi se puede 
ver algunos aspectos de su iitplenientación y que en cierta medida 
que existe la tendencia de lograr el objetivo para el cual fue 
creado 

La contraposición en el porcentaje de ejecución y de avance en la 
gestiótT en Asistencia Técnica no delie entenderce como menor monto de 
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Crédito otorgado por familia, sino son agixipaciones nuevas que actual-
mente están en proceso de capacitación y que fueron sujetos de prime-
ros créditos muy modestos, los cuales serán ampliados en la presente 
gestión. 

CREDITO AGROPECUARIO: 

El 37.4 % de Ejecución es más debido a la disminución del presupues-
to en contraposición con el incremento en los precios de los insumos 
necesarios para cumplir con los requerimientos programados. 

No obstante haberse suspendido crédito a las muchas organizaciones 
en mora el porciento de avance es significativo respecto al porcien-
to promedio de las cuatro gestiones anteriores. Sin embargo, esta 
situación de morosidad impidió habilitar agrupaciones no obstante -
los esfuerzos realizados, para elevar el porcentaje de ejecución. 

La poca agresividad de los socios y agrupaciones así como la falta 
de programas concretas a nivel de agrupaciones para realizar inver-
siones mayores fueron factores que influyeron en el bajo porcentaje 
de avance en el quinquenio. 

ASISTENCIA TECNICA: 

Como fue señalado, en los finales de la gestión se consideró nuevas 
organizaciones que elevó el % de ejecución a 122 con un avance en -
la gestión de 26.1 El interés demostrado por agricultores quie-
nes buscaron afanosamente su incorporación al Proyecto y el prome -
dio do crédito solicitado do gestiones anteriores en cerca de 10.000 
Bs. por agricultor permite suponer que en la presente gestión se al-
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la dinámica de cada estructura particular y del conjunto en gene 
ral. 

DISTRIBUCION_DE ASOCIACIONESJ'ORJ\NO_Y_TASA DE 
C R E C M EOTO _NErq 

TNC TNC I 
Año Nro. Grupos Nro. Socios % 

1977 40 1.662 34.0 
1978 10 334 7.0 207 17.1 
1979 12 450 10.0 244 19.6 
1980 (+) 11 872 17.9 343 25.9 
1981 10 354 7.2 IOS 10.5 

89 3.722 76.2 
Incorporaciones : 1.161 23.8 

4.883 100.0 533 55.3 

(+) : Se destacan tres organizaciones dadas de baja 
(++): Calculado en base solo a la asociación de fundadoras. 
FUENTE : D.D.S. 

La lenta ascensión regular en todo el quinquenio de asociación 
permite inferir una asimilación igualmente lenta de las pautas 
de producción, técnicas y económicas a nivel de campo. Esta sin « 
embargo no es un criterio negativo, pues en todo caso, el compor-
tamiento del agricultor ha mostrado de foíTna tradicional tales * 
pautas. 
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La evolución de asociación muestra en el quinquenio un 24 % ésto es, 
que menos de la cuarta parte de asociados no son fundadores. 

La categoría temporal de la asociación e incorporación de organiza -
ciones en base a la distribución prefijada señala las siguientes ci-
fras: 

Categoría 
Temporal 

Nro. 
Agrup. 

a 0 Nro. 
Asoc. % Incor-

porad. 
Q, "0 Total % 

Antiguas 
1977 - 78 

50 56 2.006 53.9 212 18.3 2.218 45.4 

Recientes 
1978 - 79 

23 26 1.362 36.6 758 63.6 2.100 43.0 

Nuevas 
1981 

16 18 354 9.5 211 18.2 565 11.6 

89 100 3.722 100 1.161 100 4.883 100 

FUENTE: D.D.S. 

El porcentaje mayor de incorporaciones corresponden a la categoría 
RECIENTES 78 - 79 con 63,6 I. 

PASIVOS Y ACTIVOS: 

Con referencia a este aspecto, hasta la primera mitad de la ultima 
campaña (Junio 81) se consignaba 98.7 % de asociaciones Activos.mien-
tras que el 1.3 % correspondería a socios Pasivos y existía 1.9 % 
de deserción. 
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Ahora considerando "socio activo todos aquellos que participan siste-
máticamente de los trabajos de cualquier índole que realiza el grupo, 
en tanto, socios pasivos son aquellos que han suspendido su colabora-
ción al grupo, en previo conocimiento del directorio". 

Para el segundo semestre de la pasada gestión y debido a los efectos 
de la campaña de recuperación de crédito al número de organizaciones 
pasivos ascendió a 46 que representa el 51,7 % del total de organiza-
ciones y que en socios 2.549 son considerados pasivos. 

La relación detallada de esta última situación es como sigue: 

DISTRIBUCION DE ASOCIACIONES INDIVIDUAL DE ACTIVOS 
Y PASIVOS POR ZONAS AL 31 .-XII-•81 

Z o ji a Nro. Activo s Nro. Pasivos 0. 
\> Total '0 

I 104 20.6 402 79.4 506 100 
II 343 36.8 589 63.2 932 100 
III 665 79.3 170 21.1 835 100 
IV 69 12.9 467 87.1 536 100 
V 392 42.9 522 57.1 914 100 
VI 976 81.4 184 15.9 1.160 100 

2.549 52.2 2.334 47.8 4.883 100 

CAPACITACION: 

El área de capacitación, alcanzó a los largo do los cinco años, un ni-
vel bastante bueno de inplementación, pues como puede verse, se al-
canzó la cifra de 5.000 capacitados a través de 120 cursos tanto a 
nivel comunal como centralizado en Viacha. 

/. 
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Años Nro. Cursos Nro. Capacitados X 

» 1977 15 12 815 16 54 
1978 23 19 958 19 42 

« 1979 21 17 585 12 28 
1980 23 19 1.185 24 51 
1981 38 32 1.457 29 38 

120 100 5.000 100 42 

Como puede observarse, durante la gestión 1981, se alcanzaron los me-
jores niveles de realización ascendiendo en términos porcentuales al 
32 % en términos de cursillos efectuados y al 29 % de capacitados. 

Sin embargo, estos alcances reales, se vieron gravemente afectados 
por la falta de material, como es de su conocimiento se vió demorado 
durante toda la gestión. 

Una evaluación específica de este rubro, debe obligatoriamente suje-
tarse a la capcidad de implementación productiva, sin embargo, dado 
que no fue posible implementar una investigación seria al respecto, 
podemos inferir que la capacitación alcanzó durante el quinquenio un 
nivel positivo de implementación, lo que queda por verse, es así esa 
transferencia de conocimientos técnicos, fue o no asimilada correcta-
mente por el agricultor, pues una cosa es impartir la materia, y otra 
que ésta se haya incorporado verazmente al sistema cultural del suje-
to receptor. 

En términos concretos, podemos decir que el nivel de implementación 
del rubro que tratamos, fue muy bueno, quedando pendiente su evalua-
ción cualitativa. 
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PROMOCION FEMENINA: 

A partir de noviembre de 1980 fue sistemáticamente irrplementado, en la 
gestión fuerón organizados o regorganizados 12 grupos femeninos con un 
total de 120 charlas - c\jrsillos para 5.000 participantes. 

Fue establecida una tienda de consuriK) en Irpuma I,G, con un capital de 
35.750 Bs. provenientes del ahorro interno del grupo. 

La evolución debe concretarse a estos ya que en anteriores gestiones 
no fue adelantado absolutamente nada al menos nada figura en informes 
anteriores„ 

La inplementación del trabajo es positiva púes se enpezó de cero y 
fue adaptada a la dinaniica inpresa por los grupos de agricultores, cuya 
pauta no era del todo proclive a generar estructuras exclusivas fe 
T i i É i r i m á s . 

Evaluativamente y en términos cuantitativos el área muestra una evolu 
ción buena. 

CONCLUSIONES: 

En criterio de la D.D.S„ puede resumirse los siguientes aspectos: 
a) Evolución más que lenta en cuanto a la aceptación del esquema técni 

co - productivo y cultural del qm es portador, 

b) La lentitud de asociación posterior a 1977 debe localizarse sobre 
todo en los socio-culturales del habitante andino más que en las 
propias definiciones del Proyecto, 
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c) La función ciel crédito aparentemente disfiguró los objetivos impli 
citos de "Progreso" debido en principio a la saturación del área -

, en parte, y a la .falta de conocimiento preciso de las condiciones, 
deberes y derechos que el mismo crédito confiere y conlleva, 

d) La tardía canpaña de la recuperación del crédito en mora, tanto en 
organizaciones y socios en esta situación, desarticuló el sistema-t 
de operaciones técnico -proudctivas, poniendo en una situación di 
flcil de mejorar el Proyecto en su totalidad, agravado por la cri-
sis general del pais. 

e) No fue alcanzado un nivel apreciable de consolidación en las orga-
nizaciones participantes de la U.P.I. y que fue planteada en la úl̂  
tima gestión, pero por deficiencias presupuestarias fue inposibili 
tado el trabajo autónomo para lograr el cumplir trabajos masivos, 

f) La deserción, prácticamente ausente, indicaría la espectativa pre 
sente en las estructuras q-ue atendetros y además, la tradicional -
pauta de conducta pre-eminientemente receptiva del habitante ayma-
ra. 

En resumen; la evolución social !del Proyecto claramente deja ver un -
desenvolvimiento progresivo, lento y sujeto a la propia cultura del a 
gricultor, una penetración económica, comercial deficiente sujeta 
siempre a tjn criterio paternalista, una asimilación técnica cientifi-

í ca sometida a la función crédito y una modificación considerada media 
na a nivel de estructura, comunal. 

La conclusión propone una hipótésis general, en términos estrictamen-
te sociales, la labor de la U.P.I. para llevar el progreso al campo -
pueda decirse como un poco más que regular. 
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BENEFICIARIOS, SUPERFICIE FINANCIADA Y CULTIVADA, PRODUCCIONES: 

Durante el quinquenio fueron beneficiados con crédito un total de -
12„562 beneficiarios para los principales cultivos agrícolas, la su 
perficie financiada fue de 11.241 has. resultando una prodticción to 
tal de 792.429 gr„ 

En el cultivo de papa se aprecia que en las cautro gestiones anterio 
res los rendimientos proiredios son bajos respecto al prorriedio gene -
ral con un rendimiento del 50% del promedio y que corresponde a la -
gestión 1979 - 1980. 

No podría liablarse aqui de un incremento de la producción conforme -
avanza la antigüedad del Proyecto, sino más bien dependería de las 
variaciones climáticas. 

Con respecto a la cebada se observa que las tres primeras gestiones-
Ios rendimientos fueron superiores al promedio general del quinqué -
neo. Para la gestión del 79 - 80 solo pudo obtenerse un rendimiento 
del 30.67„„ 

Qn el cultivo de avena las cuatro gestiones anteriores muestrán ren-
dimientos menores al producto general del quinqueneo y se observa -
que para el 79 - 80 se obtuvo mejor rendimiento que las anteriores,-
esto supondría existir mejor resistencia a las inclemencias climáti-
cas. 

El total de beneficiarios y total de superficie financiada en el 
quinquenio se distribuye así: 
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Gestión N2 Beneficiarios Sub- Financiadas 
Has„ 

Producción 
Total. 

1976-77 942 713 
1977-78 2,517 3.457 
1978-79 1„797 1,505 
1979-80 2.833 2.075 
1980-81 4.473 3.493 

De los datos anteriores se observa una disminución de beneficiarios y super 
ficie financiada durante la gestión 1„978 - 79. 

Loa datos también permiten inferir en las siguientes consideraciones: 

En el cultivo de papa se observa en el quinquenio una cifra menor para la 
superficie financiada (2.533) en tantjo el número de beneficiarios es mayor-
(4.739),, 

El fenomeno contrario ocurre con el cultivo de cebada, la siperficie finan-
ciada es mayor (7, 829) al número de beneficiarios ( 5.329) . 
En el cultivo de avena y pastos ocurre distribución similar al cultivo de -
papa. 

Esto sxjpondría que la superficie financiada, en promedio, se amplia a 3.87 
beneficiarios y que los insumos financiados alcanzarían a 1.07 veces de su-
perficie . 

La escaza o nula producción de cebada en grano en el área es reflejada en 
la relación 0„68 entre la sxjperficie financiada y el número de beneficia -
rios, esto significaría, que se siembra la superficie financiada, resultan-
do ser el insumo más requerido. 
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La alta relación beneficiarios/superficie financiada, en el cultivo de 
avena (3.19) representaría una aplicación menor de la densidad de sian-
bra. 

Similar observaci-n ocurriría en pastos. 

D E m L E DEL AVANCE POR GESTIONES Y RUBROS 

PAPA 
Canpaña N^ Benefi Sup. Finan Producción Rendimiento Canpaña 

ciarios ciada Has. Total gg. Promedio gg. 

76-77 338 204 27.564 135.1 
77-78 738 590 87.469 148.2 
78-79 751 366 45.038 123,0 
79-80 1.129 392 33.631 85.8 
80-81 1.783 981 226.919 231.3 

Totales: 4„739 2.533 420.621 166.0 

Relación: 1.07 

CEBADA 

76-77 AA6 424 21.000 49.5 
77-78 1,450 2.712 164.756 60.7 
78-79 817 1.068 49,841 46.7 
79-80 1.024 1.510 19.710 13.0 
80-81 1.592 2.115 78.121 37.0 

Totales: 5.379 7.829 333.428 42.6 
Relación: 0.68 

AVENA 

76-77 49 48 884 18.4 
77-78 176 56 2.798 50.0 
78-79 229 71 3.492(1) No inclwé'4bna II 
79-80 439 94 5.072(2)^54 No incluye Zona.I 
80-81 773 252 22.890 90.8 

Totales: 1.666 521 35.136 67.4 
Relación: 3.19 
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PASTOS 
Campaña N2 Benefi Sup. Finan Producción Rendimiento Campaña 

ciarlos. ciada Has. Total gg. Promedio gg. 
1976-77 109 37 -o- -0-
1977-78 153 99 -0- -o-
1978-79 -o- -o- -o- -o-
1979-80 2A1 77 394 5.1 
1980-81 325 145 .2 ,,850 19.6 
Totales: 828 358 3.244 9.0 
Relación: 2.31 
I - -

12„562 11.241 792.429 70.5 

FUENTE: En Base a Información de 0„N.P,E 
SUPERFICIE PROMEDIO CULTIVADA POR GESTIONES 

Cultivo 
76-77 77-78 

G E S T I O N 
78-79 79-80 80-81 Total Promedio 

Papa Sup„ 
Has. % 

28.2 
424 

90.8 
22 

65.2 
41 

646.27 
24 , 

1.418 
40 

2.248.47(449.69) 
33.8 

CEBADA 
Sup. 
Has. 
% 

36.9 
55 

317.4 
75 

91.95 
57 

1.737.87'/ 
65 

1.709 
48 

3.893.32( 778.62) 
68.2 

AVENA 
Sup. 
Has 
7 o 

1.3 
2 

10.8 
2 

3.23 
2 

120.35 
5 

280.35 
8 

423.91(84-78) 
3.8 

Sup.Has -o-
Pastos „ 

/o -o- , 
0.65 
1 

-o-
-0-

• 142.77 
6 

173.81 
4 

317.23 
2 . 2 . 

Sup.Has 66.4 
Totales: 

7 o 100 
419.65 
100 

160.38 2,655.1 
100 100 

3.581.2 
100 

6.882.07 
1.376.61 
100 

FUENTE: En base a datos de D„M.P.E. 
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Del ctiadro anterior para el cultivo de papa correspondería en el quinqué 
neo 3 3 . 8 7 o de la s\:iperficie cultivada de un total de 6 . 8 8 2 . 0 7 Has, para -
cebada 6 0 . 2 7 o , Avena 3 . 8 7 o y pastos 2 „ 2 . % . 

DEVISION DE CREDITOS: 

Los fondos utilizados en el qxjinquenio alcanzan al 3 7 , 4 7 o de ejecución -
son un desembolso total de 3 8 . 9 3 3 . 1 4 5 . 0 5 Es. 

Un desglose de esta situación para el crédito agropecuario se presenta -
la siguiente información: 

B E N E F I C I A R I O S En 7o 

1 . 1 . - Nro. Préstamo suscrito 113 1 0 0 , 

1 . 2 . - Nro. Préstamos Participantes 75 6 6 . 4 

1 . 3 , - Nro. Prestamos Anpliatorios 38 3 3 . 5 

2 . 0 . - Análisis de Cartera: 
2 . 1 . - Wbnto de Sub-Préstairos Suscritós Bs. 8 4 . 4 3 9 . 3 2 3 . 5 9 1 0 0 

2 . 2 . - " " " Concedidos Bs. 3 8 . 9 3 3 . 1 4 5 . 0 5 6 0 . 4 

2 . 3 . - " " " " por entregar Bs„ 2 5 . 5 0 6 . 1 7 8 . 5 4 3 9 . 6 

3 „ 0 „ - Rect^eraciones 
3 . 1 „ - Hasta jinio 80 (cmtro gestiones) 4 , 7 4 6 . 9 5 0 . 0 0 3 7 

3 . 2 . - Durante la campaña 80-81 3 . , 4 3 6 . 1 7 2 . 3 6 2 6 . 8 

3 „ 3 , - Ultimo Trimestre del quinqueneo 4 . . 6 4 6 . . 6 9 2 , 9 1 3 6 , 2 

3 . 4 , - Acumulado al 3 1 / 1 2 / 8 1 1 2 . 6 2 9 . 8 1 6 . 2 2 1 0 0 

4 . - Morosidad al 3 1 / 1 2 / 8 1 4 8 7 o 

FUENTE: Div. Créditos. 
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A Ñ O Fondo Rotatorio Bs„ 7o Fondo Fijo % 

76-77 
77 J8 
78,79 
79-80 
80-81 

A XII/81 
(Parcial) 

.S43.116.44 
2.119.793.15 
1.759.896„80 
2.021.879.08 
6.230.204.92 
1.416.720.93 

3.3 
14.2 
11.8 
19,0 
41,8 
9.6 

91.730.08 
3.677.701,54 
4.237.928.78 
12.169.410.90 
3.753,271,63 

151.490.80 

0,2 
15,3 
17.6 
50.6 
19.6 
0.7 

Total: 14.891.611.32 100 24.041,533.73 100 

FUENTE: Informe Div. Créditos„ 

Un análisis de los cuadros anteriores permite señalar que una tercera parte 
de los préstanos fueron anpliados esto significaría que los montos previs -
tos de desembolsos en una gestión fueron altos en relación a la real capaci 
dad de préstamo como también se debería a la existencia de los insumos re-
queridos . 

La inaxistencia a la falta de ejecución real de planes anuales en las ante-
riores gestiones puede señalarse como factores en la concordancia de présta 
mos, suscritos ampliatorios. 

Similar distribución se observa en el quinquenio para los montos concedí -
dos y para entregar. Solo fuerón concedidos el 607o de los montos restando 
por pagar al rededor del 40%, 

En el rubro recuperaciones se observa que en cuatro gestiones anteriores -
fueron recuperados un 37 % del monto total en trora. durante la 
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presente gestión fueron recijperados 8. 082„865.27 Bs. distribmdos asi: 
42.5 7o fue recuperado durante la canspaña y el 57.5 % se recupero en el 
último trimestre del quinquenio, estas cifras muestran las bondades del 
seguimiento en la recuperación a nivel de campo, y la buená predisposi -
ción de los asociados por continuar beneficiándose con créditos del Pro-
yecto. 

Con referencia los Fondos desembolsados del Crédito Agropecuario del fon 
do rotatorio se observa un crecimiento que concuerda con el número de a 
sodados. Este crecimiento no se observa en el fondo fijo pués existi -
ria una irregularidad para la gestión 79-80 en el otorgamiento de crédi-
tos para " Toros de Trabajo" que posteriormente y debido al mal errpleo -
de estos fondos tuvo que ser definitivamente suspendido. 

MAQUINARTA AGRICOIA: 

A partir de la gestión 79-80 fueren entregados 6 tractores agrícolas con 
implementos arado y rastra, y 5 máquinas con COT. tracción simóle mo-
delo 2080 de 65 HP„, fabricación Brasilera; otra máquina es FIAT trac -
ción wsdia de 85 HP. 

El resúmen de rendimientos en superficie cultivadas (Has.) monto obteni-
do a XII/02 es el siguiente: 
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A. - aJ^g)_DE DE_RENDIMIB1TOS H^_SipERFIES_TI^AJAMS 
(NRO.) Y MONTO OBTENIDO (CONTADO Y CREDITO) DE X-79 A XI1-81 

Tractor: A r a 
Has. 

d o 
Monto 

R a s 
Has. 

t r a 
Monto 

Total 
Bs. 

l.CBT. Coop. San Juan 236.0808 296.333. 84 55.4663 84.189.37 360.523.21 
Ltda. 754 

2.CBT. Pre-Coop. lili 233.0002 271.480. 35 21.6770 9.710.80 281.171.15 
meni de Collena 748 

3.CBT. Grupo C/Mayaqui 232.3524 271.945. 91 63.2220 32.101.78 304.056.69 
Machaczimarca 753 

4. CBT. Grupo C. Lijiia ni 282.9174 343.486. 93 110.1659 50.503.50 393.990.43 
828 

5.CBT. Grupo C.C. Le- 119.9215 156.892, ,79 123.1544 76.157.68 233.050.47 
tanías 826 

6.FIAT. Grupo C. Ma- 202.6963 254.258. ,39 104.8296 71.238.19 325.488.58 
muni 640 

T o t a l e s : 1 .306.9686 L594.387. 01 518.5142 303.893.32 1.858.280.03 

8. CUADRO DE RENDIMIENTO, MENOS GASTOS DE OPERACION DE LAS SEIS AGRUPA-
CI0NESj:^_Cl^OT^_C0Nj1AQUim AGRIODU 

. Monto obtenido Menos gastos Monto disponi-
iractor üe: Bs. • de operac. ble p/nmortizar 

Ira y 2da. c. 
1. CBT. Coop. San Juan Ltda. 360.523.21 57.402.00 303.121.21 
2. CBT. Prc-Coop. Illimcni 281.171.15 73.517.70 207.653.45 
3. CBT, Grupo C. Mayaqui 304.056.69 59.434.00 244.622.69 
4. CBT. Grupo C. Limani 393.998.43 100.510.40 293.400.03 
5. CBT. Grupo C. Letanías 233.05ü.47(+) 50.000.00C+) 183.058.47(+) 
6. FIAT. Grupo C. Mamuni 325.488.58 70.279.77 255.208.81 

T o t a l e s 1.850.280.83 311.143.87 1.487.136.16 

(+): El rendimiento y gastos de operación del grupo Contorno Latanias son 
datos aproximados, esto en razón de que no se cuenta con una informa-
ción oficial. 
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C.- M O O T O S _ D E S M O L S ^ S _ P m LA_ADQUISICION_DE m^U^N^iA 
AGRICOI^_Y_PI^ D E ^ A ^ m Z A a O N E S P R M R O Y SEGUNDO ^OS_DESp^E_ 
X-79 A X-81 

Organizaciones 
Ira. Amorti- 2da. Amortiza-Total 

Monto desem zación 1980 cidn 1981 Deuda 
bolsado Capital Interés Capital Interés Bs. 

1. San Juan Ltda. 403.500 61.429 49.092. ,50 63.571 41.617. .30 215.709.80 
2. Illimani Ltda. 383.520 704 46.661. .60 76.704 37.328, .55 237.398.15 
3. Mayaqui 626.520 85.704 52.136. .60 85.704 41.709, .28 265.253.88 
4. Limani 455.000 91.000 95.359. .55 91.000 44.285, .45 281.645.00 
5. C. Latanias 477.000 90.000 90.835. ,00 85.000 47.085, .00 280.120.00 
6. Mamani 500.000 87.500 60.834. .55 , — 

Totales: (+) 2.647.540 492.337 322.119, .80 401.979 212J025, .58 1.428.461.30 

(+); Son datos obtenidos de la Div. Créditos. 

Do acuerdo al Cuadro B, el total del probable monto disponible Bs. 
1.487.136.16 de las 6 agrupaciones, nominaImente, cubren la Ira. y 2da. 
amortización de Bs. 1.428.451.30 a la fecha prevista de Octubre de 1981 
Pero si nos detenemos a hacer una comparación por grupos se verá que la 
cooperativa de San Juan, los grupos de Limani y Mamani, no tendrán nin-
gún problema en el cumplimiento de sus pagos y no así la pre-cooperati-
va Illimani, Hayaqui y Contorno Lotanias que no llegan a cubrir la 
deuda que figura en el Cuadro C. 

En las actividades de U.P.I. para mejorar la distribución de ingre-
sos a través de la creación de unidades económicas por la carencia de 
un plan o pauta de comercialización de productos agropecuarios que pue-
dan orientar una comercialización eficiente. 
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Deberá orientarse en acción inmediata la organización de un orga-
nismo de segundo grado que aglutine a los productores de primer -
grado con miras de concretizar una comercialización conjunta. 

La evaluación en este sentido sería la consideración del estudio 
de comercialización para quesos "Ingavi", así como la obtención 
de la Personería Jurídica para la Central de Cooperativa "Molla-
suyc" dos de los acápites importantes realizados en la gestión -
1980 - 81. 

Sin embargo hubiera sido mucho mejor si la comercialización se en-
caraba en forma eficiente a través de los propios productores. 

En síntesis el avance de la División de Comercialización en el 
quinquenio se la considera como medinera excepto el tíltimo tri-
mestre en que se reencuadra sus tareas específicas. 

DIV. ZOOTECNIA : 

ESTADISnCAS_DE CREATO_EXIST^E_Y_D^ DE_BMA A N i m PRESTATA-
RIO: 

Del cuadro estadístico presentado por la División de Zootecnia se 
obtiene los datos: 

Nro. Organizaciones 30 
Total ganado entregado: 334 
Total ganado descartado 90 
Ganado hembra 317 
Ganado macho 17 
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Entregados con recibos 191 
Entregados sin recibos : 143 

Ganado con desembolsos : 146 
Ganado sin desembolsos : 153 

Ganado con desembolsos c/n. 35 

Total ganado descartado 86 
Enviados a Corenavi 10 
Enviados a Cochabardo 15 
Ventas inconsultas/socio 6 

Del cuadro estadístico de ganado existente y dado de bajá de la 
Granja de Chaquenaira se obtienen los siguientes datos; 

Total de Ganado dado de baja: 90 cabezas. 

Motivo descarte: 
52 Por mal de altura 
31 Esterilidad 
5 Infertil 
2 Mal conformación 
1 Ninfomania 
1 Complicaciones sicóticas 
1 Torción intestinal 
1 Hipersensibilidad 
1 Hernia umbilical 

Destino del Descarte: 

31 Matadero Viacha 
19 Retornaron a Cochabamba 
6 Matadero La Paz 
5 Vendido en Chaquenaira 
1 Comunidad (putrefacción) 
1 Matadero 
1 Palca Caranevi 

Total Ganado existente en Chaquenaira : 53 Cabezas. 
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De los datos anteriores, se deduce incoherencias de cifras seña-
ladas en informes trimestrales anteriores, donde fue sanciona-
do un total de 470 cabezas de ganado introducda desde Cochabain-
ba en el área de la U.P.I. 

Esta falta de seriedad en el control ordenado y seguimiento razo-
nablemente técnico desde los inicios del programa impide al pre-
sente completar el infrme evaluative del quinquenio. 

A la presentación del informe por la División de Zootecnia, hará 
llegar a su autoridad el correspondiente informe al respecto, ya 
que al presente me veo impedido de señalar criterios al respecto, 

Es todo cuanto tengo para informar a su autoridad. 

Con este motivo, saludo a usted muy atentamente. 
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ho ^ 1 1 1 CD 
• 1 tSJ O 

^ h-' 

NJ OO O 1 1 bo cn 
• • • 0̂  O 1 1 cn ^ Ul 

fO 
Un ON tsj UJ I—' oo H* 1—' 
• • • a • OJ CO CD o -J CO cn I—" ON CO f—' O 00 

cn 
t-o tNJ on OJ K) 00 o 6 0 o oo oo O -J w UD CO CD O ho INJ OO to 
t O KJ 1 I—" t-o 

/ — \ r—s 
w w 

oo t̂  cn Cn cn 
(—> CO 1—' tSJ 0 o • 0 « o OI oo cn OJ Cn cn 

O O h-* 1—' 
lo C7N o O o O OO Cn OO 

n w H- (D 03 >-! a> H-Hi O h"-(/I 1 

n) 
cr Q w <-i {u i-h 

O Q a H cr o rf (a. XD w (0 C CD y o a H- o (D p. H-Hi JU CK 

X) o CD X) 3 
fir a 3 • CD H-

in 

CO H' CO O fD 



.44 . 

3.2.3. BALANCE GLOBAL DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 

a) Resultados alcanzados 

Los resultados logrados son positivos, pues se fortaleció la orga-
nización y participación se consolidó la viabilidad de producción 
de leche en condiciones de rentabilidad superior al de la papa, se 
racionalizó el uso y manejo de pastos nativos e introducidos, se ins-
titucionalizó el uso adecuado del agua para riego y menor magnitud 
del agua potable y el mejoramiento de la infraestructura sanitaria. 
Todo ello, tal como se observó en el análisis por componentes, es 
conjunto de indicadores de un mejor nivel de vida del campesino del 
área del proyecto. Sin embargo, es también adecuado hacer notar que 
no se logró la autonomía de desarrollo por lo que se extendió el pro-
yecto hasta el presente, pero según las últimas evaluaciones es posi-
ble que en un año mas, se logre esa autonomía, reduciendo al mínimo 
la acción del proyecto y dar oportunidad sea extendida al área de la 
provincia Aroma. 

b) Efectos Indirectos del Proyecto 
Se han observado varios efectos indirectos, pero los principales, son 
el hecho de que en áreas vecinas y aún un poco más alejadas en el mis-
mo altiplano, la gente está interesada en la producción de leche, ma-
nejo de pastos y mejorar su tecnología sobre la base de la que dispo-
ne el propio campesino y los logros conjuntos entre campesinos y técni-
cos en el marco del proyecto, claro como en cualquier área de desarro-
llo también se encontró algunos campesinos descontentos, pero fundanien-
talmente debido a que el proyecto evite el patemalismo clásico genera-
do por los técnicos del pasado y la costumbre que adquirieron algunos 
beneficiarios en este sentido paternalista. 

c) Análisis de las Relaciones Proyectado Realizado 

Si bien ya se analizó en capítulo de componentes, aquí se hace notar 
que este proyecto en la mayor parte de su período de desarrollo con 
apoyo del Banco ^!undial no fue afectado tan seriamente con las varia-
ciones de tipo de cambio, pero actualmente y en los últimos años si 
se nota el impacto de dichas variaciones. 



.45. 

4. ELEMENTOS PÁRA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO 

4.1. ANALISIS GLOBAL DE LA EFICACIA DEL PROYECTO 
4.1.1. INDICADORES RELATIVOS A LA UTILIZACION DE RECURSOS DEL PROYECTO 

En cuanto a los recursos humanos técnicos, y administrativos se tuvo, 
en la mayor parte del tiempo que dura el proyecto, el personal necesa-
rio, con cierto grado de continuidad, a excepción del sub-período 1980 
y 1982 la ubicación física del Proyecto en la zona de Viachá también 
fue positiva. 
En cuanto a los recursos naturales renovables, se há mejorado el uso 
y manejo de los mismos y los beneficiosos están concientes de esta 
mejora. En relación a los recursos económicos, su uso y cumplimiento 
de la contraparte nacional, en los primeros dos (2) años fue acepta-
ble, después hubieron algunas demoras en los aportes locales, pero 
ésto aumentó en los períodos 1980 y 1981, principalmente, lo que tam-
bién concurrió a disminuir el impacto favorable, de modo que se demo-
ró el logro de la autonomía de desarrollo. 

4.2. FACTORES CRITICOS Y RESTRICCIONES QUE LIMITARON AL DESARROLLO Y/O EFI-
CACIA DEL PROYECTO 

4.2.1. INCONSISTENCIAS A NIVEL DEL PROCESO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO 
a) Con relación a la concepción y estrategia propuesta el estudio, tUvo 

una ineficacia en relación a la metodología de preparación del estudio, 
en sentido de que no se elaboró con el suficiente detalle y desagrega-
ción, pero esta inconsistencia, se explica por dos razones, una la no 
disponibilidad de ciertos datos estadísticos y la otra la decisión de 
la cooperación externa en cooperar en este tipo de proyecto, como una 
modalidad de desarrollo y la tercera que no era aconsejable, realizar 
estudios detallados en una área donde los beneficiosos ya estaban fus-
trados donde el pasado por ofertas de cooperación incumplida por el 
Gobierno y por los organismos internacionales, pero la gran ventaja 
que permitió llegar a los resultados que se notan en lá claridad de 
los objetivos y estrategia, la identificación del equipo técnico del 
Proyecto, viabilizados favorablemente por la cooperación internacional 
a través del Banco Mundial. 

b) Con relación a la coherencia interna del proyecto, en este aspecto en 
el proyecto se considera que hay coherencia, entre objetivos estrate-
gia y acciones cumplidas. 

c) Con Relación a la Adecuación de los Métodos de Planificación Adoptado 
En la formulación, los métodos no fueron los tradicionales y trato de 
formularse del modo más sencillo por razones ya señaladas anteriormente. 
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k.2.2 INSUFICIENCIAS DEL NIVEL DE ORCANIZACION, DIRECCION Y TESTION DEL PfKYECTO 

s) Con relación a Is organización e integrécicn oportuna de la unidad ejecuto 
ra del proyecto, durante la implementsción en los primeros, años, se obser 
vo un nivel adecuado, pero en los años I980-19P1 se observo series -
deficiencias en la dirección y gestión del proyecto, luego I983-I9BU-I985 
fue mejorando esta gestión fundamentalnente los dos últimos años (19BÍ</B5) 

b) Con relación a la coherencia interna del modelo de organización y gestión, 
el modelo de organización propuesto tuvo una distorción institucional el -
dar como responsabilidad de la unidad de Proyecto, alguna, actividades, co 
mo la investigación y extension agropecufris, pgua potable, y en cierto mo 
do el crédito agricols, el hsber trobajpdo bajo la modalidad de fideicomi-
so, pues, cuando concluya realmente elpproyecto, el crédito rgricola en -
cierta magnitud y la extención rgropecuarie en minime proporción sere nece 
sario como trpnsmición e la autonomip de desarrollo organizado y pprticipe 
tivo, tal ves este factor hace que sea.lenta tp] transición. 

c) Con relación P le adecuación de los recursos humpnos en él proyecto. Sé -
puede sefíplpr otra vez ]ps etapas inicial y final con buena pdecuecion y 
unf3 etapa intermedia (lOPo - I98? y perte de I9P3) en la que tal adecueción 
no fue posible. 

d) Con relación P los criterios y aspectos específicos ligados a algunas fun-
ciones-administrativas claves. 
En este aspecto, en general la administración fue aceptable, a excepción -
hecha del periodo I9B0 - I982, sin embargo también se puede hacer notar q' 
en las licitaciones iniciales hubo demores. 

e) Con relación P la coordinación institucionpl y relaciones con otrps entidp 
des, se logro une coordinación no muy fluida con algunas entidfedes, pero 
fue mejorándose en los últimos dos años. 

f) Con relación p Is base de información y de los sÉstemps de seguimiento y 
control del proyecto, se puede señalar que en los primeros años no se estp 
blecio un sistema efectivo, y recien en los últimos dos años se hp puesto 
énfasis en el mencionado sistemp. 

U.2.3 Insuficiencias a Nivel de provision y utilizpción de insumos. 

a) Con relación p los suministros de equipo y materiales, hubieron insuficien 
cias relacionadas con licitaciones. 
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b) Con relación 8 le disponibilidad de recursos fi nrncí er-̂ s, hub- jnefici en 
ci3S en el ppo-̂ te nrc^on^l, lo CUFI diflIcultr-be l'S dê e-rb-jlsos rJel 
p-'-estt'ño fiel Tone? MunflÍpT, debida e Ir moaalida-̂  f̂rl greta én le que -
se desembolse primero le parte necionel y luego 1P internpcionel y en -
los últimos años, los efectos de les diferencirn en tipo de crmbio -fi -
CÍP I y pprelelo, son bestpnte dist'^rcionpntes. 

h.2.4. Insuficlencipá e nivel de contenido y métodos utíü.î '̂ dos en rctividpdes 
clpves. 

s) Con relpción a este aspecto, se puede señalpr que le tecnologip de pro -
ducción es rdecupds, pero en fun necespr? r un^ mpyo-̂  difupi'̂ n prrcticp, 
ppre eumentpr 1p mpgnitud del inprcto que ph-rp es positiva, per-̂  es po-
sible pmplipr. 

b) En mpteríp de crédito, el método establecido de fideicomis-! con lAI, de 
be ser modificado de modo que el TíAT?, pr̂ ctic-̂  el crédito supervisPd-̂ . 

Íí.2.5 Iná'uficiencips relpcion?;dps con inteprpcií̂ n territoripl del proyect" 
y la pprticippcion de los beneficiarios en l.p ejecución. 
En el proyecto no se hpn presentado Ips deficiencirs pntes mencionPdps -
y mes se he logrado une buena perticiprción '^rgmizpdp, tpl ve8 lo que 
falte es consolidar dicho logro, e trrves de dejer en el menor plazo po-
sible la putonomip del desarrollo, insistiendo en cap-^citación en ed 
fflinistración agropecueria 
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PROYECTO DE RIEGO Y DESARROLLO RURAL PUNGAL-
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ESTUDIO DEL PROYECTO DE RIEGO Y DESARROLLO RURAL 

PUNGAL - CHINGAZO 

í. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 Breve identificación del proyecto 

El proyecto de riego y desarrollo rural Pungal-Chingazo, se encuen-
tra localizado en la Provincia serrana de Chimborazo, sobre la mar-
gen occidental de la Cuenca del Río Chambo, a corta distancia del -
Proyecto DRI Quimiag-Penipe. Administrativamente dicha zona depende 
del Cantón Guano y específicamente de las parroquias La Providencia 
y Guanando, 

El proyecto beneficia a 682 familias, agrupadas en nueve comunidades. 
El área del proyecto cubre una extensión de 905 hectáreas. El prome-
dio de tierra en propiedad de las familias es de 1.33 has. Las tie-
rras que disponen son arenosas con bajo contenido de materia orgáni-
ca. La precipitación promedio es de 500 mm al año. La poca dispon^ 
bilidad de tierra y pobre capacidad agrológica de los suelos ha deter 
minado una muy baja producción agrícola, generalmente destinada a la 
subsistencia. La mayor parte de la población depende de ingresos sa-
lariales para asegurar su existencia. 

El proyecto identificado en 197^ por la Central Ecuatoriana de Servj. 
ciós Agrícolas, una institución privada sin fines de lucro que reaH 
za actividades de desarrollo para grupos campesinos pobres, contem-
plaba fundamentalmente la construcción de un sistema de riego que be 
neficie el área, asi como un conjunto de actividades de desarrollo -
centradas en el cultivo ccmercial de la manzana. El proyecto contem 
piaba dos etapas. Una centrada en la construcción de la obra de rie 
go y la segunda de desarrollo rural, con acciones en los campos de la 
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producción, la comercialización, el equipamiento comunitario» la ca-
pacitación,conscrvación de sucios, cródito y adjuinistración. 

El proyecto se financia tanto con recursos extemos: EZE y COTECSU 
y los recursos de contraparte tanto de CESA como de instituciones -
gubernamentales. En la actualidad el proyecto ha iniciado su se-
gunda etapa, la misma que tiene una duración provista de cinco años. 

1.2 Antecedentes 

A fines de la década de los 60, los campesinos de la zona identifi-
can como su principal necesidad el riego y realizan un conjuntode ge^ 
tioncs con instituciones públicas a nivel provincial. falta do 
respuesta a su demanda les lleva a realizar una solicitud a CESA a 
mediados de la década de los 70. Esta institución realiza un conjun 
to de acciones en la zona dirigidas a determinar tanto la posibili-
dad del proyecto, como la respuesta de la población. Desde 1978, 
CESA inicia estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto. 

Para julio de 1980, CESA dispone de un proyecto acabado para la con^ 
trucción del canal de riego y dispone de una evaluación económica fa 
votrable para el proyecto. Adicionalmente se identifican y avanzan en 
la determinación de posibles apoyos institucionales. 

El proyecto es presentado como solicitud de financiamiento en la ins 
titución Alemana EZE. Dicha solicitud comprende básicamente la pri-
mera fase del proyecto: la construcción de la obra de riego. Con el 
financiamiento aprobado los trabajos se inician en septiembre de 1980, 
bajo la dirección del mismo personal que realizó los estudios. 

El proyecto en su primera fase comprende la construcción de un canal 
de riego de 26 iOn. El costo calculado del proyecto de riego es de 
s/. 30'000.000 de sucres, de los cuales el 10% se financia con apor-
tes de la comunidad, básicamente en trabajo. El tiempo previsto de 
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ejecuci6n de la obra de riego es de cuatro años. Paralelamente, a 
la construcción CESA realiza acciones de promoción y de capacitación, 
dirigidas tanto a preparar a los campesinos en el manejo del agua, 
experiencia no existente entre los futuros beneficiarios; como a con 
seguir el apoyo y participación de los campesinos en el proyecto. 
Finalmente CESA realizó un importante trabajo de preparación para las 
acciones de desarrollo posteriores, en el manejo del agua, en la ti-
tulación de las propiedades, en el fortalecimiento de las organiza-
ciones campesinas, en la construcción de un centro de capacitación, 
etc. 

En octubre de 1984, CESA preparó una solicitud de financiamiento pa-
ra la segunda etapa del proyecto, una vez que en agosto de 1984 el -
riego fue inaugurado. La solicitud aprobada, contempla acciones en 
los campos de mejoramiento, operación y mantenimiento del riego, ex-
perimentación y extensión en fruticultura, ciclo corto y conservación 
de suelos, capacitación y administración del proyecto. Actualmente 
esta segunda fase se encuentra en ejecución. El costo total, sin -
crédito de la segunda fase es de s/. 8'878.650 sucres. 

Una característica central de este proyecto ha sido la participación 
permanente de la comunidad, tanto en la planificación, como en la -
ejecución y evaluación del proyecto. 

1.3 El área de actuación del proyecto 

El área del proyecto comprende una franja estrecha de Unos 15 lOn. a 
lo largo de la cuenca del Rio Chambo. Es una zona semi-desértica, 
de suelos poco desarrollados y con baja presencia de materia orgáni-
ca. Se sitóa entre los 2.500 y 2.600 m.s.n.m., tiene una temperatu-
ra media de 14.5°C y una precipitación promedio de 450 mm. Como la 
presencia de lluvias es sumamente irregular, los únicos cultivos que 
sobreviven este régimen son unas pocas plantas de alfalfa, algunos -
árboles frutales, manazana, durazno, pera, y una mayor cantidad de 
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cabuya, esta última, afectada por una plaga desde hace cuatro afios, 
lo que ha determinado su progresivo deterioro. Vale señalar que ha 
sido la cabuya el cultivo predominante de la zona y por lo mismo, el 
que ha proporcionado el principal rubro de ingresos, desde la parce-
la, a los campesinos del lugar. 

De hecho, la producción agrícola no ha sido suficiente para proveer 
la subsistencia de la familia por lo cual, el fenómeno de la MIGRA-
CION ha sido una constante en el área Chingazo-Pungal. Mientras -
las mujeres hilan la cabuya^ una buena parte de los hcstibres, adultos 
y jóvenes, salen de la provincia en busca de trabajo que les procure 
los recurso adicionales requeridos por la familia. La zafra en la -
costa, así como las construcciones, principalmente en la capital, 
son las ocupaciones usuales de los migrantes del área del proyecto. 

Existen unas 400 familias de gente mestiza sumamente pobre en la zo-
na, cada una de ellas, dueña de una pequeña parcela de tierra, con -
un promedio de 1.5 ha. 

Un factor preponderante en el sector, es la permente participación 
de las comunidades en la resolución de los problemas que afrontan. 
Asi, todas ellas están dotadas de agua entubada; y, ante la perspec 
tiva del riego con la intervención de CESA, la cohesión de la organi^ 
zación campesina es notoria. No solo el aporte de abundante mano de 
obra se ha hecho presente, sino fundamentalmente, su participación -
directa en la propia fonnulación del proyecto y en la orientación y 
definición de sus estudios. 

El recurso tierra obviamente, en todo proyecto de riego, es la dis-
tribución del recurso tierra la que determina finalmente, los benefj. 
cios del canal. Este hecho es de vital importancia en el proyecto 
Chingazo-Pungal; donde el aporte de los campesinos es igualitario sin 
tomar en cuenta la extensión de tierra que cada uno tiene. La organi^ 
zación campesina ha hecho respe tar una norma comunitaria simple pe-
ro profunda: todos trabajamos igual. 
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Iniciado el proyectop se llevó a efecto una investigación que tenía 
como objetivo conocer el tamaño de las parcelas de cada familia cam-
pesina involucrada en el mismo; asi, se conoció ciue machos compañeros 
tienen una superficie de tierra menor al prcmedio de 1.42 Ha., mien-
tras otros, tenían una extensión considerablemente mayor. Profundi-
zando el trabajo investigativo y con la participación de dirigentes 
y miembros de base de las comunidades, se pudo verificar en detalle 
las dimensiones del problema y, así mismo, buscar lá manera de solu-
cionarlo . 

Del aálisis de los datos se desprende lo siguiente: 

Existe en el área del proyecto, un minifundio bastante fragment^ 
do, con un promedio de 1.42 Ma. por familia, sin embargo, la te-
nencia se hace más pequeña aún. 

linas 80 familias poseen menos de 0,25 Ha.; y otras 36 poseen en-
tre 0.25 y 0.6 Ha. El grupo que podría llamarse de subsistencia, 
llegaría a 46 familias. 

Como la mitad de los comuneros oncuestados, poseen entre 1.2 y 
2.4 Ha.; y aún^ más de 4 Ha. 

Se puede advertir entonces, que la distribución de las tierras no es 
regular y que esta circunstancia, determina una situación económica 
taiTÍ)ién desigual. Si bien os cierto que la mayoría de las personas 
tiene suficiente tierra para mantener a la familia "una vez que 
cuenten con riego", 46 familias pueden vivir a nivel de subsistencia 
y 66 no van a poder mantenerse con los ingresos provenientes de cul-
tivos con riego y tendrá que buscar ingresos adicionales vía otros 
trabajos. 

Anotando que este asunto, factor de diferenciación en el futuro^ ha 
sido y es motivo de permanente reflexión por los campesinos para -
evitar su negativa incidenciaj, Podemos señalar, finalmente^que dé los 
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504 comineros del área, el 54% está dentro del proyecto de riego y 
el ,461 restante se mantiene a la cspectativa de que entre en servi-
cio el canal para buscar la manera de beneficiarse de él. 

Tenencia de la Tierra en el Proyecto I\ingal Clilngazo 

El hecho de que 276 agricultores con 483 lia., 1.76 lia. prcmedio, vie 
nen trabajando desde hace 8 años en la construcción del canal y son 
socios del mismo, mientras otros 234 con 241 Ha. promedio, más bien -
han permanecido ccsno espectadores del proceso y son considerados como 
no socios, ha determinado que entre los dos grupos, cuando ya está -
en servicio la obra, se dé alguna tensión expresada en los siguientes 
términos: 

Los no socios han querido vender la tierra a precios especulati-
vos, toda vez que "pueden ser servidos por el riego, los socios, 
a través del Directorio de Aguas, han establecido que las deci-
siones sobre el agua serán emitidas por la organización campesi-
na de segundo grado. Así, de haber alguna venta de tierras, el 
Directorios de Aguas se reserva el derecho de no conceder el uso 
del agua." 

Tratando de obtener los beneficios del canal, los no socios se -
han acercado al INERHI, como entidad del estado que legisla so-
bre el agua, pidiendo ser atendidos con el riego. Ante esta si-
tuación, moradores del proyecto, encabezados por sus dirigentes, 
han concurrido al INERIII para indicarle que son los campesinos -
los que han realizado la obra con sus propios esfuerzos y que^-
por lo tanto¿, son ellos, a través del Directorio de Aguas, los -
que van a decidir a quien se concedo y a quie'n no^cl servicio del 
agua. 

Como se ha podido observar, con esta oportunidad, las comunidades -
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deí proyecto han podido consolidar su organización; pues, al margen 
de abandonar el problema se lo ha tratado de conducir adecuadamente 
de suerte que no cree en lo posterior agudizaciones que impidan la 
consecución de los objetivos propuestos paira Chingazo-Püngal. Por 
ahora, la medida ha sido regar las parcelas de los socios y luego, 
buscar los términos de acuerdo con el grupo que no ha trabajado. Le-
jos de haber una postura intransigente, existe en el Directorio de -
Aguas todas las posibilidades para ese acuerdo. Esto es sumamente 
importante, cuando el Directorio solamente hace cumplir las decisio 
nes de las asambleas comunitarias que se realizan en forma ininternmi 
pida, una vez por mes. 

El Recurso Agua 

En el estudio de factibilidad realizado por el Ingeniero GJstavo 
Villacreses se ha aforado en el nres de febrero de 1979 un caudal de 
1.100 Its/seg. en el sitio de la tona. Cono es período ha sido con 
siderado como de extremada sequía, este caudal puede considerarse -
como el mínimo relativo. En tiempos invernales el caudal fluctúa en 
tre 2.000 y 3.000 Its/seg. y por lo tanto se puede concluir que siem 
pre se puede contar con agua suficiente. El INERIII permite que se -
capte más agua de lo adjudicado segíin las necesidades del proyecto, 
mientras esta adjudicación es de solamente 700 Its/seg., esto, en -
razón de que no hay otros consecionarios aguas abajo. 

La calidad del agua del río Guano, del que se va a servir el canal 
de Chingazo-Pungal, esta clasificada como C3S1; es decir, que tiene 
un relativo alto contenido de sales pero muy bajo contenido de sodio. 
Esta agua no debería dar mayores problemas en el proyecto, siempre y 
cuando se tenga presente drenar bien las parcelas do riego. 

2. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 Objetivos y estategia 
Frente a la realidad social y económica anotada, los principales ob-
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jetivos que plantea el proyecto son los siguientes: 

1. Mejorar la-H9£iei®Heia-de la productividad agrícola en la zona 
Chingazo-Pungal a través del riego, incrementando de esta forma 
los ingresos de la familia campesina. 

2. Posibilitar el uso intensivo de la mano de obra familiar en el 
área, evitando la migración. 

3. Elevar el nivel de bienestar general de la población cajiipesina 
del lugar. 

La estrategia implemcntada por CnSA y las organizaciones campesinas 
para alcanzar estos fines, puede detallarse como sigue: 

a) Incorporar al riego, gradualmente, las parcelas de los comuneros 
de Chingazo-Pungal, 

b) Reemplazar, gradualmente, los cultivos tradicionales de la zona, 
. por hortalizas, leguminosas, pastos y frutales. 

c) Promover a través de la organización de la producción, un efi-
ciente mecanismo de canercialización de los productos del área; y, 

d) Fortalecer el trabajo organizativo de los comuneros, globalizando 
su problemática social y económica, en búsqueda de soluciones 
de significativa importancia y cobertura, para las comunidades 
del sector. 

2.2 Componentes 

2.2.1 En el ámbito de la producción, investigación y divulgación.-

Se enumera a continuación, las principales acciones articuladas en 
el ámbito de la producción: 
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1. Manejo del Suelo.- El propósito es máltiple: evitar la mayor 
erosión de sectores no agrícolas a través de la forestación. De-
tener la erosión y aún recuperar suelos, en áreas dedicadas a la 
explotación agrícola, a través de cultivos en contomo y cultivos 
de fajas. En 5 años se tendrán 776 Ha. de cultivos y en 3 años 
25 Ha. de especies forestales. 

2. Manejo del agua de riego.- El objetivo es llegar a conocer las 
cantidades de agua por cultivo e intervalos de riego y los sis-
temas más reconendables de acuerdo a las pendientes, para la -
puesta bajo riego de 705 Ha. en 5 años. 

3. . Introducción de cultivos hortícolas,- Son los que se destinarán 
al mercado proporcionando mejores ingresos a los cajirpesinos. De 
igual manera, servirán para balancear la dieta de los producto-
res. El proyecto contará con 60 Ha. de hortalizas en el plazo 
de 3 años. 

4. Implantación de pastos.- Se tratará de proteger los suelos sus-
ceptibles de erosión a través de los pastizales a la vez que se 
proporciona las condiciones para la explotación pecuaria. En 3 
años se implantarán 80 Ha. de pastizales. 

5. Implantación del cultivo de frutales.- Con los frutales de hoja 
caduca, se optimizará el uso del agua en términos económicos. Hn 
el lapso de 5 años, se tendrán 272 Ha. de frutales: manzana, pe-
ra, durazno. 

6. Organización del trabajio familiar a nivel de parcela y de la iní-
fraestructura de riego.- En la medida de que los cultivos de cî  
d o corto son de carácter intensivo, los campesinos utilizarán -
la mano de obra disponible tanto en las parcelas como en los tr£ 
bajos comunitarios. La idea es reintegrar a la familia campesi-
na en torno a su parcela y a su comunidad. 
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7. Crédito agropecuario.- So trata de proporcionar los recursos -
económicos que el parcelero requiere para implantar sus cultivos 
frutales y aün de ciclo corto para aprovechar el riego. Las co-
munidades se capacitarán en los mecanismos crediticios y en la -
utilización de los préstamos. 

8. Experimentación." Demostración Agrícolas.- El Proyecto se pr£ 
pone adecuar el paquete tecnológico de los cultivos a introduci_r 
se, a la realidad campesina y a la exigencia de ser eficientes 
en la producción para el mercado. 

9. Asistencia Técnica.- La finalidad primordial será la de capaci-
tar en la parcela a los agricultores, atendiendo los problemas 
técnicos de los cultivos en forma asociativa, oportuna, y salva-
guardando los intereses económicos de la familia campesina. 

10. Comercialización.- Tendrá como fin racionalizar la producción y 
retener excedentes a favor de los propios productores campesinos 
evitando los canales tradicionales de mercadeo de los productos. 

11. La capacitación, como proceso, deberá propender a la adquisición 
de los conocimientos y destrezas que permitan a los campesinos 
del proyecto el adecuado manejo de cultivos para el mercado sin 
provocar daños al suelo y utilizando de la mejor manera posible 
el agua de riego. Todo ello en la perspectiva de una dinámica -
social que comprometa a la Organización Comunitaria a la toma de 
posiciones más definidas en defensa de sus propios intereses. 

2.2.2 En el ámbito de la infraestructura económica y fundiaria de los pro-
ductores . -

La infraestructura más importante, la del riego, que beneficiará po-
tencialmente unas 900 Has. se constituye por un canal principal de 
26 Km. de longitud, canales secundarios y un sistema de canales ter-
ciarios a nivel de parcelas. 
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Este sistema de riego inaugurado el 4 de agosto de 1984, viene fun-
cinando con caudales menores pues aún no se ha terminado la construc 
ción de los canales terciarios. Para la comunidad.de San Miguel, cu 
vos habitantes han participado activamente en la construcción del ca 
nal se ha emprendido un sistema de riego por turbo-bombeo. 

En cuanto a la infraestructura fundiaria, podemos señalar que entre 
los 272 socios, hay campesinos que tienen muy poca tierra e inclusive 
otros que no la tienen. Con este antecedente, y antes de que fuera 
concluida la infraestructura de riego principal, el Directorio de -
Aguas, sensible a este problema, conformó el llamado Banco de Tierras. 
Como el objetivo primordial era "proveer de tierra a aquellos socios 
que no la poseían o que tenían poca tierra", conjuntamente con CESA, 
realizaron trámites ante FODERUMA para conseguir los fondos requer¿ 
dos para este propósito. Así, se logró un capital de cinco millones 
de sucres para este fin, de dicha entidad del Estado. 

Se pudo entonces adquirir 18 cuadras a algunos de los "no socios" de 
La Providencia, Pungal El Quinche y Pungal San Miguel. Al momento -
se tienen las escrituras de las 15 cuadras mientras los títulos de -
las 3 restantes, están en trámite. El costo de esta negociación fue 
de 500.000,oo sucres. Los campesinos beneficiarios fueron 22 jefes -
familia con 151 cuadras, las otras 2i han servido para el estableci-
miento del vivero frutícola. Como prácticamente no hay tierras dis-
ponibles para la venta, no la habido más posibilidades de continuar 
con este tipo de acciones, sin embargo, de presentarse esta oportun^ 
dad, el Banco de Tierras seguirá operando. A fin de utilizar adecúa 
damente los recursos, los 4'500.000,oo restantes de FODERIWA', fueron 
trasladados para la construcción del canal principal. 

De todas maneras, tanto el Directorio de Aguas como CESA, en forma 
mancomunada han seguido buscando mecanismos que permitan utilizar el 
riego en la forma más equitativa posible. En efecto, el Directorio 
ha tomado bajo su responsabilidad la distribución del agua en el 
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proyecto. Es verdad que CESA proporciona los elementos técnicos del 
caso pero, definitivainente, el que dispone es el Directorio en base 
al Padrón de Usuarios que él mismo lo elaboró con el apoyo de CESA. 
Las listas de beneficiarios con sus respectivos tumos y horarios de 
riego se revisan permanentemente en el seno de las reuniones del Di-
rectorio y los encargados de operar el canal y canales secundarios -
de distribución son los 6 canaleros del sistana, coordinados por el 
Jefe que ayudado por una moto, recorre los tramos que sea necesario. 
El principio de autogestión se consolida en esta parte operativa téc 
nica del proyecto. Aún a nivel de responsabilidades económicas, -
pues, mientras CESA y el Directorio, comparten hoy el financiamiento 
del personal que maneja la distribución, es también de común acepta-
ción el mecanismo por el cual, CESA va dejando el financiamiento, en 
forma progresiva al Directorio, de suerte que sea él quien afronte 
este costo en forma total. A este propósito, por resolución muy pro 
pia del Directorio, se ha determinado el cobro obligatorio de una t£ 
sa por el uso del agua, valores que a la fecha se vienen recuperando 
on forma norninl y s istcm/it icn. F,n esto o.S(iucm.'i, el runcionamicnto -
de los Comités de Riego y Producción Agrícola de cada comunidad, los 
CORPAS, realizan un trabajo de coordinación para la distribución del 
agua en su respectiva comunidad, así como la articulación con demás 
componentes del proceso productivo. A la presetíte fecha, la disposi^ 
ción del Directorio es de proporcionar agua para el riego hasta de -
dos cuadras por socio. 

2.2.3 En el ámbito de la infraestructura y organización de los servicios 
sociales.-

Es importante recabar que la infraestructura básica comunitaria en 
cuanto a los servicios; escuela, posta de salud, luz eléctrica; etc; 
ha sido implementada en cada organización de base independientemente 
del proyecto. La gestión comunitaria es bastante coherente en este 
caso, pues se interesan y trabajan, en forma efectiva, tanto socios 
como no socios en las obras requeridas por el gnipo social. Mas bien 
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cabe resaltar, que a nivel de área se ha implementado por parte del 
proyecto el Centro de Capacitación de Chingazo Pungal, así como tam-
bién, talleres artesanales pequeños, en donde se ha posibilitado el 
mejor aprovechamiento y beneficio de la cabuya, materia prima con 
la que han venido trabajando la mayoría de campesinos del sector. 

2.3 Metas y requerimientos del proyecto 

2.3.1 Meta 1, el riego.-

En relación al principal componente, el riego, las metas propuestas 
son las siguientes: 

Fase 1 
Construcción de Bocatoma y canal principal en una longitud de 24.5 
lOn. Se construirá también las obras de arte correspondientes: presa 
derivadora, alcantarillas, aliviaderos laterales, sifón, rápida y 14 
tomas para canales secundarios. 

Fase 2 
Construcción de canales secundarios, 34, 
Construcción de 1.5 km. de canal principal y revestido de tramos cr^ 
ticos. 

Fase 3 

Construcción de canales terciarios, a nivel de parcela 

Cronograma 

Iniciada la obra en 1980, el cronograma de ejecución de las dos pri-
meras etapas es de 30 meses. Terminada la infraestructura mayor, los 
canales terciarios serán de responsabilidad de los campesinos propie 
tarios de la parcela. El apoyo técnico será otorgado por CESA. 
Las metas a nivel de capacitación en el manejo del agua de riego par 
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celario son las siguientes: 

1. Que conozca cada agricultor la cantidad justa de agua que nece-
sita para regar su terreno, con el cultivo o cultivos establecj^ 
dos. 

2. Que haya definido el sistema do riego más apto para su terreno, 
conforme las condiciones agrológ-icas del mismo; y 

3. Que sepa cómo organizar su trabajo en orden a manejar el agua en 
los tumos que le corresponden. 

El canal mayor, por su parte, en épocas de mayor demanda, captará -
también los caudales de las acequias Moncayo, Dávalos, Fumante y 
Santa Marianita que están en servicio desde hace varios años atrás, 
por debajo de la cota del canal y que también van a servirse de la bo 
ca toma, en este caso, los caudales reales serfin: 

PROYECTO ACEQUIAS CAPTACION 

Fase 1 1.130 Its/seg. 210 Its/seg. 1.340 Its/seg. 
Fase 2 690 Its/seg. 210 Its/seg. 900 Its/seg. 
Fase 3 500 Its/seg. 210 Its/seg. 710 Its/seg. 

El canal principal tiene una capacidad para 1500 Its/seg. de tal ma-
nera que queda todavía un excedente mínimo de 160 Its/seg. 

Cabe anotar de conformidad con estos datos, que el canal está bien 
diseñado; además, en el supuesto de una escasez de agua, es bueno -
tener la seguridad de que es posible regar la totalidad del proyecto 
incluido la zona de bombeo, con 700 Its/seg. que es el caudal mínimo 
legaljuente adjudicado. 
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2.3.2 Meta 2, la producei6n.-

La incorporación de parcelas a la producción bajo riego será un pro-
ceso que f̂c manera sistemática y progresiva vaya incorporando áreas 
de los actuales "beneficiarios y no beneficiarios del canal", hasta 
cubrir la totalidad de las 905 Mas, previstas en el proyecto. El sî  
guiente cuadro ilustra las metas de incorporación de hectáreas hasta 
el sexto año: 

Benefi 
ciarios 

Total 
Has. 

A R 0 S Benefi 
ciarios 

Total 
Has. •p-85 

Has. 
85-86 
lias. 

86-87 
Has. 

87-88 • 
Has. 

88-89 
Has. 

89-9Ü' 
ílas. 

Socios 543 325 435 489 543 543 543 

^0 Socios 362 - 36 108 180 273 362 

TOTALES 905 325 471 597 723 816 905 

Se ha tomado en cuenta el año agrícola de octubre a octubre. 

Con estas consideraciones, el plan de uso de los suelos tendrá como 
matriz, la implantación de frutales convenientesmente balanceados con 
cultivo de leguminosas, hortalizas y pasto. Manteniendo en el patrón 
de explotación^ cultivos tradicionales como el maíz, que constituye 
la base de la alimentación de la familia campesina. Varios factores 
de orden práctico, así como también aspectos socio-culturales de los 
campesinos, han sido tomados en cuenta para poder establecer en la -
práctica el plan de explotación agrícola propuesto. 

Entre los factores señalados tenemos: 

La dificultad de los usuarios de riego de adoptar nuevos cultivos 
en forma masiva. 
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La posibilidad (real de producir y/o importar una limitada cantî  
dad de plantas frutales. 

Los hábitos alimenticios predominantes, basados en el consumo de 
maíz. 

El plan de incorporación de cultivos comprende un lapso de 6 años, 
a partir de la iniciación del servicio de riego. 

INCORPORACION DE CULTIVOS POR AÑOS Y HECTAREAS 

A N 0 S 
CULTIVOS 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 

Has. Has. Has. Has. Has. Has. 

Frutales 32, 85 147 215 272 272 
Maiz 194 200 182 182 182 182 
Leguminosas 64 86 123 146 182 182 
Pastos - 40 60 80 80 80 
Hortalizas 5 30 45 60 60 60 
Otros 30 30 60 40 40 40 
Sin Incorporar 580 434 308 ,182 89 89 

TQFALES 905 905 905 905 905 905 

2.3.3 Metas de Crédito.-

En la medida que los cultivos introducidos no pueden ser auto-finan-
ciados por los campesinoss se han estimado metas crediticias para -
los tres primeros años que constituyen la fase de arranque para fnj 
tales, maíz, leguminosas, hortalizas, pastos y ganado: 
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FRUFALES 
Has. 

MAIZ 
Has. 

LEGUMINOSAS 
Mas. 

II01?rAI.IZAS 
Has. 

PASTO 
Has. 

TOTAL 
VALOR s/. 

0 Primer año 26 194 64 5 - 12'404.225 
Segundo año 53 200 86 30 40 28'508.465 

V Tercer año 62 182 123 45 60 44'317.515 

Sub-Total 85'230.205 
•k Adquisición de ganado 4'720.000 

TOTAL CREDITO 89'950.205 

2.3.4 Metas Fundi arias.-

Las metas del proyecto son: 

a) Evitar la venta de tierras a personas extrañas al área de Chinga 
zo-Pungal, a través de medidas indirectas como el control del -
agua de riego mediante el Directorio de Aguas. 

b) Propiciar y favorecer la provisión de tierras a los campesinos 
socios que no la poseen o la tienen muy reducida, a través del 
Banco de Tierras. 

c) Limitar el beneficio o incorporación de las percelas al riego, 
estableciendo topes razonables y compatibles con las finalida-
des sociales del proyecto. Ejemplo: en la actualidad se puede re 
gar un máximo de 2 cuadras por socio, de acuerdo a resolución -
del Directorio de Aguas. 

2.3.5 Metas de manejo de suelos.-

En tres años, plantación de 25 lias, de especies forestales exóticas: 
pino, eucalipto y ciprés. 
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Introducción de métodos conservacionistas con cultivos de contomo 
y cultivos en fajas, en las áreas susceptibles de erosión; y, deter-
minación de las 80 Has. a establecerse con pastizales, igualmente, 
en sectores no aptos para cultivos intensivos con riego. 

2.3.6 Metas de i;nplantaci6n de frutales.-

Si la mayor parte de tierras bajo riego, el 501, van a ser cultiva-
das con manzana, el vivero del proyecto está diseñado para producir 
el 100% de los requerimientos de esa especie, en forma escalonada. 
Aproximadamente Ha. para el primero, tercer y quinto año. Además 
proveerá, en menor escala, especies como pera y durazno. 

2.3.7 Metas experimentación-demostración en fruticultura y cultivos de ci-
clo corto y pastos.-

A nivel frutícola, se instalarán parcelas demostrativas en los vive-
ros de CESA en el área y en comunidades, hasta que alcancen estabiH 
dad de la producción, 4-5 años. 

I 

En cultivos de ciclo corto y pastizales, se instalarán parcelas de-
mostrativas 8 por año, una en cada com\.midad y también en el vivero 
central. Igualmente, los cultivos tradicionales, merecerán inveí;ti-
gaciones de caiiipo a fin de mejorar sus rendimientos. 

2.3.8 Metas experimentación-demostración en conservación de suelos.-

Teniendo en cuenta los terrenos no cultivables del proyecto, así co-
mo la necesidad de proteger el propio canal, se utilizarán especies 
arbustivas y forestales: cabuyos, sig sig, retama, sauce, pino, euca 
1ipto. 
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Mctas de Capacitación.-

En el área de Capacitación Campesina los eventos propuestos deberán 
propender a la sistematización y articulación de los componentes pro 
ductivos y sociales del proyecto. 

CLASES T I P O 1 S D E E V E N T O 
EVENTO lyíuH IONES J0RNAD7VS 

CURSOS 
iNl-Etl. 
EXPO. 

CIlAlllAS 
PARCELAS 

CIRAS 
OBSERV. 

TOTAL 

S.O. 360 15 375 
A.T. - 60 60 60 18 198 
A.E. - 120 - - - 120 
A.L. - 9 - - - 9 
OTROS - 90 18 9 6 123 

TOTAL 360 294 78 69 24 825 

S.O. = Socio Organizativo 
A.T. = Agrotécnico 
A.B. = Agroeconómico 
A.I-. = Administrativo Legal 

Se ha considerado que los grupos beneficiarios serán 10: 7 que han 
venido trabajando pennanentemente más dos^ San Jaci nto y San Vicen-
te y el grupo de dirigentes del Directorio de Aguas. 

Los requerimientos de personal para llevar adelante el proyecto, son 
básicamente los siguientes: 

Coordinador General 
Contador General 
Ingeniero frutícola 
Promotor fnitícola 
Promotor Social 
Promotor en riego 
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En cuanto a movilización, actualmente, el proyecto cuenta con tres 
vehículos dos de los cuales deben ser sustituidos en el segundo año 
de implementación de la primera fase. Adicionalmente, se requiere 
dé la adquisición de una moto en el primer año, para la movilización 
del técnico en riego. 

Costos estimados.-

Tomando en cuenta que la principal obra de infraestructura del pro-
yecto, es la construcción del canal principal de riego y los canales 
secundarios y terciarios del sistema, así como el riego por bombeo -
para Pungal San Miguel, los costos de la obra son los siguientes: 

1. Riego,FYimera Fase 

DENOMINACION 
Construcción de Bocatcmia y -
obras adicionales de arte 
Construcción de 24.5 Kni. de ca-
nal principal 
Imprevistos 
Personal técnico,administración 
COSTO PRIMEM FASE 
APORTE CAMPESINO EN MINC^S 
APORTE CAMP .MANO DE OBIíA SEMI-
CALIFICJ\DA. 
T O T A L : 

ITEM 
1. 

2. 

3. 
4. 

COSTO TOTAL 
9M06.000 

11'568.000 
1*890.000 
2'656.000 
25'500.000 
3'000.000 

l'SOO.OOO 
SO'OOO.OOO 

2. Riego, Segunda Fase 

ITEM DENOMINACION 
1. Constr.de 1.5 km. canal princip, 
2. Canales secundarios y revestim. 
3. Revestim. adicional recomendable 

COSTO SEGUNDA FASE 

COSTO TOTAL 
1'013.000 
5'731.850 
2'233.800 
8-978.650 
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3. Riego, Tercera Fase 

Implementación de Turbo-bombeo 

TTEM DENOMINACION COSTO TOTAL 

1. Ensayos con arietes 206.600 
2. Turbo-bcmbeo 5'664.243,60 
3. Imprevistos 283.212 
4. Sueldo guardián 143.520 

COSTO TERCERA FASE 6'297.575,60 

RESUEMN DE COSTOS DEL CANAL PRINCIPAL 

Secundarios y turbo-bombeo 

Primera fase s/. 30.000.000 
Segunda fase 8'978.650 
Turbo-bombeo 6'297.57S,60 
TOTAL: s/. 45'276.225,60 

Para la operación y mantenijniento del canal, se ha previsto la inte-
gración del equipo de canaleros en número de siete, incluido el jefe, 
y el trabajo coordinado del Directorio del Agua y los CORPAS, únicos 
responsables del mantenimiento y operación del canal, por parte de 
la organización campesina del proyecto. 

COSTOS DE OPEIUCION Y MANTENIMIENTO DEL CANAL 

AÑO CONCEPTO COSFO TOTAL APORTE CESA APORTE 
s/. DIR.AG. 

1985 6 canaleros,jefe y guard. 710.000 
1986 6 canaljefe y guardián 923.520 
1987 6 canal.,jefe y guardián 1'200.576 

TOTAL 2'834.496 1'051.200 1'783.295 
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Experimentación-demostración en fruticultura 

La instalación de parcelas frutícolas significa los siguientes cos-
tos : 

LUGAIÍ 
Viveros 
CESA 

V.CESA 
Comuni-
dades. 

Jornales 
12 c/año 

RUBRO 
es 

21 .600 

Mat.e Ins. 50.000 

Mat.e Ins. 100.000 

PJUMER ANO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

28.080 35.600 

50.000 50.000 

100.000 100.000 

TOTAI. 

86.180 

150.000 

300.000 

TOTAl.: 171.600 178.080 186.500 536.180 

Experimentación-demostración en cultivos de ciclo corto y pasto ; 

Los recTuerijnientos económicos para su implcmentación, teniendo en -
cuenta que el aporte campesino se realiza con el terreno y la mano 
de obra, suman s/. 798.000 para los tres años, de acuerdo al siguien 
te detalle: 

ARO CULTIVO LUGAR VALOR s/ 
PRIMERO Ciclo Corto Vivero 

Comunidad 
20.000 
140.000 

Pastos Comunidad 40.000 

SEGUNDO Ciclo corto Vivero 
Comunidad 

26.000 
182.000 

Pastos Comunidad 52.000 

TERCERO Ciclo corto Vivero 
Comunidad 

33.000 
238.000 

Pastos Comunidad 67.000 
T O T A L : 798.000 
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Experimentación-demostración en Conservación de Suelos 

Los requerimientos económicos de este rubro son: 

ESPECIE UNIDADES VAI.OR UNIT. VALOR TOTAL 
Sauce (estacas) 16.000 6.00 96.000 
Pino 10.000 2.00 20.000 
Eucalipto 10.000 2.00 20.000 
Ciprés 20.000 2.00 40.000 
SUB-TOTAi, 176.000 

La aplicación de sistemas mecánicos como las terrazas para la con-
servación de suelos requerirá para los tres primeros años del proyc£ 
to, los siguientes recursos: 

TRABAJO A Ñ O S VAJ.OR UNIT. VAI.-OR TOTAL 
"T 2 s/. s/. 

Curvas a nivel 1 1 1 6.000 18.000 

Terrazas 1 1 1 12.000 36.000 
TOTAL: 54.000 

Recursos para Crédito Agropecuario 

De igual manera, para los tres iniciales años del proyecto, se requ£ 
rirán los siguientes recursos económicos: 

REQUERIMIENTOS DE CREDITOS PARALA PRODUCCION 

ANOS CULTIVOS Y/O EXPLOTAC. VALOR/CULTIVO TOFAL 

1 Frutales 2'360.800,oo 
Maíz 6'742.062,00 
Leguminosas 2'315.507,oo 
Hortalizas 985.856,oo 

12*404.225,00 
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AÑOS 
2 

CUI.T IVOS Y/O EXPLOTAC. 
Frutales 
Maíz 
Leguminosas 
Hortalizas 
Pastos 
Ganado 

Frutales 
Maíz 
Leguminosas 
Hortalizas 
Pastos 
Ganado 

VALOR CULTIVO 
5'096.320,oo 
9'035.754,00 
4'044.898,00 
7'689.672,oo 
2'641.821,00 

l'COO.OOO,oo 

6'861.142,00 
10'689.296,oo 
7*520.672,00 
14*094.854,00 

5'151.551,oo 
5'120.000,oo 

TOTAL 

30*108.465,00 

TOTAL CREDITO: 
47*437.515,00 

89*952.205,00 

Fondo para estudio de Comercialización 

Se ha estimado en un costo de s/. 250.000,00 

Costos del Componente de Capacitación 

Para los tres años de ejecución de la primera fase del proyecto, las 
necesidades económicas para realizar este tipo de acciones, se re-
qu iere: 

TIPO DE 
EVENTO REUNIONES CURSOS IN.EXPO. CHARLAS P. GIRAS O. TOTAL 

No.Even. 360 294 78 
V.Unit.s/. - 5.000 500 
TOTAl, s/. 1*470. 39.000 
Adquisición de materiales de apoyo 
TOTAL: 

69 
500 

34.500 

24 825 
15.000 

360.000 1*903.500 
150.000 

2*053.500 
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Centro de Capacitación de Pungal 

Costos de Equipamiento Adicional 

CONCEPTO VAJ,OR s/ 
Instalación eléctrica 200.000 
Instal. Estación Meteorológica 200.000 
Materiales capacitación y he-
rramientas . 350.000 
TOTAL: 750.000 

Requerimientos y Costos de Personal 

DENOMINACION AÑO 85 AÑO 86 AÑO 87 TOTAL 
Coordinador General 396.000 514 .800 669 .240 
Contador General 386 .100 501 .930 
In.Frutícola 316,800 411 .840 535 ,392 
Promotor Prut. 297.000 386 ,100 501 ,930 
Promotor Social 297.000 386 .100 501 .930 
Promotor en Riego 297.000 386 .100 501 .930 

TOTAL: 1'603.800 2'471 .040 3'212 .352 7'287,192 
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2.6 Financiam Lento 

El financiamiento de todos los componentes del Proyecto Chingazo-Pm 
gal, puede apreciarse en la siguiente tabla: 

CONCEPTO INSTITUCION APOR.INST. % APOR.CAT 

Primera Etapa Canal E.Z.E. 85 15 
Mejoram.de la obra COTECSU 85 15 
Segunda Etapa Canal COTECSU-FODERUMA 90 10 
Oper.y mant.canal COTECSU 40 60 
Riego por bombeo COTECSU 100 -

Exper.demost.cultivo COTECSU 60 40 
ciclo corto 
Ex.Dem. Frutic. COTECSU 60 40 
Ex, Dem. Pastos COTECSU 60 40 
Cons.Suelos Forest. COTECSU 60 40 
C.S.con terrazas COTECSU 60 40 
Capacitación COÍECSU 100 -

Equip.Centro Capac. COTECSU-CESA 100 -

Crédito Agrop. BNF-CESA 100 -

Pryecto Comerc. CESA 100 -

Requer. de Personal COTECSU-CESA 100 -

2.7 Marco Institucional 

La Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, institución privada 
sin fines de lucro, viene trabajando en el agro eucatoriano desde 
1967, su inicio se enmarca en la "Reforma Agraria en los predios de 
la Iglesia", para luego dedicarse a la tarea de implementar acciones 
de desarrollo integral en los sectores rurales más deprimidos del -
paísí 

En 1977, CESA empieza su trabajo con las comunidades de Chingazo-Pu£ 
gal, habiendo demostrado seriedad en sus propuestas y responsabilidad 
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on el cumplimiento de las tareas que le han sido asignadas por el -
campesinado de la zona^ el mismo cjue, a la fecha, expresa su recono-
cimiento a la Institución y su gran confianza en ella, ante la eviden 
cia de una obra que ya ha empezado a caminar. 

CESA es realmente, el centro de convergencia de otras instituciones 
de apoyo, principalmente estatales, que están laborando con el pro-
yecto. 

El Banco Nacional de Fomento, a través del Fondo Conjunto, es una -
clara manifestación de trabajo mancomunado, aunque no logre alcanzar 
los niveles de eficiencia esperados por los comuneros. 

El INERIII y el Ministerio de Agricultuta han visto con complacencia 
el desarrollo de la obra; más aún, el Consejo Provincial de Chimbora 
zo, ha hecho aportes económicos a fin de estimular la ejecución del 
canal de riego. En general, el marco democrático en el que se inició 
dicha obra, permitió que ciertos trámites burocráticos no impidieran 
el desarrollo de los trabajos del canal. 

Indudablemente, sin contar con el apoyo financiero de las Institucio 
nes extranjeras, privadas, que han respaldado el proyecto, éste no 
hubiera podido realizarse. 

2.8 Beneficios y efectos esperados 

En el orden económico podemos esperar beneficios adicionales por el 
proyecto de riego en los siguientes aspectos: 

1. Producción de una cosecha adicional ya que el sistema de riego 
permite dos cosecha anuales, en ciertos cultivos. 

2. Por la intensificación de la producción de cultivos tradiciona-
les para el mercado. 
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3. Por el cultivo de nuevos productos para el mercado 

4. Por la intensificación de cultivos para la subsistencia 

5. Por la racionalización de los mecanismos de venta de la produc-
ción, que permitirán al agricultor del área incrementar sus in-
gresos por este concepto. 

En éste contexto, podemos señalar que, a largo plazo, la producción 
de frutales, manzanas, proporcionará la mayor parte de los benefi-
cios derivados de la implementación del proyecto, pues, al lado de 
éstos, los ingresos por otros cultivos, se consideran modestos. De 
otro lado, el sistema de riego no permitirá elevados beneficios por 
la intensificación de los cultivos de cabuya y maíz que los agricul-
tores seguirán produciendo por motivos de seguridad y estabilidad de 
sus ingresos. Por lo dicho, tampoco se puede esperar la rápida re-
ducción de la superficie de la parcela dedicada a la subsistencia -
en favor de los cultivos rentables con riego. Esto mas bien obede-
cerá a un proceso que adoptarán los campesinos a lo largo de la eje-
cución del proyecto, 

A la par que la aspiración de fomentar la exportación de la manzana 
a través de una producción escalonada, el impacto beneficioso que 
no cabe valorar, es la consolidación de la Organización Campesina de 
Chingazo Pungal, para que en el futuro, pueda continuar reivindicando 
los derechos que le corresponden. 

3. DESARROLLO Y RESULTADOS DEL PROYECTO 

3.1 Organización, dirección y gestión del proyecto 

3.1.1 Concepción general y desarrollo de la estructura organizativa.-

a) Organización e implementación de la unidad ejecutora del proyec-
to. 
Luego de un riguroso proceso de selección, se ha podido conformar 
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la Unidad Ejecutora o "Equipo de Trabajo" del Proyecto, con siete 
técnicos que, salvo deficiencias en su labor, tienen garantizada 
su permanencia en el área: un Ing, Agrónomo, Jefe del Equipo; 
un Ing. Agr. Fruticola, un Promot;or Frutícola niv. medio, un Ing. 
Agr. especialista en Riego, un Promotor de Riego a niv. medio, 
un Promotor Social y un Contador. 

b) El desarrollo de las acciones y mecanismos operativos de las in^ 
tituciones involucradas en la ejecución del proyecto. 

La acción de la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas CESA, se 
interioriza en la comunidad rural a través de los siguientes crite-
rios operativos: 

1. La Institución no impone criterios a los campesinos, por más que 
sea la entidad propiciadora de acciones. 

2. Al propiciar la "participación campesina" en las decisiones que 
deban tomarse en el trabajo, esta participación tiene validez, 
cuando representa el modo de pensar de los grupos de base. 

3. Para viabilizar la participación campesina en los términos indi-
cados en el numeral anterior, la Institución promueve su trabajo 
dándole un contenido eminentemente capacitador, de suerte que -
las alternativas y/o decisiones de los campesinos avalizadas -
por otra parte, por su propio conocimiento y racionalidad, sean 
las que orienten las acciones institucionales, 

4. La práctica de trabajo de CESA se desenAaielve no solo a partir 
de la dirigencia campesina sino más bien, y preferentemente, con 
los comuneros de base; esto supone, que la participación de la 
Organización de Segundo Grado, es representativa de las comuni-
dades que la conforman. 
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5. Se da un proceso permanente de reflexión-acción, lo cual permite 
evaluar consistentemente,, los avances y/o problemas del trabajo 
de campo. Esta reflexión compartida con los grupos campesinos, 
sirve para ajustar procedimientos y optimizarlos. 

Con estos antecedentes, CESA ha reclutado personal que satisfaga las 
aspiraciones de trabajo en Chingazo-Pungal. Lo que se denomina Uni-
dad Ejecutora, es mas bien un equipo de trabajo del personal asigna-
do al proyecto, con la coordinación de un técnico que es el responsa 
ble del equipo. 

A-parte de la formación técnica indispensable, el personal ha sido -
escogido por su deseo de servir al sector campesino, por su mística 
en el trabajo social que enmarca a las tareas productivas. Puede -
afirmarse, entonces, que la concepción general y el desarrollo de la 
estructura organizativa del proyecto, ha recaído en personas, "conp^ 
peros como los llaman los campesinos", que están preparados para re^ 
ponder con responsabilidad en las funciones que le han sido encomen-
dadas. 

Frente a los estudios y construcción de la infraestructura de riego, 
CESA asume el papel de Contratante de los trabajos, cumpliendo a la 
vez la función de supervisión y fiscalización, conjuntamente con la 
organización campesina de segundo grado. Todas estas instancias, 
son para CESA, elementos de capacitación para la autogestión sosten^ 
da del campesinado. 

A fin de promover la integración de los componentes, CESA articula 
con otras entidades tanto públicas como privadas, las acciones espe-
cíficas de cada una de ellas. Las entidades proporcionan los recur-
sos y/o servicios pero la mediación de CESA ante los beneficiarios -
es permanente y directa. A la vez que centraliza esfuerzos y multi-
plica recursos, coordina actividades, en favor del proyecto. 
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E1 mecanismo operativo se desglosa, en primera instancia, en la com-
posición del Fondo Conjunto. Mientras CESA aporta con una suma de -
dinero para la concesión de créditos en el área del proyecto, el BNF 
incorpora tres veces ese mismo valor, dé suerte que el Fondo arranca 
y se incrementa en esa proporción. Como CESA trabaja en varias pro-
vincias del país y desde hace 8 años con este sistema, se puede de-
cir que está institucionalizado. El Banco concede el crédito con -
las tasas de interés acordadas con CESA y bajo las siguientes condi-
ciones: 

Que los comuneros cumplan con las exigencias básicas del Regla-
mento General de Crédito del Banco; y, 

Que los beneficiarios se encuentren trabajando con CESA, la misma 
que prestará la asistencia técnica para la realización de las in 
versiones; 

Es evidente que para que una comunidad campesina sea acreedora a este 
servicio, deberá haber desarrollado en su trabajo, una'línea coheren 
te de organización y capacitación, de suerte que el crédito no redun 
de en fracasos posteriores. 

Los créditos del Fondo Conjunto son siempre comunitarios o asociati-
vos, no se conceden en forma individual. 

Sin embargo, de la buena disposición del BNF en el mecanismo del -
Fondo, los campesinos expresan su inconformidad con la falta de agi-
lidad en el trámite, cosa que obedece mas bien, a la propia estructu 
ra legal de dicha institución. 

c) Los mecanismos de coordinación a nivel local 

Como CESA es la institución que en forma directa, conjuntamente 
con los campesinos, ha emprendido en la realización del proyecto, 
prácticamente, otras instituciones, por su propia finalidad y -
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orientación, no han incidido en su desarrollo y ejecución. A pa£ 
te del BNF, con el Fondo Conjunto; y, probablemente el INERUI por la 

diligencia legal de la adjudicación del derecho de uso y aprove-
chamiento de las aguas, no se encuentran otras entidades en Chin 
gazo Pungal. Hay dos mecanismos de coordinación-comunicación -
entre CESA y el BNF, El prijnero tiene cumplimiento en el pro-
pio trámite de los créditos, pues relaciona al personal de CESA, 
del BNF y Ips campesinos, para la aprobación de las operaciones 
solicitadasI ello implica necesariamente varias reuniones en la 
propia comunidad así como, eventualmente, la presencia de los dĵ  
rigentes y comuneros de base en las oficinas de la institución 
crediticia. 

El segundo mecanismo, es más formal; en los moirtentos que se est^ 
ma oportuno y por convocatoria de CESA o del Banco, se realizan 
reuniones especiales de evaluación del Fondo Conjunto. Se revi-
san plazos, líneas de crédito, volíinenes de cartera y liquidez. 
De esta manera se viabiliza la marcha del servicio crediticio, 
con mutuo acuerdo de las partes. En las reuniones interinstitu-
cionales también participan delegados campesinos, cuando el caso 
amerita su presencia. 

Finalmente, por iniciativa de CESA, COTECSU ha establecido con el 
INIAP un convenio por el cual, un técnico frutícola trabaja en -
el proyecto el 80^ de su tiempo. 

d) Mecanismo de participación de los beneficiarios 

Vista la línea de trabajo de CESA, no hay lugar a la realización 
de ningún tipo de programas sin que exista, como condición nece-
saria, la participación activa de la comunidad o comunidades ben^ 
ficiarias. La manera como se traduce esta participación cubre 
las siguientes instancias: 
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1. Comunidad o grupo comunitario que "plantea" el o los programas a 
CESA, vía asambleas para análisis, desglose y aclaración de las 
finalidades de los trabajos específicos a desarrollarse. 

2. El equipo de campo de CESA promueve y programa los requerimien-
tos campesinas dándoles un contenido capacitador y organizativo. 

3. CESA y campesinos verifican en el campo los requerimientos 
planteados. 

4. CESA implementa la viabilidad de los servicios, proponiendo res-
ponsabilidades individuales y comunitarias en los trabajos, a 
los beneficiarios. 

5. CESA y la conunidad definen cronogramas de trabajo y la partici-
pación mútua en los programas. 

6. Se establecen mecanismos conjuntos para sulíervisión y evaluación 
de los programas. 

7. Se mantiene permanentemente informada a la comunidad sobre el -
avance de los trabajos, a través de las reuniones acordadas para 
el efecto y que pueden realizarse cada una o dos semanas, entre 
CESA y la organización campesina de base. 

8. Se realizan eventos de capacitación por parte de CESA para sist£ 
matizar los conocimientos derivados de la aplicación de los pro-
gramas, en beneficio del avance comunitario en razón de la pro-
blematización social y económica que implica la realidad en que 
viven. Estos eventos sirven para que, a su vez,CESA modifique, 
revise, reoriente su quehacer en dichas comunidades de suerte que 
siempre se coadyuve al fortalecimiento de la organización campe-
sina. 
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De hecho la participación campesina incide en el conjunto de accio-
nes del proyecto. Así, el Directorio de Aguas, organismo de segundo 
grado del proyecto, se reúne ordinariamente el táltimo domingo de cada 
mes. con el objeto de evaluar los trabajos realizados y orientar, a 
través de directrices operativas, las tareas que debe asumir cada co 
inunidad en el mes siguiente. En es as reuniones participa también 
CESA, por lo mismo, asume el papel de informar y asimilar las respon 
sabilidades que le corresponden en el proceso. 

Igualmente, con la presencia de CESA, cada canunidad se reúne por lo 
menos una vez cada 15 días. Se analiza las directrices del Directo-
rio y las tareas asignadas. La ccmunidad puede canalizar sus inquie 
tudes sobre cualquier problema del proyecto, al seno del Directorio. 
Si hay razón para que la organización de base deba reunirse nuevamen 
te, el lunes de cada sanana, todos los conuneros participan en los -
trabajos de riego, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, cada minguero 
lleva su alimentación y se paga su pasaje para llegar al sitio de -
trabajo. No inporta a qté canunidad beneficie particularmente la -
minga, se la realiza conra una obra del proyecto que es de responsa-
bilidad de todos. 

3.1.2 Elementos específicos ligados a algunas funciones básicas de bienes 
y servicios.-

En base á los ci:pos de gasto aprobados por CESA, el Director Ejecuta 
vo puede autorizar egresos de hasta s/. 500.000,oo valores que so-
brepasan este 01:50, deben ser aprobados por el Directorio, Gastos 
menores, puelen ser realizados por el Jefe de área de CESA. Lo im-
portante de resaltar en el proceso de adquisiciones es lo siguiente: 

1. Los gastos , o costos de la obra constan en presipuestos que con 
carácter mensual ha elaborado la institución. 

2. La ubicacicn de los recursos, para los diversos componentes, con 
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forme presupuesto, son acreditados a CESA Chirnborazo mediante 
transferencias it^nsuales. 

3. En caso de haber gastos en la obra y que se justifiquen, CESA 
Chimborazo puede tomar dos alternativas: la primera solicitcir - ' 
telefónicanente la autorización del gasto y tomar recursos del -
área para ello. La segunda, solicitar la transferencia de esos > 
fondos, justificando el egreso igualnente por teléfono. En el -
término de cuarenta y ocho horas puede acreditarse una transfe-
rencia requerida por el proyecto. 

Cualquier adquisición de bienes o servicios, lleva inmersa el proble 
ma de la racionalidad cartpesina en la utilización de los mismos. De 
esta manera, habrán bienes y servicios a los que no caben que las o£ 
ganizaciones carrpesinas dediquen su tienpo, así como existirán otros 
cuya iníplenentación si necesita objetivamente de un aporte de crite-
rio; ejemplo del primer caso, la adquisición de cemento; del segundo, 
la adquisición de herramientas para el trabajo agrícola en los viveros 
del centro de capacitación. La adquisición de un monocultor corpro-
meterla todo el contenido cultural de las destrezas en manejo del -
azadón; hecho éste, que los caitpesiros del proyecto no van a afrontar 
en la realidad porque enútieron su opinión en el delineamiento de los 
cortponentes de capacitación,investigación y asistencia técnica, en su 
oportunidad. 

Criterios y procedimientos utilizados para la contratación de personal. 

CESA, que es la que contrata el personal del proyecto, tiene defini-
das las características innanentes a los promotores de cairpo qpe re- ^ 
quiere y que son las siguientes: 

1. Que se demuestre suficiente idoneidad técnica para la función va 
Ccinte. 

2. Que el Ccindidato tenga probada experiencia en la materia de su 
especialidad. 
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3. Que sea capaz de trabajar en equipo; y 

4. Que demuestre por su hoja de vida, un espíritu de servicio a los 
campesinos minifundistas. 

Con estos criterios, la institución da ingreso al personal que nece-
sita, quedardo para una segunda etapa, la participación canpesina, 
que es la enceirgada de evaluar, conjuntamente con CESA, el contenido 
de las acciones desarrolladas por dicho personal, desde el punto de -
vista de su af»rte a la marcha del equipo de trabajo y de las tareas 
específicas que le son de su responsabilidad. Todo el proceso es lie 
vádo pór CESA Central, con el aporte de CESA Chimborazo, en términos 
realn^nte ágiles y oportunos. No se ha dado el caso de que una va-
cante no haya sido cubierta oportunamente por efecto de trámite bu-
rocrático . 

Cuando el personal contratado ira satisface las aspiraciones de los -
campesinos y por lo tanto de la institución, CESA prescinde de sus -
servicios. 

Criterios y procedimientos utilizados para la obtención y utilización 
de financiamiento. 

En el proyecto Chingazo 'í\jngal, el papel de CESA en la obtención de 
financiamiento de fuentes externas no convencionales, ha sido deter-
minante para los logros consegmdos: 

Ha recurrido a fuentes ágiles en los trámites de aprobación y de 
sembolsos. 

Así, COIECSU, no solamente que ha sido eficiente y oportuna con 
el financiamiento de la obra sino que, además, a través de un -
técnico suyo que trabaja a tienpo ccnpleto en CESA, autoriza gas 
tos del rubro inprevistos y afín inversiones q\je significan uso -
de partidas diferentes, cuardo el caso lo amerita. 
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De otro lado, los recursos administrados por CESA tienen un efec 
to raultiplicadca:, si se tiene en cuenta que mediante convenios 
interinstitucionales, se logran obtener nuevos financiamientos -
para los corponentes del proyecto. 
Ej. Fondo Conjunto con el B.N.F. 

- A la agilidad de la fvente financiera debe reconocerse cetro con-
trapartida, la agilidad de CESA en las decisiones de gasto, al -
interior del proyecto. 

Que el financiamiento a obtenerse y/o conseguido, no condicione 
de manera cilguna la libre determinación canpesina y de CESA en 
el proyecto. 

Que los canpesinos beneficiarios del proyecto, participen del f^ 
nanciamiento en la medida de sus posibilidades. En el proyecto, 
este aporte ha sido no solamente de mano de obra no calificada y 
;semi-calificada sino tanbién de pequeñas sumas de dinero. 

Existe ccriK) coiportamiento eleirental, el principio de invertir 
el financiamiento para los fines que fue otorgado, así ccmo el 
de realizar el gasto en los términos más austeros posibles. 

3.1.3 El Sisteita de Programación, Seguimiento y Control de las actividades 
del Proyecto.-

Todas las actividades, están contenpladas en los cronograiras respec-
tivos, de esta manera, CESA mantiene 4 instancias de programación, 
seguimiento y control de dichas actividades: 

a) Tareas eitprendidas por contratistas de la infraestructura mayor. 

b) l^eas eitprendidas (directamente por CESA en los diversos compo-
nentes del proyecto. 
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c) Tareas enprendicas directamente por otras instituciones en el -
proyecto; y, 

d) Tareas bajo la responsabilidad de las organizaciones canpesinas. 

La programación de las actividades con los contratistas, a partir 
de los criterios técnicos y el aporte de las comunidades, se plasma 
en el cronograma que los contratistas entregan a la institución cano 
requerimiento para su contrato. Toda vez las propuestas de traba 
jo en el canal consignaban voltjirenes de obra, calidad de los nateria 
les, cronograma, presupuestos. Por lo mismo tanto CESA como la orga 
nización de segundo grado tienen pernenante acceso formal e integral 
a la supervisión de las obras a través del correspondiente seguimien 
to. 

En las acciones que son responsabilidad de CESA, existe un mecaniano 
de programación, sorianal de las actividades teniendo cono referencia 
las tareas, actividades y corponentes que integran el proyecto, así 
cano los ajustes que en ocasiones deben realizarse sobre la marcha. 

Al mismo tienpo que se programa el trabajo de la semana, se realiza 
la evaluación de las actividades cunplidas en la sanana anterior. El 
seguimiento del trabajo programado esta a Ccurgo del Jefe del Proyec-
to, así como también del jefe de CESA en la Provincia. Cabe señalar 
que, periódicamente, el equipo CESA Chimborazo tienen reuniones de -
evaluación con personal de planta central de CESA, lo que ayxjda a -
darle más coherencia a los trabajos institucionales en el proyecto. 

Por su parte es el Directorio de Aguas, organismo de segundo grado 
Chingazo Pungal el que se encarga de programar y evaluar las activi-
dades canpesinas en el desarrollo global del proyecto. 

En torno a las actividades de otras instituciones, concretamente del 
BNF, su programación esta normada por la institucionalización del -
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forrio cx3njunto y la intencidad de la denarda del crédito agropecua-
rio. El seguimiento corre a cargo de CESA y de las organizaciones -
canpesinas. 

El punto de oonflv:encia entre la organización canpesina y CESA, se 
da en las asambleas generales del Directorio; en ellas se cruza la -
información entre las partes, con la presencia de ccmuneros de base, 
concediéndole la debida iitportancia a la labor de control y seguimien 
to de todas las actividades del proyecto; ccno resultado de lo cual 
pueden formularse y en ef©::to se formulan, reconendaciones que tienen 
plena validez para todas las instancias: contratistas, CESA, institu 
ciones y sector canpesino. 

3.2 El desarrollo de las ac tividades del proyecto 

3.2.1 La programación de la ejecir:ión.-

Este capítulo entraña sobrada inportancia para los beneficiarios de 
la obra de riego, no tanto porque recibirán la obra, cuanto porque 
son coautores de ella. El fvmdamento de esta programación se susten-
ta en los siguientes criterios: 

a) La racionalidad entre las obras a ejecutarse y su asimilación d^ 
námica por la comunidad canpesina beneficiarla. 

b) La racionalidad entre los recursos disponibles y los programas 
a desarrollarse. 

c) Las actividades que van a oiprenderse y su racionalidad con los 
contenidos del ccnponente de capacitación campesina irrplernentado 
por la articulación CESA-Canpesinos del área. 

d) La articulación entre las actividades del proyecto y las formas 
de dinamización de la organización y la participación canpesina. 
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Teniendo en cuenta estos criterios y el mecanismo operativo de las -
reuniones semanales de CESA, las quincenales de cada organización de 
base y las reuniones mensuales de la organización de segundo grado y 
CESA, la programación de actividadcí; sé hace, para ser un todo coherente, 
en el proceso de ejecución del proyecto. 

Se asume, por supuesto que las mismas instancias de programación son 
las encargadas de realizar, paralelamente, el trabajo de seguimiento 
y evaluación de las actividades que han sido implementadas. Un refe 
rente importante que pasa a ser insumo especial de la ejecución del 
proyecto es el cronograma general de la obra. 

3.2.2 Descripción y análisis global de la ejecución, por componentes y sus 
respectivas actividades.-

Construcción de la infraestructura de riego.-
Luego de que las organizaciones de base del proyecto han tomado como I 
suya esta obra en base del trabajo socio-organizativo de CESA, se -
procedió a la elaboración de los estudios técnicos. En esta etapa 
los campesinos aportaron decidida y eficientemente, ubicando los re 
querimientos de riego por áreas, los tramos difíciles del canal por 
la inconsistencia del suelo e inclusive dando alternativas al téc-
nico, sobre la línea del canal. Ya en la ejecución del canal princi^ 
pal, obras de arte y sistema de canales secundarios, no solamente ha 
aportado la canunidad campesina con mingas que, bien cuantificadasy -
constituyen un aporte neto de mas de diez millones de sucres, sino a 
través del seguimiento, supervisión y fiscalización de las obras; 
pues en los contratos realizados entre CESA y el Contratista, en una 
de las cláusulas se especificaba que la organización de segundo gra-
do del proyecto tomará parte activa en dichas tareas. Más aún, algu 
nos de los camf^sinos que trabajaron inicialmente con el Contratista 
en calidad de jornaleros, adquirieron luego el conocimiento necesa-
rio para calificar sobre la marcha los trabajos del canal y exigir -
la buena construcción de las obras. Paralelamente a estas acciones. 
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el Directorio de Aguasj mediante el Banco Nacional de Tierras, adqui 
rió 18 cuadras de terreno para afianzar una mejor estructura fundiaria 
entre los socios del proyecto. 

3,2.3 La organización de la producción y comercialización.-

Tomando en cuenta la situación actual de Chingazo Pungal, en relación 
a los recursos naturales, el trabajo ha empezado con asociar el suelo 
con la erosión y el manejo del agua. Las tierras susceptibles de -
riego serán cultivadas con métodos conservacionistas. A-parte la -
elección del sistema de riego parcelario más apto, el propio laboreo 
del suelo tratará de impedir que se profundice el fenómeno erosivo. 
El cultivo de pastos, a-parte de conseguir la instalación de la ex-
plotación pecuaria, permite sin duda la conservación de las áreas -
que se han dedicado a él. Este es un criterio de mucha importancia 
en el componente productivo, cuando es mejor la recuperación de la -
fertilidad antes que su pérdida. No se podría hablar del componente 
productivo si no se menciona el proceso de implantación de los huer-
tos de manzana, como un plan sostenido de capacitación campesina y 
una acción prioritaria de la asistencia técnica. 

En el ámbito de la comercialización, la necesidad de lograr el incre 
mentó de los ingresos de los productores campesinos, ha determinado 
que en los actuales momento se esté concluyendo un Estudio de Merca-
deo tanto de los cultivos tradicionales que van a ser intensificados, 
así como los propuestos de ciclo corto, hortalizas y frutales, que 
van a ser implementados en el proyecto. Mientras se aprovecha la pa£ 
ticipación campesina en el estudio de comercialización, también se 
han introducido temas urgentes que necesitan ser conocidos para 
orientar el trabajo técnico a las metas propuestas para Chingazo Ptm 
gal, que también van a ser registrados en este estudio de campo. La 
entrega directa de los productos a importantes puntos de venta en el 
país, así como la venta a sectores populares, constan como altemati^ 
vas prioritarias en el ámbito del componente mencionado. 
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3.2.4 La generación y difusión de tecnologías 

Los ítems principales de este componente son: 

Determinación del sistema y/o sistemas de riego parcelario aptos 
para las condlcIoncs del área. 

Identificación de las prácticas técnicas requeridas por los cul-
tivos tradicionales para lograr el incremento de su productivi-
dad. Ej., utilización de semillas mejoradas, fertilización. 

Inventario y sistematización de una tecnología de fácil acceso 
para los agricultores, en el campo de cultivos de ciclo corto y 
frutales de hoja caduca. 

Si la política de trabajo de CESA ha llevado a contar con la gestión 
campesina en todos los componentes del proyecto, en cuanto a las te£ 
nologías señaladas, los minifundistas del área, están interviniendo 
en el proceso a través^no solo de la observación de los trabajos es-
tablecidos en el vivero central de CESA^sino de la práctica del es-
tablecimiento de las parcelas en sus propias comunidades. En todo -
caso, los objetivos no son la formación de pocas personas que manejan 
la tecnología requerida por el proyecto, sino de que se masifique su 
utilización en base a la generalización de su conocimiento. 

Factores importantes en el desarrollo de la actividad: 
') 

Respetó de los patrones alimentarios de los campesinos 

No violentar a los agricultores, en la utilización de tecnologías 
que soslayen su experiencia, en cultivos que conoce, así como -
también, en el uso de tecnologías sofisticacas de los que ignora. 

3.2.5 Balance global de la ejecución del proyecto.-

a) Resultados alcanzados 
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Pese a que el proyecto aún no ha entrado en la fase de actividad 
plena, es posible señalar los resultados más importantes logrados 
hasta la fecha del presente estudio. 

Las " mingas" semanales de los comuneros, como una de las accio-
nes de su participación, continúan ininterrumpidamente, en la -
realización de obras complementarias como el turbo-bombeo en Pun 
gal San Miguel. 

En forma particular, y con el debido asesoramiento técnico comu-
nitario, los agricultores se encuentran en la tarea de construc-
ción de los canales terciarios del sistema. 

El canal principal está construido al igual que los canales se-
cundarios . 

El componente de turbo-bombeo empezará a realizar pruebas a par-
tir del mes de agosto/85. 

Con la previsión parcial de agua de riego a las comunidades de 
fácil acceso a este servicio, han empezado desde hace aproxima-
damente 10 meses, la puesta en marcha de la introducción de nue-
vos cultivos: frutales, alfalfa, hortalizas. 

El centro de capacitación de CESA en el área del proyecto está 
en pleno funcionamiento. 

Los viveros de CESA en el centro de capacitación, están iinple-
mentados. 

El padrón de usuarios del canal ha sido últimamente terminado. 

Existe en la actualidad el personal responsable de la distribu-
ción del agua, 7 aguateros incluido un jefe provisto de movili-
zación. 
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E1 Banco Nacional de Fomento ha iniciado la concesión de présta-
mos agropecuarios en el área. 

En la planta del centro de capacitación, CESA ha instalado un -
Almacón de Insumos Agrícolas para servicio de los campesinos. 
admuiistración del almacón está a cargo del Directorio de Aguas. 

Queda para el futufo de corto plazo, resolver la participación -
de los "no socios" en el proyecto, los mismos que constituyen en 
33.6% del total de familias campesinas y que poseen tierras bajo 
la cota del canal. 

Dado que no es posible todavía realizar el inventario completo 
de los resultados económicos y sociales alcanzados por el proyec 
to, es necesario puntualizar, que los resultados logrados hasta 
la fecha son satisfactorios, considerando que constituyen la ba-
se para lograr los objetivos propuestos, los mismos que se advie£ 
ten como absolutamente viables, dado que son ya ostencibles en 
el estado actual del proyecto, 

b) Efectos indirectos del proyecto 

El trabajo realizado principalmente por los beneficiarios del -
proyecto ha incidido en la motivación de comportamientos pareci-
dos de esfuerzo comunitario por parte de organizaciones vecinas 
del sector. Institucionalmente, el BNF así como el INERHI y MAG, 
han propuesto a varias comunidades campesinas que han solicitado 
sus servicios, el modelo de autogestión de Chingazo Pungal. 

Se advierte por otra parte, la creciente espectativa que dirigen 
al sector, quienes forman parte de la comercialización de insu-
mos agropecuarios asi como de los intermediarios de la producción 
agrícola, que aspirarían a obtener futuras utilidades del proyec 
to. Esto permite confirmar la necesidad de que los componentes, 
a partir del riego, deben ser también intensificados, para evitar 
probables interferencias en términos mediatos. 
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c) Análisis de las relaciones proyectado/realizado 

Actividades: 

En lo referente a la infraestructura de riego, gracias a la opor 
tunidad con que las entidades que financian la obra han manejado 
los recursos, en especial COTECSU, y a la agilidad de CESA para 
arbitrar las medidas inherentes al gasto, se puede decir que el 
canal principal y todo el sistema de canales secundarios han si-
do realizados en un tiempo sumamente satisfactorio. Si se ha d_a 
do algún desfase en el tiempo, esto ha ocurrido mas bien por la 
falta de recursos de CESA para la realización de estudios más -
profundos sobre las condiciones en las que se construirá el sis-
tcin.'i (.lo r i e g o . 

En el gran componente productivo, no se ha logrado cubrir las me 
tas previstas como se hubiere deseado, en razón de que el riego 
aún no ha llegado a todas las parcelas. 

Los grandes logros, a parte de la infraestructura física, son los 
de la participación campesina en todas las instancias del proyec 
to, en base a un comportamiento maduro y organizado de las comu-
nidades. Aún los no socios se integran a las acciones comunales 
cuando se trata de solventar los problemas que afrontan. Un di-
rigente campesino, cuando maliciosanrcnte fue preguntado sobre el 
trabajo socio-organizativo de CESA, por un período "prolongado", 
para que los campesinos asumieran un rol activo en la ejecución 
de la obra, respondió de una manera muy clara y terminante: "Si no 

hubiéramos pensado y reflexionado sobre lo que teníamos que hacer 
y porqué lo hacíamos, nunca hubiéramos terminado ni el canal ni 
el proyecto". 

Resultados; 

Los que han logrado obtenerse son aún los que se ha propuesto el 
proyecto en función de que no se han incorporado al riego todas 
las parcelas que están en posibilidad de hacerlo. 
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Resultado positivo en cuanto a la terminación de la infraestructura 
mayor de riego y alentador en el proceso de puesta bajo riego, a los 
11 meses de inaugurado el servicio. El proceso de capacitación cam-

0! pesina, igualmente, es uno de los más consistentes componentes del -
proyecto. 

4. ELEMENTOS PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO 

4.1 Análisis global de la eficacia del proyecto 

4.1.1 Indicadores relativos a la utilización de recursos en el proyecto.-

La oportunidad en la aprobación del finaneiamiento y los respectivos 
desembolsos por parte de las entidades extemas no convencionales, 
EZE, OOTECSU y la agilidad de CESA para la provisión de los recursos 
necesarios para los diferentes componentes del proyecto, dejan ver -
una favorable relación del flujo de los recursos financieros dispon^ 
bles. 

4.1.2 Evaluación del impacto global del proyecto.-

Lamentablemente, para efectos de esta evaluación, no hay información 
cierta sobre el rendimiento de las parcelas en el proyecto, en la m^ 
dida de que no están plenamente incorporadas al riego. Sin embargo 
de ello, es posible esperar beneficios adicionales del proyecto, por 
los factores siguientes: 

El riego permite obtener el doble de cosechas por año, frente a 
parcelas que solo producen cultivos de secano. 

Los nuevos cultivos de mercado que se están introduciendo en el 
área, incorporan adicionalmente ingresos a la economía de la fa-
milia campesina del proyecto. 
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La intensificación de los cultivos tradicionales de -subsistfincia 
cano el msíZf ¡nejaran igualmente, los ingresas prwenierrtes de -
la parcela. 

La implantación del sistema de comercialización de los productos 
del proyecto, a futuro, optimizará las entradas económicas de -
los agricultores de Chingazo-Pungal. 

Tomando en cuenta que el cultivo de manzana es el más rentable -
de los que se está introduciendo en el área, cuando se optimice 
su producción, se obtendrá la mejor relación beneficio/costo del 
proyecto. 

Teniendo en cuenta que no solo los beneficios materiales consti-
tuyen índices del verdadero impacto del proyecto, sino fundamen-
talmente, los contenidos y logros de la acción social que se ha 
dinamizado en las comunidades del sector, puede afirmarse que el 
impacto logrado hasta hoy, es altamente positivo. 

4.2 Factores críticos y restricciones que limitaron el desarrollo y/o 
la eficacia del proyecto 

4.2.1 Inconsistencias a nivel del proceso de planificación del proyecto.-

a) Con relación a la concepción y estrategia del proyecto Üiingazo 
Pungal han sido acertadas. La dinámica de la producción está ba 
sada en la dinámica social de las comunidades del área, y en su 
dinámica económica. 

b) Con relación a la coherencia interna del proyecto 
Se puede ver, coherencia entre los componentes del proyecto. El 
personal técnico y de promoción que integra la unidad ejecutora 
comparte los objetivos sentidos por los campesinos de las comunĵ  
dades del sector. 



tí) 

-73-

c) Con relación a la adecuación de los métodos de planificación ado£ 
tados. 

Se ha notado alguna debilidad en el proceso de planificación del 
proyecto, en lo que hace relación a la incompleta realización de 
los estudios previos de la estructura geológica de los suelos -
por los que debía atravezar el canal, lo que motivó la formula-
ción de financiamientos adicionales de la obra. 

4.2.2 Insuficiencias a nivel de organización, dirección y gestión del pro-
yecto. -

Con relación a la organización e integración oportuna de la unidad 
ejecutora. 

Contando con el apoyo brindado por COTECSU, y la decidida participa-
ción de CESA, se puede señalar que el equipo de trabajo del proyecto 
o unidad ejecutora ha sido integrado de suerte que se viabilicen los 
objetivos del mismo, conforme las aspiraciones de los campesinos. 

4.2.3 Insuficiencias a nivel de la provisión y utilización de recursos fi-
nancieros. -

Se estima que siempre será una limitante la poca disponibilidad de 
recursos económicos en el proyecto. Sin embargo, conformo lo presu-

') puestado y requerido por CESA, ha sido la respuesta especialmente de 
COTECSU, por lo cual, la disponibilidad de fondos ha sido aceptable. 

\ 

4.2.4 Insuficiencias relacionadas con la integración territorial del pro-
yecto y la participación de los beneficiarios en la ejecución.-

Analizado el hecho de que 234 familias cajnpesinas, el 46% del total 
del área Chingazo Pungal, son dueños de parcelas que están bajo la 
cota del canal y sin embargo no son socios del proyecto, se puede do 
ducir el problema que actualmente afronta, cual es, la integración -

« 
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de los'indicados campesinos a los beneficios del riego. Esta insuficien 
cia parece tener claras posibilidades de solución cuando el Directo-
rio de Aguas y los socios en general, aceptan la incorporación de d^ 
chos campesinos, en una segunda fase, cuando todas las parcelas de -
las familias que han trabajando en el canal, hayan sido servidas con 

• el riego. 

4.2.5 Insuficiencias relacionadas con la acción de factores exógenos al 
proyecto.-

Cambios en el marco global de la política económica 

La política gubernamental actualmente vigente en el país, no 
viabiliza la realización de obras de desarrollo integral en el 
ámbito de los sectores rurales marginales. 

4.3 Síntesis y conclusiones, los problemas y alternativas de acción 

1. El proyecto está cumpliendo satisfactoriamente los objetivos pro 
puestos. 

2. Las organizaciones canpesinas de Chiiigazo Pungal no se estancan 
en la realización de las solas obras materiales, su dinámica les 
lleva a buscar respuestas a sus problemas sociales. 

3. La metodología de trabajo de CESA le ha permitido establecer una 
articulación más allá de lo formal, con la comunidad campesina -
del área. 

4. Cuando se logre alcanzar la producción estable de los cultivos -
que se están introduciendo en el área, se podrá objetivizar mejor 
el impacto económico del proyecto. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

El Proyecto de Desarrollo Rural del Rioneqro^ es ejecutado 

por el Inst ituto Colombiano Agropecuario ICA desde 1970, ubicado 

en el Oriente del Departamento de Antioouia en Colombia. Es un 

proyecto piloto sobre Generación e incorooración de tecnoloala a 

nivel de campesino tradicional, con el f i r de desarrollar estas 

áreas pare acelerar la oroducción e incrementar los rendimientos 

de cultivos alimenticios. 

y Presentación del Instituto Colombiano Aqrooecuario ICA, al 
Seminario sobre Experiencias en Administración de Proyectos 
de Desarrollo Aaricola y Rural Integrado en los países del 
Area Andina, Maracay - Venezuela Julio de 19PE. Realizado 
por el Programa de Capacitación en Elaboración y Administra-
ción de Provectos de Desarrollo Aoricola v Rural Inteorado 
con el apoyo de PROCADES, Proyecto Peciona"' DK'IJD/FAO/CEPAL. 

y Inoenierc tqrónono, P.S. Coordinador Sección Cultivos Asocia-
dos. IC Í , CP.I Le Selva, Picneprc (Antioauia). • 



1.2 MARCO GLOBAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL 

Hacia 1970 y aún hoy persiste una de las mayores nreocupa-

ciones mundiales, como es la inminente escasez de alimentos espe-

cialmente en Latinoamérica, cuya población continúa creciendo a 

una rata superior a la producción de alimentos básicos. 

La siguiente preocupación nacional eran los bajos niveles 

de ingreso y de vida y los elevados índices de crecimiento y de-

sempleo que afectaban la población rural. Se aceleraba de-f'initi-

vamente una abrumadora imigración del campesinado hacia los cen-

tros urbanos. 

Era del interés del gobierno hacer esfuerzos para aumentar 

la producción agrícola con el uso de la tecnología generada, orien-

tada básicamente hacia el uso de variedades de muy alto rendimien-

to, aplicación de insumos adecuados, tratándose de l legar a los 

productores a través de mejorar los sistemas de Extensión Rural y 

el principal movimiento mundial en agricultura era el de la Revo-

lución Verde. 

La agricultura era y es el principal sector de nuestra ac-

tividad económica. Se estima aue en la región más Doblada del 

país (Andina y Caribe) el área era de 4*800.000 hectáreas, en don-

de se presentaban oroblemas de naturaleza socioeconómica como los 

enunciados antes a nivel nacional además, de los deficientes s i s -

temas de transporte y de mercadeo de productos y el bajo nivel de 

consumo de los productos alimenticios. Cada vez era mayor la ne-

cesidad de recurrir a la importación de productos y subproductos, 

agrícolas, pérdidas de mercados externos y precios altos de los 

artículos para el consumidDr. 



Además era y sigue siendo notorio el problema de la tenencia 

y distribución de la t i erra^ donde en 1970 el 30% de la población 

rural ocupaba el 94% de la superficie agrícola con explotaciones 

superiores a las 5 hectáreas, el 70% de los campesinos (ieben labo-

rar el 6% de la superficie agrícola con unidades agr íco las de ex-

plotación menores a 5 hectáreas. (ICA Oficina de Planeación 1970). 

La pol í t ica agraria del país» perseguía los siguientes obje-

tivos generales oue podrían estar ubicados en diferentes áreas geo-

gráficas del país. 

.1. Aumento de la producción de los artículos de consumo básico 

interno y externo. 

.2. Aumento en la capacidad de empleo rural y de los ingresos 

agr ícolas. 

.3. Redistribución eouitativa de los ingresos productivos. 

.4. Mejoramiento de la comercialización y abastecimiento urbano. 

Era del interés del gobierno, aumentar la producción de maíz 
que es el principal alimento de consumo nacional y a la vez mate-
ria prima importante para la industria nacional de alimentos con-
centrados de uso animal: esperaba abastecer la necesidad interna 
y crear excedentes económicamente rentables oara su exoortación. 

El plan cuatrinal agronecuario 1957 - 1970 del Ministerio 
de Agricultura (10 ) indicaba aue los oroblenas re la t ivos a la 
oroducción de maíz eran: 



" a . Variación del área cult ivada. 

b. Baja rentabil idad económica. 

c . De f i c ienc ias en el volumen, otorpamiento y u t i l i z a c i ó n del 
c r é d i t o . 

d. Insu f i c i ente tecn i f i cac ión y asistencia t é c n i c a ; poca u t i -
l i z a c i ó n de semillas mejoradas e h íbr idos , y de f e r t i l i z a n -
t e s ; inadecuadas prácticas cu l tura les ; carencia de mecani-
zación en c ier tas fases de la producción e t c . 

e . De f i c i ente abastecimiento de l os insumos y a l t o costo de los 
mismos. 

f . Incertidumbre en la absorción adecuada de las cosechas " . 

El ICA había logrado la obtención de maíces mejorados t ipo 
opacos: ICA H208 amarillo e ICA H255 blanco; de a l t o valor nutr i -
t ivo debido a su elevado contenido en aminoácidos básicos (Lisina) 
pare la alimentación humana y animal, considerados muy importan-
tes para combatir el hambre y la desnutrición. 

Era c laro aue los peaueños propietarios ,principal es produc-
tores de alimentos (60%) usaban poco de la tecnología o f r e c i d a , 
aún a pesar de las múltiples campañas y estímulos con precios de 
sustentación. (Due siempre han estado por debajo del valor real 
comercial . Parecen diseñados para oue nadie les venda), y los 
insumas agr íco las (abonos, pest ic idas) son importados y de a>to 
costo . 



Se conocían resultados sat i s fac tor ios especialmente en el 
área de agricultura empresarial; caso del Valle del Cauca oue c u l -
tivaba cerca de 25=000 hectáreas en f r i j o l t ipo Caraota^ ICA Pi jao , 
y otro tanto en maíces con altos rendimientos. 

Se requería por tanto recursos y experiencia para solucionar 
estos problemas a escala Nacional y de ambos el país l os poseía 
en forma muy limitada y reducida. 

El Ministerio de Agricultura busca solucionar a cor to y l a r -
go plazo f i jando la po l í t i ca Agraria del país y para la aol icación 
de e l la le corresponde a los organismos públicos del Sector Agro-
pecuario. EjloiICA y a los privados como empresas a g r í c o l a s , orga-
nizaciones de agricultoreSs e t c . oue actúan dentro de la po l í t i ca 
general del país^ establecida por el Gobierno a través de planes 
de Desarrollo de la economía Nacional (Planeación Nacional DNP) 

Dentro de este marco institucional le corresponde al ICA 
como generador de tecnología y transmisor de los adelantos técn i -
cos en materia de agricultura a los agricultores^ atacar "el cre-
cimiento lento en la producción de artículos de consumo; los cos -
tos de producción elevados y los bajos niveles de consumo de los 
productos a l imentic ios" . 

1.3 PROCESO DE CONCEPCION Y PLANIFICACION 

En Enero de 1970, ei Doctor Canuto Cardona Alvarez ( a . e . o . d . ) 
Director de Planeación del ICA, escribía al Doctor Edwin J. Well-
haussen Director General del CIMMYT así : "Como usted sabe el nro-
yecto Puebla, he despertado mucho interés en tos oaíses como el 
nuestro y parece oue tiene c iertas f i l o s o f í a s y conceDciones oue 



podrían ser'muy út i les para Proyectos de Desarrollo similares o 
de otro molde, pero que de todas maneras sean de mejoramiento de 
regiones o de mejoramiento de producción» 

Estamos interesados en estudiar la posibi l idad de oue a l -
gunos o todos nuestros Gerentes Regionales (ocho en total y unos 
Directivos de las o f i c inas Nacionales) v is i ten el Proyecto Puebla 
en un próximo futuro. . " 

Asi se iniciaron los contactos en los cuales participaron 
además, los Doctores Jorge Ortiz Méndez, Gerente General del ICA, 
Elmer Johnson, Reggie Laird y Leobardo Jiménez de CIMFYT. 

A su vez el CIMMYT estaba interesado en una v i s i t a a América 
del Sur para p lat icar con colegas l os proyectos: 

"estrategias para aumentar la producción en peoueñas f incas" 
e Investigación, desarrollo y u t i l i zac i ón de variedades de maíz con 
alto contenido de 1 i si na". 

El 12 de Abril de 1970 el Doctor Wellhaussen, escr ib ía una 
extensa carta al Doctor Jorge Ortíz Méndez en la aue trataba de 
def in ir con algún detal le las ideas sobre como proceder para es-
tablecer y operar un programa Cooperativo para acelerar la produc-
ción de maíz con alto valor nutr i t ivo entre agricultores en peaue-
ño en una región seleccionada de Colombia. 

Hacía comentarios y sugerencias sobre: Ident i f i cac ión 
del Area del Provéete, selección de un eauipo de Agrónomos, adies-
tramiento de este eouipo, cooperación del CIMMYT en la operación 
del Proyecto y consideraciones presupuésteles. 



El Doctor Leobardo Jiménez puntualizaba aue una considera-
ción básica para la selección del área es la de aue las caracte-
r íst icas ecológicas sean favorables para lograr altos rendlFfilen-
tos en la mayoría de los años» 

Se Indicaron las principales actividades a desarro l lar . In-
formación a recolectara ofertas de asistencia técnica de CIWYT 
con técnicas de experiencia del Plan Pueblas todo orientado hada 
la preparación de un proyecto acelerado de producción de maíz 
(PAPROM). 

La evaluación de las reglones alternativas para el proyecto^ 
se haría en base a algunas alternativas tales como: 

Datos sobre precipitación pluvial con registros para todos 
los añoSs con promedios mensuales. 

Registros de temperatura .máximas mínima y media; con prome-
dios mensuales. 

,3. Número de granizadas y heladas para cada mes durante el c i -
c lo de cu l t ivo . 

.4. Altitudes sobre el nivel del mar en suf ic ientes local idades, 

,5. Características del suelo: mapas, distribución de t ipos de 
suelos. 

.6. Mapas eco lóg icos , topográficos y de caminos. 

,7. Superficie total cultivada, número de aor icul tores , suoer f i -



c i é sembrada de maíz, e t c . 

.8. Información municipal de tamaño de f i n c a s . 

.9 . Nivel de tecnología en la producción de maíz. 

.10. Facilidades de mercado para el maíz. 

La información se tomaría paralela con el recorr ido de las 
zonas. Un equipo técnico fué informado para recop i lar la i n f o r -
mación y otro equipo técnico de cinco Agrónomos, serían adiestra-
dos en el Plan Puebla por cinco ó seis meses. 

Se f i j a ron c r i t e r i o s de selección en l o pos ib le con s u f i -
ciente experiencia y antecedentes académicos aue l os capacitara 
a regresar a Colombia para in ic iar el proyecto después de un año 
de entrenamiento en México. 

En Abril de 1970, se presentó por parte de la o f i c ina de 
Planeación del ICA un escr i to preliminar de 17 páginas para un 
proyecto Pi loto para aumentar la producción y el rendimiento de 
maíz a nivel de peaueños agricultores en áreas geográf icas espe-
c í f i c a s . Señalaba el Problema, el Proyecto, sus o b j e t i v o s , c r i -
terios para formulación del proyecto tales como el de se lecc ión 
del área, c r i t e r i o s de organización, estructura bás i ca , presu-
puesto in ic ia l y cooperación necesaria para el proyecto . 

Este proyecto fué discutido el 27 de Abril de 1970 en dos 
reuniones a las cuales asistían técnicos de CIMMYT, de CIAT y de 
ICA (Véase Cuadro 1 ) , conclusiones principales indicaban oue no 
era fác i l encontrar un área tipo "Pueble' en Colombia y sería né-



CUADRO 1. Asistentes a las reuniones del 27 y 28 de Abril de 
•1970s para d iscut ir el Proyecto Piloto de Incorpo-
ración de Tecnología del Maíz a nivel de peaueños 
productores» 

CIMMYT: Edwin J. Wellhausen» Reggie J. Laird y Leobardo Jimé-
nez. 

CIAT: UoJ. Grants, Eduardo Alvarez^ FoC. Byrnes» 

ICA: Canuto Cardona, Alvaro Gartner^, Esteban Rico^ J. Pérez, 
Hernán Chaverra, Manuel Torregrosa, CHmaco Cassalet, 
Miguel RevelOs Ricardo Ramírez, Mario Zapata^, Vicente 
Alba, J. López, Daniel Remolina, Daniel Sarria, R, Witen-
barger, L.A. Valbuena, Fernando Bernal, Santiago Fonseca. 

FUNDACION ROCKEFELLER: Robert K Wangh 

MINISTERIO DE AGRICULTURA: Luis Hurtado 

INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR (Í.C.B .F.) José C. Mora 

NUTRICION: Antonio A. Guerrero 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS II T: Norton Young, 
Teresa Salazar. 

ABOCOL: I Jorge Cala y Guillermo Palacio 

AGROCREDITO: Augusto del Valle, Jorge Tarazona 

CAJA AGRARIA: Eduardo Vi 11 ota 

IDEWA: Luis H. Correa. 
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sario considerar, que el área debía ser de 100.000 a 200.00 hectá-
reas, en la cual el maíz fuera el principal cul t ivo y que la zona 
debía tener c i e r tas caracter ís t i cas de infraestructura de serv i -
cios ( c réd i t o , mercadeOs e t c . ) , accesibi l idad a centros de consumo, 
se trabajaría con maíces superiores y no solamente t ipo opacos, 
para la se lecc ión del área no se tendría en cuenta l ímites p o l í t i -
cos , el proyecto debía ser de gran f l e x i b i l i d a d , que el adiestra-
miento fuera un f a c t o r importante y un proceso continuado en el 
proyecto; hacer evaluación antes de in i c iar y a c i e r tos interva-
l o s ; debían involucrarse otras entidades del Sector de Agricultu-
ra, Planeación Nacional, Sector de Crédito, de Insumos, Industrial 
y de Bienestar Familiar, con responsabilidades delimitadas de t o -
das las entidades, con coordinación de po l í t i cas en todo el sector 
relacionado con el proyecto. El proyecto debía estar limitado a 
una zona p i l o t o aue pudiera ser ut i l izado posteriormente como f a c -
tor de mult ipl icación y desde el punto de vista legal se podría 
hacer como marco de referencia para este proyecto el Decreto 2738 
de 1969 sobre "Comité para el Fomento del maíz Opaco". 

Los ob je t ivos planteados en el proyecto parecían lóg i cos y 
era f a c t i b l e el proyecto , la estructura actual del sector Aarooe-
cuario ere favorable para el éxito del proyecto y se sugir ió aue 
se hiciese una organización especial capaz de loarar la cooperación 
de los demás organismos del sector . 

Se ordenó que ICA fuera el resDonsable y e jecutor del proyec-
to ; se hacís énfasis en aue el problema no era so lo producir sino 
vender y d i s t r i b u i r . Se seleccionaron las primeras personas oara 
estudios en el Colegio de Postgraduados de Chapingo (México) y se 
seleccionaron los técnicos de campo. (Suelos, Comunicación, Fi to -
mejorador y se elaboró una l i s ta de candidatos para Coordinador 
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Nacional por la Gerencia General. Se recomendó el Estudio Socio-
económico de las áreas y el diagnóstico de las mismas, y aue la 
industria privada podría cooperar con un proyecto de esta natura-
leza, principalmente la industria de Fert i l izantes . 

En Mayo de 1970^ la Unidad de Planeación Técnica y de Desa-
rro l lo del ICA presentó la Información Básica, en un documento 
borrador para discusión sobre el "Proyecto Piloto para aumentar 
la producción y el rendimiento de maíz a nivel de pequeños aari -
cultores en áreas geográficas e spec i f i cas " ( 6 ) . 

Este era ya un documento más só l ido con mayor información 
que contenía 36 páginas, 18 cuadros estadíst icos y cinco mapas. 
Contenía básicamente aspectos de los problemas Socioeconómicos 
del Sector Agrícola, formulación básica del proyecto, estructura 
básica, presupuesto y posibles colaboradores del proyecto. Una 
abundante información de la situación del país. 

Finalmente se f i jaron 13 c r i t e r i o s para selección del áree: 

a. Oue el área de la región tuviera una extensión aue osci lara 
entre 100.000 y 200.000 hectáreas, con un número de munici-
pios no in fer ior a tres ni superior a IC. Este c r i t e r i o se 
adoptó, considerando que el proyecto debería causar un im-
pacto en sus efectos productivos, no solo a nivel l o c a l , s i -
no también a nivel Regional y Nacional. 

b. Oue el tamaño de las explotaciones existentes en el área se 
caracterizaran por ser de pequeños agricultores (menores de 
15 hectáreas), en ur. porcentaje Dromedic no in fe r i o r al 70^ 



del tota'l de las f incas de la zona. 

c . Que los métodos de cult ivos practicados se basen en técnicas 
tradicionales y tengan bajos rendimientos. 

d. Que debido a la no existencia en el país , de una región homogé-
nea dedicada a la producción de un solo renglón al imenticio bá-
s i c o ; el área escogida debería ser una zona productora de maíz 
y de uno o dos productos básicos al imenticios di ferentes a és-
te . 

e. Que el medio ecológico sea favorable para la obtención de au-
mentos e fect ivos en la producción ( l l u v i a s , temperaturas, sue-
l o s , e t c . ) 

f . Que el producto de las cosechas sea consumido directamente, 
en su gran mayoría en las f incas . 

g. Que exista en la región, bajos rendimientos de productor y 
por hectárea. 

h. Que el ingreso promedio sea muy bajo - bajos niveles de vida. 

i . Insuf ic iente ut i l izac ión de la mano de obra. 

j . Que el área, esté situada cerca a un centro de consumo impor-
tante. 

k. Que existan obras de infraestructura básicas, ta les como ca-
minos y carreteras, preferencialmente con vías de penetración 
a las mismas f incas . 
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1. Que el 'elemento humano (agricultores) presente condiciones 

favorables de dinamismo y permeabilidad al cambio. 

m. Que se tenga información preliminar disponible, que permita 

la realización del diagnóstico de la situación actual del 

área en el menor tiempo posible. 

Estos cr i ter ios fueron considerados como óptimos para po-

der in ic iar el primer Proyectos en el cual, se ha tenido en cuenta 

el requisito de disponer de amplias condiciones que den garantía 

para el posible éxito de la Empresa, a su vez oue permita obtener 

experiencias ciertas de posible aplicación en otras áreas. Lo 

anteriors, pone de manifiesto, que en las zonas fact ib les de desa-

rro l lar proyectos s imilares, algunos de estos factores no se en-

cuentran parcial o totalmente, para lo cual, habrá necesidad de 

hacer los estudios necesarios con el objeto de implantar los pla-

nes a desarrollarse. 

En consideración a estos c r i ter ios se indicaron tentativa-
mente las zonas de Nuevo Colon, Cáq'ueza, Simijaca, El Oriente An-
tioqueño, Aguachica y Gamarra, Urrao y Dabeiba y algunas zonas de 
Nariño y Boyacá. 

En Julio de 1970, se presentó por parte de Planeación del 
ICA el Documento No. 3: Proyecto Piloto "Cornarca de Rionegro". 
Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Area. (7)Es dec ir , se 
había escogido el área del Oriente Antioaueño. Posteriormente en 
1971 se presenta el Documento Preliminar Proyecto "Comarca de Rio-
negro", donde aparece el Doctor-Canuto Cardona como Coordinador 
General ( 8 ) . ' 



1.4 CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA 

Las carac ter í s t i cas principales que presenta el Oriente 
Antioqueño 1/ para la realización del Proyecto, son las siguien-
tes: 

.1. Existen estudios socio-económicos y planes generales de de-
s a r r o l l o para algunos caseríos y municipios, l o mismo aue, 
trabajos sobre la vegetación y los suelos adelantados por 
organismos como Codesarrollo, Secretaria de Agricultura de 
AntioQuia, la Facultad de Agronomía de Medellín, el Inst i -
tuto Agustín Codazzi y el ICA, además^ de estudios real iza-
dos por técnicos de otras Instituciones. 

.2. El ICA t iene en la región la Estación Experimental La "Sel-
va" (Municipio de Rionegro), la Caja Agraria varias Agencias, 
el Incora, programas de crédito Supervisado y otras Entida-
des públicas y privadas del Sector Agropecuario, adelantan 
trabajos espec í f i cos en la zona, compatibles con las acc io -
nes que persigue el Proyecto. 

.3. La región posee un buen sistema de vías entre los municipios 
y Medellín. Tiene además, muchos carreteables de penetra-
ción a di ferentes veredas y aún a las mismas f i n c a s , como 
también caminos de herradura. El municipio más cercano a 

_!/ Los municipios del Oriente Antioaueño son: Rionegro, Guarne, 
La Ceja, La Unión, Carmen de Viboral, Santuario, Marinilla, 
San Vicente, El Ret iro , Concepción, Alejandría, Ruatapé, Abe-
j o r r a l , Sonsón, Nariño, Argelia, Cocorná, San Luis , San Car-
l o s , San Rafael y Granada (22 municipios). 
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la ciudad de MedellTn (capital del Departamento de Antio-
quia^ centro industrial del país y de un a l to consumo de 
alimentos), es Guarne situado a 25 kilómetros; el más l e -
jano (del área escogida) es Santuario a 57 kilómetros. 

.4. El área selecionada para el Proyecto tiene una extensión 
de 167.000 hectáreas comprendida por ocho municipios del 
Oriente Antioqueño (Figura No. 1. ) 

.5. En el área, se encuentran diferentes rel ieves (planadas, 
colinas altas y ba jas ) , lo mismo que sub-áreas pertenecien-
tes a pisos térmicos, según la siguiente d is tr ibuc ión : 

MUNICIPIOS 
Superf ic ie en Has. según pisos 

Térmicos Total 
Frío moder. Medio Cálido 

1. Rionegro 19.600 _ 19.600 
2. La Ceja 12.000 3.600 300 15.900 
3. La Unión 17.600 8.000 - 25.600 
4. Carmen de Vi bora 1 31.500 12.800 - M.300 
5. Mari n i l la 11.000 500 - 11.500 
6. Santuario R.700 700 - 9.400 
7. San Vicente 22.900 1.400 - 24.300 
8, Guarne 16,500 - - 16.500 

TOTALES 139.800 27.000 30n 167.100 

Las experiencias logradas en varios pisos térmicos, y r e l i e -
ves, aportarán conocimientos de fac t ib le apl icación en otras 



If 
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regiones del país y el adiestramiento y capacitación de téc-
nicos y agr icultoress en circunstancias de climas9 topogra-
f í a s , renglones productivos¡, etc„ 

.60 El tamaño de las f incas se presenta as í : .1/ 

a. Alrededor del 17% de las propiedades tienen una exten-
sión i n f e r i o r a media hectárea (la Inforinación además» 
de los ocho municipios del área, incluye los municipios 
de Guatapés El Peñol y Retiro)„ 

b. Las f incas de media a menor de una hectárea, correspon-
den al 17% del total aproximadamente. 

c . Cerca del 20% del total de las f incas , tienen de una a 
menos de dos hectáreas. 

d. Las f incas de más de 500 hectáreas existen en un porcen-
ta je i n f e r i o r al 

1/ Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de 
Antioquia, según tamaño. Imprenta Departamental de Antio-
quic. 128 páó. 
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Al estudiar la información existente para tres de los prin-
cipales municipios del área, la tenencia de la t ierra se presenta 
de la siguiente manera: 2/ 

MUNICIPIOS 
% de fincas 
menores de 

3 Has. 

% Fincas 
de 3 a 5 
Has. 

% Fincas de 
5 a 10 Has. 

% Fincas 
de 10 ó 
más Has. 

Rionegro 23.23 5.40 9.17 
Carmen de Viboral 61.98 16.53 17.36 
Marinilla 41.19 24.70 20.40 

62.20 

4.13 
13.40 

Otras informaciones sobre las explotaciones y su suoer f i c ie 
se representan en el Cuadro No. 2. 

,7. El maíz es el principal renglón agrícola de la zona, conjun-
tamente con el f r i j o l y la papa, los cuales ocupan más de 
100.000 hectáreas (c i f ra muy exagerada y aún hoy no se a l -
canza) 

.8. En la zona se encuentra cultivos de maíz, f r i j o l y papa que 
varían desde menos de media hectárea hasta un poco más de 
15 hectáreas con empleo de métodos tradicionales de cult ivo 
y poco o ningún uso de tecnología. 

y Secretaria de Aaricultura de Antioquia. 
Labores 1966 - 1967. pág. 64. 

Informe Anual de 
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CUADRO No. 2. Número de explotaciones y su superf ic ie en relación 
con las personas que habitan en e l la por municipios 

MUNICIPIOS Superficie Total 

# % 

Unidades de 
Explotac, 

# % 

Personas aue ha-
bitan las expl, 

# % 

Carmen de Vibora1 •37, .253, .9 •35, .1 •2 .832 '16, .25 .968 •16 .29 

Guarne 10, .325, .1 9, J 1 .774 10 .18 9 .097 o .88 

La Ceja 10, .313. .2 9, .7 1 .592 9 .13 8 .n/io 8 .73 

La Unión ' 9, .761. .4 9. .2 1 .479 8 .48 7 .137 7 .75 

Mari ni11 a 10, .099, .3 9, .5 2 .402 13 .78 12 .900 14 .00 

Rionegro 14. .905. ,1 14. .0 2 .892 16, .59 15 .819 17 .18 

San Vicente 6. .812. .6 5. ,6 2 .072 11, .98 12 .397 13, .47 

Santuario 6. .577. .2 5. ,2 2 .38P 13, .61 11 .687 12 .70 

TOTAL 106. ,047. ,8 100. 0 17, .431 100. ,n 92, .045 100, .n 

FUENTE: DANE Censo Agropecuario 1960 
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.9. El maíz y el f r í j o l son autoconsumidos en las mismas f incas 
y únicamente la papa es objeto de mercadeo, principalmente 
por medio de cooperativas e intermediarios. 

.10. La temperatura f luctúa entre 16°C y 19°C., con un promedio 
predominante de 17°C, exceptuando un mínimo porcentaje 
(0.17%) perteneciente a la zona de clima cá l ido . La p r e c i -
pitación promedia de la región está comprendida entre 1.800 
y 2.000 m . Los períodos anuales de l luvia corresponden a 
los meses de Abril a Junio y de Septiembre a Noviembre, s ien-
do Mayo y Octubre los meses más l luviosos con p r e c i p i t a c i o -
nes hasta de 280 mm. Los períodos más secos van de Diciembre 
a Marzo y de Junio a Agosto, siendo los meses de Enero a Fe-
brero los Que tienen una precipitación que no superan los 
60 mm. J./ 

El clima de la región es bastante homogéneo;además, no e x i s -
ten indicaciones sobre la presencia de heladas en la región. 17 

.11. Los suelos de la región son semejantes y poseen una baja f e r -
t i l i d a d . Existe entre los agricultores el convencimiento de 
la poco f e r t i l i d a d de los suelos ; por eso, aplican abonos 
químicos compuestos, cal y abono orgánico en forma de compost 
sin técn ica . Los suelos se caracterizan por tener un material 
const ituido por cenizas volcánicas, con escaso contenido de 
nutrientes , una alta saturación de hidrógeno, la presencia de 

1/ Inst ituto Geográfico "Agustín Codazzi" Estudio Peñera! de Sue-
los del Oriente Antioouerk). Bogotá, D.E., 1964. pág 28 y 29, 

V Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" Opus Cit pág. 29. 
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aluminio "Ubre con carácter tóxico y ün oran poder f i jador 

de fósforo. t 
i i 

La textura de los suelos varia entre suelos francos y franco 

arenosos, con pH entre 5.05 y 5.25, 

.12. Las formaciones vegetales (según el sistema Holdridqe)^ exis -

tentes son: bosque húmedo montano bajo, bosaue muy húmedo mon-

tano bajOs bosque muy húmedo sub-tropical. 

,13. Además del maíz, la papa y el f r i j o l , existen cult ivos hor-

t ícolas (repollo, arracacha, lechuga), fique, f lo res , a lgu-

nos frutales, bosques a r t i f i c i a le s y vestigios de bosques na-

turales. En cuanto a ganadería, predomina el ganado de leche, 

con pastos de corte y pastoreo. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

A. Objetivos Generales 

a. Aumentar en un corto plazo, los bajos niveles de produc-
ción de cult ivos de secano o temporal, básicos en la a l i -
mentación de la población. 

b. Introducir mejoras sustanciales en la def ic iente nutr i -
ción y bajos ingresos de los agricultores peaueños. Quie-

nes emoleandc métodos tradicionales producen -a niveles de 
subsistencia. 
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c . Aumentar la capacidad de empleo y establecer pautas y po-
l í t i c a s de desarrollo social regional en l o s aspectos de 
educación, vivienda, salud y recreación. 

B. Objetivos e spec í f i c o s 

a. Planear y aprender a desarrollar la agricultura y las re-
giones. 

b. Adquirir experiencias y conocimientos en eauipo, sobre 
la ident i f i cac ión y manejo de los problemas y la ap l i ca -
ción de las soluciones apropiadas (coordinación ins t i tu -
cional ) . 

c . Establecer programas de trabajo coordinados para acelerar 
el aumento de la producción y de los rendimientos agríco-
las a nivel regional. 

d. Formar un centro de entrenamiento para .capacitar técnicos 
y agr icul tores en los diversos aspectos de la producción 
agr í co la . 

e . Obtener resultados de f a c t i b l e apl icación en diversos cul-
t ivos y diferentes condiciones eco lóg i cas , cu l tura les , so-
c i a l e s y económicas. 

f . Suministrar en forma directa y e f i caz la tecnología a los 
pequeños agr icul tores , empleando una metodología dist inta 
a las tradicionales empleadas. 
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El Proyecto está orientado a sentar las bases para la trans-
formación de las áreas de pequeños agricultores con agricultura 
tradicional y bajo rendimiento, en áreas con técnicas agrícolas 
apropiadas que incidan en la elevación del nivel de vida; y además 
a determinar los procedimientos y estrategias razonables que f a c i -
litan en el menor tiempo posib le el cambio propuesto. Básicamente 
el Proyecto es de t ipo experimental y abordaría simultáneamente y 
en forma integrada los diversos problemas técnicos , soc ia les y eco-
nómicos del área. De l o anterior se deduce, cue los medianos y 
grandes agricultores intervendrán en forma activa en la solución 
de los problemas de la región, ya que e l l o s , serán objeto de pro-
gramas espec ia les , dada su condición socioeconómica y cultura su-
perior a la de los pequeños agr icul tores . 

La estrategia , escencialmente consist ía en la elaboración 
de planes ( p o l í t i c a s , ob je t ivos y prioridades ICA ( 8 ) y progra-
mas de acción ( ident i f i cac ión clara y precisa de las act ividades, 
asignación de las mismas y sus responsabilidades a los d ist intos 
organismos part ic ipantes, en función de las veredas y municipios 
y su ubicación en el tiempo), integrados, coordinados y simultáneos 
que caucen impacto, no so lo en el área sino también a nivel Depar-
tamental y Nacional. 

El Proyecto se basaría en dos estrategias pr incipales : la es-
trategia para la incorporación de tecnología y la estrategia del 
Desarrollo Soc ia l . 
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2.2 COMPONENTES 

2.2 .1 En el ámbito de la Producción 

El Proyecto se i n i c i ó para aumentar la producción de maíz 
que ocupaba la mayor área 10.972 hectáreas, pero se atacó desde 
el i n i c i o el cu l t ivo de f r í j o l en 2.544 hectáreas y en 3.144 hec-
táreas de papa, y también especies pecuarias de bovinos , cerdos 
y aves. 

Un plan integrado y simultáneo de ataque a todos los pro-
blemas l imitantes al empleo de técnicas agr í co las avanzadas en 
estos cu l t ivos que tenían mínima te cno log ía , pues sus rendimien-
tos eran relativamente ba jos ; como se señala en el Cuadro No. 3, 
Cambios Generales en Producción Agrícola y Pecuaria en el Orien-
te Antioqueño. Período 1970 - 19P3, tomado de Tobón ( 13 ) s ien-
do l o s rendimientos de 7 toneladas por hectárea de papa, 1,75 to -
neladas por hectárea de maíz, 0,58 toneladas por hectárea de f r í -
j o l y 7 toneladas por hectárea de hor ta l i zas , es dec i r era une 
producción agríco la de subsis:tencia al igual que la producción 
pecuaria. 

2 .2 .2 En elámbito de la Investigación y Divulgación Tecnológica 

El Proyecto contempló en 1970 que la agricultura tradicional 
se transformaría considerando al agr i cu l tor como el elemento a c t i -
vo y principal del proceso de cambio a quien se l e entregaría IB 
tecnología ya desarrollada en sus propias parce las . La incorpo-
ración de tecnología se haría primero en las variedades c r i o l l a s 
con prácticas culturales y f e r t i l i z a c i ó n , para oasar paulatinamen-
te a variedades y / o híbridos mejorados de Lisina (Kaíz Opaco). 
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CUADRO No". 3 Cambios generales en Producción Agrícola y Pecuaria 
en el Oriente Antioqueño, período 1970 - 1983. 

S/ICA (1 ,5) S/Plan Dis t r i ta l pág. 85 
1970 1983 

Area inic ia l del Proyecto 141.800 438.000 Ha, 

No. de Municipios 6 14 

Has. cultivadas en: Papa 3.144 13.924 
Maíz 10.972 14.354 
Frí jo l 2.544 15.972 
Hortalizas 3.585 3.273 

Escedente pecuario en leche 

Rend, en Ton/Ha. de papa 7.15 14.3 
Maíz 1.75 1.3 
Frí jo l 0.58 0.98 
Hortalizas 7.07 34.9 

No. de Usuarios atendidos de 
1972 - 1984 267 7.000 
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Se corTsidera que el ICA disponía de todos l os elementos 
necesarios, como resultado de investigaciones básicas anteriores 
(manejo de sue los , prácticas culturales , variedades e híbridos 
mejorados para d i s t in tos pisos térmicos y condiciones e co lóg i cas , 
etc) y cuando fuera necesario adelantar investigaciones básicas 
se dispondría de la Granja Experimental "La Selva". La inves t i -
gación aplicada y demostrativa se haría en f incas de agr i cu l t o -
res en l o tes de'fensayos agronómicos" o "Parcelas de Alto Rendimien-
to " . Se detectarían l íderes de producción de cada caser ío o vere-
da, es dec ir aquel los agricultores considerados por la comunidad 
como los de mayor conocimiento y progreso en maíz y / o papa, y / o 
f r í j o l y con e l l o s se trabajaría en sus propias f incas para oue 
observaran y compararan los nuevos métodos empleados y l os resul -
tados obtenidos con la asesoría de los técnicos del proyecto. 

Se consideraba además, que exist ía su f i c i ente información 
divulgativa e s c r i ta y suf ic iente experiencia en extensión Agríco-
la. 

2.2.3 En el ámbito de la Infraestructura Económica 

En c réd i to Agrícola se suministraría en forma oportuna y en 
las cantidades apropiadas, previa planeación del empleo del mismo, 
con intereses y plazos de pago razonables. Inicialmente p a r t i c i -
parían los organismos o f i c i a l e s como el INCORA ( Inst i tuto Colom-
biano de Reforma Agraria) y La Caja Agraria (Banca Of i c ia l para 
el Fomento de la Agricultura) , posteriormente las Coooerativas de 
los mismos agr i cu l tores y finalmente las inst i tuciones Credit ic ias 
particulares. La disponibilidad en forma oportuna de los c réd i -
tos de producción, debe estar en condiciones de l l egar a los agr i -
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cultores que tengan menos de media hectárea5 en cualauiera de los 
tres renglones considerados, ya sea en especie o en dinero. La 
provisión de insumes agrícolas de producción se aportarían adecua-
da y oportunamente en s i t i o s accesibles para los agr i cu l tores , 
los cuales serían acordados previamente entre los t é cn i cos , agr i -
cultores y entidades o f i c i a l e s (Caja Agraria) y de l os mismos 
agricultores (Cooperativas) y CECORA (Central de Cooperativas de 
la Reforma Agraria). El ICA por medio de su serv i c i o de control 
de insumos agr í co las , haría la supervisión de los mismos, de acuer-
do con las reglamentaciones y normas establecidas, tendientes a 
garantizar la calidad de los productos. 

2.2.4 En el ámbito de la organización económica de los productores 

El proyecto fomentaría el establecimiento de Cooperativas de 
agricultores ; las cuales en un comienzo serán para el mercadeo de 
los productos de las cosechas para pasar posteriormente a la pro-
visión de insumos y al suministro de crédito a los agr icu l tores . 

Los planes de la estrategia del Desarrollo Social se r e f i r i -
rían, por una parte, a l os programas de organización de la comuni-
dad, con especial énfasis a los agricultores aue mediante la in-
corporación de tecnología , estén aumentando sus ingresos y la ca-
pacidad de empleo de la comunidad y por ende contribuyendo al me-
joramiento de los niveles de vida. 

2.2.5 En el ámbito de la Infrestructura y Organización de los Ser-
v ic ios Soc ia les . 

Se abordarían los oroblemas de def ic iencia de serv ic ios mé-
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dicos . Sanitarios , de luz y agua, así como la f a c t i b i l i d a d del es -
tablecimiento de granjas educacionales agrícolas y el fomento y es -
tímulo a la artesanía, sobre todo a nivel del t a l l e r fami l iar . 

Considerando el desarrollo futuro del área, se observarán 
las necesidades de ampliación y mejoramiento de las vías de comu-
nicación y de los vehículos y materiales rodantes. Por otra parte, 
se pretendía l l egar a la presentación de fórmulas y programas en 
educación rural , vivienda, salud y recreación en aspectos espec í -
f i c os como "casas campesinas", Que presten funciones como Centros 
Culturales, de esparcimiento y recreación y sirvan para represen-
taciones t eatra les , conjuntos f o l c l ó r i c o s , bailes t í p i c o s y ten-
gan canchas deportivas y parques infanti les con un mínimo de equi-
pos indispensables para su operación. 

2.2.6 En el ámbito de la Comercialización 

Ya se había mencionado antes el fomento de las Cooperativas 
de agricultores5 para mercadear en pr incipio . 

Se contemplaba para el mercadeo de las cosechas hacerlo me-
diante la ubicación adecuada de puestos de compra de los produc-
tos en s i t i o s acces ib les y se f i jaran precios atractivos y es ta -
bles para los productos. 

En un comienzo se contaría con la participación del IDEMA 
(Instituto de Mercadeo Agropecuario Entidad Of i c ia l ) y CECORA y 
posteriormente con el grupo de Coooerativas de los agr i cu l tores . 
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2.3 METAS Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Para poder f i j a r con precisión las metas del proyecto debe 
contarse con el diagnóstico de la situación actual del Srea= Una 
vez establecidas con mayor precis ión, el número de familias rura-
les y sus ingresos promedios, se determinarán las metas e s p e c í f i -
cas del número de familias totales por benef ic iar y los niveles 
de ingreso que se pretenden alcanzar año por año. 

Tentativamente y en base a la información disponible , se 
se pretende el cumplimiento de las s iguientes metas globales mí-
nimas para el áreas" ICA { 8 ) 

.1. Asumiendo que en cada unidad de explotación hay una familia 
(Ver Cuadro No. 2) , tenemos que como mínimo existen 17.431 
familias con un promedio de 5 personas por fami l ia . El nú-
mero de familias beneficiadas y campesinos beneficiados en 
los cinco primeros años del proyecto serían: 

1971 1972 1973 1974 1975 

Nuevas familias bene-
f ic iadas - 100 2.000 4.000 8.000 

Campesinos benef i c ia -
dos - 500 10.000 20,000 40.000 

,2. En el año de 1971 se iniciarán los experimentos agronómicos 
en lotes de ensayos agronómicos con 40 agricultores proore-
s i s tas , para apl icar los resultados obtenidos con 100 agr i -
cultores con cult ivos comerciales en parcelas de a l to rendi-
miento en 1972. 
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.3. En reconocimiento efectuado del área, se estima que existen 
alrededor de 100.000 hectáreas con maíz, papa y f r i j o l . Si 
se considera como patrón para toda el área, la información 
existente sobre el municipio de Rionegro, el rendimiento pro-
medio por hectárea fué el 1,1 toneladas entre 1963 y 1964 pa-
ra el maíz y de 300 kilogramos para el f r í j o l . l/_ 

Al considerar el maíz únicamente, existen aproximadamente 
unas 70.000 hectáreas, con este cu l t ivo en el área, lo oue 
daría una producción de 77.000 toneladas. 

El Proyecto pretende en los c inco primeros años cumplir las 
siguientes metas en cuanto a maíz se r e f i e r e : 

1971 1972 1973 1974 1975 

Rendimientos prome-
dios por hectárea en 
toneladas 1.1 1.4 1.7 2.0 2.3 

.4. Aumentar el área sembrada con maíz, f r i j o l y papa en un 50% 
de las t ierras cult ivables con estos renglones en los cinco 
primeros años de la campaña. 

,5. Aumentar los rendimientos de los cult ivos comerciales de f r í -
j o l y papa por hectárea en un 50% de los rendimientos prome-

y Secretaría de Agricultura de Antioquia. Maíz y f r í a o l . Cos-
tos de producción en dos climas. Medellín Julio de 1965. 
páq. 22. 
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dios actuales en los c inco primeros años de la campaña. 

Se requería la asignación de un presupuesto adecuado, se -
lección de un grupo reducido de técnicos bien capacitados y d i s -
puestos a v i v i r y trabajar en el área del proyecto; hacer la es-
tructuración del proyecto, establecer la contribución de los o r -
ganismos públicos y privados participantes con los elementos cue 
pondrían a disposición del proyecto y los procedimientos que de-
ben observarse para una colaboración e f i c i ente y asesoría técn i -
ca nacional e internacional. 

2.4 COSTOS ESTIMADOS 

En los Cuadros No. 4 tomada de ICA ( 8 ) se presentan los 
costos directos de operación para los cinco años y en el detal le 
de Tos costos en el primer año 1971s, valores dados en pesos co -
lombianos. 

2.5 CRONOGRAMA. GLOBAL DE EJECUCION 

En la Figura se muestran la programación de las a c t i v i -
dades a desarrollar y en la Figura el esquema básico para la 
instrumentación del diagnóstico del área y de los planes de la 
« 'Sírategia. Esta programación y este esquema que fueron prepa-
rados Dor la o f ic ina de Planeación del ICA; se consideraban básicos 
ívftra adelantar proyectos similares aue persigan los mismos o b j e t i -
vr-, y pretendan ampliar las mismas estrategias del Proyecto "Comar 
' ' ' sionearo. 
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B. Detalle de los costos en el primer año 
1. Servicios Personales 
1» ! Sueldos 

Detalle # Salario 
Mensual Valor Total Mes Valor total año 

Profesionales 
Auxiliares 
Secretarias 

12 
30 

2 

6.000.0 
2.000.0 
1.000.0 

72.000.0 864.000.0 
60.000.0 720.000.0 

2.000.0 24.000.0 

TOTAL 1.608.000.0 1.608.000.0 

1.2 Primas y Transferencias 

Semestral Navidad Vacaciones Subtrans. Trans. 

Profesionales 
Auxiliares 
Secretarias 

72.000.0 
60.000.0 

2.000.0 

72.000.0 18.000.0 
60.000.0 45.000.0 
2.000.0 3.000.0 1. 

74.304.0 
51.920.0 

.200.0 20.640.0 

TOTAL 134.000.0 134.000.0 66.000.0 1. .200.0 156.864.0 

Sub-Total Servicios Personales 2.100.06^ 

2. Gastos Generales 

2.1 Mantenimiento y Aseguros 
2.2 Adiestramiento Personal en México 

50.000.0 
736.000.0 

Sub-Total Gastos Generales 786.000.0 

3. Materiales y Equipos 

Concepto Cantidad V/r . Unitario V/r . Total 

Vehículos 12 90.000.0 1.080.000.0 
Aspersores de mano 12 1.200.0 14.400.0 
Espolveadores de mano 12 1.000.0 12.000.0 
Pluviómetros 30 1.000.0 30.000,0 
Herramientas - - 30.000.0 
Mesas de trabajo 6 3.000.0 IP.000.0 
Báscula 50 Kgs. cap. 1 2.000.0 2.000.0 
Báscula 2 Kgs de cap. 2 500.0 1.000.0 
Latas para secado 10 200.0 2.000.0 
Estufa para secado 2 1.500.0 3.000.0 
Tubos para muestras suelo 10 100.0 l.OOO.n 
Equipos de o f i c ina - - 62.000.0 

Sub-Total Materiales y EOUÍDOS 
Total Primer Año 

l.Z^B.áOO.O 
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2„6 FINANEIAMIENTO 

El ICA aportaría el valor de gastos personales y de oastos 
generales y los material es^ equipos y el adiestramiento externo 
de los técnicos serian cubiertos por el CIMMYT y / o el CIAT„ 

2.7 MARCO INSTITUCIONAL 

En 1968 el Gobierno fusionó los Programas de Investigación 
Agrícola y los Servic ios de Extensión en el ICA, este Instituto 
muy recién creado tenía personal altamente capacitado en Inves-
tigación y se reconocía ampliamente en el país por su e f i c i enc ia 
y seriedad c i e n t í f i c a . Desde 1968 hasta 1971 había creado las 
Agencias de Extensión en el país. En 1970 se habían creado ocho 
Gerencias Regionales en varias partes del país aue tratan de re-
pl icar la acción del ICA a nivel Regional. 

Se propuso y se creó la coordinación Nacional del Proyecto 
de Desarrollo Rural y la coordinación a nivel Proyecto; pero no 
señalaba en ningún documento como ensamblada dentro del ICA. Ini= 
cialmente por 1970 y Noviembre de 1971 estuvo dependiendo directa-
mente de la Gerencia General. Parecía^no había acuerdo donde de-
bía ubicarse^ ya aue debía cumplir doble misión^ investigar y so-
meter a prueba la tecnología disponible y hacer recomendación, 
además de hacer funciones de Desarrollo (Extensión, Educación, 
Salud, Infraestructura e t c . ) 

En 1971 se decidió fuera responsabilidad de la Gerencia Re-
gional de Medellín, hecho que daba mayor autonomía, mayor autori -
dad y más agil idad financiera y de decisiones sobre personal„ 
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Zandstra y"otros ( 14 ) señalan aue desde el punto de vista t é c -
nico, los Proyectos de Desarrollo Rural a nivel nacional hicieron 
parte primero de la División de Proyectos especiales del Depar-
tamento de Desarrollo del ICA. En 1973s las divis iones de Proyec-
tos especiales y extensión se fusionaron en una d iv i s ión de Pesa-
rro l lo Rural. 

El ICA tenia en 1970 a 1971 las divisiones de: Investiga-
ción , Extensión y Educación y en 1971 ya estaban operando otros 
proyectos similares de Desarrollo Rural de Rionearo en otras zo-
nas del país a saber: Proyecto Cáaueza del Oriente de Cundinamar-
ca. Proyecto García Rovira en Santander del Sur, Proyecto Norte 
del Cauca con sede en Santander de Ouilichao. 

En las futuras reestructuraciones, se cambiaría para la Di-
visión de Asistente Técnica Estatal Apropecuaria DATEA, y hoy es -
tá en la Subgerencia de Fomento y Servic ios , División de Desarro-
l l o Campesino en el Programa de Convenios espec ia les . 

2.8 BENEFICIOS Y EFECTOS ESPERADOS 

No se describieron como tales<> ni se señalaron índices y 
cambios en los mismos por acción del proyecto. Sinembarqo es de 
suponer cue para poder determinar los benefic ios y l os e fec tos es-
parados, en forma cuantitativa era necesario esperar los resulta-
dos del diagnóstico el cual se in ic iar ía en el secundo semestre 
de 1970. 
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3. 'DESARROLLO Y RESULTADOS DEL PROYECTO 

3,1 ORGANIZACION, DIRECCION Y GESTION DEL PROYECTO 

3.1.1 Concepción general y desarrollo de la estructura orga-
nizativa 

.1. Organización e implantación de la unidad ejecutora del Pro-
yecto . 

Se requería de una organización especial capsz de hacer 
efect iva la cooperación de los dist intos organismos del sector 
que ya se han mencionado. 

Se sugir ió que la coordinación debía hacerse a dos nive-
les : Nacional y de Ejecución y trabajo de campo. La primera de-
sarrol lar ía los mecanismos y estrategias para lograr la p a r t i c i -
pación e investigación de las entidades colaboradoras y la segun-
da para la operación del proyecto en el área. 

Se alcanzó a sugerir como una forma para f a c i l i t a r la ac-
ción de coordinación5 el que se nombrara dentro del equipo de 
técnicos a varios profesionales de las d ist intas entidades parti-
cipantes , pero esto podría causar serias complicaciones. 

En suma la consideración del ICA para este proyecto de pro-
ducción de cult ivos alimenticios era aue el desarrol lo rural no 
solo debía cons i s t i r en una mayor productividad agrícola o pecua-
r ia , sino también en mayores ingresos, mayor d istr ibución de los 
mismos y mayores condiciones de vida. Parece cue ICA se adelan-
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to y creó on enfoque amplio de Desarrollo Rural integrados aue 
solo no podría ejecutarlo por su organización y por sus recursos 
l imitados. (Solo hasta 1974 - 1975 se crea e in i c ia el PRI pro-
grama que está vigente y ha sido de gran Impacto en las áreas de 
minifundio no solo en la producción sino en los aspectos de vfaSj 
acueductos, saluda e l e c t r i f i c a c i o n s capacitación^, etCo) 

Pero como se observa en la Gráfica 3 9 tomada del documen-
to preliminar del Proyecto "Comarca de Rionegro" (Aun hoy no co-
nocemos el documento de f in i t ivo )5 el esquema solo contemplaba la 
parte agronómica y nada de los demás componentes para el Desarro-
l l o Rural. 

La coordinación Nacional la asumió el Doctor Canuto Cardo-
na AlvareZs quien desde el pr inc ipio y durante todo el tiemoo de 
gestión había sido una de los principales ideólogoss organizado-
res y promotor. 



á f l 

En Enero de 1971, el Proyecto In i c ió la ejecución¡, con so-
lo dos técnicos entrenados durante cinco meses en el Plsíi Puebla; 
ambos Ingenieros Agrónomos, Uno de los técnicos tenía acomulada 
gran experiencia en manejo de varios Centros Experimentales del 
ICA y de la Unidad Técnico Administrativas, asumió la Coordinación 
del Proyecto, el otro tenia experiencia y había sido capacitado 
para la Investigación Agrícola, Entre ambos fue necesario asumir 
toda la responsabilidad del trabajo in i c ia l de montar el proyec-
to , hacer la coordinación tanto al inter ior como al exterior del 
I C A , y la principal actividad del año 1971 estuvo en el montaje 
de 40 experimentos agrícolas en f incas de agricultores en los cul-
t ivos de papa, maíz y f r í j o l , y se hizo el mayor movimieinto de di = 
vulgación de estos resultados hacia el ICA, hacia entidades y ha-
cia agricultores . 

La coordinación in ic ia l duró cinco meses, y el resto del 
año estuvo a cargo de la misma persona que hacía investiaación y 
demostración agr íco la . 

Para in i c iar 1972, se nombró coordinador, y se hizo un nue-
vo esquema que tenía como componentes Investigación, Producción, 
Divulgación y Componente Social y desapareció la organización por 
cu l t ivos . 

Se cuenta ya con cuatro Agrónomos, una Economista de Hogar 
y 10 Auxiliares de Técnico. A f ines de 1974, la Dirección Regio-
nal de Desarrollo propone un esquema que continuaba en Investiga-
ción , Producción Agropecuaria, Soc ia l , Evaluación y Divulgación, 
pero cada técnico acorde con su d isc ipl ina y función distribuía 
su tiempo hacia todas las actividades; por ejemDlo el de Investi-
gación dedicaría a su acción principal 2üf a producción acrí- -
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cola (Asistencia Técnica) 10% a Evaluación y 10% a DivulQación. 

En 19755 se in i c ia el Convenio ICA - DRI y el Proyecto 
prácticamente no cambia su enfoque y su organización sino oue 
amplia sus actividades y se cuenta con esauema, oue es el ac-
tual como aparece en la grá f i ca 5. Desde ésta época ha contado 
con cerca de cuatro Ingenieros Agrónomos, tres Médicos Veteri -
narios, dos Técnicos S o c i a l e s 3 0 a 40 Auxiliares de Técnicos 
cinco Obreros^ dos Secretarias y un Chofer. 

s 

El Coordinador del Proyecto, debía hacer la coordinación 
institucional 5 para canalizar los esfuerzos del estado hacia 
objetivos comunes para todas las instituciones presentes o no 
en el área. 

Incluía el establecimiento de def in ir la contribución de 
otros organismos públicos y privados participantes^ con la de-
f in ic ión exacta de las labores en oue participarians los elemen-
tos que pondrían a disposición del Proyecto y los procedimientos 
que deben observarse para una colaboración e f i c i e n t e . 

Además de procurar lo oue l e correspondería al ICA (Gene-
rar y difundir tecnología) debía adelantar labores no menos im-
portantes con el Créditos con el mercadeo de los productos cose-
chadoSs, vías de comunicación rura l , provisión de insumoss acue-
ductos rural ess e l e c t r i f i c a c i ó n rural , salubridad rura l , e t c . , 
considerándose oue el coordinador debía trabajar con ins t i tuc i o -
nes como Caja Agraria, Cecora, Idema, Ministerio de Salud, Cami-
nos Vecinales, Bancos Locales, Facultades de Agronomía e t c . Ce-
rno se descutirá más adelante a nivel local no era muy oosible es-
ta coordinación por fa l ta de poder decisorio y p o r o u e s e necesi-
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FIG. No. 4 Organización básica mínima para la incorooración de tecnolooía 
Proyecto Comarca de Rionegro para. 1970. 

ICA. Dirección de Planeación, Unidad de Planeación Técnica y de 
Desarrollo. Documento Preliminar. 1970. 

En 1972 se configuró 
as í : 

Investigación 

Coordinación 
Nacional 

Coordin 
Proye 

ación 
cto 

Producción Mejoramiento 
Hooar Tivuloación 



FIG. 5 Esquema actual de organización desde 1975 hasta la fecha del 
Distrito Rionearo, 
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tari an carflbios en su organización» sus funciones y sus reauis i -
tos . 

Pronto conoció el ICA la d i f i cul tad de hacerlo soloo La 
Unidad de Investigación se responsabilizaría de la Investigación 
Agronómica, divulgación y promoción de la tecnología entre los 
agricultores y los técnicos . Inicialmente se partía del supues-
to gue había suf i c iente tecnología disponible , principalmente 
probaría las variedades mejoradas obtenidas por el ICA, invest i -
garía las necesidades de f e r t i l i zac i ón y de densidad de pobla-
c ión . 

A la unidad de Producción Agropecuaria correspondía práctica-
mente a la Asistencia Técnica a productores, la cual solo se in i -
c ió en 1972; la unidad de Divulgación se encargaría de la d i fu-
sión y promoción del proyecto como un todo» se esperaba además 
que hic iera la organización de la comunidad, formando alaunas nue-
vas ó aprovechar y f o r ta lecer las que ex is t ían , además aue servi -
rá para divulgar las actividades de las otras inst i tuciones en 
el proyecto. 

La unidad de Mejoramiento del Hogar en 1972 tenía el inte-
rés de usar las experiencias de este tipo aue el ICA había acumu-
lado en las Agencias de Extensión y dictaba asesoría en cursos 
de nutr i c ión , mejoramiento de vivienda, mejoras en condiciones de 
salud, sanidad, educación y recreación, todo orientado a la nobla-
ción femenina. 

El Comité Técnico se concibió como asesor del proyecto y 
debía constar del Coordinador Nacional, un técnico especial ista 
de invest igac ión, otro en suelos y un cor'unicadorj- Todos estos 
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técnicos "eran diferentes al personal ejecutor del Proyecto a n i -
vel l o c a l . 

No se conocen hoy actas y actividades de este Comité. 

El documento de proyecto contemplaba aue "la part i c ipa-
ción de los agricultores en el planjdebía ser de manera volun-
taria y en forma particular para i r progresando hacia sus pro-
pias organizaciones. De todas manerass el productor debía d i s -
frutar ampliamente de l os benef ic ios del Proyecto y ser respon-
sable de sus propias decisiones y contribuir efectivamente al 
desarrollo del mismo. Por estOs el equipo de técnicos debía es -
timular la organización de los agricultores induciéndolos a tomar 
la decisión de organizarse basados en el interés de aumentar y 
mejorar sus producciones y productividad^ como medio para aumen-
tar sus ingresoss mejorar sus niveles de vida y contribuir , a la 
demanda de sus productos por los otros sectores de la población. 

La decisión de organizarse y las organizaciones mismas, per-
mitirán la creación de l'os mecanismos de acción para el mejoramien» 
to de sus hogares y de la comunidad en su ambiente f ísIcOs cultu-
ral y s o c i a l " . 

Aunque el documento in i c ia l contempló la evaluación no a -
pareció como unidad operativa5 en 1974 se trató de incorporarla al 
esquema pero no aportó realmente nada y desapareció del esouema. 

La Evaluación de los programas del Proyecto^ se considera-
ba como una parte fundamental dentro del mismo, poroue, es esen-
cial conocer con precisión los resultados del Proyecto, ya aue es -
te , se diseñará como un ensayo metodolóaico para obtener acelera-
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clámente aumentos de rendimiento entre aaricultores en pocas t i e -
rras. 

La evaluación tiene como f i n principal el comparar la s i -
tuación actual con los adelantos obtenidos nor la acción del 
Proyecto y permitir una comunicación constante y de f á c i l acce-
so a los técnicos y participantes en el Proyecto de los f a c t o -
res limitantes de sus actividades^ las posibles soluciones a 
los problemas y el ajuste necesario a la estrateaia qeneral de 
acuerdo a las condiciones locales e s p e c i f i c a s . 

Para poder efectuar las futuras evaluaciones de los r e -
sultados obtenidos por la acción del Proyecto se han e s t a b l e c i -
do dos marcas de re ferenc ia : el primero consiste en el diaanós-
t i co de la situación actual del área y la fi lmación del área del 
Proyecto antes de la in ic iac ión de las actividades y tareas de 
los planes y programas de trabajo. 

,2. Desarrollo de las funciones y mecanismos operativos de las 
Instituciones involucradas en la ejecución del Proyecto. 

Durante 1971» se trató de incorporar el mercadeo Aoricola 
con la participación del IDEMA. Se efectuó una reunión de Téc-
nicos de IDEMA, del Proyecto y Socios de la Cooperativa de Pane-
ros de La Unión. Se decidió intervenir en el mercado del ¡Munici-
pio de la Unión. Este Instituto tiene la función de ser el reou-
lador de precios de productos alimenticios a través de comnras 
de los mismos, f i j a precios de sustentación, es decir precios mí-
nimos para los productores, pero siemore han estado muy por deba-
j o del precio rea l , tal parece aue la Dolít ica es f i j a r un precio 
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para oue r>adie les venda. 

Bajo esta condición se decidió comprar oaoa en La Unión y 
solo pudo comprar dos veces, en dos horas cada dTa, pues se aca-
baron los recursos destinados aue solo cubrían el 10% del valor 
total de la producción. En esos días se presentaron los precios 
más bajos del producto ($0,50/ki lo de papa), Análoaamente se iii-
zo con el f r í j o l Cargamanto. Hasta el presente este organismo 
no ha cambiado esta posición al menos para esta reoión o los usua-
rios del Proyecto y finalmente nunca volvió a intervenir , debido 
a que t iene d i f i cu l tades para compra y almacenaje de productos 
perecederos y aún en los no perecederos (Maíz y F r í j o l ) orecios 
oue no son atract ivos para los productores, anarte de los trámi-
tes oue implica para oue un pequeño productor le venda -te^rvenda 
al IDEMA y no reciba directa o indirectamente el dinero, oue ne-
cesita para su sustento. 

En Educación nunca se l legó a un acuerdo real y de modif i -
cación del contenido oue permitiera inc luir educación Aaropecua-
r ia , aunoue ha exist ido mucha cooperación de los educadores Rura-
les para f ines de promover la organización de la comunidad y oara 
la real ización de eventos. 

En la parte Recreativa en 1974, se ha logrado fomentar en-
tre ICA y Col deportes de Antioauia alguna recreación en las escue-
las Rurales dotándolas de tablerosy canchas deportivas, pero no 
ha sido un programa continuado ni de impacto, ni de mayor cober-
tura. 

En Salud se intentó a través del Mejoramiento Familiar cu-
brir aspectos de educación, pero ha sido más en el aspecto de i^e-
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joramiento" de Vivienda donde el ICA con el apoyo de la Sección 
de Infraestructura, con Arquitectos, Inpenieros y Auxi l iares , 
hicieron un trabajo sobresaliente en l e t r inas , f i l t r o s de aqua, 
arreglo de pisos , techos, cocinas, baños, diseños de horni l las , 
lavaderos y tornos para h i lar f iaue . Igualmente oarticiparon en 
el levantamiento topográfico para e l e c t r i f i c a c i ó n Rural de varias 
veredas de un municipio; esta actividad estuvo concentrada en el 
periodo (1979 - 1980). 

Hoy el Programa de Mejoramiento de Vivienda ha evoluciona-
do con el Programa DRI y el ICA da Asistencia Técnica de orienta-
ción mas no de construcción de mejoras en la vivienda. Las prin-
cipales acciones desde 1977 a 1984 se presentan en el Cuadro Obras 
de Infraestructura. 

La Coordinación ICA - Salud no se dió en realidad en forma 
importante, solo cuando se creó el DRI esta inst i tuc ión rec ib ió 
funciones y responsabilidades especi f i cas sin oue se coordine con 
el ICA. 

En 1972, se in i c i ó un programa cooperativo de hacer vías ru-
rales carreteables, usando ampliamente la mano de obra disponible. 
La inst i tuc ión participante era Caminos Vecinales auien aportó d i -
nero y asesoría técnica. Solo dos vías de cerca de cuatro k i l ó -
metros pudieron realizarse al igual oue en Salud so lo en el PRI 
(1976 en adelante) se le asigna presupuesto y responsabilidad c la -
ra en toda el área del Proyecto. 

Para el crédito Agrícola se hicieron convenios ICA - Caja 
Agraria oue fueron modificándose a f in de hacerlos viables a los 
tipos de productores. Serios problemas ex is t ían : La Caja exioíñ 
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garantía "hipotecaria, registros de propiedads no aceptaba sem-
brar en cul t ivos asociados, no aceptaba recomendaciones de los 
técn icos , los plazos del crédito no se ajustaban a las necesi-
dades de los sistemas, el monto de los créd i tos estaba a ju i c i o 
de los Directores de Caja Agraria, no aceptaban la responsabi-
lidad personal, la selección del agr icultor no era definida téc -
nicamente sino a j u i c i o de moralidad comercial dada por los funcio-
narios de Caja. 

Este convenio duró de 1972 a 1975 y fué a oesar de todo el 
más s ó l i d o . En suma solo el Programa de Desarrollo Rural Inteora-
do DRI que empieza en 1975 - 1976 logró ordenar la participación 
institucional y de f in i r sus funciones y responsabil idades, dadas 
por la Dirección General del Programa DRI en noviembre de 1976 
para todo el país. 

El Desarrollo Tecnológico será de responsabilidad del ICA 
y consist irá en producir e introducir oráct icas tecnolóaicas -oue 
eleven el ingreso, la oroducción y productividad y oermitan un 
aumento del empleo. ( 3 ) . 

Estas son: 

a. Investigación sobre todos los aspectos relacionados con la 
producción Agrícola y Pecuaria, tomando como base los ren-
glones y técnicas dominantes, la economía campesina con es-
pecial énfasis en las condiciones de l o s peaueños producto-
res . 

b. Preparar los planes agropecuarios integrales de f inca y aru-
pos de exDlctación, para su implementación con recursos de. 
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crédito de la Caja o con recursos del peoueño productor; 
v e r i f i c a r la realización de los planes y reaistrar los re-
sultados de las inversiones. 

c . Supervisar y prestar los servic ios de asistencia técnica 
para la real izac ión , operación y desarrol lo de los planes 
integrales de f incas , a través de la difusión de informa-
c i ón , parcelas demostrativas, ensayos, días de campo, v i s i -
tas a f incas y demás técnicas tradicionales del Instituto. 

d. Preparar y ajustar los paquetes tecnológicos aprobados pa-
ra las condiciones f í s i c a s , económicas y soc ia les de cada 
zona, con la colaboración del Sena y el Inderena. 

e. Hacer cumplir las reglamentaciones concernientes a sanidad 
animal y vegetal. 

f . Prestar sus servic ios de anál is is de suelos , diaanóstico de 
enfermedades vegetales y animales, c e r t i f i c a c i ó n de semillas 
y el control de insumes agropecuarios. 

g. Coordinar con el Sena para que se dicten cursos de capacita-
ción en planif icación de f incas y técnicas aaropecuarias. 

h. Incluir en su análisis los estudios de mercadeo realizados 
por Cecora en los planes de desarrollo de f incas . 

i . Indicar a Cecora las zonas en las cuales se esperan s iani -
f i c a t i v o s aumentos de producción y aauellas donde es pr i o r i -
tar io el establecimiento de mejoramiento de los sistemas de 
mercadeo de las Cooperativas 
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j . Establecer en conjunto con la Caja Agraria convenios con 
otras entidades del Sector Agropecuario, por medio de los 
cuales se delegue bajo su supervisión, la función de trans-
ferencia de tecnología de acuerdo a l o recomendado por el 
Inst i tuto . 

k. El ICA transmitirá al Sena los avances tecnológicos obteni-
dos en la investigación y l e apoyará en la capacitación de 
funcionarios en los campos de actividad de ICA, mediante do-
centes invitados, material documental, días de camno, e t c . 
y con la participación de funcionarios en los cursos proqra-
mados para personal técnico y administrativo de las entida-
des participantes en el DRI, 

.3. Mecanismos de Coordinación a nivel l o c a l . 

El primer semestre de 1971 todo el empeño se hizo en el 
montaje de la experimentación Agr íco la , y en el conocimiento y 
contacto con la comunidad. 

Para la coordinación a nivel local se tenía previsto un 
Comité Asesor; básicamente compuesto por el Coordinador Nacio-
nal, el Gerente Regional, el Coordinador del Proyecto, Director 
Regional de Extensión, e invitados a voluntad. Pero el Coordi-
nador del Proyecto tenía mucha autonomía. 

Este Comité promovió en 1971 tres reuniones principales 
tratando de lograr la participación e fect iva de los Froaramas 

de Investigación en los Proyectos de Desarrollo Rural. Desafor-
tunadamente el resultado terminó en re i terar oue todo l o oue se 
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planeaba y que se estaba investigando en Desarrollo ya había 
sido probado por Investigación y que solo se l imitaría a pre-
sentar los resultados obtenidos. 

Mas a nivel personal se logró apoyo de los Programas de 
Suelos y del Laboratorio de Suelos del ICA en Palmira y de la 
Sección de Comunicaciones a nivel Regional, este apoyo permi-
t i ó mejorar sensiblemente el diseño de la investigación y el 
conocimiento de los problemas de producción del área, así co -
mo, aumentar el contacto con autoridades c i v i l e s , organizacio-
nes Comunales de agricultores y funcionarios de las Ins t i tuc io -
nes del área. 

Con todos e l l o s se desarrolló una actividad (sin progra-
mación) muy activa y permanente de información acerca de lo aue 
pensaba hacer el ICA en Proyectos de Desarrollo Rural, ocupaban 
principalmente horas nocturnas ( los agricultores solo se reunían 
con fac i l idad después de las horas de trabajo) y en días no l a -
borables sábados o domingos. Se trató de a s i s t i r a las di feren-
tes reuniones que muy frecuentemente se invitaba a los funciona-
rios del Proyecto ICA Rionegro. 

Hacia 1972, mejoraron los aspectos de coordinación; pero 
no los mecanismos,como tal la Universidad Nacional sede Medellín, 
Facultad de Ciencias Agrícolas y Economía, el Sena, Caminos Ve-
c inales , Caja Agraria, Seccional de Salud, la Acción Comunal y 
el mismo ICA comenzaron a participar de la vida del Proyecto. 

Solo en el futuro (1976) se han señalado mecanismos se-
rios para la coordinación a nivel local dentro de ICA y con otras 
Instituciones. 



.4 . Mecanismos de participación de los bene f i c iar i os . 

Los benef ic iar ios no participaron en el diseño de la es-
trategia y la planeación del Proyecto, pero se previo la forma 
de part ic ipación. 

Inicialmente se adoptó la posición de ampliar el conoci -
miento del área, de sus problemas de producción, de sus formas 
de producción, a través del apoyo decidido aue un oruoo de 30 
agricultores cue simoatizaron inicialmente con el Proyecto (no 
todos eran simpatizantes, había momentos de c r i s i s por los muy 
bajos precios de la papa, el fracaso de Incora en el área y el 
endeudamiento en c réd i to ) . 

Se hacían reuniones, v i s i tas a áreas agrícolas oor cami-
nos veredales, v is i tas a f incas y discusión de problemas de 
producción (no se daban recomendaciones, oues hubo mucha deuda 
en darlas por el tipo de sistema de producción de cult ivos aso-
ciados que practicaban). 

Este grupo de agricultores de los cuales no necesariamen-
te todos pertenecían a una organización formal de campesinos, 
sirvieron también de amplio contacto con estas organizaciones 
y con otros agricultores y con las autoridades Municipales (no 
se u t i l i z ó , aunque se tenía, la presenta-ción o f i c i a l e s c r i ta ) . 

El contacto con nuevos agricultores y las v i s i tas al cam-
po permitieron determinar las áreas y las f incas oue se seleccio-
narían para la instalación de los ensayos agr íco las . Paralela-
mente se de f in i r ía la oart ic ipación de los aaricultores vec i -
nos al ensayo para ayudar en las labores de siembra y para re-



c ib i r las explicaciones de lo que se pensaba hacer. Estas reu-
niones sobre el terreno causó serios problemas para el técnico 
de investigación del Proyecto, aue tuvo oue modificar el Diseño 
Experimental y el t ipo de tratamiento para atender suaerencias 
de los agricultores . 

Lo anterior es claramente complejo si se t iene en cuenta 
la poca experiencia y la poca capacitación en Diseño Experimen-
tal de los técnicos del Proyecto y obviagiente no había oportu-
nidad de consulta y se debía decidir al momento. 

Hacia 1972, los oraanizadores formales de la Asociación 
de Usuarios Campesinos y la Acción Comunal participaban en la 
selección de agricultores cooperadores nara los ensavos aor i -
colas en f incas , y para le selección de los anri cultores pare 
el programa de crédito en el Convenio ICP- - Ca.ia Aoraria. 

El Proarame de Mejoramiento Familiar u t i l i z ó el mecanis-
mo de v is i te a le finca para discutir ccr' la población femeni-
na sus actividades. (Les mujeres no asist ían ceneralmente a las 
reuniones formales de organización Campesinas). 

Con la creación del PRI y le p a r t i d nación del ICA en e' 
misrr.o, se crean nuevos mecanismos oara narticinación de los í:&-
ne f i c iar ios corro son el Comité Veredal , Comité flunicipal v Co-
mité Departamentál constituido todos nor anricultores con dere-
cho a voz y voto y asistencia de funcionarios de entidades cor 
derecho e voz. Esta es una oroanización desde la •''onna más ne-
queñr. de división aeoaráficd del país la vereda (cor númerc v?-
riable de familias) hests le ir-eyor a n-'ví;i rroicne" oue es e1 

renartamento. 



3.1.2 Elementos e s p e c í f i c o s l igados a algunas funciones bás i -
cas del sistema de gestión del Proyecto. 

Criter ios y procedmientos para: 

.1. Adguisición de bienes y s e r v i c i o s . 

Conocido el t ipo de agr icul tura , de los oroblemas f i t o s a -
nitarios y de los u t e n s i l i o s de labranza se s o l i c i t a r o n las he-
rramientas, los insumos, y el más mínimo eauino de invest igación 
l ienza, balanza, l i b ros de campo y pluviómetros de f i n c a . Las 
herramientas se s o l i c i t a r o n en número su-^iciente para f a c i l i t a r -
le a los agr icultores colaboradores durante el día de ins ta la -
ción de ensayos y para l os funcionarios v is i tantes a f i n de nar-
t i c ipar activamente en el t raba jo . 

Con posterioridad a 197F, se hicieron nuevas s o l i c i t u d e s 
de eauipo como a l t ímetros , brújulas , n ive les , lunas, l ienzas mé-
tr icas cor tas , bombas de fumigación de motor,y renovación y / o 
aumento de herramientas. El Componente Social adauirió en 197? 
equipos de máquinas de c o s e r , de coc ina, de costura , de caro in -
t e r í e , luego en 197G equipos e insumos para huertas famil iares 
y en 19C2 equioos de divulgación masiva gracias al Proyecto 
IICA - ICA, invest iaación de medios masivos para la comunica-
ción a la mujer rura l . 

A part ir de 1977 se adquirió un equino nara Médicos Veterina-
rios y Auxiliares que oermiitía c i rug ía , maneje, inyecto log ía 
y drogas, todo acorde con la necesidad reaionel . 

En los últimos años fué ncsiblf adai;i»"ir plantas e l é c t r ' ' -
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cas móvi les , proyectores de transparencias y otras ayudas nece-
sarias para aumentar cubrimiento y mejorar calidad de oresenta-
ción de resultados. 

.2. Para se lecc ión de personal. 

Inicialmente se siguieron las pautas dadas por el CIMMYT 
según la carta dir igida al Herente General del ICA nor el Direc-
tor del CIMMYT y aue d i ce : 

"A la vez oue se procede con las actividades d i r i -
gidas a i d e n t i f i c a r el área se debe buscar a los aaró-
nomos aue constituirán el eouipo técnico del Proyecto. 
Estimamos que se debe .se lecc ionar un qruoo de cinco 
t é c n i c o s , cuyo panel e s p e c í f i c o en la operación del 
programe sea: a) coordinar , b) meiorador de maíz, c) 
agrónomo espec ia l i s ta en producción y d) dos extensio -

. nistas para asesorar a los aar i cu l tores . 

La se lecc ión del eouipo de agrónomos para el Pro-
y e c t o , especialmente la del coordinador, es tal vez el 
paso más importante en la determinación del éx i to re-
sultante en la tarea. En m,i opinión, una se lecc i ón in-
t e l i gente de los candidatos dependerá tanto aouí . No 
obstante,es c laro que l o s candidatos a obtener adiestra-
miento pare luego hacerse cargo del PAProf'' deben tener 
las siguientes cualidades: 

a) Una alta motivación para trabc.iar con l os agr i cu l -
tores af ín de loar.ar aij-entcs en la producción dé 
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maíz. 

b) La voluntad de partic ipar en actividades de campo 
y dedicar el tiempo que sea necesario para l l evar 

el trabajo a f e l i z término. 

c ) Un a l to interés en ganar la confianza de los agr i -
cultores e inspirarlos a mejorar sus práct i cas . 

d) La disposición para trabajar cooperativamente y el 
entendimiento de que el trabajo de equipo entre 

los agrónomos es esencial en la tarea emprendida. 

e) Una buena preparación agronómica; por l o menos al 
nivel de maestría en c iencias para el aue f igure 

como coordinador, y por l o menos al nivel de Ingenie-
ro Agrónomo para el mejorador de maíz el agrónomo es -
pec ia l ista en producción y los extensionistas. 

f ) Experiencia en los aspectos de producción de maíz 
o de comunicación en que se vayan a adiestrar . 

g) Buena condición f í s i c a . 

Además los candidatos que se adiestren como coor -
dinadores deben ser l íderes naturales, con fac i l idad 
para comunicarse con los agricultores miembros del 
equipo técnico , dirigentes de instituciones aor íco las 
funcionarios gubernamentales y aún con el Ministro de 
Aaricultura. 



Como le indiaué en mi carta del 13 de marzo, 
el Dr. Leobardo Jiménez conoce bien los problemas 
que estos técnicos afrontan al operar el PhProV y 

estoy convencido de aue él será sumamente út i l en 
la evaluación de los candidatos para un proarama 
de esta naturaleza. Quisiera sugerir aue una vez 
preparada la l i s t a de candidatos, el Dr. Leobardo 
iliménes se traslade a Colombia oara entrev i s tar l os . 
Una vez oue se se lecc ione a los candidatos, estamos 
en la mejor disposic ión de f inanc iar l es l o s costos 
de v ia je y estancia durante el periodo de ad iestra -
miento. Una selecc ión cuidadosa de los canditados, 
seoún se ha descr i to asegurará oue todos e l l o s se 
desempeñen satisfactoriamente en su adiestramiento 
en México, sin embargo, aseguro oue usted conven-
drá conmigo en el sentido de oue si al cabo de dos 
meses aguí resulta claro aue un candidato no está 
c a l i f i c a d o para este t ipo de orograma, le más con-
veniente para todas las partes involucradas seré 
dar por terminada su beca y nombrar a otra oersona 
tan pronto como sea pos ib l e " . 

Posteriormente siempre se procuró conseauir nersonal con 
esas carac te r í s t i cas pars continuar en el Proyecto. Desafortu-
nadamente el algunas épocas de c r i s i s se ubicó personal profe -
sional que no tenía interés de estar en el Proyecto; oero nre-
supuesttílnente no hatie dor.de ub icar lo . Fste aspecto causó nran 
desnotivaciór, de los técnicos riel Proyf?ctc, hecho oue afortunada-
mente se ren;edi5 rénidc. 



Actualmente se siquen pautas, normas reouis i tos y exáme-
nes, preparados por la Subgerencia Administrativa. 

Referente al desarrollo de personal técnico inicialmente 
se capacitaron en Puebla (México) para dos ob je t ivos : a) Sumi-
nistrar a los Agrónomos los antecedentes teór icos y la expe-
riencia práctica que necesitan para desempeñarse efectivamente 
en la operación del Proyecto y b) Proporcionarles adiestramien-
to académico que les permita avanzar profesionalmente y asumir 
un papel creciente de liderazgo en el desarrollo aarícola del 
país. Con iguales objet ivos se dió la capacitación en Colombia. 
Sin embargo el ICA con apoyo del CIIP diseñaron un programa de 
adiestramiento en Desarrollo Rural,oue cubrió gran parte de los 
funcionarios del ICA a nivel nacional y generó tres Centros de 
Capacitación. Hoy se hacen esfuerzos nare mantener una actual i -
zación tecnológica a nivel del Proyecto y ya se dictaron los ori-
mercs cursos. Aún es de f i c iente el sistema de se lecc ión oportu-
na y homooénea para todos los funcionarios. 

.3. Para la obtención de financiamientr. 

Este esfuerzo correspondió a la Dirección de Planeación 
del ICA y al Coordinador Nacional de Desarrollo; quienes seña-
laron el plan Financiero y el establecimiento de los c r i t e r i o s 
de manejo y de auditoría de ICA y de CIPf'YT, así como la dispo-
sición de consignación en cuentas especiales. En esa época a 
nivel de Proyecto nc se recibía control c información del gasto 
ejecutado y del presupuesto disponible, hecho oue hoy se conoce 
riensi;;; Ir-ente. 
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El ICA siempre señala como contrapartida Nacional la 
d ispos ic ión del personal t é cn i co y c i e n t í f i c o oue tenaa re -
lac ión con el trabajo para apoyo t é c n i c o , y además conside-
ra Que la contribución Nacional es aún mayor teniendo en 
cuenta la part ic ipac ión de otras oue no se sabia como iban 
a operar coordinadamente en 1971. 

A part i r de 1976 ICA plantea la necesidad presupuestal 
al DRI seoún las funciones y comoromisos asianados. 

.4 . Para la asistencia técnica externa. 

n ICA señalaba al CIMMYT las necesidades en base a sus 
componentes principales as í : Un técn i co en oroductividad de 
suelos agr íco las a largo plazo para dar aooyo a la Invest ioa-
ción Agronómica del Proyecto, dos asesores técn i cos en Economía 
como apoyo al Programa de Evaluación y de Seauimiento nara eva-
luar resultados. Tendrían sede en el Provecto , con Dermanencie 
en el país de dos meses / hombre / año, durante los c inco años. 
Esa fué la propuesta in i c ia l conocida en un borrador de d iscu-
sión y no se conoció la f i n a l . Solo se loqró asesoría di recta 
del Dr. Antonio Turrent el cual v i s i t ó el Proyecto dos veces en 
el año 1971 y una vez en 197?, nara Dermanencia de una o dos se-
manas por v i s i t a . Sinembarqo su apoyo fué muy dec i s ivo en el 
plan experimental; en la e jecuc ión y en la canac i tac iór poste-
r i or a nivel de Maestría, para varios técnicos colombianos oue 
estudiaron en el Colegio de Postaraduados de Chaoinac de 1970 
a 197^. 

Pcs ier iorrente no se riE conocido otro t ino de esesorí?. 



técnica de camoo directa al Proyecto Rionearo hasta 19P5. 

3 .1.3 Sistema de Programación, Sequimiento y control de a c t i v i -
dades del Proyecto. 

Inicialmente fué muy f á c i l "Dropramar" actividades cuando 
solo dos técnicos atendían el Proyecto. Se hacia "proqramación 
anual" (mas bien son pautas) de act ividades y aún hoy se hace, 
pero la actual procede de un diseño más amplio de las necesida-
des y de los recursos disponibles y con metodoloaía. 

El ICA de 1972 a 1975 buscó varias formas para cumolir es -
te cometido hasta l l egar a elaborar Programas nor ac t iv idades . 
Planes de Producción, (aue so lo se in ic iaron en Rionearo en 19P5), 
En 1976 - 1977 La Dirección Regional de Desarrollo del ICA en ^''e-
delHn conjuntamente con la Dirección del Dis tr i to diseñó un f o r -
mulario de Informe ínensual aue permite acumular la información ? 
través del año y permite cruzar información para un i f i car datos. 
Aún hoy se continúa en uso y además es comparable entre años. 

La Subaerencia de Desarrol lo ordenó el diseño de una Ficha 
Técnica con el animo de hacer un Banco de datos y hacer senuimien-
to y control la cual fué suprimida por contener demiasiada i n f o r -
mación d i f í c i l de procesar. Se implemento a nivel Nacional. 

La División de Desarrollo Rural In i c i ó en 1980 un plan ex-
perimental de recoger información oue fufra manejada por un s i s -
terra de información computarizado y tamnoc"' continuó. Se probó 
el sistema en el Provéete Rionegrc y otror do? i^royectcs. 
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En la" actualidad se usa el informe del Proyecto y de este 
se saca la información para los formatos dados por la División 
de Desarrollo Campesino. 

Pero la programación se hizo para cinco años (Plan Dis t r i -
tal Oriente Antioaueño), realizado por un eouipo de técnicos del 
área que laboran en las Instituciones ( 2 ) . 

3.2 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

3.2.1 Se hace programa semanal de e jecución. 

3.2.2 Las actividades del Componente de Ajuste de Tecnología 
son: 

Preparación de exoerimentos, selección de l o t e s , siembras 
de ensayos, recolección de datos, recolecc ión de cosechas, análi-
sis de datos, discusión y publicación de resultados, conferen-
c ias , e tc . 

Las actividades del Componente de Asistencia Técnica Aarí-
cola y Pecuaria se referían a selecc ión de agricultores oara cré-
dito , v is i tas a f incas , olanes de c réd i t o , establecer costos de 
producción, hacer demostraciones prácticas e los aaricultores v 
ganaderos entre muchas otras. 

Las actividades del Componente Social han pasadonor varias 
actividades tendientes a incorporar a la mujer al desarrol lo ac-
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t i vo , y comprende v i s i t a s fami l iares , cu l t ivos h o r t í c o l a s , cur-
sos de capacitación nutric ional y or ientación en el mejoramien-
to de la vivienda, hasta desarro l lar investigación en nutric ión 
y en medios masivos de comunicación. 

3.2.3 Organización de la producción y la comercial izac ión. 

Se promovió la creación de Fondas V Comunales como la de 
"Capiro" que hoy subsiste con éx i to para d is tr ibuc ión de insumos 
y alimentos para humanos y para animales, pero no fué pos ib le que 
mercadeara los productos. 

En 1971 se trató de hacer part i c ipar al IDEMA en el merca-
deo de papa y f r í j o l como se mencionó antes y so lo pudo interve-
nir el 1% de la producción. En 1973, se pensó en desarro l lar 
grupos de campesinos que usaban su tiempo l i b re oara trabajar en 
forma asoc ia t iva , se tuvo la experiencia del Grupo los "Labrie-
gos" y la Asociación de Fiaueros y el Comité de Intearación Cam-
pesina (CICORAN) con el ánimo de producción y de comercial izac ión. 

No fueron exi tosos totalmente y fué c laro aue no fué por 
falta de trabajo en grupo, sino muy poca experiencia en comercia-
l izac ión y muy baja capacidad económica. 

A part ir de estas exper ienc ias , el ICA no se vo lv i ó a com-
prometer en la organización de la producción y de la comerc ia l i -

1/ Fonda: Almacenes de víveres ubicado?, en las Vereda-s Rurales. 



zaciórr; solo un estudio de mercadeo de pana. 

3 .2.4 Generación y difusión de Tecnolooía. 

Inicialmente se tenía la concepción de un Proyecto aue in-
corporaría Tecnología, dado oue había suf i c ientes y sa t i s fac to -
r ios resultados experimentales que lo garantizaban, teniendo co -
mo respaldo el éxito alcanzado por los agricultores empresarios 
agr íco las . 

Consistía en su forma más simple, en un ataoue simultáneo 
integrado a todos los problemas limitantes al emnleo de técnicas 
agrícolas avanzadas, en los cult ivos de papa, maíz y f r í j o l oue 
ocupaban la mayor área y los cultivaban el mayor número de produc-
tores . 

El c r i t e r i o principal era probar las recomendaciones técni -
cas generadas por ICA hasta el momento frente a las prácticas y 
sistemas tradic ionales . Se usaría la demostración o ensayo d i -
recto en la f inca a f i n de garantizar ráoida adopción; además, 
lograr la participación activa del agricultor y entregar tecno-
logía directamente en las parcelas. 

Inicialmente los diseños trataban de incorporar tecnolo-
gía de prácticas culturales y f e r t i l i zac i ón a variedades c r i o -
l las y demostrar la bondad de los nuevos materiales híbridos de 
maíz y variedades mejoradas de f r í j o l de árbol aue permitan sem-
brarse a mayores densidades de población. 

Se logró una actividad importante, ensayos fueron ins-
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talados én el primer año, estos variaron en su complejidad de 
diseño experimentáis en el número de tratamientos de ocho a 32 
y con dos o tres repet ic iones ; ubicados en sendas f incas de c in -
co municipios« Tobón ( 11 ) . 

Los primeros resultados aún en la etapa de desarrollo del 
cult ivo demostró la necesidad de in i c iar investiqaciones más pro-
fundas, oue requerían el concenso y apoyo de técnicos espec ia l i -
zados, que desafortunadamente no se logró en el primer año. 

Las dosis de f e r t i l i zantes en algunas áreas no parecían 
las adecuadas, igualmente el alto nivel de encalamiento reoueri-
do, las densidades de poblaciones no se ajustaban al porte de los 
materiales, los genotipos mejorados de maíz y f r i j o l resultaron 
muy inferiores en rendimiento con resnecto a los c r i o l l o s cuando 
se sometían a las condiciones de siembra bajo poca o nula preoa-
ración de suelo sin encalamiento, sin f e r t i l i z a c i ó n y sembrado 
en sistemas de asociación en alta competencia oor aoua luz y nu-
trientes (Véase Fotos). 

Análogamente en hortalizas los rendimientos en finca fue-
ron muy superiores a los reportados en el Centro Experimental 
40 y 10 toneladas por hectárea respectivamente. 

Serios ajustes fué necesario hacer a la investigación has-
ta l legar a eliminar los materiales mejorados de maíz y de f r í -
jo l y buscar nuevos materiales, aue a la Dostre hasta 197R tu-
vieron aue usarse las variedades c r i o l l a s . 

Los factores más relevantes fueron los de encontrar en los 
cultivos asociados una forma muy e f i c i e n t e de producción y en 



Cultivos de maíz en el Oriente Antioqueño 
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talados en el primer año, estos variaron en su complejidad de 
diseño experimental, en el número de tratamientos de ocho a 32 
y con dos o tres repetic iones; ubicados en sendas f incas de c in -
co municipios, Tobón { 11 ) . 

Los primeros resultados aún en la etapa de desarrollo del 
cult ivo demostró la necesidad de i n i c i a r investigaciones más pro-
fundas, Que requerían el concenso y apoyo de técnicos espec ia l i -
zados, que desafortunadamente no se logró en el primer año. 

Las dosis de f e r t i l i z a n t e , en algunas áreas no parecían 
las adecuadas, igualmente el a l to nivel de encalamiento reoueri-
do, las densidades de poblaciones no se ajustaban al porte de los 
materiales, los genotipos mejorados de maíz y f r í j o l resultaron 
muy infer iores en rendimiento con resnecto a los c r i o l l o s cuando 
se sometían a las condiciones de siembra bajo poca o nula preoa-
ración de suelo sin encalamiento, sin f e r t i l i z a c i ó n y sembrado 
en sistemas de asociación en alta competencia oor anua luz y nu-
trientes (Véase Fotos). 

Análogamente en hortalizas los rendimientos en finca fue-
ron muy superiores a los reportados en el Centro Experimental 
40 y 10 toneladas por hectárea respectivamente. 

Serios ajustes fué necesario hacer a la investigación has-
ta l legar a eliminar los materiales mejorados de maíz y de f r í -
j o l y buscar nuevos materiales, aue a la oostre hasta 1978 tu-
vieron que usarse las variedades c r i o l l a s . 

Los factores més relevantes fueron los de encontrar en los 
cultivos asociados una forma muy e f i c i e n t e de producción y en 
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poder demostrar al eauipo c i e n t í f i c o de investicación la necesi-
dad de una investicación especial regional izada en las áreas de 
minifundio. Pero lo principal para el equipo técnico fué haber 
obtenido la oportunidad de aprender de una agricultura totalmen-
te insospechada y no dada en su formación académica. 

Fué necesario desarrol lar en el primer semestre de 1971 
nuevas formas de comunicación a los aaricultores ta les como las 
"Giras de Agricultores y Encuentros Campesinos" aue f a c i l i taron 
altamente la adopción; cuyo éxito aún hoy se reconoce y se prac-
tica en varios Distr i tos del país. 

Una guía para la preparación de proyectos de Ajuste Tecno-
lógico se ha diseñado {Manual Administrativo ^!o. 17) a nivel Na-
c ional , cuyos resultados se sistematizarán para ser usados más 
ampliamente, evitar duplicaciones, y aprovechar hacer anális is 

C-

estadíst icos más complejos, que permitan extraoelaciones de re-
sultados, ( 4 ) . 

Se han diseñado Planes de Comunicaciones a nivel Dis t r i to , 
con muy buen apoyo de la Dirección Regional en su programación, 
en equipos y en ayudas técnicas. 

La Divulgación como unidad en el Proyecto se i n i c i ó solo 
al f inal del ano 1971 y duró hasta el primer semestre de 1972; 
se esperaba sería la acción más importante en la parte promocio-
nal, educativa, divulgadora de tecnología , de organización de 
la comunidad, de integración, pero no fué a s í , no encontró nue-
vos métodos de comunicación, diferentes a los tradic ionales ni 
de éxito como los probados en el primer semestre de 1971, loora-
dos paralelamente en le instalación y recolección- de los ensa-



En los sistemas de Ecuentros Campesinos y Giras de Aoricultores , 
entre e l los mismos aprecian los trabajos en Investigación Aan'co-
la Que se adelantan en sus f incas. 
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yos agr í co las . 

En 1974, la Dirección Regional de Desarrollo Rural dio el 
enfoque más ex i toso , ya presentado antes, que era el de aue to -
do el personal técnico y de auxil iares debían hacer su divulga-
ción, es dec ir todos son divulgadores y efectivamente hoy todos 
hacen su programación de actividades y de ejecución e incluyen 
todo lo correspondiente para cumplirlo. Esta forma y este enfo-
que amplió el área de cubrimiento, el número y calidad de las 
actividades divulgativas, asegurándose el apoyo técnico de la 
Dirección Regional de Comunicaciones(9)En el Cuadro No. 5 apa-
recen las actividades de comunicación realizadas en 1983. 

Así , se supera el esquema de trabajo oue se basaba en uni-
dades, aue implicaba trabajo en forma de isla y no como un eoui-
po global . 

3.2.5 Balance global de la Ejecución del Proyecto. 

En general el Proyecto fué muy sa t i s fac to r i o en los resul -
tados aue podía lograr el ICA a través de generación y Transfe-
rencia de Tecnología. Definitivamente hoy se considera aue el 
sisteme de siembra que tenía el agricultor en asociaciones y re-
levos de cult ivos era más e f i c i e n t e en lo económico y en lo prác-
t i c o , para el agricultor de esta área. La generación de tecnolo-
gía del Proyecto solo ha incorporado modificaciones aue han per-
mitido elevar el rendimiento notoriamente, ampliar el área de 
producción, y por ende ampliar la demanda de crédito y de /Asis-
tencia Técnica; como se observa en les Cuadros 6,7 tomado de To-
bón ( 13 ) . 
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CUADRO 5. Actividades de Comunicación en 1983 

Parcelas Demostrativas de c u l t i v o s , pastos 62 

Parcelas de frutales y hortalizas (12.073 fTi2) 75 

Cursos y Conferencias a técn i cos , auxi l iares , 
agricultores del área 41 

Encuentros Campesinos 17 

Giras de campesinos 21 

Días de campo demostrativos y a nivel agr i cu l -
tor 109 

Proyección de sonovisos 224 

Reuniones (Coordinación, trabajo , agr icu l tores , 
organizaciones, recomendaciones 90 

Distribución de publicaciones 3627 

Emisión de programas de radio minutos/año 4015 

Número de asistentes a diferentes eventos 13012 

Fuente: Informe Anual de actividades del Distr i to Rionegro en 
1983. 
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Cuadro No. 6 Cambios generales en Producción Agrícola y Pecuaria 
en el Oriente Antioqueño, Período 1970 - 19R3 

S/ICA (1 ,5 ) 
1970 

S/Plan Distrital 
1983 

Area inic ial del Proyecto 

No. de Municipios 

Has. cultivadas en: Papa 
Maíz 
Frí jol 
Mortal izas 

Excedente pecuario en 
leche 

Rend, en Ton/Ha. de Papa 
Maíz 
Frí jol 
Hortalizas 

No. de usuarios atendidos de 
1972 - 1984 

141.POO 

6 

3.14^ 
10.972 
2.544 
3.583 

7.15 
1.75 
0.58 
7.07 

267 

438.000 Ha. 

13.924 
14.354 
15.972 
3.273 

1'000.000 l i t ros /año 

1^.3 
1.3 
0.98 
3^.9 

7.000 

Fuente: ICA. Estudio Socioeconómico Distr i to Pionearo y DNP Plan Distri-
tal 1983. 
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Se han logrado efectos indirectos, que s1 bien la acción 
como tal no la hace el ICA; el aumento de la producción y de la 
productividad le han permitido el acceso a estos bienes y ser-
vicios como acueductos5 e l e c t r i f i c a c i ó n , mejoramiento de vivien-
da y mayor cupo de c réd i to , todos los cuales debe papar con los 
rendimientos de la finca.No se incluye lo de salud y capacitación 
por el SENA porque no los tiene aue papar. Un mayor número de 
productores se beneficia y un gran cumulo no contabilizado usa 
Indirectamente la tecnolopia del ICA, bajo estos sistemas de 
explotación y de cu l t i vo . Hoy el Proyecto se extiende ya a 10 
municipios, y otra entidad como la Secretaría de Agricultura ha-
ce también Asistencia Técnica en 14 municipios para ipual núme-
ro de usuarios, de igual cupo y cantidad de crédito otorgado y 
de similares actividades de divulgación. 

El Proyecto es atractivo al Robierno, al DRI, a otras Ins-
tituciones y a agricultores de otras regiones y de hecho lo han 
apoyado económicamente hasta el presente. 

Ha influido para otras actividades, además de haber loara-
do buena parte de sus objetivos directa o indirectamente, tales 
como : 

.1. La creación del Centro de Capacitación "La Selva" en Rione-
gro, por el cual han pasado cerca de 1.300 funcionarios de 
ICA y de otras Instituciones, para rec ib ir cursos de Desa-
rro l lo Rural, a nivpl Nacional e Internacional. 

Puso en práctica nuevos métodos de comunicación hacia los 
aaricultorns tales como las giras y los encuentros campe-
sinos; que arlnptarnn varios Distritos del pais . 
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.3. Sir>?1ó de ejemplo orientador y de impulsor para la creación 
de otros 20 Distr i tos de Desarrollo Rural en el pats, 

.4. Algunas metodologías como la ident i f i cac ión de Sistemas de 
Producción son Usadas en todo el pais. 

.5. Sus trabajos mostraron la necesidad e importancia de hacer 
investigación Agrícola en Cultivos Asociados, Hoy existe 
un Programa Nacional de Investigación de este t i p o . 

.6. El enfoque modificado de sistemas de producción usado por 
Rionegro; está siendo tenido en cuenta para diferentes tra -
bajos de Investigación. 

.7. Las investigaciones del Distr i to Rionegro dieron origen a 
dar un real tratamiento a la Granja La Selva del ICA, antes 
manejada por un auxi l iar y hoy cerca de 17 profesionales va-
rios con Postgrado laboran permanentemente en e l la sobre los 
cult ivos y sistemas de producción de la zona del Oriente An-
tioqueño, y con apoyo de otras Instituciones como CIAT y CIP, 

.8. Quizás se despertó un gran interés a nivel técn ico , univer-
s i ta r i o y de planif icadores agrícolass sobre la necesidad 
de considerar un enfoque más amplio dé la Investiaación Agro-
pecuaria y la de Extensión Rurally 

.9. En general cambió el antiguo tratamiento de agencias de Ex-
tensión por el de Desarrollo Rural. 

ri nivel dp ejecución ha sido a l t o , en los últimos in for -
mes de 1979 a 19R4 se ha sobrepasado o se han cumolido las metas 
proaramadas. CAjadro No. P. 
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Cuadro No. 8 "Resumen de Informe General de Actividades del Distr i to 
Rionegro de Enero a 30 Septiembre de 198^ 

Total familias atendidas directamente 3630 

No, de consultas y v i s i tas esporádicas 2187 

Usuarios seleccionados para crédito 1776 

Valor créditos planif icados 1?3'694.000 

Area cultivada atendida con y sin crédito 2423 Has. 

No. de Bovinos 4279 

No. de Aves 1890 

No. de Porcinos 2534 

No. de Equinos para carqa 219 

No. de Ensayos Agríenlas 26 

No. de Parcelas Demostrativas Agrícolas y Pecuarias 43 

No. de Parcelas de hortal izas y frutales (20 Has) 

No, de personas en capacitación Nutricional 597 
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4. ELEMENTOS PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO 

El impacto global del Proyecto se ha medido por la Direc-
ción Nacional de Planeacións por el líCA y actualmente se estu-
dia por un prupo de estudios económicos de la Universidad Nacio-
nal con sede en Medellin. 

En el Gráfico No. 5, se aprecian los valores de los inqre-
sos sepOn la actividad generadora (Agrícola y Pecuaria) por hec-
tárea para 1978. 

El análisis de los valores medios del ingreso neto total 
Agropecuario por hectárea, según la evaluación de impacto Socio-
económico para el período 1976 - 1978 en el Oriente Antiocueño, 
realizado por la Dirección Nacional de Planeación ( 1 ) , para 
las muestras de usuarios directos (con asistencia t é c n i c a ) , de 
indirectos (oue tienen acceso a recomendaciones pero no a cré -
dito y asistencia técnica a la f inca ) y de test iaos (áreas sin 
investigación y sin asistencia técnica) indica oue, globalmente 
los benef ic iar ios directos obtuvieron el nivel más a l t o . El va-
lor del ingreso oecuario por hectárea debe ser considerado mas 
bien t eór i co , en las explotaciones peoueñas, mas oue como un in-
dicador rea l . La relación entre intensidad de factores produc-
t i vos , t ierra en este caso, y producción necuaria, es alta por-
que un pequeño productor nuede tener una o dos cabezas de nana-
do en unos pocos metros de pasto y l l evar le el f o r r a j e como oas-
to de corte y residuos del deshoje de maíz y de otras cosechas. 
Lo oue si es c laro , es oue la calidad de los animales ha mejora-
do notablemente a través de los últimos ocho años. 

A menor tamaño de las explotaciones, se ha ident i f i cado 
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mayor e f i c i enc ia económica de la actividad agrícola por unidad 
de superf ic ie y viceversa. En el caso de los benef i c iar ios d i -
rectos estos presentan un promedio de super f i c ie cultivada mu-
cho más alta (3.82 hectáreas) comparada con el de los indirec-
tos y los test igos (2.3 y 1,51 hectáreas respectivamente). Es-
to lo demuestra claramente el análisis a nivel de ranqos de ta-
maño. Los benef ic iar ios directos presentaron los índices más 
altos de rendimiento económico en todos los rangos; lo cual es 
consecuencia de los rendimientos f í s i c o s más a l tos por hectárea 
cultivada oue estos obtuvieron. 

Fn el Gráfico No. 6 , se señala el uso del inareso fami-
l i a r disponible, tomado de la evaluación realizada por Planea-
ción Nacional ( l ) , y se destaca oue los usuarios directos e 
indirectos dedican mayor porcentaje del inqreso (40.3% y .2% 

respectivamente) a la inversión de los t e s t i gos , auienes solo 
dedican el IW. El uso del inqreso en aspectos de consumo es 
igual para todos los grupos de usuarios, pues en las primeras 
etapas los mayores ingresos no se orientan directamente a sub-
sanar d é f i c i t s de consumo, (principalmente de alimentos, salud, 
educación y /o vivienda) porque el campesino minifundista pre-
f i e r e aprovechar su ma '̂or capacidad adquisitiva para realizar 
inversiones de tipo productivo. Esta posición es claramente 
diferente al inversionista foráneo a la agricultura cuando ad-
quiere finca por primera vez; este primero construye casa, ha-
ce adecuaciones de bienestar de vida y luego trata de producir, 
el agr icultor tradicional lo hace en sentido inverso. Para la 
situación del Proyecto, en que todos eran propietarios es ex-
p l i cab le , porque la inducción de cambios en natrones de consu-
mo los cuales están estrechamente relacionados con la tradición 
y con factores de t ipo cultural , implica esfuerzos adicionales 
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Grófico No. 6 
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en el campo de la saluu' nutric ional , de hábitos al imentic ios , 
de higiene, e t c . , siendo por consiauiente un proceso más len-
to . 

Hacia 1983 es evidente^ sequn el diagnóstico del Plan Dis-
tr i ta l ( 2 ) , aue la inversion de los usuarios directos e indi -
rectos , fué más elevada por la mayor área cultivada y los mayo-
res rendimientos, y buena parte de és ta , se ha orientado hacia 
el mejoramiento de la vivienda. En lo aue corresponde solo a 
ICA, en mejoramiento de vivienda desde 1978 a 1984 se han ejecu-
tado con usuarios d irectos , 977 viviendas mejoradas por valor de 
$50'280.000í que eauivale en nromedio al 6% del crédito t o t a l , 
como aparece en el Cuadro ( 9 ) 

Este mejoramiento de vivienda se r e f i e r e a construcciones 
de muros, techos, alcobas, cocinas, p i sos , baños, letrinas y con-
ducción de agua entre otras peaueñas mejoras. Sinembarno, la ob-
servación a nivel de campo, ha señalado, aue estos agricultores 
han invertido con recursos propios cantidades superiores al mon-
to total del otorgado. 

El método más senc i l lo de evaluarlo es aprovechar la tono-
grafía de la región, para observar y contar desde las colinas la 
cantidad de techos nuevos. Se necesitan métodos muy rápidos. Sen-
c i l l o s y e f i c i entes de evaluación que en lo posible no sobrepasen 
la capacidad evaluadora del Proyecto. Los indicadores debían ne-
nerarse en el mismo Proyecto pues el comportamiento de estas eco-
nomías a veces di f ic i lmente pueden evaluarse con oarámetros der i -
vados de otras economías, Pero hay cambios muy obvios aue se de-
ben al mejoramiento de la produc(pión tales como ampliación del 
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CUADRO No . 9 Crédito DRI otorgado y número de viviendas mejora-
radas con asistencia directa de ICA desde 197B a 
1984 y su relación con el crédito total plani-
ficado por ICA. 

Años No . Viviendas 
Valor en $000 

de pesos 
% 
Total 

Créditos ÍOOO de 
Pesos 

Total 

1978 73 2' 250 6.69 48'001 

1979 50 1' 315 2.30 57'250 

1980 144 5'149 5.35 

1981 161 8' 778 6.31 139'15a 

1982 157 9' 054 5.87 154•?P8 

1983 209 12' 929 7.36 175'479 

1984 +83 10' 805 6.40 168'884 

TOTAL 977 50" 280 5.99 839.292 

* Estos 
hacen 

datos son tomados de los Informes 
de Enero a Noviembre 30 de cada 

anuales del 
año, pero 

Distr i to oue se 
el otoraamiento 

de crédito y las actividades continuarán hasta el f inal del año. 
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área agrícola cultivada por f i n c a , incorporación de nuevas 
áreas a 1a agr icul tura , nuevas especies cu l t ivadas , mayor nú-
mero de almacenes Agropecuarios, mayor demanda de crédi to y 
de asistencia técn i ca , mayor partic ipación en el mercado. 
Existe d i f i c u l t a d en medir el e f e c to sobre obras y serv i c ios 
soc iales que pueden ser ejecutadas por otras entidades, pero 
se podría separar acuellas en que se tiene que oaqar su valor , 
pues definitivamente este sale de la producción sino tienen 
otro ingreso. 

Podrían hacerse estimaciones de pobrezas rurales r e l a t i -
vas, también al medir el nivel de ocupación debe tenerse cuida-
do, porque puede suceder que hay demanda mas no o f e r t a , ñero 
e l l o no necesariamente implica desempleo, sino oue cuando se 
genera desempleo en el área rural , la gente emigra al sector 
urbano y aunque a l l í continúe el desempleo como t a l , no es atrac-
tivo regresar a un empleo rural . 

En el Proyecto Rionegro el eauipo técnico no nudo evolu-
cionar en aspectos de evaluación ni pudo desarro l lar invest ioa-
ciones básicas , como hubiera sido lo ideal , para desarrol lar su 
propia metodología de evaluación, quizás por f a l ta de asesoría 
técnica o porque los modelos de evaluación impuestos no func io -
naron por ser foráneos y requerían información que no se tenía. 
O quizás por el deseo de no auto evaluarse y más bien permitir 
que otras entidades ajenas a ICA loh ic ieran , para aarantizar 
pureza del método c i e n t í f i c o , o quizá por la fa l ta de un técnico 
de dedicación exclusiva a este aspecto, o nor f a l t a de integra-
ción de este al equipo técnico del Provecto o v iceversa . Real-
mente no se conoce la respuesta de la causa y de la estrateoia 
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a seguir: Un buen avance metodológico y de comprensión de la 
evaluación si,, lo pudo real izar el Proyecto Cáqueza, con el 
apoyo del CIID ( 1 4 ) . 

4-2 FACTORES CRITICOS Y RESTRICCIONES OUE LIMITARON EL DESA-
RROLLO Y EFICACIA DEL PROYECTO. 

4.2.1 Inconsistencias a nivel del proceso de p lani f i cac ión del 
Proyecto. 

El Proyecto, oara 1970 fué irreal en la concepción, dada 
la situación del ICA oue no podía solo afectar directamente mu-
chos de los limitantes del Desarrollo Rural, su capacidad era 
limitada a la oeneración y di fusión de tecnolopía con un buen 
grado de éx i to . 

Recuérdese ave se trataba de incorporar tecnología de la 
cual supuestamente ya se tenían resultados principalmente para 
maíz y , este cult ivo no fué a la postre el responsable del éx i -
to económico de los productores, ni de interés principal de 
los productores por aumentar su rendimiento, como única especie 
de cult ivo . 

La carencia realmente de mecanismos e f i c i entes de coordi -
nación entre instituciones y el poder decisorio a nivel regio -
nal era muy bajo. 

A veces no era-solamente o f recer crédi to , semillas etc . 
faltaba una tecnología ajustada a sus condiciones para nuerer 



usar estos insumos, faltaba metoloqia, faltaba conocer bien sus 
l imitaciones. 

Pero fué positiva esta experiencia para conocer nuestra 
capacidad, nuestra cuota de partic ipación en el desarro l lo , y 
porque no, de inducir cambios de conducta de otras i n s t i t u c i o -
nes frente a estos agr icul tores , además de aportar s i q n i f i c a t i -
vamente para la creación del ORI en 1975. 

El Gobierno señaló y ordenó al IC/̂  ser el e jecutor del 
Proyecto con los objet ivos señalados pero no le dió los recur-
sos y mecanismos para hacerlo todo, pero el ICA hizo lo oue 
podía hacer, aún así había sobreestimación de ob jet ivos en las 
áreas a cult ivar y en el número de agricultores a incorporar 
(Véase Metas del Proyecto Rioneqro), análogamente hubo subesti -
mación de costos de operación a nivel de Proyecto, no se conta-
ba en ese momento con las serias restr icc iones técnicas oue ten-
drían las recomendaciones generadas bajo otros sistemas de pro-
ducción. Los recursos fueron muy escasos el primer año, que so-
lo se al iviaron por la gestión del coordinador y de la colabora-
ción de la Administración Regional, se carecía de transporte 
adecuado, de equipos especiales y nue só lo en 1976 - 19R? fueron 
más sat i s fac tor ios realmente, aunoue no t o ta l . 

Los estudios previos para la selección de las áreas real-
mente no correspondieron o no se conocieron para las otras áreas 
y más bien parecía que los c r i t e r i o s de selección eran los mis-
mos que caracterizaban el área del Proyecto Rionegro. Hoy esos 
c r i t e r i o s no son similares para los demás Proyectos de este tipo 
en el país. 



or 

Sí bien, en varias reuniones previas a la p lan i f i cac ión 
del Proyecto se invitaron y participaron varias inst i tuc iones 
que se esperaban part ic iparían no solo antes cle1 plan o inme-
diato a él un mecanismo, y una fórmula e f i c i e n t e de part ic ipa-
ción y so lo se logra hasta que el ORI se crea, señala las fun-
c iones, asigna los recursos, señala a un oraanismo como Coordi-
nador Nacional y Regional (Dirección Nacional de Planeación) y 
un organismo como Interventor o de control de e jecución (Caja 
Agraria) . Pero el ICA hizo un esfuerzo considerable y muy im-
portante en su intento por conseguir una coordinación entre las 
instit i íciones del Sector Agropecuario, 

Insuf ic iencias a nivel de oraani zación, d irecc ión y Ges-
tión del Proyrclo. 

n primer año iny i , se adolec ió de la conformación total 
del equipo hecho nue se loqra en mayores condiciones en ínero 
de 197?. La anatomía in i c ia l dada al coordinador fué muy amplia 
y fué reducida drásl/icamente a su re t i ro a los cuatro meses; pe-
se ha mantenido c ierta autonomía viailada en invest inación, en 
comunicaciones, en trahajos s o c i a l e s , pero cada vez se central i -
za más con p1 ánimo dp dar mayor asesoría , reunir y consolidar 
información, informar mrtodplonía. evitar chiplicidad y orientar 
las actividadp-; hacia el cumplimiento de ob je t ivos y de metas. 

la art in i lac ión interna rntre invpstinación y drsarrol lo 
ha ido mejorando snsi ancialmrni o , y va '>r r omprende nor ambos 
Iri n'HTsidad (ir nn n(ifi>/ri ^rt'io P'. lufi iri rln las tornolonías pa-
T'a p ' fn ' , ;inr i en! f or-'" i' la v ' ' " : i(]:\r\ ílr In-; r'~onómi 
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cos y soc ia les que garantizan en buena parte la adopción de la 
tecnolog ía . 

Por la complejidad aproeconómica y soc ial del Proyecto , en-
contrada en los primeros pasos del Proyecto en 1971, la Adminis-
tración Regional, proponía que "todo el personal nacional debía 
ser a nivel de M.S. o PhD". ICA ( ~ ) , desafortunadamente nunca 
se ha superado el numero de tres M.S., laborando simultáneamente 
en el Proyecto. 

Esta de f i c i enc ia se ha subsanado gracias a oue el eauipo 
mantiene contacto técnico permanente con otros pro fes ionales con 
Postgrado a nivel Regional. 

Una de f i c i enc ia preocupante de la determinación de no reem-
plazar profes ionales en estudio , pues se reduce la act iv idad del 
Proyecto o reduce oportunidad de capacitac ión. 

Inicialmente el Proyecto señaló ob jet ivos nenerales y espe-
c í f i c o s , no hizo una pronramación como t a l , y por e l l o el nrimer 
año la actividad se concentró en la actividad de el técn ico en-
cargado de Investioación y de Producción. Pero posterionnente se 
l leaó a d e f i n i r su pronramación; aún con part ic ipac ión de anr i -
cu l tores . 

Alnunos recursor, técnico<-, HPI ICA cnmo es tad ís t i ca y labo-
ralorio.";, nn han sido nnipl inniente u '̂-ados pnr ni enuipo trcnico 
del Proyecto, por nstíir central 17.1 fin pn la capital dnl pa ís , y 
pnr fn l ta dp asesoría dirr^rtn y 'Ir- r;i pru i I nr í nn para ut i1Í7ar lo . 
Usa, niá-, a mmudo 1 tt; rrrm'.nn t^^nirp" v rio ninlorialcí dr comii-
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nicaciones por tenerlos más disponibles a nivel Reaional, es-
tos están en Medellin. 

ICA es una institución con una alta estabi l ización labo-
ral, no afectada políticamente, sin embargo los bajos salarios 
y la buena calidad técnica de sus profesionales, adouirido al 
trabajar en ICA, causan qran movilidad (hacia afuera o dentro 
del ICA) de personal. 

Natualmente esto crea a veces falta de continuidad que se 
subsana con buena programación más no es posible dar oportuna-
mente buena capacitación. 

Otra insuf ic iencia notoria se debe a un real control de la 
infomación y el seguimiento, auizás debido al gran volumen y 
al no uso adecuado de é l , parece que no se usan realmente, no 
aparecen estudios importantes y ser ios , más sí reparos por mala 
información. 

La sistematización de la información computarizada parece 
resultó tan voluminosa que fué impráctica; no se conoce como ha 
continuado. 

Hacia f ines de 1980 la Subgerencia de Desarrollo Rural ha-
bía consolidado una metodología para la transferencia de tecno-
logía que aún se viene aplicando en los Distritos , son e l l o s : 

A. Diagnóstico rip escritorio 

n. Idpní. i f iraí iO'T Hr r--i:;tfn¡in'; de prn-lurc in,i 

C. Huiñ para i'r'oypc.i-Ô  de' Ajuste Tcc.noIñdi c.o 
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D. Manejo de ensayos agrícolas en áreas de Desarrollo 
Rural 

E. Planeé de Producción Distr i ta les 

F. Planes de Transferencia de Tecnología 

4 .2 .3 Insufic iencias a nivel de la provisión y ut i l i zac ión de 
recursos. 

La Administración Regional logró mantener para el Proyecto 
un avance s i gn i f i ca t i vo de Insumes Agropecuarios necesarios, pe-
ro no de semillas, que garantizó el trabajo de invest igación, de 
parcelas demostrativas, de parcelas familiares y de demostracio-
nes. Dado oue los sistemas de producción del área ocupan una gran 
gama de fechas de siembra y por tanto, no se acomoda a veces a la 
forma administrativa de suministro de insumos oue es anual. Ade-
más, la apropiación de los primeros recursos económicos solo se 
hace generalmente en los tres - cuatro meses in i c ia l e s del año y 
a veces ocurre que el recurso llega al f inal del ano donde es 
prácticamente imposible comprar y ejecutar. Esta insuf ic iencia 
se subsanó autorizando compra adelantada de un semestre o un año, 
luego que se logró una bodega al almacenamiento. 

El transporte siempre ha sido de f i c i ente , siempre han per-
manecido algunos técnicos sin vehículo o con serio deter ioro . 
Como ejemplo: un técnico mantuvo el mismo vehículo por 13 años 
de s e r v i c i o , y las camionetas aue donó el CIMMYT en 1971 todavía 
están en "serv ic io " y no ha sido posible renovar estos automoto-
res . 
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No parece aue la as i anadón y 1a disponibi l idad del re-
curso f inanciero haya sido simultánea, ni s iquiera con un pla-
zo prudente o razonable, antes de la in i c ia c i ón de los traba-
j o s . ICA ha tenido que hacer el esfuerzo con sus escasos re -
cursos mientras realmente este se t iene d i spon ib le , e l l o crea 
limitaciones de gastos. Tal parece que los mecanismos de airo 
de fondos a las Regionales o a l o s Proyectos tienen ser ios in-
convenientes f i s c a l e s y de aud i tor ia . 

4.2.4 Insuf ic iencias a nivel del contenido y métodos u t i l i z a -
dos en actividades c laves . 

la tecnolonia aqrícola de prndur.ción, no estaba disponi-
ble en 1971 pareT in i c iar p1 Proyecto, o innjor l o disponible no 
funcionó en qr-m parfn, SP rpnuirió hacer invrst iqación o ajus-
te comn se denominó finnlnionte- Iqu.'̂ l sucede en Comunicaciones, 
afín faltan formas rínct.ivas nuf' df̂ n un mayor cubripiiento por 
área y por número de product 

Lo anterior e? qrave, si lenprnns en cuenta oue solo se 
pensaba en rnaT/, y al f inal el f 'royrcín h-̂ i riríiidn rnTronLaise a 
cerca de ?.l esprcirs ent.re voqrtalr'"- y an'nnnlos en explotarión 
por los pequeños produrlorcs dr es la rfininn, para los cuales no. 
hai^ian pí'oqramas tan só l idos de invpstiuac ión en cu l t ivos romo 
el dr maíz y rl dr paiia. 

I 0^. p i ' o b l r m a " r k ninni^jít de s u r l o ' , v í c t I i l i / a c ió t i aúti ro -

( ] u i e r r n dp i n v f , f i c¡ac ion a s í rrin'o la t i i l i ípn In'-, r r f p t e n l f ^ s a l a 

saniriac! v o n c t a l , i ' a j d s i ' . l r m r i s fir p w i f i i K f i o n d " c u l i . ¡ v o s m a'.o-
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c iac ion . • 

4 .2 .5 Insu f i c i enc ias relacionadas con la r ig idez de los proce-
dimientos a nivel de organizaciones gubernamentales. 

Quizás la mas sentida se debe a lo concerniente a la Caja 
Agraria. Su Manual de Procedimientos tuvo que ser adecuado pa-
ra pequeños productores, pero dejaba en manos de l os Directores 
de la Caja Agraria a nivel l o c a l , el j u i c i o para la dec is ión f i -
nal, o podía usar innumerables oportunidades de no conceder el 
c réd i to . Su poder de decisión es mayor ciue el de l os supervi -
sores. 

Este proceso y el de otros Proyectos de Desarrol lo del ICA 
en el pa ís , auizás causó el mayor esfuerzo y desgaste del ICA, 
pero la Caja y sus Directores han cambiado como se observa en el 
monto total del c réd i to otorgado. los pr incipales responsables 
de este cambio fueron todos los a o r i c u l t o r e s , aue en al t ís imo 
porcentaje (mayor del 9B% en 1978 y 1979) pagaron los créd i tos 
concedidos y en realidad ha sido totalmente i n s i g n i f i c a n t e la 
necesidad de cobro j u d i c i a l , como si lo era s i g n i f i c a t i v o a t ra -
vés del c réd i t o d i rec to de la Caja; comprobado seoOn la informa-
ción dada en los juzgados Civi les dr c i r c u i t o del área, Tobon 
( 12 ). 

Podría considerarse oue JCA cumplió una función importante 
al demostrar que estos pcqupfios productores, dada una tecnolonía 
apropiada, si l os procins mantionpn a firecios normales pueden 
pagar, o s j paaan.v uf) (iistors ionan s inri i l icntivamente el uso dol 
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crédito , y no requieren de tanto requisito y de garantías hipote-
carias; para ser sujetos de este serv i c io . 

Otra insuf ic iencia marcada es la comercia]ización de produc-
tos a través de inst ituciones o f i c i a l e s como IDEMA y CECORA, la 
primera por su po l í t i ca de precios de sustentación para cue no le 
vendan maíz y f r í j o l y la segunda por fa l ta absoluta de recursos 
y de mecanismos de acción. 

En general el crédito ha sido más oportuno y suf i c iente que 

antes pero aún hoy puede considerarse costoso al productor, por 

los viajes que debe hacer para reclamarlo. Estos v ia jes imolican 

pérdidas de trabajo^ pago de transporte, pago de alimentación, etc . 

Dadas sus circunstancias de producción aún debe ag i l i zarse y mo-

dernizárse-

los anuncios o f i c i a l e s de importación de alimentos causan 

graves deterioros en l os precios de los productos, aún sin oue 

lleguen al país y se distribuyan. Una vez causaron reducción 

del 50% del precio con el solo anuncio. 

Por la doble condición de producir alimentos y de autoabas-
tecerse, que cumplen los pequeños productores reauieren de un es-
fuerzo importante adicional en la administración de la invest i -
gación Agropecuaria y de la Asistencia Técnica Estatal y en nene-
ral de todo el proceso de Transferencia de Tecnología, para ser 
cada vez más exitoso. 
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ICA 

DNP 

PAPROM 

CIMMYT 

CIAT 

CECORA 

SENA 

ICBF 

I IT 

IDEMA 

INCORA 

ABOCOL 

CAJA AGRARIA 

DATEA 

COLDEPORTES 

SIGLAS UTILIZADAS 

Instituto Colombiano Aqropecuario 

Dirección Nacional de Planeacióh 

Programa Acelerado de Producción de Maíz 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo 

Centro Internacional de Agricultura Tropical 

Centro de Cooperativas de la Reforma Agraria 

Servicio Nacional de Aprendizaje 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Instituto de Investigaciones Tecnológicas 

Instituto de Mercadeo Agropecuario 

Instituto Colombiano de Reforma Agraria 

Abonos Colombianos 

Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero 

División de Asistencia Técnica Estatal Agrope-
cuaria 

Instituto Colombiano para la Juventud y el Depor-

te . 

DRI Desarrollo Rural Intenrado 
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1.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO. 

1.1.-Breve identificación del Proyecto. 
El área de la Irrigación y Colonización San Lorénzo, se encuen-
tra ubicado en la región de Piura, Costa Norte del Perú, entre 
los paralelos y 50 de latitud Sur y los meridianos 79- y 
812 de longitud Oeste del meridiano de Grenwich, su altitud va-
ria ehtre 50 a 300 m.s.n.m. 
El clima es árido, cálido, la precipitación es de tipo estacional 
habiéndose registrado entre los años 1965 y 1972 ufia media anual 
de 219 m.m. con una máxima mensual <1972> de 60^.A m,m. 
De Mayo a Diciembre la precipitación es prácticamente nula. La 
temperatura promedio anual es de 2^.1 2 c, con una máxima pro-
medio de 31.0 2 c, en verano, y lA 2 c , en invierno respectiva-
mente. 
En general; el clima es afectado por la proximidad de la región 
hacia el Ecuador y por la Corriente fria de Humboldt, ocasionan-
do una zona básicamente desértica. 
Fisiograficamente la zona es una planicie aluvial muy erosiona-
da; En base al análisis de la forma pendiente, sedimentos y el 
patrón de drenaje natural; se le considera como un cono de deyec-
ción fósil, -el cual fué formado por el rio Chipillico, afluen:-
te del río Chira. 
Dentro de esta unidad macromorfológica se precisa que existen dos 
zonas bien marcadas: 
a) La zona de aluviones recientes, arcillolimosos de topografía 

ondulada, depositados sobre materiales de origen marino del 
terciario conformarido pequeñas terrazas ligeramente inclinadas; 
dentro de ellas, podemos distinguir los suelos de textura me-
diana y fina de los sectores Yuscay, Tejedores, Tambo Grande y 
Mal ingas. 

b) La zona del Tablazo , constituido por acción eólica, pero do-
minantemente arenosa permeable y de baja retención. De acuerdo 
a la clasificación de tierras por su aptitud de riego hay pre-
dominancia' de las clases III y IV. 

Hidrográficamente el área del proyecto depende de tres fuentes 
de agua y un vaso regulador. Las fuentes son : el rio Quiroz 
que deriva al río Chipillico para su posterior entrega al reservorio 
el rio Chipillico y el rio Piura; el vaso regulador es el reservo-
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rio de San Lorenzo, 
El rio Quiroz tiene un régimen de descarga bastante irregular, 
habiendo registrado 1537 m^/seg. en 1939 y un mínimo minimorum 
de 0.A50 m^/seg. en 1935. El rio Chipillico ha registrado una 
descarga,?, máxima de 1^0 m^/seg. (1956) y en estiaje a secarse: 
él rio Piura presenta características de escurrimiento extrer 
criadamente irregulares, con años totalmente secos y otros con 
altas descargas que llegan a 1,770 m^/seg (19A3) y mas de 2000 
m^/seg. en 1983, en que se produjo inundaciones catastróficas; 
afectadas por la corriente cálida del Niño. 
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1.2.-Marco Global de Política Económica y Social dentro del cual se 
inserta el Proyecto. 

Por ser un proyecto de larga performance - desde 1951 hasta 1981-
la política económica y social se caracterizó por cambios en la 
participación del Gobierno en las actividades eoonómicas de pro-
ducción y distribución y políticas de control de divisas, li-
bertad de cambio; y especialmente en el sector agrario por la 
transferencia de la propiedad agrícola, en el Gobierno Revolucio 
nario de la Fuerza Armada, a inicios de 1968 por jTnedio de la Ley 
de Reforma Agraria; precisamente en esta etapa, el Proyecto 
de San Lorenzo se encontraba en fase de asentamiento de Colonos 
y de organización institucional individual y cooperativa. 
Sumariamente en 19^8, en el que el General Odria asumió el po-
der mediante un movimiento militar, su primera medida económica 
fué abolir el control de cambios y minimizó la participación 
del Estado en los asuntos económicos del Pals, protegió asimis-
mo los intereses de inversión extranjera y la preservación de las 
explotaciones de latifundios en los cultivos de exportación: algodÓTi, 
caña de azúcar,. En este periodo el proyecto de San Lorenzo fué 
por tanto; básicamente concebido como un proyecto de derivación 
de aguas de], rio Quiroz al rio Piura, con el objeto de regula-
rizar y ampliar, la disponibilidad de agua para el cultivo y ex-
portación del algodón. 
En 1956-62 periodo del Presidente electo Manuel Prado, y 1963-68 
que correspondió al Arqto. Fernando Belaunde Terry se perfila 
en el Pals políticas económicas y sociales de mayor participación 
e interés del Estado a fin de satisfacer una cada vez creciente 
presión social. 
Es singular destacar,en el Gobierno de este periodo la creación 
del Instituto Nacional de Planificación', la necesidad de una orga-
nización regional descentralizada del sector público; razón por 
la cual se implementa el proyecto como una unidad con suficiente 
autonomía de decisión ejecutiva y de planificación integral in-
corporando a pastores y campesinos pobres en familias .colonizador̂  
ras. 
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En el periodo 1963-78, la política económica del Pais es de fran_ 
ca participación del Estado, creación de empresas públicas,con-
trol del Comercio exterior y de un proceso de transferencia de 
tierras. En este periodo el proycto habia configurado una es-
tructura de colonización-individual y a partir de la misma una or-
ganización c9oporativa. 
De 1980 a la fecha, periodo del Segundo Gobierno del Arqto. Bela-
unde se enfatizan políticas de desarrolloünstitucional democrá-̂  
ticas,competencia en el comercio exterior, liberaíidad de impor-
taciones; pero graves problemas sociales y económicas por pérdi-
da del poder adquisitivo y de consumo del pais, declinación en 
la Balanza Comercial y problemas en el pago de la deuda externa. 
En esta etapa el proyecto consolida su organización cooperati-
va y la representatividad de los agricultores. 
La irrigación y colonización deja de depender de su carácter 
especial de proyecto y pasa a integrarse como una zona de pro-
ducción agrícola con incipiente y poco grado de agro-industria-
lización, aún cuando comienza a generar una base de exportación 
de productos no tradicionales. 



- 6 -

1.3.-Antecedentes sobre el Proceso de Concepción y Planificación del 
Proyecto -

Él auge alcanzado en el cultivo del algodón motivado por la de-
manda en el mercado mundial de las variedades del algodón de la 
región de Piura, motivó el crecimiento del área de este cultivo y 
la disminución del área de bosques naturales;(algarrobo), produciér^ 
dose un desequilibrio entre las áreas regadas en años de abundan-
cia con las áreas atendidas en los años de descargas normales. 
En 1937, el Gobierno para atender esta situación nominó una Co-
misión para estudiar la derivación de las aguas del rio Quiroz 
al rio Piura. 
En 1853; encomendó a la casa Alejandro Ruden y Cia. la realización 
de un estudio que diera solución a este problema. 
Efectuado el mismo se llegó ala, conclusión de derivar aguas del 
rio Quiroz al Piura; pero no merecia considerarse por las grandes 
dificultades para la ejecución de las obras y su posterior conserva 
ci6n.> Posteriormente los Ingenieros Juan Portocarrero y Pablo Semi-
nario, previo estudio y reconocimiento en el terreno, demostraron 
la factibilidad técnica y económica de derivar las aguas del rio 
Quiroz al rix> Piura, utilizando las "quebradas" naturales de Toto-
ral y San Francisco." 
Entre los años 1937 y la Dirección de Aguas e Irrigación 
del Ministerio de Fomento y Obras Publicas propició la ejecución 
de estudios, quedando aprobado oficialmente el proyecto por Reso-
lución Suprema del 10 de Abril de 19^3. 
En 19^6, por Ley expresa, se ordena la ejecución de las obras 
proyectadas y la emisión de bonos de irrigación y mejoramiento 
de riego del valle de Piura, y en 19^9, se autoriza a la Dirección 
de Aguas e Irrigación la iniciación de las obras de derivación con-
signándose en el Presupuesto General de la República una previsión 
para tal objetivo. 
En 1951 el Gobierno celebra un contrato con la Cia. Morrison 
Knudsen para la prosecusión de las obras iniciadas , y a la vez 
revise el proyecto del Ing. Leigh. 
Las obras de derivación de las aguas del rio Quiroz al cauce del 
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rio Piura constituyen la "primera etapa del Proyecto", cuyo 
objetivo primordial está referido a majorar el riego del Medio 
y Bajo Piura sin sufrir alteraciones en su concepción. 
La revisión por Morrison Knudsen del proyecto Leigh trae como 
consecuencia la modificación del mismo para desarrollar tierras 
nuevas, en base a mayor disponibilidad de agua. Esta modificación 
sé refiere a sustitución del "reservorio de Palominos" (90 mi-
llones de m3) por el de San Lorenzo" (250 millones de m^) ; el 
que conjuntamente con la infraestructura total par̂gi el aprovecha 
miento de las aguas derivadas para el uso en el área de tierras 
nuevas, constituye la "segunda etapa del Proyecto". 
En 1957, simultáneamente a la ejecución de las obras de la se-
gunda etapa se encargó al Servicio Cooperativo Interamericano 
de Producción de Alimentos , SCIPA, el planeamiento agrícola 
para el desarrollo de tierras nuevas, Este desarrollo se ini- . 
cia oficialmente en 1961 marcando el comienzo de la "tercera 
etapa del proyecto" 
Al iniciarse la ejecución de las obras, se definen dos secto-
res que son : a) el Medio y Bajo Piura, con 31,000 Has. ne-
tas de tierras con riego del río Piura y que debería regular-
se en oportunidad ycantidad con aguas del río Quiroz ;por otro 
lado, b) se consideró'20,000 Ha. de tierras nuevas que poste-
riormente se ampliaron a A5,000 Ha, y que deberían ser pues-
tas bajo riego contando con las aguas del río Quiroz almace-
nadas en un reservorio. El área de tierras nuevas es denomi-
nado Irrigación de San Lorenzo. 
En el Medio y Bajo Piura, existía infraestructura 
de riego hasta nivel de predio, y el proyecto no con-
sideró otras obras fuera de la bocatoma de captación, 
canales y túneles de derivación para la posterior en-
trega de las aguas en Tambo Grande al río Piura. 
En cuanto a tierras nuevas, éstas estaban cubiertas 
de vegetación natural (algarrobos y pastos) o eran e-
riazos, en muy pequeñas extensiones existían cultivos 
de secano, sin mayor importancia y por lo tanto no dis 
ponfan de infraestructura de riego.. 
El área total de San Lorenzo incluye el pequeño valle 
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del rio Chipillico con 2,000 lia. (luu no untan comprendidas en 
ninguno de los sectores antes mencionados. 
Debido al régimen de descarga del río Piura, la superficie culti 
vada no fue regular año a año pero si se llegaron a poner bajo 
riesgo hasta 31,000 Has. oficialmente reconocidas, y más de 
7,000 Has., que pertenecían a comunidades campesinas que no se 
encontraban registradas i 
La tenencia de tierras en 19^8, tenía la siguiente configuración: 
Medio y Bajo Piüra ^ 

% área tamaño en (has.) % Propietarios 
3.9 menor 5 78.8 
61.^ hasta 500 5.6 

Tierras Nuevas expropiadas en (has.) 63'. 670 has. San Lorenzo 
% ;area tamaño en (has.) % Propietario 
70 mayores de 3000 36.3 
27.5 500 a 3000 45.5 
2.5 menor de 5 18.2 

En"el Medio y Bajo Piura existia el monocultivo del algodón con 
rendimiento muy variables de acuerdo a la disponibilidad de a-
gua; las áregs de tierras nuevas estaban cubiertas de pastos 
naturales y algarrobos, dedicado a la crianza de ganado vacuno 
y caprino, explotándose el algarrobo en forma primaria y como 
madera o,carbón. El área dedicada a la agricultura no era sig-
nificativa dedicada a pan-llevar. 
El Proyecto no tuvo una planificación integral única; las etapas 
mencionadas en que se divide, es precisamente convencional;las 
obras se inician por presión de los agricultores y decisiones 
de loá Gobiernos, contando solo con estudios hechos por técni-
cos que considerarón la factibilidad técnica desde el aspecto de 
obras de irrigación civil; 
La planificación,solo toma importancia en la segunda y tercera 
etapas. 
El proyecto para su planificación, no contó con datos suficien-
tes ni confiables, así tenemos que lod datos hidrológicos ha-
bían sido tomados en períodos con registros muy cortos y en es-
taciones que no contaban con la infraestructura de medición ade-
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cuada. El estudio de suelos no pasaba de ser un estudio de re-
conocimiento y para efectos de programación de cultivos, se tomó 
en cuenta los cultivos tradicionales de la zona. 
Desde el momento que se cuenta con una partida presupuestal para 
la iniciación de las obras de la primera etapa, es que se inician 
los "Estudios Definitivos del Proyecto" paralelamente a la cons-
trucción; ésta es la razón por la cual, difiere el proyecto ori-
ginal, basado en datos estimados, de lo efectuado de acuerdo a 
nuevos criterios, generados por la maduración sucesiva de cada 
una de las etapas reales, que se adaptan tanto técnica como eco-
nómicamente. 
Asi si se tuviera en cuenta los aspectos del proyecto de la pr^ 
mera etapa,ésta se cumplió en exceso al mejorar el riego no só-
lo de 31,000 Has. del Medio y Bajo Piura sino que se propició el 
desarrollo de tierras nuevas en áreas no previstas. 
Por otra parte al dejar de utilizar aguas del rio Piura en estos 
sectores se propició que el Alto Piura también desarrollara á-
reas no planificadas. 

En la sep;unda etapa la infraestructura para A5,000 Has. de tie-
rras nuevas; pero al concluirse la segunda etapa surge la situa-
ción de quedar regulado el riego en el Medio y Bajo Piura con 
las aguas del reservorio que son utilizadas únicamente en dicho 
sector,y se mantiene el problema del desarrollo de áreas no pre-
vistas. 
Al concluirse las obras de la segunda etapa, en i959, no se tenia 
un dispositivo legal que dispusiera las normas para adjudicar las 
tierras nuevas, sumado a la falta de una planificación definiti-
va. 
Pasaron dos años antes que se inicie la tercera etapa o el de-
sarrollo del proyecto dando énfasis a la Colonización Agraria. 
Una cuarta etapa, considera cambios en los programas de Coloni-
zación. 
En 1961 el "IRAC" efectuó un estudio sobre el "Plan de Desarrollo 
Agrícola de Sata Lorenzo cuya aplicación estuvo calculada para 
el trienio. Tomando como base el estudio anterior, en 196A "QNR 
PA"realiza el primer reajuste del plan anterior, planificando su 
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ejecución para el periodo igS't- 1966. 
En 196A, se produce el año más seco desde que se derivaron las a-
guas del rio Quiroz al Piuca ocasionando un gran problema en San 
Lorenzo, que de acuerdo a Ley deberia distribuir las aguas del 
sistema en los siguientes porcentajes:: 

Medio y Bajo Piura 32.8 % 
San Lorenzo 6A.0% 
Chipillico 3.2% 

El porcsntaje asignado para el Medio y Bajo Piura pra insufi£ien 
te para atender la demanda de agua para 31,000 Has. que San Lo-
renzo satisfacía en relación al área desarrollada en ese momento; 
por lo que el Medio y Bajo Piura solicitaron y presionaron se re^ 
trinja e] porcentaje destinado; teniendo en cuenta que 6A % sólo 
correspondía a ^5,000 Has. 
Por lo descrito, queda de manifiesto la insuficiencia del estu-
dio hidrológico y de planificación para el aprovechamiento de 
las aguas del sistema Quiroz-Piura. En la zona del Tablazo, no 
se contó con un estudio detallado de suelos, empero fué consi-
derada como zona para un desarrollo inmediato, teniéndose en la 
práctica que área es de suelo de textura ligera, sumamente fil-
trante, demajidando hasta 60,000 m^/Wa./año 

4 

La planificación también varia por los cambios sufridos en auto-
ridades del proyecto, que de 196l:.a 1973 tuvo 5 cambios de Direc-
tor. 
Dentro del proyecto es resaltante el hecho de no haber considera-̂ :, 
do el drenaje, y es el Dr. Mitchell del BIRF, entidad financiado-
ra, quien en 1961 recomendó incluir trabajos de drenaje dentro del 
plan General de Desarrollo de-la Cólopización de San Lorenzo. En 
1968, la firma International Engineering Company (lECO) presenta 
el proyecto de drenaje San Lorenzo ( 8,200 Has.) 

En cuanto a los criterios que justificaron su priorización ca-
be mencionar que estubieron fundamentalmente ligados a las pre-
ferencias globales de 4 Gobiernos consecutivos. 
El primero, del General Manuel A. Odria en 19A8, abolió el con-
trol de cambios y protegió los intereses de los productores de 
exportación, algodón y caña de azúcar, con los cuales tenía con-
tactos personales, impulsó la construcción de grandes cons-
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trucciones y se interesó en el área del proyecto para controlar 
en alguna medida el movimiento politico y social del APfiA. 
El segundo gobierno, del presidente Manuel Prado, elegido en 
1956 conceptualizó las demandas sociales; especialmente las 
de Reforma Agraria, mediante la Colonización, incluyendo la 
expropiación de las tierras menos improductivas; con lo que 
el proyecto enfatizó láa obras, hidráulicas y de irrigación pa-
ra incorporar nuevas tierras. 
El. tercer gobierno del presidente Belaunde desarrolló el con-
cepto de Reforma Agraria dentro de una gradación mayor, in-
corporando la expropiación de tierras fértiles con lo cual a 
su vez, elconcepto programa de colonización de San Lorenzo, y 
distribución de aguas, fué vigorosamente desarrollado incidieri 
do también en la desconcentración administrativa del proyecto. 
El cuarto Gobierno; Revolucionario de las Fuerzas Armadas, rea-
lizó las expropiaciones y adjudicaciones a nivel de todo el 
país dando énfasis a organizaciones asociativas, Cooperativas 
y Sais. 
Por lo cual len esta etapa^se crearon centrales de Cooperativas 
con activa participación del gobierno en el proceso de decisio-
nes, hasta 'llegar a establecer una administración zonal del 
aproyecto. 
Asimismo cabe mencionar, que no fue significativa la partici-
pación social organizada en el proceso de planificación del 
proyecto. 
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1. A.-Area de Actuación del Proyecto 

Como Proyecto, San Lorenzo cubrió todo el ámbito de la ex-irri-
gación y Colonización San Lorenzo, con una extensión aproxi-
mada de A5,000 Has. , comprendidas en parte de las provincias 
de Piura ( Tambogrande y Las Lomas); Sullana (Somate) y Morro-
p6n (Sol - Sol y Paccha). 
Cabe mencionar que el Depto. de Piura siempre ha sido fundamen-
talmente agrario. Su población en 1966 fué de 67C,000,en 1972 
855,000 ; y en 1985 con 1'050,563 Hab.; Con una población ru-
ral del 55 %, % y k5% respectivamente. 

Su jurisdicción se amplia a la Provincia de Ayabaca, con excepción 
de los distritos de Frias y Pacaipampa, en 1971. 
Actualmente, en función a la cobertura del Sistema San Lorenzo, 
el ámbito de la Sub Zona es el siguiente: 
Todo el territorio de la ex-Irrigación y Colonización- San Lo-
renzo, al que hay que adicionar las áreas que corresponden a 
las CAPS "San Martin de MaJingas"; "Sol Sol" "Hildebrando Castro 
Pozo" y "Feudatarios de Paccha del alto Piura, con una superficie 
de ]A61 Has., 
Los Distritos de Suyo, Painas y Sapillica de la Provincia de 
Ayabaca. 
Consecuentemente, la superficie territorial de la Sub Zona San 
Lorenzo es de k,0Q5 Km' 
gricola de A5,75^ Has. 

2 Lorenzo es de k,0Q5 Km aproximadamente, con una frontera a-
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2.- BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
2.1.-Objetivos y estrategias. 

á) Inicialmente el proyecto fué concebido con el objetivo de 
mejorar el riego de 31,000 Has. en el Medio y Bajo Piura,para 
incrementar la producción agrícola. 
La inseguridad del riego en el Medio y Bajo Piura, trajo como 
consecuencia la inestabilidad de la agricultura. 
La tasa de crecimiento poblacional anual en el departamento dé 
Piura era del 1.9 % y habla necesidad de asegura'r trabajo a 
esta población básicamente agrícola y nada mejor que ofrecerles 
la posibilidad de desarrollar nuevas tierras, haciendo un re-
presamiento de las aguas derivadas se podria lograr el desarro-
llo de nuevas tierras considerando un área de 20,00 Has.,lue-
go 50,000 Has. para fijarse por último en 45,000 Has. y de las 
cuales han sido desarrolladas 32,565 Ha's. en San Lorenzo; por 
tanto otro objetivo fundamental fué efectuar: 
b) Transformación Social mediante Colonización -expropiación 
y una planificación rural agrícola. 
Si consideramos el proyecto en sus tres etapas, convencionales 
podemos señalar los objetivos específicos, en cada una de e-
llos , asir 

Para la pr'imera etapa, derivar aguas del rio Quiroz al rio 
Piura , para mejorar el riego de las tierras del Medio y 
Bajo Piura, esta etapa se inició en 1949 y se concluyó en 
1953. 
Para la segunda etapa , almacenar aguas para regular el 
riego , en cantidad y oportunidad, en el Medio y Bajo Piura 
y poder desarrollar tierras nuevas, esta etapa se inició 
en 1955 y concluyó en 1959. 
Para la tercera etapa, desarrollar y colonizar 45,000 Has. 
de tierras nuevas ubicadas entre la margen derecha del río 

Piura y la margen izquierda del río Chira {San Lorenzo); es-
ta etapa se inició en 1961 se concluyó en 1974. 
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2.2,- Componentes. 

2.2.1. En el ámbito de la Producción. 

El proyecto ha generado una base económica de producción 
agrícola diversificada, con cultivos de producción anual 
tales como : algodón, arroz, maiz y otros de pan llevar; 
cultivos permanentes como cítricos, mango,'paltas y otros 
frutales. 
Asimismo una producción de lácteos, procedentes de ganad£ 
ría Brown Swiss; y animales menores. 
En la actualidad una poca significativa producción agro-
industrial : proceso de pilado de arróz, procesamiento en 
la clasificación de mangos, producción de aceite esencial 
de limón a través de cuatro fábricas; y una incipiente 
producción de conservas de frutas y alimentos concentra-
dos para ganadería. 

2.2.2. En el ámbito de la investigación y divulgación Tecnológi-
ca. ' 

a) Experimentación de cultivos, aclimatación de variedades, 
pastos. 

b) Extensión agrícola y pecuaria; parcelas demostrativas, 
visitas, reuniones, implementación de planes de produc-
ción. 

c) Otros. 

2.2.3. En el. ámbito de la Infraestructura económica. 

a) Conformación del sistema para captación, derivación y re-
servorio de aguas. 
El mismo consta de : 
- La boctatoma de Zamba, para captar aguas del rio Quiroz 
a una capacidad de TOm^/seg. 
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- El canal de derivación Quiroz-Chipillico con capacidad 
de 50 m /seg.; que consta de dos secciones, una de 21 
Km. de piedra y concreto; y otra sección de 5 Km. de 
túnel, llamado Culqui que conecta el chipillico con el 
Totoral; este último afluente del Chipillico. 

- La bocatoma de Chipillico; con capacidad de 50 m^/seg., 
conectando el Quiroz con el Valle del Chipillico. 

Un canal de irrigación para las aguas en el reservorio de 
3 '' San Lorenzo de 250 mil m , el cual controla sobrecargas a 

través del de Chipillico, aguas abajo, sobre el río,Chira, 
y a través del canal de descarga Yuscay a la cuenca del 
Piura. 
El reservorio propio, situado en el Valle del Chipillico 
a 250m. s.n.m., con represa de tierra de 780 m. de longi-
tud y 280 m. en su base. 
- El conjunto de válvulas. 

b) La red de Irrigación. 
Conformado por un canal principal, canales laterales y 
sub-laterales que en total alcanzan aproximadamente 700Km 
cubriendo 31,000 has.; incluyendo 1,291 tomas para lotes. 
El canal principal Yuscay deriva aguas hasta el Partidor; 
de donde se expanden tres canales : Tejedores, Tambogran-
de y Tablazos. 
Asimismo, desde el Partidor, se tiene una conección para 
derivar al rio San Francisco, a través de la quebrada de 
Moqueguanos, tributario del San Francisco. 
Los esuqmas del sistema se aprecian en los cuadros adjun-
tos : 
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SUBSISTEMA HIDRAULICO Y DE IRRIGACION SAN LORENZO * 

Fuente : Esquema Informe de la Misión Israeli, 1973, 
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RED DE CANALES SAN LORENZO. 

CANALES PRINCIPALES LONG. GASTO 

Km H^/sec. 
Yuscai 15 50.0 
Tejedores 13 3.5 
Tambo Grande 32 16.5 
Tablazo 65 30.0 
Malangas 35 3.0 

FUENTE : 
Riego San Lorenzo, 

L. Hoscoso, r . 

Ministerio de 
Informe sobre el 

Agricultura IRCA, 
Sistema de 
1958. 
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el - Disponibájlidad del recurso agua. Varía entre 350 a 700 
Mili. m^. 

La ex-Irrigáción y Colonización San Lorenzo, conforma hoy el dis-
trito de riego San Lorenzo - Chipillico, al cual se han anexado 
áreas de terrenos aledaños de los valles del Medio y Alto Piura, 
cubriendo un área bruta aproximadamente de 585,000 Has. con una 
superficie bajo cultivo de AA,213 Has. 
En los últimos años ha habido una constante y creciente demanda 

t' 

del agua del Reservorio, que han forzado a un aumento progresi-
vo de la cobertura de riego del Sistema San Lorenzo, sin que se 
haya aumentado la capacidad del Reservorio, ni aumentado la ca-
pacidad de captación de agua del rio Quiroz en épocas de aporte . 
regulares. 
Asi vemos, que a las 31,522 Ha. que conforman el área bajo culti-
tivo de la ex Irrigación y Colonización del valle Chipillico,se 
han anexado 5,907 Has. de los denominados valle de los Incas y 
Valle Hermoso y últimamente 5,^63 Has. de los Valles del Medio 
Piura y, el Alto Piura. A ésto hay que adicionar ^,000 Has. aproxi 
madamente del Sector Canal Quiroz (parte alta) - Quebrada To-
tral ocupada por precarios que toman clandestinamente el agua 
directamente del Canal Quiroz. Igualmente hay una fuerte presión 
por agua de los recientes asentamientos de los Sectores - Soma-
te BAjo y Algarrobo. 
Todo ésto hace una presión de casi 50,000 Has. por servirse de 
las aguas del Reservorio,siendo obvio que no hay la capacidad 
para cubrir dicha demanda; sin embargo el área irrigable ha sido 
c;radualmente menor, alcanzando en 1981 , 83 sólo 36,987 Has. 
En el cuadro adjunto se aprecia la disponibilidad y uso promedio 
esperado del recurso agua, en los últimos años: 
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El área neta actualmente irrigable con agua proveniente del Sis^e 
ma San Lorenzo se resume de acuerdo a cifras de la Oficina A-
graria, de la siguiente manera: 

Zona San Lorenzo: de Predios Area Neta 
Irrigable 

Parcelas individuales . 1,388 
Empresas Asociativas (San Isidro, 
Partidor, ülalingas, Hualtaco,Soma_ 
te y Algarrobo 53 
Empresas Asociativas (valle de los 
Incas y Valle Hermoso 32 

20,032 

7,577 

5,907 

Sub total 
Grupos Campesinos Alto Piura 
TOTALES 

1A73 33,516 
1,505 

1A77 Has. 35,021 Has. 

En los últimos años hay una disminución en el área de cultivo ori-
ginal de San Lorenzo a las mayores áreas incorporadas al sistema 
San Lorenzo posteriormente, al número creciente de áreas de preca-
rios , a la ineficacia en el sistema de conducción y distribución 
del agua. 
Esta disminución de áreas de cultivo se produce a pesar de la en-
trada en operación del Proyecto Chira-Piura. De no haber, si-
do este proyecto, todo el sistema hubiera sufrido apreciablemen-
te, aunque también es cierto que locritico de la situación hubie-
ra determinado tomar medidas para una mayor disciplina y eficien-
cia que hubierá neutralizado parte de los problemas señalados. 
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No incluye aproximadamente 1170 Precarios con .1966 Has, irrigadas. 
Los.cambios en la cédula de cultivos, principalmente por la susti-
tución de las área de algodón por el arroz, asi como por el limón 
explican también la disminución del área cultivable. El arroz con-
sume 65% más de agua que el algodón yel limón 21 % más. Debe notae-
se que las decisiones sobre ia cédula de cultivo están basadas en 
una proyección del volumen anual de agua disponible y no del valor 
marginal del água a lo largo del año. 
El número creciente de precarios también exolica en parte los pro-
blemas de agua de San Lorenzo, particularmente los precarios a lo 
largo de la margen derecha del Canal Quiroz y en la quebrada Toto-
ral, como se señaló en el item C .Aunque el área es de 1600 Has. 
en ambas zonas, las modalidades de captación y conducción del agua, 
sobre todo en el Canal Quiroz a través de sifones o mangueras, de-
terminan grandes pérdidasc.de agua. 
En los últimos cinco años ha habido una deterioración aún mayor del 
sistema de conducción y distribución del agua, originando pérdidas, 
crecientes de agua en el sistema. No hay un estudio o análisis sis-
temático de la eficiencia en la conducción y distribución, sin em-
bargo,' se estima dicha eficiencia en el 70 PCT. 

d) Caminos; constituidos por carreteras afirmadas y trochas con 600 Km; 
de las cuales 136 Km. conforman la red básica o troncal del Distri-
to de Riego. 
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2.2.h -En el ámbito de la organización económica y de Fundos de 
Producción. 

Comprende la organización que actualmente recibe aguas del 
sistema de San Lorenzo. 
a) Zonas primarias de producción, consideradas en los distri 

tos de riego y originalmente planificadas: San Isidro, Partî  
dor, Malingas, Hualtaco; Somate y Algarrobo. 

Beneficiarios Individuales 1388 20,032 Has. 

Asociativas: 
16 Coop, y 37 grupos Camp. 1300 7,557 Has. 
Sub Total 2688 27,609 Has. 

b) Zona valle de los Incas y Valle Hermoso 

Asociativas: 

29 Coop, y 3 grupos Campes. 1390* 5,907 Has. 

c) Alto Piura** No disponible 1505 Has. 
h grupos campes. 

d) Precarios *** 1171 1966 Has. 
Totales ' 5,2A9 36,987 Has. 

netas irrigables. 

Î Estimado de socios a 1983. 
** Incorporados, no obstante no estar originalmente en el área 
del proyecto; pero con derechos adquiridos de agua. 
*** No reconocidos, pero utilizan aguas del sistema. 
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e." COOPERATIVAS DE PRODUCCION, A 1981. 
Las Cooperativas Agrarias de Producción son organizaciones 
asociativas constituidas durante el Gobierno Militar con la 
Ley General de Reforma Agraria (D.L. N!2 17716) y están confor-
madas por campesinos previamente calificados como beneficiarios 
por la Oficina de Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura. 
La relación tierra/hombre en estas empresas era de AHas. en pro-
medio y su base era el trabajo comunal o colectivo. 

f 
En el ámbito de San Lorenzo hay 53 cooperativas agrarias de pro-
ducción. Diez están en el área denominada Alto San Lorenzo,que 
comprende desde Partidor hasta La Tina, Paimas y Chipillico.Ga^ 
torce empresas están en el Medio San Lorenzo, en los sectores 
de San Isidro, Hualtaco y Malingas. En el Bajo San Lorenzo, en 
los sectores del Valle de los incas y Valle Hermozo hay 29 empre-. 
sas. La mayoría de estas cooperativas están agrupadas en dos gran 
des centrales de cooperativas. Una en el pueblo de Cruceta, deno--
minada CECAPLANE, con 18 cooperativas y 17 campesinos. Estos úIt, 
timos son pre-cooperativas debido a que no tienen número requeri 
do para recibir el status de cooperativa. La otra central está 
en el Valle de los Incas y cuenta con 17 afiliados. 
Al inicio las cooperativas contaban con 3,258 socios y un pro-
medio de A Has, por socio. Esta área fué establecida como la ne-
cesaria para mantener a una familia campesina. No hay informa-
ción actualizada sobre el número de socios. Se estima que po-
drían ser el 30 % del número original, otros lo estiman 50%. 

Conformación de Socios : 

Cooperativas de Servicio Socios 
Hualtaco 235 
Tejedores 38 
San José de Malingas 103 
El Colono (San Isidro) 30 
Cieneguillo (Hualtaco I) 26 
El Porvenir (Partidor II) Al 
Mi Consuelo (San IsidroII) 96 
Yuácay 58 

Colonos individuales 627 
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Cooperativas de Producción : 

José Carlos Mariátegui (Yuscay) 88 
Alfonso Ugarte (Yuscay) 61 

Los 627 colonos representan el ^5% del total de colonos 
individuales de San Lorenzo. 

e) Las principales funciones de las cooperativas de servicios 
se relacionan con la comercialización del arróz y algodón, com-
pra de insecticidas, hierbicidas y maquinarias. En la Central 
de cooperativas de Servicio la comercialización del arroz re-
presentó el 60 % del volumen de operaciones en 1980,' mientras 
que el otro ^0 % correspondió a la venta de horas de maquina 
e insumos. 

La Central de Cooperativas dispone de AJn molino para pilar el 
arroz, cinco Caterpilars 05 y dos pulverizadoras para fru-
tales. 
Por otro lado, a nivel de proyecto tiene una fábrica de limón 
una envasadora de frutas y una concentradora para alimentos 
de ganado. La central brinda además un apoyo a la capacitación 
de los hijos de los socios a través de becas en la Univer-
sidad Técnica de Piura. La Central está en proceso de adecuar 
su organización a la nueva ley de cooperativas y de continuar 
expandiendo sus actividades 

f) La Junta de Usuarios. 

El Distrito de Riego de San Lorenzo tiene una Junta de Usua-
rios cuyos miembros titulares son un Presidente, que tiene la 
responsabilidad de la misma, y además un Vice-Presidente, Se-
cretario, Tesorero y dos Vocales. Existen también cuatro miem-
bros suplentes. La organización y condiciones de trabajo es-
tan normadas por el nuevo reglamento de Organización de Usua^í 

. rios de Aguas. La Comisión de Regantes es la entidad represen^ 
tativa de los usuarios de agua con fines agrícolas y pecuarios 
y se organiza por sub-sector o por sector de riego. En su Jun*. 
tá Directiva están representadas las empresas agrícolas aso-
ciativas y los medianos y pequeños agricultores. Dentro del 
ámbito de la Comisión de Regantes se constituyen los Comités 
de Regantes, que son las unidades representativas de los usuap 
rios de agua con fines agrícolas y pecuarios. Su representa-
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ción ante la Comisión de Regantes la ejerce un delegado. 
La Junta.de Usuarios es la entidad representativa de los 
usuarios a nivel de Distrito de Riego. La nueva directiva 
de la Junta de Usuarios de San Lorenzo se está abocando ac-, 
tualmente a organizarse para hacer frente a los montos que 
recibirá por concepto de la tarifa de agua se busca una 
auto-financiación con los aportes de los usuarios 
para la operación y mantenimiento del sistema de riego 

g) Las Comisiones de Regantes. 

En el Distrito de Riego de San Lorenzo existen once Comisio-
nes de Regantes agrupados bajo la Junta de Usuarios. Cada 
una de estas comisiones tiene jurisdición sobre un sector que 
depende de una fuente especifica de agua. Los once sectores 
son los siguientes: 

- Quiroz 
- Chipillico 
- Partidor 
- San Isidro 
- Malingas 
- TG-Malingas 

0 
~ Hualtaco 
- Hualtaco III 
- Valle de los Incas 
- Somate 
- Algarrobo y Valle Hermoso. 

h) EMPLEO 

El número total de beneficiarios directo es estimado en 5,2^9 
familias. 

Colonos individuales 1,388 
Socios cooperativistas 2,690 
Precarios 1,171 

5,2A9 
Debemos señalar que los precarios están en una situación 
irregular y que los socios cooperativistas se han reducido 
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aproximadamente' en 30% . Haciendo esta reducción tendríamos 
5,000 agricultores entre colonos, cooperativistas y precarios 
de los cuales por lo menos 4,000 habrían sido campesinos po-
bres sin tierra. A los 5,000jagricultores deberíamos añadir u-

. nos 3,000 a A,00 obreros permanentes en las parcelas de los 
colonos individuales, lo que baria un total.de 8,000 a 9,000 
Empleos directos creados por San Lorenzo, fuera de los em-
pleos indirectos. 
El trabajo eventual se desarrolla fundamentalmente en las 
parcelas de los colonos, por cuanto las cooperativas y gru-
pos campesinos sólo tienen actualmente un promedio de 3.5. -
4 Has. cultivadas por socio y no requerirían mayormente de . 
obreros eventuales. Podríamos estimar que el empleo estacio-
nal o eventual es equivalente de 3,500 obreros permanentes. 
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2.2.5- EN EL AMBITO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 

-Educación 

Con lá finalización del crédito del Banco Mundial al proyecto 
San Lorenzo, el Programa Educativo se transfirió al Ministerio 
de Educación, incorporándose al Núcleo Educativo 15 de Tambo 
Grande, en la periferia. El antiguo Programa Educativo estaba 
diseñado para las características de San Lorenzo y fue creado 

. a manera de plan piloto. Actualmente la educación se imparte 
f 

bajo los programas del Ministerio de Educación para las áreas 
rurales. 
Probablemente como resultado del antiguo Programa Educativo, 
en el área de San Lorenzo hay una mayor atención en el servi-
cio educativo que en la totalidad del Departamento de Piura. 
Asi tenemos que en el área de San Lorenzo hay una matricula de 
16,202 alunmos, que representa el 9^% de la demanda total de 
17,328, mientras que en el Departamento de: Piura la matricu-
la es de 32^,6AA alumnos, que s'olo representan el A3% de la d£ 
manda total de 757,635. 
El personal docente se estima en AOO . 
Debemos señalar que los agricuJtores realzan un fuerte apor-
te en el campo de las inversiones en educación y relativamente 
menos en remuneraciones a profesores. 

- Salud 
El Programa de salud del Proyecto San Lorenzo también trans-
ferido al Ministerio de Salud una vez finalizado el crédito 
del Banco Mundial, habiéndose culminado la transferencia en 
1979. San Lorenzo cuenta actualmente con los tres centros de sa-
lud originales: el de San Isidro, que surge al crearse la i-
rrigación y colonización y los de Las Lomas y Tambo Grande que 
están en la periferia,pero que además sirva directamente a San 
Lorenzo. Posteriormente,fueron creados los puestos sanitarios 
de Malingas y Somate en 1979 y el Algarrobo en 198U En los 
últimos años el personal que atendía los centros de salud y 
los puestoísanitarios consistía en 3 médicos, 2 odontólogos, 
2 enfermeras,2 técnicos de saneamiento y 2 sanitarios. Ade-
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mas hablan 6 camas en Centro de Salud de San Isidro, 
La cobertura de la consulta médica y atención sanitaria en 
San Lorenzo está muy debajo de la norma establecida por 
el Ministerio de Salud , aunque se encuentra dentro de 
los rangos de la pobl^ión rural del Departamento de Piu-
ra. 
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2.2.6 -EN EL AMBITO DE LA COMERCIALIZACION. 
El los últimos cinco años ha habido un avance considerable 
en la solución de los problemas de la comercialización de 
las frutas que anteriormente determinó la pérdida de las 
cosechas por la baja en los precios y la falta de plantas 
procesadoras. Actualmente hay cuatro fábricas de procesamiento 
de limón que absorben la totalidad de las cosechas cuando bab 
jan los precios del producto fresco en los mercados; aunque 
estas procesadoras confrontan problemas de expof^tación. Esta 
nueva alternativa para colocar las cosechas en las plantas 
procesadoras ha determinado el incremento constante en las á-
reas de cultivo del limonero. Hace algunos meses se ha instala-
do también una planta procesadora de frutas que, entre otras 
actividades, procesa el mango en varias modalidades. Los ca-
nales de comercialización en el resto de productos se han man-
tenido y están evolucionando parsimoniosamente, tal es el ca-
so del algodón, que es comercializado por la empresa pú-
blica ENCI, y del arroz que es comercializado por otra empre-
sa pública: ECASA. La comercialización del otro producto im-
portante,el maiz,se realiza a través de intermediarios que 
compran él producto, ensacado, pero previamente han suministrado 
los sacos y pitas, luego lo transportan a un centro de aco-
pio de Sullana o Piura. Posteriormente este mayorista - vende 
su cargamento al minorista o a las fábricas. 
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2.3.- Metas y Requerimientos del Proyecto.-

a) Globales. 
Regularizar el riego de aproximadamente 36,000* Has. del valle 
del Bajo y Medio Piura. 
Ampliar la frontera agrícola irrigable,colonizando apnoximada-
mente 32,000 Has. para la producción agrícola y pecuaria. 
Incorporar a los campesinos precarios de la zona expropiada en 
número aproximado de 2,500 familias. 
Establecer y desarrollar una organización agricola-industrial, 
en base a la parcelación rural y formación de una ciudad pro-
pulsora del desarrollo de la región. 
Generar empleo para más de 't,000 familias a un promedio de 
8 Has./familia,dependientes de la producción agrícola,y otras 
A,000 de las actividades agro-industriales y comerciales, 

b) Específicos. 
Realizar acciones de reforma agraria,mediante la expropiación 
y adjudicación de tierras a ser irrigables para campesinos 
de nivel socio-económico medio, y para campesinos y pastores 
precarios de la zona irrigable. 
Transformación social de campesinos en conductores de sus pr£ 
dios, y una capitalización social educativa que les permita 
alcanzar mejores niveles de vida. 
Desarrollo económico sostenido en base a la producción agrico 
la y agro-industrial. 
En agricultura alcanzar rendimientos superiores a los regis -
trados en el valle del Medio y Bajo Piura. 

En cuanto a los requerimientos del proyecto,estos variaron confo£ 
me a las distintas etapas del Proyecto. 
Entre los principales cabe citar las siguientes necesidades : 

- Expropiación de aproximadamente 70,000 Has. 
- Derivación de aguas del Río Quiroz alRío Piura, y solución 

* International Eng. Co. Proyecto Almacenamiento y Derivación 
Chira-Piura Vol. Ill, 1968. 
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del conflicto, por la competencia intraregional del recurso 
agua. 
Almacenamiento y regulación de aguas para satisfacer la de-
manda de regulación de riego del Madio y Bajo Piura. 
Irrigación de las tierras nuevas,mediante la infraestructu-
ra de aguas. 
Colonización integral y desarrollo agrícola. 
Educación y capacitación técnica empresarial. 
Organización Social y de Producción. 
Planificación agro-industrial y desarrollo comercial. 
Capacitación de recursos humanos entrena'ndolos. 
Organización de planificación y ejecución descentralizada. 
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2.'̂ .-Costos Estimados 

El desarrollo del proyecto demandó importantes inversiones para la 
formación de capital fijo,equipos; inversiones asociadas a las 
transformaciones sociales. Debido a la falta de una permanente in^ 
titución contable, insuficiencia de métodos, y limitada capacidad 
de planificación e implementación, se ha presentado una gran difi-
cultad para cuantificar los costos. ^ 
Para tal efecto hemos tomado como referencia el cálculo de los mon 
tos preparado por la Misión de Asistencia Técnica de Israel, en 
197A, a precios indices de 1973, y tasa de cambio promedio en ese 
año de S /. 38.70 por US $.* 
Estos montos fueron como sigue : 

US $ Millones 
a) Obras de derivación US $ (Al.60) 
b.) Reservorio (16.53) 

Sub-total 
' Obras Hidráulicas 58.13 

c) Obras de Irrigación 53.62 
Sub-total 101.75 

d) Distribucióri y Drenaje 31.55 
e) Asistencia Técnica,extensión 

y Asistencia Social 00.A8 
f) Desarrollo Agrícola 00.A8 
g) Operación, Mantenimiento 

y Equipos 17-^5 

TOTAL 03$ 151.71 

* Esta cifra es mayor debido a que el US $ oficial estaba 
aproximadamente 18 PCT debajo del valor real. 
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Costos de Inversión por Componentes Específicos US $ / Ha. 

1. Costo de Obras Hidráulicas / m^ 
US $ 58.13 : 513 MILL m^ = 0.1133 / m^ 
Por tanto costo / Ha = 0.1133 x II.AOO* 
m^ / Ha : n291.00 

2. Costo de Irrigación de Area Actualizada : 
36,987 Has : 1^50.00 

3. Costo de distribución y drenaje : 853.00 

A., Asistencia Técnica,extensión y Social : 26.00 

5. Operación y mantenimiento : A71.00 

TOTAL ¿(091.00 

/ Considerando el área original A5,000 has. 
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2.6. Financiamiento 

A continuación presentamos la composición de financiamiento en 
US $ a precios indexados soles 1973 y tasa de cambio oficial 
S /. 38.70 / US $. 

FUENTES 
US $ Millones 

Tesoro Público 15. .25 
Recursos Propios 0, .75 
Transferencia C 0, .82 
Banco Mundial. BIRF A18 A9. .3A 
Ley Pública ABO (USA).AID 25. .55 

TOTAL US $ 151. .71 

El tesoro Público financió la totalidad de las obras de deriv£ 
ción del Rio Quiroz : la etapa del proyecto y parte de las obras 
de colonización. 
Con el Banco Mundial y mediante L.P.^80 USA se financió la inve£ 
sión que demandó la construcción de la represa y obras de irrig£ 
ción; participando en una gestión integral para las obras y ac-
tividades de colonización. 
Con aportes del BIRF AIS PE, AID y el T.P. se han financiado los 
créditos de mediano y largo plazo para desarrollo agrícola, pe-
cuario y viviendas. 
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2.7. Marco Institucional 

A nivel global hemos anteriormente comentado las principales 
opciones políticas de los gobiernos en los que se desenvolvió 
el proyecto; incidiendo en el grado de participación e influeji 
cia en la actividad global del sector agropecuario. 
El latifundio de cultivo de algodón, su carácter de producción 
para exportación, e incipiente industria textil»* configuraron 
una actitud empresarial dinámica, insertada en el modelo de 
afuera hacia adentro ; y por tanto en las motivaciones inicia-
les para ampliar el área de cultivo de este producto y la comp£ 
tencia por el uso del agua en la región; especialmente en el 
medio y bajo Piura. 
La conceptualización institucional de la Reforma Agraria como 
proceso de exprociación de tierras improductivas para su irri-
gación y colonización en el periodo 1955-1967; el énfasis en 
la tenecia de tierra en 1968-1978; y el enfoque institucional 

, de corrientes de planificación central a lo largo del decenio 
1965-1975, influyeron y sustentaron primordialmente las opcio-
nes de configuración del proyecto; particularmente en : 

Usos, asignación y competencia por la mayor disponibilidad 
de agua, generada por el proyecto. 

b) Modelo de colonización y forma de parcelación de tierras ba-
jo un patrón de organización espacial individual 

c) Simultaneidad de programas de transformación social y de or-
ganización económica de la producción dando énfasis a la 
institucionalidad cooperativa. 

d) Insuficiente integración y desarrollo agroindustrial; gene-
ración de empleo y competencia empresarial; subsistiendo 
las formas de administración familiar y cooperativa en el 
campo de servicios. 

Es dable mencionar que en el quinquenio 81-85 se observó una 
necesidad institucional de apertura del área del proyecto ha-
cia una agricultura en términos de mercado; diversificación 
de la producción y una base primaria para la exportación de al 
gunos productos no tradicionales -.mangos, pal tas y esencias de 
limón. 
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2.8.-Beneficios y efectos esperados 

El proyecto de irrigación y colonización San lorenzo fué conceb_i 
do para obtener los beneficios siguientes: 
* Mejorar los niveles de vida de la población asentada en el área 
del proyecto. 
* Incrementar la producción y productividad agropecuaria macro 
sectorial. 
* Mejoramiento de las tierras del Medio y Bajo Piura. 
* Incorporación de tierras nuevas a la actividad agropecuaria re 
gional. 
•* Lograr que el proyecto sea considerado como una experiencia 
loto para todas las acciones de caracter técnico y en materia de 
irrigación, construcción de represas, vivienda rural, drenaje, 
promoción social, diversificación de cultivos, ganadería, coper^ 
tivas, adjudiciones comunitarias, educación y salud. 
* Intensificar la participación y transformación social de las 
beneficiarios orientados a lograr un mejor nivel de vida social, 
que no sólo incorpore a can:ppsinos de clase media sino también al 
campesino de más bajos ingresos. 
* Creación y desarrollo de un centro urbano y recreativo para el 
colono. 
* Convertirla San lorenzo en la despensa de Piura, constituyénd^ 
se en el mayor'productor de frutales del Perú, base para el des£ 
rrollo agroindustrial. 
• * Lograr un desarrollo rural-urbano en base a planificación ru-
ral agrícola y agro-industrial. 
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3. Desarrollo y Resultados del Proyecto 

3.1.1. Concepción General y Desarrollo de la Estructura 
Organizativa 

a) Organización e Implantación de la Unidad Ejecutora del 
P'̂ oyecto. 
El desarrollo de la organización administrativa del proye£ 
to ha tenido un franco caracter central regional concentran 
do distintas funciones y actividades sectoriales. 
Su implementación ha sido de acuerdo a las metas y objeti-
vos específicos de las distintas etapas del proyecto : 

a.l) Hasta el año 1959, la implementación de la organización 
correspondió a las obras de construcción; con una organi-
zación administrativa avocada a la programación y control 
de las obras civiles y estudios primarios agrícolas, 

a,2) De I960 a 1967 recién se enfatiza el criterio agrícola pa 
ra la producción,colonización y organización económica em 
presarial; dando énfasis a la organización cooperativa, a 
la extensión social y educativa, 

a.3) Dé 1968 a 1981, se trata de implementar los requerimien-
tos de proyección agroindustriál y comercial con numero-
sos estudios y una departamentalización comercial, 

a.A) Al año 198A, luego de que en 1983,se perdieron más del 70 
pct del área cultivada, por las inundaciones, provocada 
por la corriente del Niño; la participación pública se ha 
reducido a niveles minimo,s; sin que por otra parte dichas 
actividades hayan sido sustituidas por una adecuada ges-
tión y organización privada. 

Es relievante que la organización cooperativa tampoco se desa-
rrolló apropiadamente y nunca alcanzó a tener una capacidad 
gerencial sostenida; hasta el momento en que la niisma perdió 
su autonomía gerencial. 
A la fecha del presente informe, la gran mayoría de las coope-
rativas' de producción parcelaron sus tierras entregándoselas 
a sus socios. 
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Asimismo; a nivel del sector público y paralelamente a la ad-
ministración ejecutiva de las obras y de colonización del pro-
yecto ha habido distintas medidas de implementación adminis-
trativa para el jmanejo en la asignación del recurso agua. 
Asi, en 1968, por D.S. NolOA-68 se constituyó la autoridad 
única para el manejo, distribución , control y mantenimiento 
de las aguas y de las instalaciones del Sistema San Lorenzo 
para Piura.Quiroz, Chipillico. 
Posteriormente se creó la Junta de Regentes; tratándose inver-
samente de dar mayor responsabilidad a los usuarios en el mane-
jo y coordinación en la asignación y programación del uso por 
cultivos. 
A 198A, la administración del recurso esta bajo control de la 
Dirección General de Aguas; debido también a que la Junta de 
Regentes no cuenta con. la administración apropiada ni con los 
recursos económicos para solventar los gastos de operación. 
En cuanto al desarrollo del sector cooperativo; el mismo ini-
ció su gestión en 1965 con apoyo de la Misión Danesa, realizan 
dose un primer estudio de diagnóstico económico-social y de 
posibilidades de priorizar esta opción como estructura social-
económica'de la colonización. 
A partir de ese año; el movimiento cooperativo y su respectiva 
implementación fue creciendo, extendiéndose a las diferentes 
áreas de la actividad productiva, comercial, servicios; y de 
propulsión del las actividades de agroindustrialización. 
La organización típica de la Central del Sistema, se muestra 
en el esquema adjunto : 

//... 
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En el cuadro adjunto presentamos la típica organización inter-
na-de la unidad administrativa del proyecto, año 1970; y en 
el cuadro siguiente la configuración de los cuadros administra 
tivos an algunos años selectivos. • 

//... 
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b) El desarrollo de las Funciones y Mecanismos Operativos de las 
instituciones involucradas en la ejecución del proyecto. 

Como hemos señalado la administración de la irrigación y coloni-
zación del proyecto de San Lorenzo constituyó para el pais, el 
primer caso moderno, de centralización ejecutiva,operativaoy.fun 
cional del proyecto.concentrándose en el ámbito de las funciones 
que habitualmente correspondían a las Dirección^ y Oficinas de 
los sectores productivos y de servicios. 
Lamentablemente, la falta de un Plan Director, en la fase de ej£ 
cución de las obras no permitió que las actividades secuenciales 
de programación de la producción estuvieran anticipadamente pla-
nificadas teniéndose que coordinar las funciones ejecutivas al 
momento de su realización. 
En las fases posteriores a la organización déla producción 
las cooperativas;; las funciones y actividades sectoriales de sa 
lud, educación, transportes, extensión, agrícola, mantenimiento 
'de la infraestructura de aguas, y ciertas actividades de desarro 
lio piscícola retornaran al ámbito administrativo de los secto-
res corespondientes ; quedando como organismo coordinador inter-
sectorial la .Coorporación de Desarrollo del Departamento de Piu-
ra, organismo en elcual a nivel regional se coordinanlas activi-
dades sectoriales que afectan elárea de San Lorenzo. 
Con posteridad a la operación del proyecto,algunas funciones se 
han ido dividiendo y complementándose entre las instituciones 
delsector público y privado: Así el Estado a través de una OfiC£ 
na zonal de la Empresa Pública ENCI suministra fertilizantes pa-
ra el área del proyecto; y por otra parte las Cooperativas de 
Servicios adquieren, distribuyen los mismos a sus asociados. 
Igual función de servicios se ha desarrollado para el procesa -
miento del arroz porparte de un molino cooperativo de los pro-
pios productores; pero igualmente sustentado por las compras que 
realiza la empresa pública correspondiente. 
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Asimismo el movimiento cooperativo desarrolló entre otras,las 
siguientes funciones : 
a) Asesoría a los colonos en la formación y desarrollo de Coo-

perativas Agrarias, que comprende : Educación Técnica sobre 
Cooperación y temas agrarios de interés para los agriculto-
res; supervisión en.el aspecto contable de las cooperativas 
formadas,elaboración de proyectos tendientes a la industria-
lización de productos (algodón,arroz,leche,frutas); gestio-
nes ante organismos pertinentes para el reconocimiento ofi-
cial de las cooperativas con. instituciones (B.F.A.P., 
Banco Industrial,Ondecop, Zona Agraria Nol,plantas industria 
les). 

b) Integración de las cooperativas instaladas. 
c) Creación de un Centro de Capacitación Cooperativa cuya fina-

lidad es la formación de técnicos especializados de nivel 
medio, para brindar a las Cooperativas Agrarias personal 
adecuado. 
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Sin embargo el movimiento cooperativo fue siempre inducido por 
el gobierno; como una opción política de reformas socioeconómi-
cas a través de la cooperación; llegándose en algunas etapas 
de su desarrollo, a intervenir en las decisiones internas de la 
administración. 
La falta de un enfoque gerencial competitivo para sostener la 
gestión económica empresarial de las cooperativas de producción 
y la permanente presión de los socios por su indépendización ad-
ministrativa han tráido consigo, que a 198A, todo el esfuerzo 
cooperativo de producción terminara con la disolución de éstas 
cooperativas y con la parcelación y adjudicación de las tierras. 
En suma; podríamos decir que asociado al grado de participación 
estatal el movimiento cooperativo se desarrolló formalmente; y 
a medida que se redujo dicha participación la administración 
cooperativa no tuvo la suficiente capacidad y desarrollo para 
pasar a un nivel de sustentación económica. 

Én el cuadro adjunto, se aprecia el número de cooperativas y so-
cios, en uno de los estadiós de mayor crecimiento. 

Asimismo la gestión administrativa del estado en la fase de colo 
nización y extensión de la producción tampoco ha sido eficiente-
mente sustituida por organizaciones privadas de extensión técni-
ca en la producción y comercialización. 
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c) Los Mecaniámos de coordinación a nivel Local. 

Han sido primordialmente, centralizados en una autoridad única 
con autonomía de decisión a nivel local y zonal; bajo la direc-
ción y coordinación de la administración del proyecto. 
De esta manera; la administración central departamentalizaba 
las actividades sectoriales y ejercía su nivel decisional en 
una autoridad única ejercida por el Director del proyecto;quien 
dependía politicamente del nivel central agrario. 
La coordinaciónlocal intraproyecto se efectuaba directamente 
por la autoridad superior, en forma unilateral con los jefes de 
departamentos. : Reforma Agraria y Asentamiento rural, Estadísti-
ca, Producción, Forestal y Fauna, Distritos de Riego, etc. 
Progresivamente, a medida que se establecían las organizaciones 
de base social y productiva mediante los distritos de riego co-
rrespondientes a las parcelaciones; se organizaron los Comités 
las Cooperativas de Servicios y Cooperativas de Producción; los 
Comités de Regantes y Junta de usuarios. 
Con estos elementos sG establecían reuniones de trabajo, semina^ 

. rios y eventos de información y apoyo; para facilitar las acti-
vidades educativas, productivas y de extensión. 
Asimismo las Coopertivas conforme sus mecanismos internos so 
metían constantemente sus propuestas de acuerdos , especialmen-
te los relativos a la marcha empresarial y desarrollo de proye^ 
tos; los que tuvieron diferente performance y materialización. 
Denótase á'lo largo del periodo de colonización y desarrollo 
productivo, la cada vez mayor decisión individual de las fami -
lias asentadas; las que finalmente haciendo uso de la Asamblea 
acordaron disolver las Cooperativas de Producción. 
En una u otra forma todas las entidades representativas de las 
instituciones sectoriales : educativas, salud, transporte, agrĵ  
cultura, Universidad de Piura, participaron en la ejecución y 
desarrttí-lo del proyecto formalizando Convenios de Participación. 
Asimismo con los Gobiernos locales se coordinaron acitvidades 
de apoyo y de servicios, especialmente con los municipios de Su-
llana, Tambogrande y las Lomas. 
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con posterioridad; a la etapa de colonización y desarrollo de 
tierras, y luego del establecimiento de los cultivos permanen-
tes en el área del proyecto, se volvió a la sectorización a tr£ 
vés de Direcciones,Oficinas u Agencias, sin embargo al restable 
cerse las Corporaciones de Desarrollo es a nivel de estas orga-
nizaciones que la oficina Agraria del Proyecto se ve representa 
da por el Director Regional (Piura) Agrario, ante dicha corpor^ 
ción. esta representación eleva algunos de los aspectos locales 
concernientes a la actual área del proyecto, especialmente le 
cupo competir por la asignación regional local en 1983, cuando 
el área del proyecto perdió gran parte de su producción por las 
inundaciones, y cerca de 1000 has irrigadas. 
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d) Los Mecanismos de participación de los beneficiarios. 

Los beneficiarios de la irrigación y colonización San Lorenzo 
participan en la marcha del proyecto utilizando mecanismos le-
gales existentes y de organización en el ámbito del área donde 
se desarrolla. 
Asi tenemos que de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ley 
17152 "Ley General deAguas", par cipan por iptermedio de los 
Comités de Regentes y Juntas de Usuarios en la preparación de 
los "Planes y Presupuestos Anuales de Mantenimiento del Siste-r 
Ma ".Asimismo participan enla concertación de los "Planes de 
Cultivo y Riego Anuales" en coordinación con los técnicos del 
Estado enlas áreas de producción, aguas y crédito. 
Además de acuerdo con las características de las acciones a 
realizar los beneficiarios participan en forma individual o . 
asociativa, tales como: Asociación de Agricultores y Ganaderos 
San Lorenzo, Cooperativas Agrarias y Sociedades Agrícolas de 
Interés Social. 
Las cooperativas de producción estuvieron asumiendo responsa-
bilidades colectivas, como la autoimposición de coutas para fi 
nanciar los costos de operación y en .la búsqueda de soluciones 
permanentes; para rehabilitar la infraestructura y proceder a 
au mantenimiento en forma continua sin depender del Estado. 
Es dable puntualizar que la Junta de Regentes con su propio 
aporte y finaciamiento apóvan el ntenimiento y servicio de 
las operaciones del sistema de riego, contribuyendo con la ad 
quisición de camionetas para ponerlas a disposición de los 
funcionarios de Gobiérno, limitados por falta de asignación 
presupuestal, 
Cabe también comentarse que la tendencia original dominante 
de los beneficiarios fue su propia preferencia individual, a]i 
tigu tores, y agricultores precários, al servicio de 
los ex-latifundistas del área irrigada, agricultores progre-
sistas de la propia región de Piura y del resto del país,fue-
ron los que se asentaron enla colonización bajo un modelo de 
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parcelación y producción asimismo individualizada, que tampo-
co facilitó su integración por la dispersión espacial de las 
áreas productivas. 
En el plano económico es cada unidad familiar la que fundamen 
talmente, decide que sembrar y como comercializar sus produc-
to? contando con el apoyo de las cooperativas de Servicio 
que les distribuyen los insumos a través de las agencias de 
Gobierno: ECASA* Y ENCI**; y la asistencia técnica limitada 
de los extensionistas agrícolas. 
En suma, no existió a lo largo délas fases de organización, 
planificación y ejecución del Proyecto, instituciones de base; 
las mismas tuvieron que ser orientadas y establecidas parale-
lamente enla etapa de colonización. De esta manera, tampoco 
pudo desarrollarse una estrategia de participación orientada 
hacia fines de mayor organización empresarial y mantenimiento 
del proyecto; pudiéndose apreciar hoy en día, un deterioro en 
la conservación y eficiencia de los recursos hidráulicos, y 
en el insuficiente logro y estancamiento de muchos proyectos 
propuestos para la zona: Piscícola, procesamiento de lácteos, 
ganadería, agro-industria. 

* Empresa Pública encargada de la Comercialización de Arroz. 
** Empresa Pública encargada de la comerciálización de f'erti-

lizantes. 
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3.1.2. Elementos específicos ligados a algunas funciones básicas del 
sistema de gestión del proyecto. 

a) Criterios y procedimientos utilizados para la adquisición de bie-
nes y servicios. 
Las obras hidráulicas, de irrigación y caminos se efectuaron por 
Licitación pública Internacional; conforme a bases técnicas. 
Los bienes se han adquirido por Licitación pública, concurso de pr£ 
cios y/o adjudicación directa. f 
Se ha observado, en el caso de adquisición de equipos mecánicos y 
de movilidad un criterio de diversificación marcas y procedencias, 
ocasionando posteriormente problemas de suministro de repuestos. 
En general; la unidad ejecutivadel proyecto, y la administración 
sectorial agrícola, que posteriormente la sustituyó, han operado 
bajo los dispositivos legales vigentes . 
La adquisición de bienes y servicios del sector público. Dentro de 
este marco legal, la unidad administradora ha aplicado los sigui-
entes criterios: 

a.1) Programación de la aquisición de equipos mecánicos de comunica-
ción y de movilidad en función de los requerimientos de imple-
mentación d£l proyecto, 

a.2) Adquisición de.los bienes por Licitación pública, concurso de pre 
cios y por sumunistro directo; de acuerdo a los montos y direct^ 
vas consideradas y por leyes especificas en cada ejercicio presu 
puestal anual. 

a.3) Contratación de servicios en forma directa y mediante convenios 
con entidades nacionales e internacionales, 

a.A) Contratación de estudio's, servicios de peritaje, auditoría . y su-
perviciones por concurso público de méritos y adjudicación direc 
ta. 

Cabe observarse que con posterioridad a las etapas de irrigación y co_ 
Ionización de San Lorenzo, algunos de los equipos y bienes fueron tr^ 
nsferidos a otros proyectos y entidades del sector público; en aplica 
ción de un criterio general de reasignación nacional regional. 
Asimismo, por razones de austeridad en la fase de operativa del pro-
yecto no se ha contado con contratar un servicio permanente de mantenĵ  
miento de los equipos hidráulicos, mecánicos y de movilidad; ni se ha 
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considerado su finánciación con proviciones y mecanismos efectivos, 
asi; parte de las aportaciones de los propios agricultores descont^ 
dos por la Banca Agraria, no ha sido canalizada con oportunidad al 
uso previsto; por razones de falta de separación e intangibilidad en 
el destino final de dichas aportaciones, 

b) Criterios y procedimientos utilizados para la contratación y desarro 
lio del personal 

De acuerdo a las normas sobre recursos humanos, se ha tenido en cu^ 
enta una selección de personal la capacidad técnica 'y/o profesional 
especifica y que no exista un inpedimiento legal para desempeñar el 
cargo. 
La selección se ha efectuado mediante un análisis del cargo y de las 
condiciones que debe reunir para, lo cual se realiza un concurso de 
méritos. La capacidad técnica se refiere a la indoneidad de los ser 
vidores para el desempeño eficiente de sus funciones. 
Para la etapa de obras, la administración del proyecto se implemen-
to con personal para controlar los avances de obras valorizaciones; 
contando asimismo con supervisión de terceros. En esta estapa la co6 
tratación de personal se hacia en forma directa, y en forma indirec 
ta por la subcontratación de personal de nivel técnico intermedio 
por las-firmaS responsables de la ejecución de obras. 
En la etapa de cdlonización, se aplicó fundamentalmente el criterio 
de enfatizar la organización cooperativa, seleccionándose personal 
de relativa experiencia en la organización social cooperativa de ser 
vicios, o específicamente de cooperativas de consumo. Al respecto ee 
oportuno mencionar que el movimiento cooperativo en el pais, se desa 
rrollo vigorosamente y originalmente dando énfasis a las cooperati-
vas de Vivienda y de Ahórt^o; mSá'no asi en Cooperativas de Produc-
ción, o desarrollo agro-industrial. 
Estos criterios incidirian posteriormente, en alguna de las insufi-
ciencias relativas al desenvolvimiento empresarial de la producción 
y en la falta de un mejor resultado económico. 
Recién el la década del 60 al 70 se trató de integrar, las activida 
des de organización de las cooperativas, los desarrollos agricolas 
y de producción, con una planificación del área del proyecto. Dicho 



- 55 - ' 

propósito enfatizó la organización espacial, el ordenamiento físico 
del uso del suelo no agrícola, la zonificación y la distribución del 
uso del suelo correspondiente al núcleo rural-urbano proyectado en 
la ciudad de Cruceta. 
Para tal propósito, se contrataron urbanistas, arquitectos y plani-
ficadores regionales. Denotándose una falta de economistas agrícolas, 
y equipos de administración gerencial. 
Empero aún con esas limitaciones, el personal del proyecto que re-
sidía en el área de la colonización , compartía la vivencias de la f' 
marcha del proyecto.cDe esta manera, el contacto directo y permane£ 
te con los colonos, las reuniones colectivas en el comedor, servían 
entre otras para intercambiar experiencias de las actividades realj^ 
zadas y vivir la problemática del proyecto. 
Asimismo, los Directores generales del proyecto se reunían constajn 
temente con el personal técnico, para evaluar el desarrollo de las 
experiencias de cultivos, escuchar a los colonos y discutir con es-
pecialistas invitados los problemas de las colonización. 
Las necesidades previstas de salud y educación demandaron también la 
contratación de personal médico y profesores, a quienes'se les pro-
porcionaba adecuado alojamiento de los campamentos de la organiza-
ción. 
La contratación del personal en el periodo de colonización del pro-
yecto, estaba sin enbargo; bajo la escala de sueldos del sector pú-
blico y fué ampliamente cubierta por la oferta siempre en exceso de 
cuadros de ingenieros y técnicos en agricultura. No se ha apreciado 
cuadros de administradores de empresas, expertos en comercialización 
y economistas agro-industriales. 
Poco desarrollo en capacitación empresarial a nivel público y priv^ 
do parece haber sido la observación fundamental en los criterios de 

contratación y desarrollo del personal, a lo largo de la gestión del 
proyecto; limitado también por la falta de capacitación institucional 
en planificación, economía agrícola, comunicación social y adminis-
tración empresarial. 
En suma, la irrigación y colonización de San Lorenzo constituyó para 
el país un campo práctico de capacitación, y adecuación profesional 
en ciertos campos específicos que luego, fueron extendidos a otros 
proyectos. 
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c) Criterios y procedimientos utilizados para la obtención y utiliza-
ción de financiamiento. 

El proyecto ha contado con recursos financieros para la ejecución 
de estudios, obras, equipamiento y operación de la capacidad ins-
talada, de acuerdo a los seguientes mecanismos : 

- Financiamiento Interno, por la asignación de recursos 
del Tesoro Público, Ingresos Propios, además de recursos 
provenientes del Banco Agrario a través'de Créditos para 
los beneficiarios. 

- Financiamiento Externo, por la captación de recursos de 
fuentes e instituciones financieras extranjeras, en ba-
se a gestiones realizadas, documentos de entendimiento y 
dispositivos legales, mediante los cuales se han concer-
tado los créditos. 

El financiamiento, externo e interno, del proyecto ha sido realiz£ 
do en base a la determinación del costo total del proyecto, en las 
etapas que comprende, y de cada linea de acción o componente. Ade-
más éstos recursos han sido utilizados de acuerdo a una programa-
ción de la ejecución del proyecto teniendo en cuenta la disponibi-
lidad presjjpuestal del gobierno Central y mecanismos previstos pa-
ra la utilización del endeudamiento externo de acuerdo a documen -
tos contractualmente elaborados. 
La unidad administrativa del proyecto a través de la oficina cen-
tral del sector y de la Dirección Superior gestionaban y coordina-
ban la obtención del financiamiento externo, tanto con la Banca 
Internacional,AID, como en el Ministerio de Economía y Finanzas. 
Posteriormente; para la etapa de desarrollo agrícola, consolida.-
ción y mantenimiento de la infraestructura instalada se compatibi 
lizaba las asignaciones del proyecto bajo un criterio de prioriz^ 
ción sectorial a nivel nacional, todo lo cual se materializaba en 
el Presupuesto Sectorial de Inversiones y que involucraba las coji 
trapartidas del tesoro Público. Regionalmente no se lograba 
armonizar los criterios y prioridades del proyecto en su fase 

, operativa con los criterios aplicados y las políticas del sector 
a nivel gl'obal. 
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d) cí'iterios y procedimientos utilizados para la contratación y ad-
ministración de Asistencia Técnica Externa. 

El gobierno, teniendo necesidad de ejecutar el proyecto y no con-
tando con los recursos financieros para su financiamiento integral 
tuvo que recurrir a la obtención de créditos externos, para lo 
cual siguió el siguiente procedimiento : Entidad Financiera,monto 
del crédito, concertación (Fecha en que se firma el contrato de . 
préstamo), plazo de amortización, tasas de interés que inciden en 
el financiamiento (Tasa de interés, comisión de compromiso, comi-
sión de servicios,etc.). 
Para la contratación de estudios, peritaje y supervisiones exter-
nas se sujetó a lo siguiente :concurso público de méritos, adjudi-
cación directa, de conformidad con las normas del Sistema Nacional 
de control. 
El servicio de la deuda externa lo asumió la Dirección General de 
Crédito Público, para cuyo efecto el Pliego Agricultura transfirió 

. los recursos financieros necesarios para atender dicho servicio, 
de acuerdo con los términos de los contratos firmados. 
La Irrigación y Colonización San Lorenzo, contó con el financia-
miento de la Cia. Morrison Knudsen (Primera Etapa), con préstamo 
del Banco Mundial y ayuda de la Ley Pública N^ A80 de U.S.A. (Se-
gunda Etapa), asimismo para la Tercera Etapa contó con el fianaci^ 
miento del Banco mundial y préstamo N9 20ADLF/AID.-Los créditos 
externos concertados contaron con la contrapartida nacional necesa 
ria principalmente la del Tesoro Público. 
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3.1.3. El Sistema de Programación, Seguimiento y control de las Activi-
dades del Proyecto. 

Dado por elementos administrativos : 
a) A nivel central sectorial, por la Oficina Sectorial de Plani-

ficación Agraria (anteriormente fue la Dirección General de 
Reforma Agraria); y el Instituto Nacional de Planificación. 

b) A nivel Regional; por la Dirección y Colonización de San Lo-
renzo. División Administrativa y dpto. de Planificación. 
Posteriormente por la Oficina de Programación de la Direc-
ción Regional de Piura,que cubrió el ámbito del proyecto;y 
por la Corporación del Desarrollo Departamental e.n la cual 
se representaba a los sectores e Instituciones del Departa -
mentó. 

Los elementos funcionales por medio de : 
a) Las Directivas Sectoriales aplicadas a todos los proyectos de 

inversión del sector; que incluyen :Lámina de información bá-
sica del proyecto (Anexo), Esquema para la presentación de R^ 
súmenes, Diagrama de flechas y CPM. 

b) Informes trimestrales de evaluación de las inversiones. 
c) Presupuesto Operativo Anual de la Dirección del Proyecto. 
Elementos, de Coordinación ejecutiva : 
a) Balance anuál de Aguas y Distribución del recurso. 
b) Elaboración de Programas de producción agrícola y pecuaria a 

cargo de las unidades ejecutivas del Proyecto. 
c) Programac ión del Crédito, por extensionistas y sectoristas 

del Banco Agrario. 
d) Reuniones de Coordinación Técnica en la Dirección General 

del Proyecto y con la Oficina Sectorial de.Planificación del 
Sector Apoyo : 
a) Con los Municipios de los Pueblos comprendidos en el área y 

frontera del Proyecto 
b) Con Instituciones locales 
de Desarrollo, a través de estudios; entrelos cuales mencionamos; 
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1. Estudio Preliminar de Drenaje por Mitchell 
2. Estudio Agrológico de suelos por SIPA 
3. Estudio Hidrológico por el Ministerio de Fomento 

Estudio de la comercialización de la leche 
5. Estudio de soportabilidad económica de las parcelas 
6. Estudios de los Centros de Servicios 
7. Estudios para el desarrollo fisico de cada una de las par 

celas 
8. Estudio de la primera supermanzana de vivienda y Centro de 

comercialización en la ciudad San Lorenzo! 
9. Proyecto de Zonas Industriales en ciudad San Lorenzo 
10. Estudio a nivel de construcción para la instalación de una 

red telefónica. 
11. Estudio a nivel de construcción de la Central Hidroeléctri^ 

ca de Yuscay. 
12. Estudio de Electrificación Rural en San Lorenzo 
13. Estudio de redes eléctricas para la primera supermanzana 

de vivienda y Centro de Comercialización en ciudad San Lo 
renzo. 

U . Estudio de planificación 
15. Código de Zonificación y Reglamento de Construcción para 

la ciudad San Lorenzo 
16. Estudio del Desarrollo quiroz y Modelo Hidráulico 
17. Estudio sobre Estaciones de Aforo y Red Pluviométrica 
18. Estudio sobre el óptimo manejo del Reservatorio San Loren 

zo y distribución de las aguas 
19. Estudio a nivel de factibilidad para drenaje en toda el á 

rea del proyecto por lECO 
20. Estudio a nivel de construcción para drenaje en las zonas 

de Curvan, Sonate y Moqueguanos por lECO. 
21. Estudio de la red de caminos troncales por planos 

22. Estudio sobre uso consuntivo 
23. Estudio de situación crediticia por CENRA 
24. Estudio de operación y mantenimiento por Fagerberg 
25. Estudio a nivel de construcción de una planta lechera 
26. Estudio de reorganización administrativa Price Waterhouse 
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{I Fase) 
27. Estudio de una planta para la elaboración de alimentos con-

centrados para ganado 
28. Estudio para la instalación de un molino de arroz 
29. Venta Preferencial de tierras - Art.38e 
30. Proyecto de reglamento para la distribución del agua en el 

Sistema San Lorenzo 
31. Proyecto de Reglamento para la irrigación y Colonización San 

Lorenzo 
32. Estudio sobre Areas Comunales para San Lorenzo 
33. Estudio para el diseño y construcción de viviendas para colo 

nos de San Lorenzo 
3^. Estudios y diseños de diversos sdificios para los Centros de 

Servicios y Ciudad San Lorenzo 
35. Estudios y diseños de toda la infraestruc tura de la Irriga-

• ción y Colonización San Lorenzo por lECO 
36. Estudio para el establecimiento de cooperativas y de la Cen-

tral de cooperativas de San Lorenzo. 
37. Estudios diversos para programas de reparcelación y constru£ 

ción de estructuras 
38. Estudios sobre el proceso de Reubicación de colonos de Par-

Kinsonia y Algarrobo 
39. Estudio sobre 'reordenamiento rural en Tejedores (TJ-9-6) 
^0. Numerosas tesis para optar titulo profesional y de postgrado 

efectuadas por profesionales de diversas ramas sociales, té£ 
nicas y económicas. 

Al. Estudio sobre desarrollo comunitario en San Lorenzo y Tambo 
grande. 

A2. Estudio sobre análisis y tendencia de precios de productos a 
gropecuarios en el departamento de Piura. 

A3. Estudios sobre lineas de crédito cooperativo. 
AA. Estudio ecológico 
A5. Estudio sobre Planeamiento Urbano y Regional de San Lorenzo. 

De control : 
a) Por las Oficinas y Direcciones del Sector an el ámbito de su 

función. 
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b) Por la Inspectoría General del Sector 
c) Por la propia Oficina de Programación de la Dirección Regional 

Agraria. 

El sistema de programación, evaluación y control sólo tuvo vigen-
cia parcial, especialmente en las etapas finales de colonización 
y desarrollo agrícola. Las actividades de programación fueron en 
general realizadas por los propios funcionarios re^sponsables de 
la ejecución especifica de dichas actividades y confrontadas con 
las posiciones presupuéstales dadas por la unidad administrativa 
del proyecto, que luego se coordinaban en reuniones con el Direc-
tor General del Proyecto, autoridad con suficiente autonomía para 
decidir las prioridades de programación anual en todos los secto-
res integrados en el ámbito del proyecto. 

# 

Los principales programas fueron : 
1.- Reforma Agraria, que comprendía, expropiación y adjudicación 

de tierras irrigadas a beneficiarios calificados. 
2.- Desarrollo agrícola, cultivos anuales y permanentes.Extensión 
sión Agrícola y Crédito, 
3." Distribución y manejo de aguas. 
A.- Desarrollo ganadero. 
5.- Planificación Urbana y Regional. 
6.- Cooperativas. 
7." Proyectos Agro-industriales 
8.- Drenaje. 
9.- Salud y Educación. 
10.- Desarrollo Forestal. 
11.- Desarrollo Piscícola. 
12.- Investigaciones Agrícolas. 
13.- Esparcimiento y Desarrollo Comunal 
1A.- Servicios de Comunicación, energía y otros. 
Todos los programas se elaboraron y ejecutaron bajo una sóla uni-
dad de dirección y ejecución; la cual también asumía el control. 
Posteriormente algunos proyectos y actividades fueron asumidos 
por los propios beneficiarios; y luego al cesar la autoridad cen-
tral de administración del proyecto, ios programas pasaron a con-
trol de los sectores públicos correspondientes. 
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Por otra parte, el Banco Mundial y otras entidades han efectuado 
periódicamente informes de evaluación de la marcha y resultados 
del proyecto; conociéndose a nivel central los principales proble-
mas que afectan . en la actualidad el área de San Lorenzo. 
En el anexo adjunto, para mayor extensión, se adjunta información 
especifica sobre alguna de las principales normas que rigen el 
Sistema Nacional de Control de Proyectos. 
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Anexo Ne : Sistema Nacional de Control. 
Existen disposiciones del Sistema Nacional de Control, que orien-
tan la utilización de recursos asignados a los programas y Proyec-
tos ,asi como para el cumplimiento y seguimiento de las metas que 
deben cumplir todos los proyectos de inversión efectuados por el 
Estado, a continuación se indican las disposiciones vigentes : 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control (Decreto Ley N919039). 
Art. A2 : Las acciones para cautelar los recursos productos, son 

de responsabilidad de las respectivas autoridades insti-
tucionales como función inherente al proceso de direc -
ción y gerencia. 
El control del proceso de obtención de resultados, el 
cual corresponde a las Jefaturas de Porgramas. 

Art. 52 : La cautela de la acción de la Administración Pública se 
realizará : 
- Por las Oficinas Centrales de los Sistemas administra-

tivos, mediante su intervención en la aprobación de . 
los presupuestos respectivos; 

- Por las Oficinas del Sistema de Planificación, median-
te la aprobación de las metas de producción de bienes 
y servicios, en cuanto a su adecuación a los planes de 
desarrollo. 

- Reglamento déla Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control (De-
creto Supremo N^ 001-72-CG. 
Art. 172 : Las Jefaturas de Programas están obligadas a remitir 

a las Oficinas Sectoriales de Planificación, dentro de 
los 15 días siguientes al vencimiento del trimestre,in-
formes sobre la obtención de resultados del programa a 
su cargo. 

Art. 8A9 : Los jefes de Programa,Proyecto u Obras son responsables 
del planeamiento de las acciones de su nivel, y de la 
ejecución, evaluación y cumplimiento de las metas pro -
gramadas. Son responsables asimismo de los errores,de-
ficiencias u omisiones en que se incurra en la formula-
ción de las bases de licitación, estudios, planos,me -
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trades, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 
presupuestos y condiciones bsicas del contrato. 

Art. 992 .: Los funcionarios que celebren contratos o hagan licita-
ciones o adquisiciones sin observar los requisitos lega-
les o administrativos pertinentes, serán solidariamente 
responsables con el Titular del Pliego, a quien correspon-
de autorizar el gasto. 

Reglamento délas Normas Técnicas de Control (R.402-01-72-CGR/DSP-ONC) 
- Los proyectos que ejecuten las entidades'del sector púbn 
CO nacional, deben formar parte del Plan Nacional de Desa 
rrollo. 

- Toda inversión en proyectos contará previamente con los 
informes favorables de la Oficina Central del Sistema de 
Planificación del Ministerio de Economia y Finanzas. 

- Todo estudio, será aprobado por la entidad ejecutora y 
requerirá previamente la conformidad del Titular del Sec 
tor y/o sectores vinculados al proyecto. 

- La ejecución de toda obra Pública contará previamente 
con estudios completos a nivel de construcción. 

- Todo proyecto deberá programarse en base a técnicas y/o 
méfeodos adeuados que aseguren la verificación y evalua-
ción d«el avance, de los costos, del empleo del personal, 
equipo y materiales. 

- Se fijará las...fechas de inicio y término de la obra por 
ejecutarse, estableciéndose las correspondientes respon-
sabilidades en casos de incumplimiento. 

- Toda adquisición de recusos materiales, estudios y pro-
yectos se efectuará a través de cotizaciones, concursos 
de precios y/o méritos y licitaciones públicas, de acuer-
do con los dispositivos legales vigentes. 
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3.2. El Desarrollo de las Actividades del Proyecto 

3.2.1. La Programación de la Ejecución. 

Esta actividad en cuanto a sus objetivos, determinación de pro-
gramas y alcance de los mismos ha estado estrechamente ligada 
a las opciones y preferencias nacionales; al grado de profundi-
zación de la Reforma Agraria y al desarrollo del sistema de 
Planificación y descentralización. 
Aún cuando la programación de la ejecución del proyecto en su 
etapa de mayor caracterización se dió en el periodo 1962-68,que 
correspondió a la implmentación inicial de un sistema de ;piani-
ficación indicativa para el pais, y pudo contarse con una auto-
ridad Segional única de programación para la ejecución del pro-
yecto; es preciso anotar que esta' programación fue siempre efe£ 
tuada desde el sector público con poca e insignificante partic^ 
pación de los. futuros beneficiarios; quienes por otra parte no 
•estaban organizados en instituciones representativas. El mismo 
movimiento de organización cooperativa opción empresarial, fué 
asimismo programado de afuera hacia adentro. 
La programación de la ejecución en este periodo fue dirigida, 

0 

centralizada y ejecutada por quienes asimismo realizaron los 
programas siendo poco objetivo y eficiente evaluar, controlar 
y modificar los resultados. 
Los funcionarios responsables de las áreas administrativas pro 
yectaban anualmente sus actividades y coordinaban los programas 
directamente en Comités con el Director General del Proyecto. 
Dichos programas consideraban entre otros aspectos metas a me -
diano y corto plazo, los insumos y equipos requiridos, un cro-
nograma general de ejecución. Desde luego losprogramas se ccrdi-
naban con los usuarios, tratando de conseguir cierta concerta-
ción en obtener determinados resultados, y sobre todo para los 
créditos supervisados. 
En otros periodos del proyecto, la programación fué muy espec^ 
fica y secuencial, como se puede observar en el cuadro adjunto. 
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En el periodo 1968-80 se trató de impulsar los procesos de pía 
nificación normativa e intervención estatal enlas actividades 
ejecutivas, ya el proyecto se encontraba en plena fase operatj^ 
va , la mayor parte de las tierras irrigadas se hablan transf^ 
rido, la estructura de producción definida . 
El proyecto áe integró al sistema de planificación sectorial 
en este periodo para los aspectos operativos de losplanes de 
cultivoy eran los nuevos propietarios individuales y cooperati-

* 

vas los que decidían sus alternativas. Esta confrontación de la 
incipiente no consolidada organización cooperativa, los propó-
sitos del nuevo gobierno por atender la presión de agricultores 
no beneficiados de la irrigación y R.A. ocasionó que se incor-
poraran a las cooperativas un excesivo número de socios, se de£ 
cuidara la gestión empresarial, se produjera un constante cam-
bio de directivas hasta culminar conla propia parcelación y.ad-
judicación a fines de 198^ y mediados 1985. 
En suma, podríamos comentar que la programación de la ejecución 
fué muy específica enmarcada por los objetivos y preferencias a 
corto plazo, por las actividades y tareas asignadas a las fun -
clones comunes,, no contó con un plan regionalmente elaborado 
y concertado, con una identificación de programas mejor desarro 
liados en cuanto a las posibilidades de éxito económico en la 
producción y comercialización. 
La falta de una autoridad de planificación y decisión descen-
tralizada en el ámbito regional en el cual está inmerso el área 
económica del proyecto, también gravitó para que muchas de las 
actividades de programación, previa a su ejecución no evitara 
la profusión y el poco éxito de actividades aisladas de desa-
rrollo piscícola, industrialización de lácteos, proyectos urba-
no-industrial, alimentos balanceados, etc.; sin tener una ade-
cuada implemetación empresarial gerencial y priorización de 
oportunidades. La sobrevaloración de resultados en la ejecu -
ción de proyectos fue la modalidad predominante en el periodo 
1980-85, así como la sobrevalorización de lograr una planifica-
ción integral generalizada lo fue en el periodo 1962-68. 
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En lo referente a los programas correspondientes a los objeti-
vos relevantes del proyecto : A) Reforma Agraria por asignación 
de nuevos recursos de tierra; b) transformación social, y c) D£ 
sarrollo agrícola; las principales actividades fueron las si -
guientes : 
1.- Censo y registro de los agricultores y pastores en el área. 
2.- Estudio de situación legal y calificación preferencial como 

beneficiarira. 
3.- Formulación de crditos y calificación para'otros potencia-

les beneficiarios : vivir en la parcela, administración pe£ 
sonal, cooperación. 

A.- Paralelamente se dimensionó el tamaño de laparcela, basado 
en criterio de soportabilidad económica. Las parcelas pequ£ 
ñas fueron para adjudicar a los ex-pastores y precarios;par 
celas grandes y medianas para antiguos propietarios expro-
piados y técnicos. 

5.- Se formularon programas de infraestructura para las parce-
las, vivienda, crédito, reclutamiento de personal técnico, 
tec. 

6.- Relocación de adjudicatorias de tablazos. 
7.- Adjudicación y venta de tierras. 
8.- Educación y capacitación cooperativa. 
9.- Formación de cooperativas de servicios y operación de los 

insumes. 
10.- Elaboración del plan de cultivos por parcela, asistencia 

técnica y crédito supervisado. Estimado actual de las entre 
gas y disponibilidad de riego. 

11.- Anteproyecto de la ciudad Agro-urbana de Cruceta, en el ce£ 
tro gravitacional de San Lorenzo. 

12.- Estudios de drenaje para resolver problemas de salinidad y 
acumulación de aguas servidas. 

13.- Establecimiento de centros de servicios a cada distrito de 
riego. 

1A.- Talleres de carpintería y servicio mecánico. 
15.- Víveres y centros de experimentación. 
16.- Estudios de proyectos. 
17.- Otras actividades., cuya relación es muy vasta. 
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Siendo importante mencionar las valiosas actividades de asisten-
cia financiera y técnica del Banco Mundial,BIRF, AID, Misibn Da-
nesa, entre otras. 
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3.2,2. Descripción, Análisis global de la Ejecución, por Componentes. 

En este Item describriremos el desarrollo de los principales ' 
componetes del proyecto agupándolos en : 

a) Obras hidráulica y de Irrigación. 
b) Reforma Agraria y Asentamiento Rural (económico y 

social). 
c) La producción y comercialización. 

Este último componente se tratará separada y conjuntamente en 
el ítem 3.2.3. 

a) Obras hidráulicas y de Irrigación. 

Se desarrolló la ejecución en dos grandes etapas : 
La primera etapa fué la derivación del Rio Quiroz, para regula-
rizar el riego de apro. 31,000 Has. en el valle del Rio de Piu-
ra; y la segunda etapa para irrigar aprox,mediante canales, las 
siguientes áreas de riego : 

Malingas Q = 6m^/seg 3,200 has 
Tejedores Q = Am^/seg 3,200 has 
Tambogrande Q =16m^/seg 11,369 has 
Tablazo Q =30m^/seg 30,906 has 

Total Q^ =56m^/seg ^8,675 has 
e 

Las actividades de la primera Etapa fueron la construcción de: 
- Bocatoma Zamba : Ubicada sobre la margenizquierda del Rió 

Quiróz, con capacidad de captación de 70m^/seg y estructura 
calculada para captar con descargas de rio hasta 2,000m^/seg 
compuertas maniobradas con sistema eléctrico. 

- Canal de Derivación Quiroz-Chipillico : Con una longitud de 
21 Km, totalmente revestido con albañileria de piedra.Com-
prende secciones abiertas, tramos cubiertos y túneles (Chul-
qui con 5km de longitud). La capacidad el canal es de 60m^/s. 

- Bocatoma Chipillico : Ubicada sobre la margen izquierda del 
Rio Chipillico, con capacidad de captación para 50m^/seg y 
compuertas operadas con sistema eléctrico. 
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- Canal Chipillico-Quebrada San Francisco: con 6.7 km de lon-
gitud, totalmente revestido, con opacidad para 50m /seg. 

- Otras obras : Alcantarillas, acueductos, estructuras de con-
trol, caminos de acceso y vigilancia, campamentos y vivien-
das pra guardianes y vigilantes. 

La segunda etapa comprende lo siguiente : 
- Represa San Lorenzo ; Ubicada sobre el cauce del Rio Chipi-

llico a 2^0m.s.n.m. y con capacidad para almacenar 258.A mi-
llones de m ; dique de tierra con, una longi'tud de 780ml con 
anchO; máximo en la base de 280ml. y en la corona uniforme 
de lOml con altura de 57ml, espejo de agua con un área de 

2 
I6km . y altura libre de 5ml. 
La infraestructura consta de un vertedero de demasías, casa 
de válvula y túnel de descargo con longitud de 2.65 mi. 
Todo el sistema es accionado eiectricamente, pudiendo desca£ 
gar en forma controlada hasta 50m -/seg. 

- Canal Principal : Con longitud de 15.8km, nace en la casa de 
válvulas a la salida de la represa y termina en el punto de-
nominado "partidor". Está totalmente revestido de cemento,, 
con capacidad de 50m /seg. 

- Canales Laterales : Consta de 5 canales de primer orden, es-
tando los ^ primeros totalmente revestidos, la longitud total 
es de 150.1km; de segundo orden, 6 canales con una longitud 
total de 328.356km. 
A lo largo del canal principal de primer y segundo orden e-
xisten caminos de vigilancia. 
La infraestructura de riego, en general, cuenta además con 
AO compuertas radiales,1291 tomas para lotes, 108 cajas de 
distribución, A95 alcantarillas, 52 aliviaderos,720 contro-
les, 2A puentes, A3 vertederos, 180 colchones.de agua, 70 
drenes, A25 caídas de tubería, 106 caídas verticales, 7 si-
fones y 196 entre otras pequeñas estructuras. 

- Drenaje : En el área de la irrigación y colonización San 
Lorenzo 8,200 has afectados por falta de drenaje, comprendi-
das en los sectores : Somate Bajo, San Lorenzo, Socarrón, 
Yuscay y Moqueguanos, encargándose de las obras de recupera-
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ción a la Dirección General de Aguas al ministerio de Agri-
cultura. El programa de trabajo de drenes para el medio y 
Bajo Eiura comprende : 261 Km de drenes troncales y 195 Km de 
drenes secundarios. 
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b) Reforma Agraria y Asentamiento Rural. 

De acuerdo a la Ley 132A0 del 19 de Junio de 1953, según el Art. 
25 las tierras irrigadas por el Estado en el departamento de 
Piura, con las obras de cpatación, derivación, almacenamiento y 
distribución de las aguas de los rios Quiroz y Chipillico,en yu 
segunda etapa, fueron parceladas, adjudicadas y colonizadas con 
sujección a esta Ley. 
Entre los años 1961-69 en el ámbito del área colonizada se rea-
lizaron solamente adjudicaciones de parcelas de tipo individual, 
tal como se aprecia en el cuadro adjunto. 
Promulgada la Ley de Reforma Agraria N^ 17716 del 2k de Junio de 
1969, en concordancia con los dispositivos legales en ella incl£ 
idos, se crearon las formas de adjudicación asociativa, como las 
cooperativas agrarias de producción y grupos campesinos. 
En ese lapso, com,prendido entre los años 1970-78 se aprobó el 
Proyecto Integral de Asentamiento Rural (1976) en zonas aledañas 

, al área colonizada se formaron las empresas del Valle de los In-
cas y Valle Hermoso, asi como las del Alto San Lorenzo, haciendo 
uso..del sistema de riego de San Lorenzo. 
Sobre la tenecia actual de la tierra podemos deducir claramente 
dos situaciones una individual y otra asociativa. 
Considerando los datos al 15 de Agosto de 1981 se puede obser-
var en los cuadros adjuntos la existencia de 1388 empresas indĵ  
viduales y 88 empresas asociativas de las cuales A5 son Coopera 
tivas Agrarias de Producción y A3 son Grupos Campesinos, además 
3 institutos de Enseñanza, siendo 2 de ellos agropecuarios, el 
de Tambo Grande y las Lomas, y la Universidad Nacional Técnica 
de. Piura. 
Relacionados con la tenencia de la tierra, es conveniente indi-
car la existencia de las Centrales de Cooperativas Agrarias de 
Producción, la del Valle de los Incas y la de Nueva Esperanza, 
asimismo existen las Cooperativas Agrarias de Servicios, San 
Isodro, Gualtaco,Malingas y Partidor. 
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Los secotres de Parkinsonia y Cieneguilla ya no pertenecen al 
Sistema San Lorenzo, sino al Sistema Chira-Piura por cuanto los 
colonos que fueron beneficiarios en esos sectores fueron reubi-
cados en áreas no adjudicadas dentro de la irrigación y colon_i 
zación San Lorenzo. 



RELACION DE VENTA DE PARCELAS A COLONOS 
DISTRIBUIDOS POR SECTORES Y TAMAÑO DE PARCELAS - I.C.S.L. 

PARCELAS INDIVIDUALES 

SECTOR TAMAÑO DE PARCELA 
AREA 

PARCELAS BRUTA 
AREA 
NETA 

HUALTAGO Hasta 8.0 Has. 1A0 1187.6270 932.6850 
de 8.1 a 13.0 I I 100 1323.3060 1078.9300 
." 13.1 a 20.0 I I 118 2A63.2280 »' 1863.98A0 
" 20.1 a AO.O I I 20 660.6660 A81.5750 
" ¿(0.1 a 60.0 11 03 171.2710 131.9990 
Sub-total : 381 5,806.0980 A,A89.1730 

MALINGAS Hasta 8.0 Has. 106 890.05A0 692.30A0 
de 8.1 a 13.0 I t 97 1261.57A0 1099.6630 
" 13.1 a 20.0 t i 67 1338.9020 » 1069.3780 
" 20.1 a AO.O I I 31 1098.7380 831.5300 

a 60.0 I I 15 928.0760 765.A180 
" 60.1 a 80.0 I t 10 978.0090 711.A070 
Sub-Total : 326 6,A95.353G 5; 169.7000 

PARTIDOR Hasta 8.0 Has. 1A9 1082.8820 939.11A2 
de 8.1 a 13.0 I t 26 336.66A0 263.A036 
" 13.1 a 20,0 I I 18 A09.9030 295.9710 
" 20.1 a AO.O I t 26 1268.9690 825.A580 
" A0.1 a 60.0 I I 21 1A08.9A40 10A5.1950 
" 60.1 a 80.0 I t 05 A36.A890 3A7.56A0 
Sub-Total : 2A5 A,9A3.8510 3,715.7058 

SAN ISIDRO Hasta 8.0 Has. 109 903.1550 751.1713 
de 8.1 a 13.0 I t 81 1035.37A0 8A6.1 UO 
" 13.1 a 20.0 11 60 1376.2480' 1008.1880 
" 20.1 a A 0.0 I t 26 810.7000 689.8A00 
" ¿(0.1 a 60.0 I I 01 55.7390 A7.72A0 
" 60.1 a 80.0 I I 02 183.0070 1A6.3780 
Sub-Total : 279 A,36A.2230 3,A89.A153 

SOMATE- Hasta 8.0 Has A6 363.A536 30A.7392 
ALGARROBO de 8.1 a 13.0 I I ¿.6 537.9771 A51.5717 

" 13.1 a 20.0 t t 31 5A9.0100 A92.5060 
" 20.1 a AO.O t i 18 553.8910 ¿t6A.2760 
" ¿lO.I a 60.0 I t 15 1107-9960 767.7100 
" 60.1 a 80.0 t t OA 318.1560 279.6920 
Sub-Total : •:i60 3,A30./-i837 2,760.A9A9 
TOTAL DE VENTAS : 191 25,OAO.O'^87 19,62A.A890 
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A Julio de 1985 las cooperativas de producción parcela-
ron y adjudicaron las tierras a sus miembros, con lo cual 
la tenencia en el área del proyecto es como sigue : 

TAMAÑO 
HAS 

NUMERO 
UNIDADES 

%ACUM AREA NETA % %ACUM 

60.1 - 80.0 2k 0.7 0.7 1,683 5 5 
¿1O.I - 60.0 56 1.3 2.0 2,801 8 13 
20.1 - ¿(0.0 126 3.0 5.0 3,A37 ^ 10 23 
13.0 - 20.0 215 5.0 10.0 5,059 15 38 
8.1 - 13.0 ¿(38 11.0 21.0 3,557 11 A9 

Hasta - 8.0 3,217 79.0 100.0 16,979 51 100 
A, 078 33,516 

Preacrios 1,171 1,966 
5,249 35,482 

Campesinos 500 '1,505 
Alto Piura 5,749 36,987 

* De los cuales se estima 2,688 con parcelas promedio menores 
de 5 Has por las últimas parcelaciones efectuadas por EX-
COOPERATIVAS DE PRODUCCION. 
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El 70% de los beneficiarios de la irrigación de tierras nuevas fue-• 
ron del lugar y de ellos un grupo poseía terreno dentro del área 
irrigada en los que se dedicaban a la cria de ganado caprino, este 
grupo estaba ubicado en el área que hoy ocupa el Reservorio y por 
eso se les llamó "colonos del vaso"- otro grupo poseía por los di£ 
tintos modismos de arrendamiento, (yanacona, aparcero,etc) inclu-
so pastoreo migratorio de ganado caprino - un último grupo era con_ 
formado por los propietarios de las haciendas expropiadas con fines 
de desarrollo del proyecto. 
El 305 restante lo conformaban colonos que adquirieron sus parce -
las a través de la venta libre, siendo originarios de P'iura, Chicla 
yo, Tumbes, Lima, Cañete, lea y Arequipa. 
La selección de colonos beneficiarios del proyecto, se hizo a base 
de certificaciones de : Ser mayor de 21 años, no ser propietario 
de tierras.y no tener antecedentes penal-es. 
Adema?, en orden prioritario deberían acreditar : experiencia agrl 
cola, númer de personas a su cargo; grado de instrucción, edad, 
aptitud física y recursos económicos. 
La venta de lotes fue legislada por las leyes N^s 132A0 y 13A38, 
que posteriormente son modificadas por la Ley 15037, dada en 196A 
y sin mayor alteración en el proceso de San lorenzo. 
Finalmente el proceso debe adecuarse al decreto Ley 17716 dado por 
el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada , en 1969 y que se 
denomina Ley de Reforma Agraria. 
La reglamentación de las primeras leyes establecía dos tipos de 
venta : la preferencial y la libre. 
La venta preferencial era aquella en que tenían opción de compra 
aquellos que vivían en el área del proyecto o en áreas colindantes; 
los antiguos arrendatarios que continuaban en posesión del terre-
no con tres años de antigüedad al momento de la expropiación, los 
ex-ganaderos, ex-propietarios de tierras expropiadas con un 3% 
del área expropiada, 28 parcelas con 2,107 Has. área neta; y los 
egresados de centros de Enseñanza Superior y/o Institutos Agropecua 
rios. 
La venta libhe estuvo abierta para todos ios peruanos (ijue reunieran 
los requisitos establecidos por la ley. Asimismo se adjudicó parce-
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las a ,los institutos de enseñanza agropecuaria Tambogrande, Las 
Lomas, Universidad Técnica de Piura; y parcelas reservadas para la 
investigación, demostración y propaganda. 
Para lograr el asentamiento rural se efectuaron las siguientes ac-
tividades ; 
a) Adjudicación y venta de Tierras, para dar seguridad de posesión 

al colono; dentro de una estructura de organización espacial 
dispersa. 

b) Construcción de viviendas con crédito a largo plazo. 
c) Construcción de la infraestructura de riego de cada parcela y 

Movimiento de tierras; asi como la red de caminos. 
d) Reubicación de, colonos a quienes inicialmente se les adjudicó 

parcelas en terrenos que no pudieron tener un adecuado desarro-
llo productivo por problemas de drenaje, calidad de suelos y 
ensalitramiento. 

e) Centros de Servicio para cada distrito de riego en los que se 
dividió la parcelación e irrigación de tierras. Estos centros 
se ubicaron en un radio de accesibilidad de 5 a km. 

f) Asistencia técnica a través de los departamentos de extensión 
agrícola, ingeniería agrícola, exprimentación y propagación. 
El departamento de extensión agrícola, participó con profesio-
nales promotores de reuniones, visitas demostraciones y consul-
tas para incentivar al productor, para mejorar sus rendimientos 
en base a una agricultura tecnificada. 
El departamento de Ingeniería agrícola, presta servicios de ni-
velación , trazo de canales,etc. 
En experiemntación- propágación, la asistencia consiste en pro-
porcionar al agricultor semillas de variedades más adecuadas,ex 
perimentar sobre la aplicación de fertilizantes e insecticidas 
para mejorar la producción. 

g) Asistencia crediticia para los colonos, tiene como punto, de pa£ 
tida el planeamiento agrícola-pecuario, parcela por parcela,rea 
lizado por el comité de Planeamiento. De esta eleboración de la 
célula elemental de cultivo y de la programación ganadera ob-
tenidas mediante el referido planeamiento, se procede al cálcu-
lo económico y otorgamiento del crédito. 
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Estos créditos se subdividieron de acuerdo alplazo de pago, en 
dos tipos, corto plazo, otorgados por el Banco de Fomento Agr£ 
pecuario con sus propios fondos y de mediano y largo plazo 
otorgados por los dineros pertenecientes al fondo de fideico-
miso constituido por la irrigación y colonización San Lorenzo; 
lo que a su vez los ha obtenido de financiación en calidad de 
préstamo de instituciones crediticias como el BIRF,AID,. IRAC , 
mediante acuerdo entre la irrigación y Colonización San Loren-
zo como fideicomitente y el Banco de Fomento Agropecuario como 
fideicomisario, los ejecuta, preséntala información pertinente 
a la irrigación y colonización de San Lorenzo, y alas institu-
ciones prestatarias para el efecto de los desembolsos. 
Se incluyó además, un crédito especial para programas de fruta-
les y ganadero los mismos que fueron otorgados por el Banco de 
Fomento Agropecuario, con la aprobación del Comité de Créditos 
conformado por funcionarios de los sectores agricultura, ali-
mentación y economía, incluyendo ademas a representantes de los 
agricultores. 

h) Asistencia Social con servicios de Salud y Educación. 
El servicio de, salud , fue dado en coordinación del Ministerio 
de Salud para los colonos y sus familiares y los obreros que 
laboran en el proyecto, en base a las siguientes actividades: 
Consultas externas, hospitalizaciones, higiene materno-infan -
til, y escolar, asi como servicios odontológicos, farmacia a 
cargo de la cooperativa. 
El servicio de educación , con participación económica del 
proyecto anivel primario, secundario y técnicas vacacionales. 
El servicio de mejoramiento de Hogar prestado a través de asis-
tentes sociales para la familia de los colonos. 

i) Actividades complementarias de la producción agrícola y ganade-
ra mediante proyectos de crianza familiar de peces : tilapias, 
paiche en las aguas de la represa. 

j) Asistencia en comercialización para la adquisición de insumes, 
pesticidas, asi como para la comercialización del arroz. 

k) Drenaje de área critica, los primeros estudios fueron hechos 
por el personal déla irrigación y Colonización San Lorenzo y r£ 
presentaron un gran avance en la determinación de las zonas pr£ 
blema. 
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El 9 de dicimbre en 1966, con fondos provenientes del Banco 
Mundial y la contraparte a que estaba obligada la I.C.S.L., se 
firmó un contrato para llevar a cabo los estudios de drenaje, 
con la firma constructora Iternational Engeneering Co. de San 
Francisco California, el personal! peruano que habla tenido a 
cargo los trabajos preliminares pasó en'su integridad a cola-
borar con dicha firma consultora. 
En 1967, se firmó un convenio por intermedio del cual la irri-
gación y colonización San Lorenzo encargaba a lá Oficina Regio-
nal de Desarrollo del Norte (ORDEN) bajo su responsabilidad la 
administración y supervisión técnica de los estudios dé drenaje 
para el debido cumplimiento del contrato. 

1) Plan de Riegos Anuales, aportes, basados en los estudios Hidro-
lógicos de la Dierección de Aguas del Ministerio y de acuerdo a 
un sistema de cuotas de Agua, 

m) Desarrollo Industrial para los proyectos- de industrialización 
como complemento progresivo del desarrollo agrícola y pecuario, 
originó la creáción del departamento de industrias, que inició 
funciones con los trabajos para la planificación industrial y 
la planificación de la energía electrica. 
m.1. Planta Lechera; con fondos de las Naciones Unidas, median-

te el programa Mundial de Alimentos y el Real Gobierno de 
Dinamarca, el proyecto básico constíitutó una planta de Ela 
boración de Productos Lácteos, cuya producción incidirá ma 
yormente en la fabricación .de quesos y procesamiento de l£ 
che para el consumo nacional , supervigilada por una aseso 
ria permanente de nacionalidad danesa y forma parte del 
programa de desarrollo y el apoyo del BIP administrado por 
la central de cooperativas. 

m.2. Planta de Concentrados como complemento del anterior.Elab£ 
rado conjuntamente con la misión técnica danesa de la Co-
lonización San Lorenzo y constituyó una planta de fabrica-
ción de alimentos concentrados para animales. 
Los insumos se asumió producidos en primera instancia por 
los colonos de San Lorenzo y complementados con materia 
prima que se tendría que importar de zonas aledañas;el mer-
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cado básico lo constituyó la población animal de la colo-
nización. 

m.3.En el año 1968, se constituyó a nivel de la central de co-
perativas del Comité Arrocero con la finalidad de gestionar 
y lograr la instalación de un molino de arroz, además de 
encargarse de todo lo referente a su procesamiento y comer-
cialización. 
Para hacer realidad el funcionamiento del molino de arroz 
de 2.5 Tm por hr. se contempló la necsidadf en v.ez de utili-
zar fluido eléctrico, un motor de 100 HP prestado por la 
irrigación y colonización San Lorenzo, 

n. Instalación de lineas telefónicas entre : 
Piura-San Lorenzo 
San Lorenzo- Hualtaco 
San Lorenzo- San Isidro 
San Lorenzo- Partidor 
San Lorenzo- Casa de válvulas 
San Lorenzo- Paimas 
San Lorenzo- Zamba 
San Lorenzo- Malingas 
Igualmente se ha tendido las lineas ; 
Sullana- Algarrobo 
Sullana- Parkinsonia: 
Sullana- Las Lomas 
Sullana- Suyo 
Quedan aún pendientes las lineas : 
San lorenzo- Tambogrande 
San Lorenzo- Las Lomas 
Cada una de las sub-estaciones, hay centrales que tienen 
de 12 a 20 conexiones que permiten a su vez, que la Posta Mé-
dica, la Central de Cooperativas, el Banco de Fomento Agrop^ 
cuario, la farmacia, el club, las escuelas,etc,tengan un se£ 
vicio directo, desde sus propias instalaciones, 

o) Como complemento a las acciones de promoción social dentro 
del elemento .campesino,se instaló con 5 profesores un taller 
de artesanía,para enseñar e incentivar el elemento capesino 
y femenino con aptitudes naturales para la creación y traba-
jo artesanales. ' ' 
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3.2.3. La Organización de la Producción y de la Comercialización 

a) Concepción • y estrategia de Implementación. 

La producción agrícola se organizó de acuerdo a una zonificación 
ción de cultivos , mapas agrológicos y calidad de los suelos en 
cada uno de .los sectores enlos que se dividió la irrigación; 
determinándose que en los suelos semipesados y profundos se de-
berla cultivar el agodón, maíz, frutales, algt̂ nas hortalizas y 
pastos; en terrenos livianos y de textura suelta hortalizas;y 
en suelos pesados el sembrío del arroz. 
Esta zonificación se adecuó a la preferencia inicial de los co-
lonos para empezar por cultivos anuales de una sola campaña¡si-
guiendo la tradición de cuasi mono-cultivo delralgodón en el va 
lie del Rio Piura, que ofrecía seguridad de mercado y precios 
en función del Indices del mercado internacional. 
Asimismo , paulatinamente se cultivó el maíz, otro producto 
con políticas de precios controladas por el Estado. 
Paralelamente, se realizaban cultivos de autoconsumo y se ten-
día a diversificar la cartera de producción adicionándose el a-
rroz , otro cultivo de precio controlad, y luego cultivos perm^ 
nentes furtales. 
La mayor parte de la producción recibirla asistencia técnica y 
crediticia,programándose los requrimientos anuales de semilla, 
fertilizantes, pesticidas, horas de maquinaria, etc. 
Asimismo el Plan Anual de Riegos, consideraba una cuota fija 
por hora, por lo que en los primeros años no habla mucha preoc£ 
pación por la eficiencia económica en el uso del récurso. 
La implementación se sustentó en una cuidadosa asistencia técnĵ  
ca, extensión y crédito. 
Por la falta de estudios anteriores de drenaje algunas parcelas 
fracasaron, debido al ensalitramiento proveniente de aguas ser-
vidas arriba; y parte de la zona de Tablazo, tampoco tuvo éxito 
en el cultivo de pastos, y el gran consumo de agua debido a la 
poca extensión de los suelos, de carácter muy ligero. 
De manera general fue una coí'epción sencilla, práctica y cuida-
dosa en la que todos participaron con verdadero interés. 
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Asimismo se prestaba una aistencia integral en los aspectos re-
lativos a la administración de costos de producción, control de 
plagas y transformación social. 
Empero la proyección agro-industrial se basaba en el desarrollo 
de un polo generador y concentrador de estas actividades, para 
lo cual sepianificó la ciudad de Cruceta. Este proyecto lament^ 
blemente fue muy costoso y ambicioso, no pudo cumplir con el 
rol esperado; compitiendo con una organización dispersa de las 
parcelas de producción y a la competencia de la ciudad de Piura. 

b) Desarrolo déla Producción 

b,1. El desarrollo conjunto de la producción ha alcanzado niveles 
y rendimientos semejantes a los valles de producción tradici£ 
nal. 
En el cuadro adjunto, podemos apreciar, por años selectivos 
la evolución de la composición por principales cultivos : 
algodón, maíz, arroz y frutales. 

b.2. El área agrícola fué evolucionando de la siguiente manera: 
1. El área proyectada de.la irrigación y colonización San Loren-. 

zo, fue aprox. de 68,798 Has., que fueron expropiadas por el 
gobierno a fin de que se realizaran los trabajos,siendo bene-
ficiada un área aprox. de 35,536 Has. 

2. En el año 1961, se da inicio a la adjudicación individual de 
parcelas de acuerdo al D.L.132^0, entregándose 1,325 parcelas 
con unc.área bruta de aprox. 26,171 ha?, y un área neta de 
20,586 has. 

3. A mediados de 1969, con la promulgación de la Ley de Reforma 
Agraria, D.L.17716, se comienza a realizar adjudicaciones a 
grupos de campesinos en forma asociativa, formándose alrededor 
de ^5 empresas asociativas que conducen un área bruta de 
12,65A has. y un área neta de 8,651 has. 

A. Mediante un proyecto integral de asentamiento rural en el 
año de 1976, se da inicio al asentamiento de grupos asociati-
vos, en el Valle de los Incas y Valle Hermoso, de reciente 
formación, adjudicándoseles un área bruta de 10,922 has. y un 
área neta de 5,097 has. 
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5. Con la reestructuración délos ámbitos geográficos a la sub-
zona San Lorenzo, le es anexado la zona del alto San Lorenzo, 
que abarca empresas asociativas como La Tina, Cacaturo, Pampa 
Elera, Santa Ana del Quiroz, que utilizan recursos del Siste-
ma San Lorenzo y queindudablemente incrementará sus áreas de 
cultivo. 
Es necesario indicar que las parcelas en las cuales se recin 
dio el contrato por abandono u otro trámite, éstas eran adju-
dicadas, sub-lotizándolas de tal manera que permita beneficiar 
a varios agricultores sin incrementar el área de cutlivo;sal-
vo aquellos no recuperados por problemas de salinidad. 

6. En 1979 la irrigación y colonización San Lorenzo, fue consid£ 
rada sub-zona agraria San Lorenzo, de acuerdo a la reestructu 
ración localizada por el Ministerio de Agricultura y Alimenta 
ción y tuvo las siguientes áreas o sectores, como se aprecia-
rá en el cuadro adjunto : 
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DISTRIBUCION DE AREAS POR SECTORES 
1979. 

Sectores N9 Parcelas Area Bruta Area Neta 

Hualtaco 
Malinagas 
Partidor 
San Isidro 
Somate Algas 
Valle de los Incas 

397 
3A3 
261 
291 
172 
32 

10,1̂ 5.6750 
8,580.0950 
7,732.2990 
8,187.7300 
A,197.5997 
10,922.0120 

7,7̂ .̂0270 
6,6A6.7082 
5,2A9.3518 
5,̂ 08.71̂ 3 
3,190.9609 
5,906.¿(700 

TOTALES 1,^96 A9,7¿t7.A007 3A,U6.2322 
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AREA AGRICOLA CULTIVADA EN AÑOS 
SELECCIONADOS :1962-85* 

CULTIVOS 
(HAS) 1962 196A 1967 1970 1973 1980 

algodón 1000 11A00 10600 9500 10076 3065 
arroz - A65 620 3200 4155 5262 
maiz 500 1000 2161 2540 4 T96 3446 
otros 100 1800 2963 3170 1363 488 

TOTAL Anuales , 1600 n665 163̂ )̂  18410 19790 ,12261 

cítricos 8 100 7^8 1876 1-706 4039 
mangos 100 487 2966 2934 3773 
otros 7 150 697 ' 923 741 1900 

TOTAL 
Permanentes 

15 350 1932 5765 5381 9712 

TOTAL AREAS 1615 15015 18276 24175 25171 21973 

*Fuente : Informes de la Irrigación y Colonización San Lorenzo 
1971 - 1973. Entrevistas 1985. D.G. Ir ' 



- 87 - ' 

7. En 1981 el área agrícola estimada fue ; 

Has. Parcelas Sub-dividas 
Sub-zona San Lorenzo 

20,032 1388 
7,577 53 Ex-empresas Asoc. San Lorenzo 
5,907 32 Ex-empresas Asoc. Valle Incas, 

Valle Hermoso. 

33,516 1¿)73 

.1,966 1171 Precarios, Canal Quiroz, Malingas 
Quebrada Totoral, San Francisco 

1,505 500 Alto Piura, Campesinos 

36,987 3,1¿i't Unidades Productivas. • 

8. En 1985, el área agrícola se encuentra recuperándose de las 
inundaciones de 1983, en que perdió el 60% PCT de los culti-
vos . En este año, se considera 36,987 has que se sirven del 
recurso hídrico, y en vista de la parcelación de tierras a-
fectadas por las empresas asociativas; el total de unidades 
agrícolas de producción es aproximadamente de 5,750. 

b.3. Los cultivos específicos se desarrollaron de la siguiente fo£ 
ma : 
Algodón : Este cultivo tuvo su mayor impoctancia durante los 
primeros añí&s de la colonización, obteniéndose antes rendi -
mientos con una buena rentabilidad para el agricultor, lo 
cual incrementó las áreas Pima Direx,,la que se adpató al tipo 
de suelo, clima y otros factores existentes en la zona. Es ne-
cesario indicar la experiencia del agricultor en la conducción 
del cultivo que resultó ser de suma importancia. 
Con el transcurso de las ca^npañas agrícolas dad la incidencia 
de fatores climáticos, fitosanitarios y recursos hldricos las 
áreas de este cutlivo han venido disminuyendo en forma conside-
rable, aunado esto a la política alimentaria del Estado de in-
centivar los cultivos alimenticios, asi como la comercializa-
ción del algodón por parte del Gobierno,cuya morosidad en el 
pago desalentó al agricultor. 
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En el cuadro adjunto se indica por años selectivos las variacio-
nes de áreas y rendimientos : 

AREAS RENDIMIENTO Y PRODUCCION DEL CULTIVO DEL 
ALGODON 

Año Area Has. Rendimiento 
Kgr./Há 

Producción 

1962 1,000 2,000 2,000 
1963 2,500 2,000 5,000 
196^ 6,782 2,679 18,169 • 
1965 11, 6¿( 1 16,786 
1966 2,069 20,160 
1967 10,605 2,009 21,305 
1968 6,362 2,00A 12,7A9 
1969 10,195 1,339 13,651 
1970 9,530 2,00^ 19,098, 
1971 9,868 1,650 16,282 
1972 7,900 1,100 8,690 
1973 10,076 13,5^2 
197^ 1A,969 1,375 20,572 
1975 11,158 1,375 15,3A2 
1976 ¿1,696 1,675 7,865 
1977 6,275 87A 
1978 3,A90 1,^52 5,067 
1979 3,701 1,700 6,291 
1980 3,065 1,600 A,812 

Como se podrá apreciar, desde el año 197^ que es el de mayor hec-
taraje sembrado, se comienza a reducir el área, asi como los ren-
dimientos que son alternos, hasta el año 1978. 
En las últimas campañas por la bajadisponibilidad del recurso hi-
drico en el Reservorio de San lorenzo, se tuvo que realizar rees-
tructuraciones en los planes de cultivos recortando algunas áreas 
en los diferentes sectores de San Lorenzo. 
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Arroz.- Esta gramínea fue circunscrita en una primera fase en los 
Sectores del Partidor y Yuscay, en donde los suelos tienen las ca-
racterísticas indicadas, siendo las variedades más difundidas Mi-
nabir, EAL 60 y Radin China, siendo ésta última eliminada por su 
periodo vegetativo largo. 
Los rendimientos obtenidos en los primeros años, incentivaron a 
los agricultores en el incremento de las áreas con resultados sa-
tisfactorios en las Campañas,pese a ser un cultivd' exigente en el 
recurso agua. 
Posteriormente con las introducción de nuevas variedades de los 
arroces felipinos de alto rendimiento, como el IR8,IR5, que se a-
adaptaron perfectamente a la zona, se implementaron en forma consi^ 
derable las áreas de cultivo aunado a ésto la política alimenta-
ria propuesta en los últimos años. 
Actualmente se cuenta en el Valle con variefdades precoces y alto 
rendimiento como el Naylamp e Inti, que se adaptan sin ningún pro-
blema a la zona. 
La producción de este cultivo ha permitido a los agricultores la 
instalación de su propio molino de pilar arroz de 2.5 TM/hr. y se 
tiene en proyecto la ampliación de acuerdo a los volúmenes de pro-
ducción que se obtengan o generen en las próximas campañas, 
en el cuadro adjunto se observarán las áreas asi como su produc -
ción y el rendimiento a través de años selectivos. 
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AREA, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DEL CULTIVO 
ARROZ. 

Años Area Has. Rendimiento Producción 
Kgr./Há T.M. 

1 9 6 2 - -

1963 300 5,000 1,500 
196A A65 5,520 2,567 
1965 _ - -
1966 620 • 5,396 3,3A5 
1967 686 A,830 3,313 
1968 1,102 5,520 6,138 
1969 1,A70 5,520 8,1U 
1970 2,625 5,520 14,A90 
1971 ^,63A U,900 22,707 
1972 2,9^1 ¿t,550 13,281 
1973 ^,155 A,830 20,069 
197^ 3,159 A,118 13,008 
1975 A,707 A,830 22,735 
1976 5,2AA 23,357 
1977 5,298 5,282 28,016 
1978 5,832 5,791 33,773 
1979 5,266 5,930 31,227 
1980 5,262 6,250 32,887 
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Maíz : Desde el inicio de la colonización fue considerado como 
de los cultivos principales obteniéndose buenos rendimientos 
siendo las variedades principales los Híbridos PM que aún se man 
tienen con otras variedades de introducción. 
En los años 1972 y 1976 son los de mayor hectaraje sembrado de 
maiz en la cronología del Valle de San Lorenzo. 
En las últimas campañas se ha notado una disminución en el rendî  
miento por unidad de superficie, considerándolo debido al manejo 
de cultivo y a la fertilización. 
El maiz para su comercialización, el Estado a través de ENCI le 
da un precio de refugio que permite al agricultor asegurar un 
precio base y recibir ofertas. 
En el cuadro adjunto, se visualiza las áreas, rendimiento y al 
producción del cultivo del maiz. 
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AREA, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DEL CULTIVO 
MAIZ 

Años Area Has. Rendimiento Producción 
Kgr./Há T.M. 

1962 500 3,000 1,500 
1963 1,000 3,000 3,000 
196^ 987 3,000 2,961 
1965 1,2¿t0 4,000 4,960 
1966 3.354 3,012 ̂  10,102 
1967 2,161 3,500 7,563 
1968 1,,729 4,000 6,916 
1969 1,383 3,000 4,149 
1970 2,0¿(1 4,000 8,164 
1971 1,837 3,000 5,511 
1972 6,236 2,800 17,460 
1973 4,196 3,000 12,588 
.197'̂  1,636 2,740 4,482 
1975 4,612 2,760 12,729 
1976 9,358 2,210 20,681 
1977 6,373 2,831 18,042 
1978 2,863 3,243 9,285 
1979 4,749 2,550 12,109 
1980 3,446 3,080 10,613 
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Frutales : Desde el inicio de la colonización existió el progra-
ma de desarrollo furticola, que se inició con un vivero fruticola 
en la Granja Tablazo del Sector Algarrobo y es a partir de año 
196^ en el que se da inicio a la instalación de frutales en las 
parcelas de los diferentes sectores, las especies instaladas fue-
ron : Mango, Palto, Naranjo y Limón y otras en menor escala in-
crementándose paulatinamente las áreas Limón y Mango. 
Con la finalidad de cumplir con el programa fruti'cola establecido 
se crearon dos viveros uno en Tambogrande iniciado en el año 1963 
y otro en Hualtaco en 1966, los cuales atendieron la demanda.de 
plantones de frutales en la zona de acuerdo a lo programado. 

AREAS, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 

Años Area 
Hás. 

Rendimiento 
Kgr./Há. 

Producción 
T.M. 

197^ 3,033 12,617 • 38,268 
1975 A, 070 6,199 25,332 
1976 A,172 1A,520 60,579 
1977 A,777 13,046 62,321 
1978 8,569 44,081 
1979 . 8,004 9,130 73,076 
1980 9,178 6,760 62,043 

Pastos : La parte agrícola tenia que ser complementada con la 
parte pecuaria, basado en que el proyecto consideraba el desa-
rrollo pecuario de la zona por las condiciones favorables en es-
pecial del ganado vacuno siendo para ello necesario e importante 
la instalación de pastos en determinadas áreas y se introdujeron 
pastos como el Sudán, Pasto Elefante, Trudán y Sordán, etc. 
Otros cultivos : Con la finalidad de atender las necesidades ali-
menticias de la región, en esta colonización además de los culti-
vos anteriormente indicados, se instalaron cultivos alimenticios 
como : Yuca, Camote, Choclo, Frijol, Tomate, Cebolla, Cucurbitá-
ceas y otras especies que permitían abastecer los mercados tanto 
del departamento comode otros, con resultados económicos benefi-
ciosos al agricultor, pero sujetos a limitadas áreas para evitar 
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un exceso de producción que podria bajar los precios de los 
productos y con el consiguiente perjuicio económico del agri-
cultor. 
En la colonización se aplicaba la rotación de los cultivos,t£ 
rea importante a fin de no degradar el suelo, labores que se 
efectuaron durante los primeros años ejecutando rotaciones en 
áreas de arroz con leguminosas, actividades que se dejaron de 
hacer por una serie de factores, algunos limitant^es como el 
recurso hidrico y otros por falta de crédito y de conocimien 
to y de experiencia del agricultor en utilizar o manejar más 
óptimamente su ti-erra. 

b.A. Producción Pecuaria 

El desarrollo ganadero dentro de la colonización San Lorenzo se 
inició con ganado vacuno majorado proveniente de la zona, el 
cual fue distribuido en hatos pequeños de cinco (5) animales a 
los productores que tenían experiencia en la colonización de 
los mismos. 
A partir de 196^ con el fin de desarrollar la explotación pecua-
ria con las técnicas adecuadas, tanto en el manejo como en mante 
nimiento; se importó un lote de ganado Brown Swiss proveneniente 
de los Estados Unidos de Norte América, el que fue distribuido 
obteniéndo en consideración la aptitud ganadera que poseían los 
colonos, otorgándose lotes desde 5 hasta 15 animales según su 
condición. 
La importación de dichos vientres demandó el establecimiento ef^ 
ciente dentro del aspecto de manejo, creándose asi las postas de 
Inseminación Artificial, Centro de Cria de Reproductores, etc., 
que conlleva a la situación de implementarlas con recursos huma 
nos, materiales de trabajo, a fin de brindar uan asistencia téc-
nica permanentey sostenida alos colonos ganaderos que les permi-
ta desarrollar sus hatos. 
La complementación de dicho programa fue la instalación de una 
planta procesadora de productos lácteos, pero que lamentablemen-
te tuvo problemas de producción y comercialización y no operó. 
Actualmente la población de ganado vacuno de leche está calcula-
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da aproximadamente en A,000 cabezas distribuidas en los diferen-
tes sectores del Valle. 

b.5. Calidad de suelos. 

Fiseográficamente' la Zona San lorenzo es una planicie aluvial 
muy erosionada, que presenta pendiente de 1% desde el Partidor 
hasta el Rio Piura. En base al analisis de la forma de la pen-
diente; sedimentos y el patrón de drenaje natural se le podria 
considerar como un cono de deyección fósil el cual fue formado 
posiblemente por el Rio Chipillico. 
Dentro de ésta unidad macromorfológica podemos decir que exis-
ten dos zonas bienmarcadas : 
a) La zona de Aluviones recientes, arcillulimosos de topografía 
ondulada depositados sobre materiales de origen marino del ter-
ciario conformando pequeñas terrazas ligeramente inclinadas,den_ 
tro de ella podemos distinguir los suelos de textura' mediana y 
fina de los sectores de Yuscay.Tejedores, Tambogrande y Malingas. 
b) La Zona del Tablazo constituida por materiales depositados 
por acción eólica de naturaleza pero, dominantemente arenosa,pe£ 
meable y de baja retención. De acuerdo a la clasificación de tie 
rras por su actitud deriego hay predominancia de la clase III y 
IV 

b.6. Mano de Obra. 

Para el desarrollo agrícola inicial de la Colonización San Loren 
zo, se contó con suficiente mano de obra con personal provenien-
te de las zonas circunvecinas que cubria la demanda. 
Con la ampliación de la frontera agrícola y la intensificación 
de las campañas o uso de tierras, las necesidades de fuerza lab¿ 
ral fueron mayores a fin de poder realizar las labores agrícolas 
a efectuarse, demanda que llegaba a cubrirse con personal prove-
niente de otros valles atraídos por los jornales altos que se pa 
gaban. 
Sin embargo, actualmente tenemos que a pesar de tenerse . crono-
gramas o calendarios de cultivos de la región, hay siempre una 
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necesidad insatisfecha de mano de obra que no llega acubrirse 
por ciertas labores culturales paralelas que se realizan en di-
ferentes Valles del departamento. 

b.7. Insumos. 

La Colonización por tener sus Centros de Servicios podría real^ 
zar alamcenamiento de productos en caso de la agricultura como 
fertilizantes, pesticidas, semillas, sin embargo el abasteci -
miento en cuanto a los productos era normal de acuerdo a las 
exigencias y requrimiento de los cultivos. 
Con respecto al abastecimiento actual no existe problema, en el 
caso de fertilizantes, ya sea nitrogenados, fosfórico y potásico 
u otro, este es abastecido a través de ENCI-Perú quien tiene un_ 
Agente Autorizado de.Ventas que es la central de Cooperativas 
quien realiza y distribuye los fertilizantes en el Valle. 
Con respecto a las semillas y pesticidas el abastecimiento es 
normal y realizado por particulares. Central de Cooperativas 
(CENCAPLANE) o a través de entidades estatales. 
Actualmente se realiza la fertilización sin ningún criterio téc-
nico aplicando la mayoría de los agricultores abonos nitrogena-
dos; sin realizar un análisis de suelos) que pueda indicar o dar 
las pautas necesarias para una buena fertilización. 
Es necesario indicar el caso de los frutales donde es notorio la 
falta de aplicación de fertilizantes y pesticidas que acusa gra-
ves problemas a las plantaciones existentes. 

b.8. Créditos. 

En 1985 dadala capcidad de endeudamiento y ala poca recuperación 
de préstamos, debido a la irregularidad de las campañas agríco-
las por factores adversos a la producción; no ha sido posible 
para muchos agricultores habilitarlos con nuevos préstamos a me-
diano y largo plazo en los diferentes rubros. 
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Los prestamos normalesque se otorgan a los agricultores están 
orientados principalmente a la conducción de campañas agrícolas 
con fondos provenientes del Banco Agrario. 
Dentro del Sistema de Producción Agropecuaria,se programan las 
necesidades de crédito para cultivos supervisados, cuyo monto 
no cubre más del 60 PCT del área cultivada. 

b.9. Maquinaria Agrícola. 

En sus inicios la colonizaci&n San Lorenzo, con la finalidad 
de brindar el apoyo necesario a los colonos asentados.en las par 
celas se contó con un pool de amquinarias semi-implementado que 
facilitó el desarrollo físico de las parcelas adjudicadas en 
forma total a aquellas parcelas menoreá de ocho hectáreas y en 
forma parcial a las de mayor extensión. Asi como con dicha maqu¿ 
naria se realizaban diferentes labores agrícolas en los cultivos. 
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c) Desarrollo de la Comercialización. 

c.1. Algodón. 

Estuvo comercializado por EPCHAP - Empresa Pública - hasta 
1979; entidad que adelantaba un precio base, y luego una li-
quidación final en base al precio de exportación. Al liberar-
se su comercialización, empresas particulares compran el algo 
dón, desmotan y exportan. 

C.2. Arroz. 

Comercializado únicamente por la empresa pública ECASA, en 
base a precios reajustados periódicamente y cuya falta de opor 
tunidad de pago ha perjudicado a los'agricultores.Como se ha 
señalado anteriormente, se cuenta con uñ molino para atender 
el pilado, y depósitos de almacenamiento. 

C.3. Maiz. 

Cuenta también con un precio de refugio y es adquirido por 
ENCI, Empresa Pública de Comercialización de Insumes. 

c.^. Hortalizas. 

Comercializado directamente por los agricultores para atender 
el mercado de la ciudad de Piura. Comerciantes mayoristas aco-
pian las cosechas y transportan el producto; habilitando en 
algunos casos con financiamiento. 

C.5. Frutales. 

Parte se comercializa a comerciantes para el consumo nacional. 
En la temporada anual Noviembre-Abril. En los últimos años se 
ha empezado a exportar la variedad Kent y Hayden; sin haberse 
logrado una continuidad y desarrollo de la infraestructura co-
mercial . 
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C.6. Cítricos. 

A través de cuatro procesadores se adquiere y se obtiene el 
aceite esencial de limón, que se exporta al mercado U.S.A. 
Ultimamente se han presentado serios problemas por restric-
ciones en ese mercado. 
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d) : Criterios, Instrumentos y Métodos utilizados en la Irnplemen-
tación. 

1. Criterios : 

- Establecer cultivos con suficiente experiencia, en la pro-
ducción y expectativas de comercialización. 

- Participación sustantiva del sector públicc/, brindando el 
máximo apoyo y servicios para cubrir todas las necesidades 
posibles de implementación que han requerido los programas 
hasta la operación y utilización de los recursos de sue-
los, y agua anualmente disponibles. 

- Incorporación de algunos agricultores con experiencia pa-
ra generar efectos demostrativos.» 

- Centralización de la dirección., promoción y ejecución de 
los programas de desarrollo agrícola, con autonomía admi-
nistrativa en el ámbito del proyecto. 

- Finaciamiento a corto y largo plazo. 
- Implementación de las oficinas de las Empresas Públicas, 

para asegurar la provisión de fertilizantes y la comercia-
lización de los principales productos. 

- Prp^gramación, reajuste y manejo de las entregas de aguas, 
coordinación con la Junta de Regantes. 

- Propiciar, la organización de cooperativas deproducción 
para absorver y aliviar la presión de agricultores no ben£ 
ficiados con parcelas individuales. 
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2. Instrumentos y Métodos Utilizados. 

- Pregamación anual de las campañas agrícolas por sectores 
y a nivel de cada parcela, a cargo de ingenieros agróno-
mos y supervisores. 

- Extensión; asistencia técnica, crediticia y social a todos 
los beneficiariso. 

- Experimentación, investigación y viveros. 
- Parcelas demostrativas, reuniones y eventcís de difusión. 
- Contacto directo con los conductores de las parcelas y con 

la directiva de las cooperativas. 
- Evaluación del balance de requerimientos de agua por cult^ 

vo, en parcelas experimentales, determinando excesos en 
las asignaciones en el recurso para el cultivo del algo -
dón. 

- Evalauciones periódicas de los resultados alcanzados. 
- Seguimiento y control permanente de las acciones ejecuti-

vas a nivel de cada parcela, sobre la cual se llevaba una 
ficha de desarrollo. 
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e) Provision y Utilización de Recursos. 

Para la provisión se cuenta previamente, con una programación 
anual«resultante del consolidado de las planificaciones a ni-
vel de cada parcela y verificadas conforme las área realmen-
te sembradas. 

La provisión de semillas de algodón se hace a través de la 
FONDEAL, Fondo Nacional de Desarrollo del Algodón. Los fertil_i 
zantes nitrogenados provienen de la planta de Petroperú en Ta-
lara; y de las importaciones globales realizadas por ENCI, en 
el caso de frutales y de potasio, semillas y pesticidas, son 
proveídos también por empresas de sector, privado. 

Para tal efecto los agricultores cuentan' con un avío agrícola 
de producción, otorgado por el banco agrario a una tasa prefe-
rencial. 

No se cuenta, con oportuna disponibilidad crediticia para aten-
der brote de plagas, no previsibles. 

La asignación de las dotaciones de agua se efctúan por la Adm^ 
nistración de la Dirección (Aprox. AO Personas) General de 
Aguas, de acuerdo a la programación anual y reajuste mensual; 
en coordinación con la Junta de Regantes. 

Debido a la inflación y restricción financiera se ha observa 
do en los últimos años índices bajos de consumo de fertilizan-
tes . 

Otros insumos y recursos son obtenidos directamente por los 
agricultores. 
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f) Niveles Alcanzados en la Actividad y Resultados. 

A continuación se presentan 2 cuadros comparativos de los 
niveles de rendimientos alcanzados en los principales cul-
tivos : 
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Asimismo a 1.980 los niveles de producción agrícola para 
los principales cultivos fueron los siguientes : 

Cultivos Has. Vol. Real T.M. 

algodón 3,065 

arroz , 5,262 32,88»? 

maiz 3,^^6 10,613 

mango 3,773 25,505 

limón 3,800 27,664 

g) Reajustes Introducidos. 

La menor disponibilidad del recurso agua ocasionó un replan-
teo del cultivo del algodón; no asi en cambio del arroz, pe-
se a su gran consumo de agua. 

En este mencionado cultivo se integraron variedades de mayor 
rendimiento para compensar el alto consumo de agua. 

La intervención de la gestión pública de asistencia técnica 
se redujo sustantivamente a un Índice de una Per;¿3,500 Has. 

Se está renovando la plantación de frutales por variedades de 
mayor calidad y rendimiento. 

Se intenta mejorar la eficiencia en el uso del agua. 



- 109 -

h) F'actores Relevantes en el Desarrollo de la Actividad. 

Contar con planes de cultivo por unidad parcelaria y la in-
corporación de beneficiarios agrícolas con experiencia. 

Crédito y asistencia técnica oportuna suficiente, a corto y 
mediano plazo, con financiamiento externo. 

Disponibilidad del recurso agua. 

Capacidad administrativa instalada en la zona con relativo 
confort, esparcimiento, autonomía administrativa y motivación. 

Diversificación progresiva de la producción. 

Adecuada programación, provisión de insumos, servicios y equ^ 
pos. 

Seguridad de mercado y precios para los cultivos básicos. 

Base económica dé exportación que brinda la producción de al-
godón; frutos tropicales y semi-tropicales para mercados de 
temporada. 

Infraestructura vial, vivienda; asi como la asistencia social: 
educativa y médica. 
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3.2.4. La Generación y difusión de Tecnologías. 

a) Concepción y Estrategia de la Implementación. 

Para el cultivo y práticas de producción se aplicó tecnolo-
gía convencional, teniendo en cuenta : 

1. Cultivos Tradicionales en el pals, en la región; incorporán-
dose al asentamiento rural : algodón, maíz, ho^talizas, man-
gos, limón, etc. 

2. Provisión de semillas,plantones calificados y variedades 
de mayor rendimiento. Cultivos asociados, procurando un ma-
yor uso intensivo. 

3. Para cultivos nuevos se realizaron experimentos como : 
Experimentos en Trigo . Desde 1970 la irrigación y coloniza-
ción San Lorenzo, mediante convenio con-la Universidad Nació 
nal agraria de la Molina, empezó sus experiencias en trigo. 
La primera experiencia constituyó la siembra de 536 varieda-
de de trigo en el vivero Tambogrande,e igual número de varié 
dades en la parcela ganadera de Somate. 
Los resultados obtenidos demostraron la adaptación de un cuĵ  
tivo que antes" se hacia normalmente en la costa.En cuanto a 
comportamiento y sanidad fue satisfactorio, aunque no asi en 
producción. 
Se hicieron experiencias con diferentes variedades de oleagi 
nosas, en la estación experimental del vivero Tambogrande se 
sembró de 6 a 10 variedades de soya, cártamo, ajonjolí y gi-
rasol; además de algunos ejemplares de palmeras aceiteras. 
Se llevaron a cabo experiencias con frutos exóticos de la 
Amazonia, tales como : maracuyá, cocona, tapaerbá, caimito, 
camu-camu, pomarosa, chope, uvilla, ara!zá, huito, marañón y 
tumbo. 
Adaptación de 7 variedades deeucalipto de desierto proceden-
tes de Australia, son plantas que soportan extremas sequías 
y se adpatan perfectamente a la vida de los desiertos. 

A. Difusión de la Experiencia de algunos agricultores califica-
dos provenientes de zonas relativamente más adelantadas. En 
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esta parcela se buscaban efectos demostrativos con la seguri-
dad de que los conductores cumplían con aplicar las indicacio-
nes. 
Para el desarrollo ganadero se importó lotes de Brown Swiss, 
Holstein y otras , aplicándose también inseminación ar-
tificial y la disponibilidad de pastos mejorados. 
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b) Criterios, Instrumentos y Métodos utilizados. 

1. Instalación de centros de servicios. Cursos de cultivo tec 
nico y práctico. 

2. Experimentos de riego para demostrar mejores rendimientos 
con menor dotación de agua para el algodón; resaltando la 
oportunidad y menor cantidad de agua en función del perio-
do vegetativo. 

3. Vinculación permanente con los centros nacionales y regio-
nales de investigación; con la Dirección General de Promo-
ción del Sector y con las Universidades. 

A. Asistencia técnica con ingenieros capacitados en los cultî  
vos que inicialmente se incorporaron al proyecto. 

5. Formación y operaciones de Institutos agropecuarios en el 
área. 

6. Visitas y reuniones con técnicos y expertos nacionales y 
extranjeros. 

7. Eventos y concursos periódicos. 
8. Se trató de desarrollar también, una tecnología básica ar-

tesanal, con talleres de cerámica y carpintería. 
9. Se realizó un registro y seguimiento parcela por parcela 

de la producción y ganadería. 
10. Se infundió una especial motivación y status a nivel de 

los técnicos y profesionales; que se transmitía igualmente 
a los colonos. 

n . Si embargo, la experimentación, la asistencia técnica y el 
crédito fueron los principales instrumentos de conducción 
y concertación de los resultados a lograrse en el periodo 
de colonización y desarrollo agrícola. 
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c) Provision y Utilización de los Recursos'. 

1. San Lorenzo alcanzó un rápido crecimiento agrícola en los 
primeros años, A los A años las parcelas estaban en plena 
producción-

2. El recurso agua, su disponibilidad y uso se aplico'de 
acuerdo a' las estimaciones anuales. Por problemas de sue 
los, la irrigación en algunos sectores de la col£ 
nización resultó ser antieconómica; asi como se perdió 
parte de la infraestructura de riego entre las improduct^ 
vas. 

3. La mano de obra y el empleo generado para la conducción 
agrícola y actividades complementarias fueron plenamente 
utilizadas en el periodo de desarrrollo agrícola; no asi 
en los Olimos años debido a la falta-de empleo generado 
en la actividad agroindustrial, y a la incorporación de 
nuevos agricultores no beneficiarios que conforman áreas 
de minifundio. 

A. Asimismo parte del ingreso actualmente generado no se re-
invierte en el desarrollo del área especialmente por los 
conductores que residen eventualmente en ella. 

5. El crédito a mediano y corto plazo fué satisfactorio y o-
portuno en las primeras etapas de producción. Al perder 
San Lorenzo su carácter particular con lineas externas de 
asistencia crediticia especifica, se ve restringida en el 
monto y oportunidad del crédito del Banco Agrario. Por es 
ta razón los colonos prefieren seguir sembrando arroz y 
maiz que cuentan con precios y comercialización asegura-
da y restringen también, un mayor empleo de fertilizantes 
y mejores aplicaciones técnicas en los cultivos de cítri-
cos naranjos que demandan las especificaciones de algunos 
mercados internacionales de exportación. 
Asimismo el incremento del costo financiero, la inflación 
y recesión actual limitan la accesibilidad de este recurso 
no lográndose financiamiento oportuno en' las necesidades 
de tratamiento de plagas en los cultivos. 
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6. Los suministros de los recursos de mantenimiento de la iri 
fraestructura y equipos no han sido sostenidos. No se pu-
dó implementar los mecanismos adecuados para el financia-
miento y administración de la preservación del sistema, 

7. Es posible considerar también una sobrevaluación del cré-
dito esperado en una diversidad de proyectos :lácteos,pis 
cicultura, alimentos balanceados, centro urbano, etc; con 
tando con una capitalización insuficiente. Esta disper-
sión de la inversión vs concentración no ha facilitado de 
sarrollar un número de programas, menor en toda su inte-
gridad. 

8. La falta de continuidad de una administración regional 
pública/privada no ha permitido hacer más eficiente la 
asignación y utilización de recursos externos y los pro-
pios generados en el área. Esto es particularmente noto-
rio en el relativo estancamiento empresarial de la activ^ 
dad agroindustrial. 
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d) Niveles Alcanzados ^ en la Actividad y Resultados. 

T. Rendimientos.- Han sido bastante exitosos en los culti-
vos de algodón, arroz y maiz; comparativamente 25 PCT 
por maiz; por encima del promdio nacional. Dichos cult_i 
vos ocupan más del 60 PCT del área, cultivada. 

2. Comercialización con intervención y protección del Esta 
do para el caso del maiz y el arroz; y libre para el 
algodón. Falta de canales comerciales para mangos y di-
versificación de Exportaciones de aceite esencial de li-
món . 

3. Las actividades de asistencia técnica, crediticia, ex-
tensión agrícola fueron bastante exi tosas. 
La asistencia social, con apoyo de vivienda, educación 
y asistencia médica fueron apropiadas lográndose una 
transformación social de campesinos y pastores precarios 
en conductores y administradores de sus parcelas, para 
contribuir a la producción y consumo de productos regio-
nales y de exportación. 

5. La falta de una mayor y mejor asistencia técnica en el 
manejo empresarial de las cooperativas de producción, y 
de servicios en cuanto al desarrollo de los proyectos de 
inversión, no permitió en cambio consolidar y alcanzar 
un mejor nivel en el desarrollo agroindustrial. 

6. La organización institucional y servicios privados tam-
poco se han desarrollado; especialmente en la infraes-
tructura y servicios para las exportaciones. 
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e) Reajustes Introducidos. 

1) Relocación de colonos por tener parcelas no producti-
vas. 

2) Reducción del área cultivada de algodón, por proble -
mas de suelos. 

3) Replanteo del proyecto urbano de Cruceta. 
A) Incorporación del estudio de cuencas. 
5) Reducción del área cultivada de la irrigación por ina-

decuado uso del agua; pérdidas en la red de conducción, 
uso en áreas no previstas y falta de un uso intensivo 
de la tierra. 

6) Reevaluación de los proyectos piscícolas lácteos, pro-
cesamiento de frutas. Granjas y plantas de alimentos 
balanceados. 

7) Solución transitoria con grupos electrógenos por la 
no disponibilidad de energía eléctrica del proyecto 
de Yuscay. 

7) Formación de Cooperativas de producción y posterior 
parcelación de las mismas. 
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f) Factores Relevantes en el Desarrollo de la Actividad. 

Motivación y condiciones apropiadas de trabajo de los profe-
sionales, técnicos y obreros a cargo de la implementación. 

Liderazgo gerencial en los niveles de mayor decisión. Difu-
sión de objetivos e información. 

Planificación a nivel de cada parcela, seguimiento y control 
de resultados. 

Crédito oportuno, acorde a las necesidades de producción. 

Desarrollo progresivo y diversificad,o de los cultivos, sele£ 
clonando los de.mayor competencia econpmica y seguridad de 
comercialización. 

Asistencia financiera y técnica internacional dando el apoyo 
integral para los programas económicos y sociales. 

Accesibilidad y gestión de créditos externos capitalizados 
en la zona en montos y oportunidad para la infraestructura. 
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3.2.5. Balance Global de la Ejecución del Proyecto. 

a) Resultados Alcanzados. 

1. Las obras fisicas de la y etapa se ejecutaron confo£ 
me los diseños proyectados y para el área provista de irrî  
gación : ̂ 5,000 has. Debido a la falta de estudios en pro-
fundidad, sobre todo de carácter agrológico/agróeconómico 
y de drenaje n,o se Ipgró aprovechar el 100 PCT dei área 
irrigada proyectada. Los estimados actuales son de 35,^82 
has; incluyendo áreas de precarios, que se abastecen del 
recurso hidrico. 
Por tanto; la ejecución de las obras aportaron un 80 PCT 
del recurso tierra actualmente aprovechado. 

2. La regulación de las aguas se maneja en lineas generales 
conforme lo poryectado y de acuerdo a los pronósticos y re 
ajustes periódicos anuales entre A50 a 750 MILLQNES/m^. 

3. La distribución de la tierra a 1985, se aprecia en el cua-
dro adjunto, incorporando el efecto de la parcelación de 
las unidades asociativas de producción. 

A. La presión social por las tierras ha ocasionado que el nú-
mero de beneficiarios directos con el proyecto alcance 
aproximadamente 5,750 familias, incluyendo 500 familias 
del alto Piura. Indudablemente esta presión ha sido un e-
fecto generado por el propio proyecto. A este número, ha-
bía que añadir aprox. 3,000 a A,000 obreros permanentes; 
estimándose el empleo directo generado en 10,000. 

5. La producción agrícola, proveniente de los principales cul 
tivos se estima enuna media de U.S. $ 

6. De acuerdo a anteriores evaluaciones hay coincidencia en 
señalar que se han recuperado las inversiones realizadas, 
que la experiencia técnica delproyecto por su énfasis téc-
nico asociado al caracter de asentamiento social con pro-
gramas de vivienda rural, promoción social, diversificacion 
de cultivos, frutales, cooperativas de educación, salud,etc. 
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constituye un resultado cuya experiencia es vigente, apro-
vechable para proyectos semejantes. El aporte de tecnolo-
gía externa en la construcción de obras ha sido asimilado 
y extendido por profesionales nacionales en otros proyec-
tos de irrigación : Majes, Poechos,etc. 
Ha puesto también, en evidencia, que la conjunción de apor-
tes de capital y tecnología y la integración de programas 
aún simultáneamente planificados y ejecutados^ constituye 
una modalidad probada de éxito, por las eficiencias de es-
cala, economías de integración y oportunidad en el uso de 
recursos. 
También el proyecto, permitió movilizar los recursos profe-
sionales y obreros dando oportunidad a la utilización de 
la capacidad técnica nacional en un esfuerzo muchas veces 
por encima de su experiencia y entrenamiento, lo que tam-
bién ocasionó el sesgo de sobrevaluación de algunos progra-
mas. 
Esta opción de hacerlo todo, esta mentalidad de'crecimiento; 
sin embargo no fue exitosa en la fase de lograr el desarro-
llo agroindustrial del area del proyecto. 
De hecho tampoco se dió un proyecto de desarrollo agroindus 
trial sobre bases de intercambio regional, y de planifica-
ción conjunta y prioritaria de dicho desarrrollo. Cada acti-
vidad agrícola, pecuaria, piscícola, trató aisladamente de 
convertirse en una actividad de proyecto agroindustrial;oca 
sionando su dispersión, insuficiencia de tamaño, aglomera-
ción y poca competítividad a las necesidades del mercado. 
Así inversamente a la infraestructura agrícola y a la imple 
mentación que se dió para el asentamiento rural; no se pudo 
planificar, ni dotar a la subregión de una infraestructura 
de desarrollo agroindustrial y de mercado. La falta de tec-
nología y experiencia de gerencia empresarial en este esta-
dio, parece haber sido también un factor fundamental. 
Adicionalmente, la sub-región no contó también con una ins-
titucionalidad descentralizada que pudiera asumir la transí^ 
ción de los programas conjuntos de la colonización realiza-
da a la administración tradicional sectorizada de los Minis-
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del nivel central. 
Al no contarse con la oportuna asistencia técnica y .financie-
ra, en este campo de desarrollo institucional, la incipiente 
descentralización regional del pais y la falta de infraestru£ 
tura en el campo de las posibilidades de exportación no tra-
dicional para los productos de la sub-región del proyecto; es 
dable considerar que en este aspecto, que no se han logrado 
todavia los resultados esperados. 
Es oportuno reiterar en este informe, lo mencionado por algu-
nos ex-directores del proyecto,de que "casi nada se ha hecho 
por mantener o mejorar el sistema, por el contrario, progresj^ 
vamente se ha ido mermando su capacidad de trabajo al dismi-
nuir la asignación de recursos y prioridades'.' * 

* Informe anual del Proyecto 1970. Ing. Luis Moscoso, Ex-Di-
rector de la Irrigación y Colonizac ion San Lorenzo. 
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DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS IRRIGADAS 
ANTES Y DESPUES DEL PROYECTO A 1985. 
CURVA DE LORENZ. 

nj t-i 0) u í. re a, 
0) •o 
0) 
n 4-) C <u o L o o, 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

^0 

30 

20 

10 

10 20 30 AO 50 60 70 80 90 100 

Porcentaje de Area Cultivada 



- 122 -

b ) Efectos Indirectos del Proyecto. 

Para sostener la producción agrícola y pecuaria ha sido necesa-
rio el incremento del abastecimiento de insumes y servicios a 
ser provisionados por la ciudad de Piura y en general provenie£ 
te del pais. La cuantificación de este efecto multiplicador de 
la producción y del empleo, no se ha efectuado por requerir una 
contabilización especial de relación e intercambio comercial 
con la región de Piura y sus principales centros urbanos : Piu-
ra, Sullana, etc, con los cuales realiza operaciones comercia-
les. 

La captación y utilización de casi la totalidad del agua prove-
niente del Rio Quiroz, dejó sin disponibilidad de este recurso 
para el valle de Piura; conribuyendo a que se realicen las 
obras para derivar las aguas del Rio Chira,para tal propósito 
y se obtenga un mejor manejo del sistema y desarrollo agrícola 
de la región. 

La ejecución del proyecto ha permitido ampliar el suministro 
de productos alimenticios a la región de Piura, contribuir a 
nivel nacional a la exportación del algodón, disminuir las im-
portaciones de maíz y promover las exportaciones de concentra-
dos de citricos y fruta fresca. Asimismo ha creado una base 
productiva para el desarrollo agro-industrial. 

Capitalizar tecnología para extenderla a proyectos similares 
de irrigación y colonización. 

La incorporación de nuevas tierras y agua, aunado a la presión 
poblacional; han influido por otra parte, a traer agricultores 
y pequeños comerciantes para asentarse en el área del proyecto; 
ocasionando empleo disfrazado y presión hacia el minifundio y 
una subcontratación de la mano de obra no calificada para las 
actividades agrícolas. 
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c) Análisis de las relaciones Proyectado/Realizado. 

Al no contarse en la oportunidad de ejecución de las obras y 
asentamiento rural con el sistema de control y evaluación de 
proyectos adecuadamente implementado; y al no tener información 
accesible; no es posible desarrollar el análisis especifico. 
De manera general; los resultados obtenidos han correspondido a 
los objetivos y metas esperadas; salvo en los siguientes progr£ 
mas y/o actividades : 
1. No se pudo incorporar el total del área con infraestructura 

de riego por problemas de suelos en la zona de Tablazos y 
otras áreas especificas con problemas de ensalitramiento y 
drenaje, que recién comenzó a construirse en 1971/1980:125km, 
que afectaron aprox. el 18 PCT del^área total estimada. 

2. No se ha logrado un adecuado manejo en la distribución y 
asignación del módulo de agua por tipo de cultivo y eficien 
cia productiva. 

3. Las actividades tendientes a consolidar las cooperativas de 
producción no lograron consolidar ni desarrollar la permaneji 
cia de estas empresas. 

A. Los proyectos y ejecución de actividades para el procesamien 
to y comercialización de lácteos, piscicultura, ganadería, 
industrialización y comercialización de frutas, alimentos b£ 
lanceados , energía eléctrica, etc. no han tenido los resul-
tados esperados. , 

5. Asimismo las actividades para mantener el sistema operativo 
y de conservación de las obras decaptación, derivación y ri£ 
go no han producido la preservación del sistema. Igual situ^ 
ción ocurre con los caminos y las viviendas del Proyecto 

6. La planificación y costó de la infraestructura para la'ciu-
dad de Cruceta excedieron las posibilidades reales de su fi-
nanciación. 

7. En referncia a la provisión y utilización de recursos de per 
sonal, equipos y suministros, financieros y presupuestarios, 
costos y plazos se ejecutaron en general, de acuerdo a lo 
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proyectado; observándose sin embargo, las siguientes no 
previsiones de : 
- Personal oportunamente incorporado para estudios de drena 

je. 
- Provisión de personal entrenado en organización comercial 
de la producción regional y del desarrollo y priorización 
agro-industrial; en la fase previa ala realización de pro-
yectos específicos. 

- Personal en administración empresarial de las cooperativas 
y en el procesamiento y comercialización de frutas. 

- Promotores y administradores de empresas. 
- Reducción significativa de personal de asistencia técnica 
y extensión en los últimos 5 años, llegándose a los indi-
ces de 1 profesional para aprox. 5,000 has; en términos de 
cultivos :'1/4,500 de algodón, 1/5,000 has de frutales. 
En resumen, sólo se brinda parcial asistencia técnica a 
aprox. el 50 PCT del área cultivada. 

- En cuanto a mano de obra,se contó con suficiente personal 
proveniente de las zonas vecinas. Co la ampliación de la 
frontera agrícola, la intensificación de las campañas, las 
necesidades de fuerza laboral fue mayores a fin de realî  
zar las obras agrícolas, demanda que llegaba a cubrirse 
con personal proveniente de otros valles atraídos por los 
jornales altos que se pagaban. 
Sin embargo, a pesar de tenerse cronogramas o calendario 
de cultivos a nivel de región, existió siempre una necesi-
dad insatisfecha estacional de mano de obra que no llegaba 
a cubrirse directamente por la concurrencia de ciertas la-
bores culturales. 

- En sus inicp-os la colonización, con la finalidad de brin-
dar el apoyo necesario a los colonos, contó con un pool de 
maquinarias y centros de servicios operativos, que facili-
taron el desarrollo físico de parcelas adjudicadas en for-
ma total a aquellas parcelas de 8 Has y en forma parcial a 
las de mayor extensión. 
Posteriormente llegaron maquinaria y equipo de propiedad 
particular y de los mismos usuarios o perceleros a través 
de préstamos otorgados por el Banco Agrario. 
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En el periodo 1962-196A se obtuvieron importantes produc-
ciones superior a los rendimientos normales, llegando a un 
retorno en algunos casos del 100% del capital de trabajo. 
En los años 1968 y 1970 se lograron nuevamente obtener 
producciones a un nivel de rendimiento del 80-85% del cap^ 
tal pero con un area mayor de cultivo. Estos incrementos 
en la utilidad bruta se podrían considerar por efecto de 
que año tras año se obtenía también un nífejor precio por 
el algodón y arroz, y el incremento progresivo de las plaji 
taciones frutícolas.Por estos cultivos fue mayor el rendi-
miento por unidad de superficie. Los años 1965,1972 y 1983, 
son considerados años de catástrofe para la agricultura 
por efecto de las precipitaciones pluviales que originaron 
inundaciones con. pérdidas en algunos casos totales de cul-
tivos instalados; asimismo la alta proliferación de plagas 
y enfermedades y restricciones en el crédito. 
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k. Elementos para la Evaluación de la Experiencia del Proyecto.. 

^. 1. Análisis Global de la Eficacia del Proyecto. 

^.1.1. Indicadores relativos a la utilización de recursos en el 
Proyecto. 

- 70 PCT de aprovechamiento de la inversión realizada 
en la infraestructura de irrigación; por exclusión del 
canal Tablazos (50 PCT) de este canal ha sido abandona-
do, con aprox. un 20 PCT de canales laterales sobre el 
sub-sistema total. 

- El áreá cultivada ha venido disminuyendo en los siguieri 
tes ratios : 
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RATIOS Y COMPARACION DE AREAS CULTIVADAS 
ENTRE LOS PERIODOS 1.971-1975 y 1976-1980. 

Año 

1971 

1972 

1973 

197A 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Entrega Aguas 
Millones m 

335 

283 

315 

331 

333 

¿i78 

538 

393 

kk2 

358 

Areas Cultivadas Miles de Has. 
San Lorenzo 
Original (1) 

22.9 

2 0 . 8 

25.5 

23.A 

21.8 

19.7 

19.6 

16.1 

17.5 

18.0 

Valle de los 
Incas y Valle 
Hermoso. 

n.d. 

n.d. 

5.6 

5.0 

3.A 

3.7 

2.7 

TOTAL 

22.9 

2 0 . 8 

25.5 

23.A 

21.8 

25.3 

2A.6 

19.5 

21.2 

20 .6 

Promedios : 
1971-1975 22.8 
1976-1980 18.2 

2 2 . 8 

2 2 . 2 

(1) Sub-zonas de san Isidro, Partidor, Malingas, Hualtaco, Somate y 
Algarrobos. 

Fuente : Cuadro basado en los informes anuales de los Ex-Directores 
Generales de la colonización San Lorenzo y en los Informes 
del PPAR. 
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Como el área irrigada fué de 27,609 Has para San Lorenzo original, 
y 5,907 Has. adicionales con la incorporación del Valle de los In-
cas y Valle Hermoso; los ratios de distribución y utilización bru-
ta han sido : 

RATIO DISTRIBUCION RATIO AREA CULTIVADA/ 
AÑOS AGUA/AREA CULTIVADA AREA IRRIGADA : PCT.' 

MILES m^ / Has. 

1971 U,600 83 

1972 13,600 75 

1973 12,300 92 

197'» H,000 85 

1975 15,200 79 

1976 18,000 75 

1977 21,000 73 

1978 20,000 58 

1979 20,800 ' 63 

1980 17,300 61 
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Otro aspecto que explica en parte la falta de ampliación de ti£ 
rras en el área original de San Lorenzo son los cambios en la 
cédula de cultivos, principalmente por la sustitución de las 
áreas de algodón por el arroz, asi como por el limón. El arroz 
consume 65% más agua que el algodón y el limón 21% más. Debe no 
tarse que las decisiones sobre la cédula de cultivo están basa-
das en una proyección del volumen anual de agua disponible y no 
del valor marginal del agua a lo largo del año. 
El número creciente de precarios también explica en parte los 
problemas de agua de San Lorenzo, particularmente los precarios 
a lo largo de la margen derecha del Canal Quiroz y en la quebr£ 
da Totoral. Aunque el área es de 1,600 has. en ambas zonas, las 
modalidades de captación y conducción de agua, sobretodo en el 
Canal Quiroz a través de sifones o mangueras, determinan gran-
des pérdidas de agua. Ante la gravedad de la situación, en el 
mes de setiembre de 1981 los agricultores y las autoridades mon 
taron un operativo policial para reducir drásticamente el uso 
de las mangueras con el fin de que el reservorio almacenara 
agua para preparar el inicio de la campaña agrícola 1980-1981. 
Los funcionarios estiman que los precarios de rio Quiroz y Toto 
ral toman un 30% del agua de San Lorenzo y que en algunos casos 
captan permanentemente unos 3m^ por segundo. 
En los últimos años ha habido también una deteriorización aún 
mayor del sistema de conducción y distribución del agua, origi-
nando pérdidas crecientes de agua en el sistema, no hay un est^ 
dio o análisis sistemático de la eficiencia en la conducción y 
distribución, sin embargo, se estima en el orden del 70%. Tamp^ 
CO ha habido ningún avance a nivel de eficiencia de riego en el 
fundo, a pesar de que el agua es el factor limitante en la pro-
ducción. Las pérdidas de agua en las quebradas y en los canales 
son aprovechadas también por los precarios, los que prácticameri 
te no han sido obstaculizados debido a una política de reforma 
agraria en favor de los grupos de más bajos ingresos. 
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En los años 197^ y 1975 se amplia el área irrigable de San Loren 
zo en 5»907 Has. fuera de sus limites originales, dando origen 
al Valle de los Incas y Valle Hermoso. Esta ampliación se reali-
za basada en la nueva disponibilidad de agua en San Lorenzo al 
comenzar a derivarse las aguas del Rio Chira al Bajo Piura, como 
se señala en el punto anterior. 
Un aspecto importante a destacar es que los mayores volúmenes de 
agua que se notan a partir de 1976 al empezar a ojíerar el reser-
vorio de Poechos, se debe a que San Lorenzo comienza a irrigar 
directamente 3,369 Has. que antes lo hacian a través del sistema 
de distribución del medio y Bajo Piura suplido por San Lorenzo. 
A esto debemos añadir 1,505 Has. del Alto Piura que antes sólo 
se irrigaban con la avenida eventual del rio Piura a través de 
pozos y que podrían ser considerados como una ampliación neta 
del área de cultivo de San lorenzo. 
En los últinos años hay una disminución en el área de cultivo 
original de San Lorenzo debido a las mayores areas incorporadas 
al sistema San Lorenzo, señaladas en el párrafo anterior, al n^ 
mero creciente de áreas de precarios, a la ineficiencia en el 
sistema de conducción y distribución del agua. 
Esta disminución de áreas de cultivo se produce a pesar de la 
entrada en operación del Proyecto chira-Piura. De no haber sido 
por este proyecto, todo el sistema hubiera sufrido apreciable-
mente, aunque también es cierto que lo critico de la situación 
hubiera determinado tomar medidas para una mayor disciplina y 
eficiencia que hubieran neutralizado parte de los problemas se-
ñalados. La situación anterior se observa en el cuadro anterior 
donde el promedio del área cultivada en los limites originales 
de San Lorenzo es de 22,800 Has. en el periodo 1971-1975, para 
luego reducirse a 18,200 has. en el periodo 1976-1980, cuando 
ya operaba el Proyecto Chira-Piura. También debe notarse que 
prácticamente se mantiene el mismo promedio en ambos periodos 
al incluir el Valle de los Incas y Valle Hermoso. Sin embargo, 
estas dos últimas zonas requieren mayores cantidades de agua que 
el resto de San Lorenzo por la calidad de sus suelos. 
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La utilización de recursos de personal de asistencia técnica y 
social respecto al área cultivada ha ido disminuyendo en los 
siguientes ratios: (Has/persona) 

1961 12 
1963 50 
1971 95 
1976 202 
1980 20¿t 
1985 205 

Específicamente en Asistencia Técnica Agraria: {Area cultivada/ 
Ingeniero agrónomo) 

1961 55 
1963 405 
1971 1,200 
1976 2,530 
1980 2,570 
1985 • 6,300 

Los subíndices de conducción del total de área irrigada son: 

Conducción Propia : 82 PCT 
Conducción Contratada : 18 PCT 

En relación a algunos indicadores actividad/resultados, podríamos 
mencionar que se observaron 3 tipos de resultados : 

a) R. Superior Actividad/ R. Esperado 
b) R. Inferior 70 a 80 PCT Actividad/ R. Esperado 
c) R. Negativo ( P= 0)/ R. Esperado. 
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¿t.1.2. Evaluación del Beneficio Total/Costos. 

De acuerdo a los costos globales y desagregados indicados en 
el capitulo correspondiente, se ha obtenido la siguiente eva-
luación : 

a) Inversión Total por area bajo irrigación 
(ver item 2.¿t) US $ 3,59^.00 

El cargo anual por Ha., está considerado 
en 0.08 PCT, de acuerdo a un interés 
real de 7 PCT, y a 30 años de vida con-
table económica *. US $ 287.00 

b) Aplicando el criterio de retorno aporta-
do por los principales cultivos y asu -
miendo el costo laboral al nivel mínimo 
con beneficios sociales, y la tasa de 
interés real 7 PCT, se ha observado que 
con las utilidades brutas de los culti-
vos de algodón, arroz, limón y mango por 
Ha , han cubierto en promedio este costo 
asignado.Así la utilidad bruta en 198! : US $ 2-46.50 
Así por ejemplo en 1973, aflo el cual actualizamos los desem 
bolsos, la utilidad bruta de algodón fué de aprox.US $6A7/ 
Ha; es decir superior en 125 PCT al costo anual imputado de 
compensación. 
Igual consideración podría ser aplicable al cultivo de arroz 
y progresivamente a los cultivos de frutales. 
Sin embargo, al no contarse con un estudio actualizado; es 
dable considerar cálculos anteriores, sólo como una aproxi-
mación; teniendo en cuanta que : 
- Es necesario descontar, el costo de los equipos que no 

fueron amortizados integramente en las obras de San Loren-
zo y que fueron transferidos luego a otros proyectos (Ti-
najones, Chotano, Ministerio de Fomento, étc.) 
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• Asimismo discriminar el costo de las infraestructuras de 
riego que están siendo utilizadas en el área actualmente 
desarrollada, de las que se encuentran sin utilizar. 

Dentro de la propia I.C.L.S. se han hecho algunas inver-
siones de acuerdo al Plan de Desarrollo original, las que 
por falta de continuidad están congeladas y las obras rea 

f 
lizadas sin uso (Urbanización en la Ciudad SanLorenzo,Ceji 
tros de Servicios,etc.) 

Los gastos realizados en la etapa de colonización para 
mantener servicios estables que también se prestan en to-
das las zonas del país y que no tienen porque incidir al 
calcularse el costo por hectárea (Programa de Educación, 
Salud, Administración de Aguas, Vivienda, Asistencia So-
cial , etc.) 

En cuanto a los beneficios : 
El desarrollo agrícola de áreas fuera de la colonización 
no consideradas en el plan original y que están obtenien-
do positivos beneficios. 
La producción actual de la I.C.L.S. deberá proyectarse h^ 
cia el futuro, puesto que muchas de las inversiones hechas 
en las parcelas recién comienzan su consolidación económi-
ca. • 
En su Condición de Plan Piloto, San Lorenzo ha dado opor-
tunidad para el logro de múltiples experiencias, de modo 
tal que los beneficios no deben verse sólo en forma direc-
ta y dentro de sus fronteras, sino que deberá considerar-
se que el país todo se ha beneficiado con las múltiples 
experiencias obtenidas. 
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k.2. Factores, Criterios y Restricciones que Limitaron el desarro-
y/o Eficiencia del Proyecto. 

¿t.2.1. Inconsistencias a nivel del Proceso de Planificación del 
Proyecto. 

a) Con relación a la Concepción y Estrategia Propuesta por el 
Proyecto. 

1. Integración parcial al sistema regional de manejo de 
cuencas de los recursos hidricos y de desarrollo de tie-
rras. 
Las obras'de derivación del río Quiroz se hicieron con 
el objetivo primero de asegurar las necesidades de riego 
del medio y bajo Piura; posteriormente se incorporó el 
objetivo de irrigar las tierras del área de San Lorenzo. 
Por lo cual se construyó el reservorio y la infraestruc-
tura de irrigación y se conjugaron los dos objetivos an-
teriores. 
La competencia y demenda posterior entre ambas areas, 
por el recurso agua y de la insuficiente disponibilidad 
de esta, ocasionó posteriormente, que se hicieren obras 
de derivación del rio Chira para atender la demanda pri-
maria del Medio y Bajo Piura; con lo cual las obras de 
San Lorenzo y el recurso agua se destinan actualmente 
sólo a las áreas del Proyecto de Colonización. 
Estas variaciones desde luego han sido positivas y razo-
nables, pero se han efectuado en oportunidades diferen-
tes sin una conceptuación inicial más amplia en el mane-
jo total del sistema de las cuencas conjuntas del rio 
Quiroz, Chira y Chipillico,etc; que conforman la región 
de desarrollo 
Consecuentemente se ha observado cierta inconsistencia 
entre los objetivos a largo plazo: manejo total del sis-
tema; con los objetivos específicos implementados en ca-
da etapa. (Ver cuadro del programa de Ejecución Periodo 
19^3-68 y Periodo de operación 1968-85). 
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2. La conceptuación de la estructura social y económica de 
producción de carácter heterogéneo ha brindado posibili-
dades de ingreso y desarrollo social muy dispares a los 
propietarios de las unidades de producción. 
Simultáneamente con grupos homogéneos de productores,cori 
ductores de 6 a 18 has, se encuentran sectores agregados 
de productores con fundos entre 19 y 60 has; y producto-
res minifundistas y precarios con parcelas* menores de ^ 
y 3 has. 
Consideramos que los objetivos para la conformación de 
la estructura social y económica podrian haber sido más 
homogéneos, en términos de ingresos v expectat ivas de 
desarrollo; v menos relevante, en cuanto al tipo de orp;a 
nización empresarial; asi la implementación de cooperati 
vas de producción sin una suficiente soportabilidad eco-
nímica para su desarrollo disminuyó .las posibilidades de 
éxito y de gestión de este tipo de empresas. 

3. Faltó en su oportunidad el Plan de Desarrollo económico 
y Territorial de la Región; pero con mayor necesidad el 
plan o programa de Inversiones de desarrollo 
agroindustrial. En íunción de este desarrollo tan impor-
tante para absorver la futura presión de empleo provenieji 
te de las actividades productiva primarias, se planificó 
y ejecutó la infraestructura física, comercial y de ser-
vicios, la disponibilidad de energía eléctrica, entre 
otras; y la adecuada asistencia técnica. 

Asimismo; no se contempló o pudo programarse una adecua-
da transición institucional entre la organización pública 
central del proyecto a las organizaciones privadas o mix-
tas; las que por otra parte no estaban también suficiente 
mente organizadas. Esta insuficiencia es notoria por la 
falta de preservación y manejo operativo actual del sist£ 
ma hidráulico y de irrigación y de drenaje. 
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5. La evaluación de la problemática social, no pudo contem-
• piar bajo un mismo criterio, a la totalidad de colonos y 
formular objetivos comunes de transformación y asignación 
de los nuevos recursos generados por el proyecto. Esta 
evaluación limitada por las politcas sectoriales y por 
los alcances de carácter legal de la Reforma Agraria. 

6. En este sentido, la adjudicación y entregó de parcelas, 
constituyó un objetivo superior que el lograr una rápida 
incorporación productiva de las tierras, a través del es-
fuerzo propio de convertir, primero, a los futuros colo-
nos en conductores y administradores previamente entrena-
dos. En este sentido no se apreció una estrategia previa-
mente planificada tendiente a ^Jalorizar el recurso que 
con tanto esfuerzo el pais entregáTaa a los futuros colo-
nos y por tanto; la organización productiva y transforma 
ción social de convertir a grupos económica,y socialmen-
te marginados en eficientes administradores se hubiera 
logrado mediante proyectos específicos de entrenamiento 
en conjunto de parcelaciones previstas para tal efecto, 
aún utilizando parcialmente la infraestructura instalada 
aprovechando fuentes alternas de disponibilidad de agua. 
De esta manera, se habría acelerado la productividad del 
capital invertido y obtenido por otra parte, la evalua-
ción ex-'antes de un área representativa, para proyectar; 
la luego, a toda el área de colonización, con mayor efi-
ciencia, en el uso agro-económico del agua,rotación de 
cultivos, uso intensivo del suelo. 

r/ 
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b) Con relación a la Coherencia Interna del Proyecto. 

La falta de continuidad en la conducción y asistencia técni-
ca del proceso global de desarrollo, posterior a la produc-
ción agrícola, versus la propia conceptuación específica de 
un desarrollo gravitacional casi secuencial a las activida-
des productivas ya establecidas, no se cristalizaron en el 
logro del desarrollo agroindustrial sostenido.r Esta falta 
de planificación global, de programación regional de inver-
siones que aprovecha las economías de escala y de mercado; 
fue subestimada por los agentes planificadores; y subesti-
mada por los propios agricultores. Asi varios de los progra-
mas y proyectos de inversión no han tenido éxito, tras una 
década de su formulación e iniciq de su ejecución. 
La organización económica y social de _la comercialización 
de productos no protegidos por el Estado, no se ha desarro-
llado también por falta de las condiciones básicas pre-requ£ 
ridas para una economía de mercado; así es muy difícil lo-
grar que productores aislados, dedicados a la producción in-
dividual de mangos y cítricos, puedan en cambio asociarse 
para operar conjuntamente un centro de acopio y procesamien-
to de frutas destinadas a la exportación. 

Este mercado prioritario para el país, dentro de su estrate-
gia de desarrollo sectorial cara or.oductos no tradicionales 
de exportación, requiere que la ínfima producción, sea desa-
rrollada para obtener la calidad de un producto competitivo, 
con la oferta de otros países, que utilice sólo insecticidas 
permitidos, que cuente con los envases y aprovisionamiento 
apropiado, disponga del equipamiento de frío, de la organiz£ 
ción comercial que la represente en el mercado, de los me-
dios de transporte y facilidades de embarque, entre otros; 
que ciertamente, sí requieren una participación conjunta de 
las organizaciones públicas y privadas, y sobretodo construir 
una actitud de organización social-económica para tal propo-
sito. Como puede facilitarse esta gestión común en medio de 
una estructura productiva individualizada económica y social 
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mente diferenciada. 
En cuanto a subestimación de costos, éstos son de alguna 
significación en lo referente a las obras de drenaje, debi-
do a la falta de un amplio y más profundo estudio de los . 
suelos que motivó que los diseños y obras se hicieran cuan-
do ya se habían adjudicado las tierras y estaban en plena 
producción; ocasionando modificaciones ampliatorias en las 
inversiones; ,y relocación de los colonos afecC'ados. 
El costo de preservación y adecuada operación del sistema 
hidráulico, de los caminos, viviendas,etc; parece no haber-
se considerado en la magnitud necesaria, sobre todo no ha-
berse imputado desde el inicio en la propia producción; la 
falta de reinversión en el Sistema es materia de una grave 
preocupación; como lo es la carencia de recursos económicos 
de la Junta de Regantes y de la . Direcrión General de Aguas 
que administran el sistema. 
La capacidad de gestión en las etapas de construcción y de-
sarrollo agrícola no ha sido objeto de observaciones signi-
ficativas, denotándose en cambio; por los resultados obten^ 
dos; una falta de armonización de la gestión social para d£ 
sarrollar la gestión económica empresarial de los grupos 
cooperativos de producción. En todo caso, esta sobreestima-
ción podría interpre tarse también, en términos dé una fal-
ta de incorporación de equipos profesionales enlos campos 
de psicología social, promotores y administradores de empr£ 
sas economistas, planificadores regionales e industriales y 
expertos en comercialización y proyectos en algunas etapas 
del proyecto de colonización y desarrollo posterior. La fa_l 
ta de entrenamiento periódico de los administradores y res-
ponsables de los programas es tambieñun indicador de sobre-
estimación. 



- 1A3 -

c) Con Relación a la Adecuación de los Métodos de Planificación 
Adoptados. 

- Falta de estudios del sistema de manejo de cuencas, dentro del 
cual se inserta la adecuación del proyecto. 

- Carencia de estudios detallados de suelos, asi como de riegos 
en su debida oprotunidad. 

- La no formulación del Plan Económico Territorial de la Región; , f 
en cambio se sobre estimó la planificación y uso del espacio de 

y ' la proyectada ciudad Cruceta. 
- Carencia del Plan de Inversiones, a fin de orientar y priorizar 
las inversiones por actividades. 

- Falta del estudio de infraestructura del desarrollo agroindus-
trial, comercial y de la asistencia técnica requerida, para 
crear y propiciar las condiciones de'dicho desarrollo. 

- La restringida participación de instituciones nacionales e in-
ternacionales de desarrollo regional 
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ii.2.2. Insuficiencias a Nivel de Organización , Dirección y Gestión 
del Proyecto. 

a) Con relación a la organización e integración oportuna de la 
unidad ejecutiva del proyecto, se ha podido apreciar cierta 
insuficiencia en la implmentación de cuadros de economistas 
agrícolas especializados, entomólogos, administradores de em 
presa y especialistas en sistemas de riego, en etapas relie-
vantes en la performance general del proyecto. 

b) Aún cuando la centralización para la ejecución del proyecto, 
parece haber sido satisfactoria para una dirección, control 
y toma de,decisiones ejecutivas para.la consecución de re-
sultados. t 

.Esta centralización, por otra parte, subvalúo la gestión de 
apoyo y asesoramiento de especialistas en planificación y en 
el seguimiento y control de la ejecución; la cual no fue im 
plementada con la capacidad y el nivel requerido. 
La falta de cuadros técnicos para una organización económica 
espacial de una producción a escala diferente de la propia 
parcela y una mayor discusión del modelo de parcelación adop-
tado parecen indicar también, una incompleta organización a^ 
ministrativa. 

c) Como se ha manifestado en items anteriores del presente in-
forme, la adecuación cuantitativa y cualitativa de los recur 
sos humanos para las ,obras y programas de desarrollo agric^ 
la y asentamiento rural fueron muy satisfactorias; sobre to-
do para implementar las cédulas de cultivos y las opciones 
de organización social. Esta asistencia también se ha reduc^ 
do 
En cambio, la falta de una estrategia para entrenar al futu-
to conductor de tierras, en una fase anterior a la adjudica-
ción de las mismas, refleja a pesar de considerar la presión 
social y política, la ausencia de equipos de planificadores 
y administradores del desarrrollo rural, que fueran incorpo-
rados antes de la ejecución del asentamiento rural. 
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Asimismo como.también se ha indicado, se ha presentado una : 
falta adicional de economistas agrícolas, agrónomos especially 
zadbs, administradores de empresas y expertos en comercializa 
ción. La asistencia técnica en este sentido fue muy temporal. 

d) El principal criterio de selección y estabilización de pers£ 
nal fue la identificación previa y contacto directo de perso-
nasantes que la preformulación de especialidades. 
La residencia permanente enel lugar de trabajo, dotando de f£ 
cilidades de vivienda y comedor, la proyección de un grato am 
biente de trabajo fue relievante. 
La constante comunicación e interacción profesional y técnica 
, la motivación y responsabilidad para implementar el proyec-
to fueron siempre estimuladas por los Directores Generales 

f 
del mismo, con bastante éxito. 
Es dable bajo estos criterios de adecuación enla ejecución de 
los profesionales incorporados que no se pudiera dotar al Pro 
yecto con todos los recursos humanos especializados para los 
diferentes aspectos del mismo. 
Es evidente a nivel de la programación de proyectos, no sólo 
considerar las necesidades de recursos en el corto plazo,sino 
también incorporar a profesionales para implementar acciones 
a mediano y largo plazo, 

e) En las etapas de construcción de obras y asentamiento rural 
la mayor coordinaciónse hizo con las Direcciones pertenecien-
tes a los sectores público, y con los Municipios de los pue-
blos aledaños. No se pudo aprciar una amplia interacción,res-
tringida también por el escaso desarrrollo institucional pri-
vado en el área del proyecto. 
Los organismos responsables de la ejecución del proyecto han 
sido diferentes en el transcurso de los años, asimismo el pro 
yecto ha ido cambiando de ubicación de dependencia dentro del 
organismo respectivo, así inicialmente perteneció al_Ministe-
rio de Fomento y Obras Publicas, y posteriormente paso a de-
pender de : Instituto de Reforma Agria y Colonización, Ofici-
na nacional de Reforma Agraria y Promoción Agraria y Consejo 
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NacionalAgrario, Dirección General de Reforma Agraria, y Asen 
tamiento Rural y Zona Agraria. 
los cambios continuos de dependencia del Proyecto exigían rea 
lizar coordinaciones con las instituciones que anteriormente 
fueron encargadas de su ejecución, también se vió una defi- ^ 
ciente relación y coordinación con los órganos normativos de 
cada uno de los componentes que se desarrolla en el Proyecto. ^ 
Por ser el proyecto integral, se presentaron limitaciones y 
deficiencias en las coordinaciones con el Banco Agrario (cré-
dito), Ministerio de Educación , Ministerio de Salud y Mi-
nisterio de Vivienda. 

f) Los sistemas de seguimiento y control de los proyectos fueron 
en su mayor centralizados por la propia unidad de ejcución. 
El sistema sectorial de Evaluación y Control no se habla esta 
blecido, ni el sistema permanente de auditorías operativas, 
que hoy, efectúa la Inspectoría General de la República a tr£ 
vés de sus inspectorías sectoriales y órganos Regionales. 
Desde luego el control de racionalización de procedimientos 
fue irrelevante. 
Aún cuando la Dirección del Proyecto estableció un archivo de 
la gestión; los órganos centrales sectoriales respectivos no 
lograron coordinar un adecuado seguimento del Proyecto; salvo 
la información nominal de avances sobre metas presupuestarias. 
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4.2.3. Insuficiencias a nivel de Provisión y Utilización de recursos, 

a) Parte delsuministro de equipos, servicios y materiales prove-
nían de la Capital, por lo que la administración de la unidad 
ejecutiva, mantenía en determinadas circunstancias, stocks 
con '-.ierta holgura,y se tuvo que establecer una unidad admi-
nistrativa a nivel central. 
Los equipos y maquinarias pesados, se adquii^ian por. licita-, 
ción publica, dándose preferencia a la competitividad de pre-
cios. 
En este sentido se conformó maquinarias y equipos de distin-
ta procedencia y marcas, con problemas posteriores de manten^ 
miento de repuestos. 
Posteriormente las principales compañías abastecedoras visita 

t 
ban y ofrecían sus productos y servicios enla propia región; 
sin embargo la Dirección de Administración del Proyecto,apa 
rentemente no pudo llevar por posteriores limitaciones presu-
puéstales un adecuado suministro de repuestos.' 
Los servicios de vivienda a los trabajadores de la coloniza-
ción, algunas viviendas (24) se encontraban desocupadas por ; 
agrietamiento de pisos y paredes por la presencia de arcilla 
expansiva en el suelo, y ensalitramiento y mal drenaje. 
Como consecuencia de la renuncia de médicos y odontólogos a-
fectó la prestación de servicios médico-profesional haciéndo-
se más critica en 1968 por el cese de personal auxiliar, lo 
que originó que el proyecto anule los servicios médico asisteri 
cial, siendo asumidas estas acciones por el Ministerio de Sa-
lud a partir de 1979-
Casi la totalidad de caminos principales requieren de inver-
sión para su mantenimiento y acondicionar un mínimo de condi-
ciones adecuadas. 
El servico telefónico interno no es eficiente, por el mal es-
tado de los tendidos y postes, además no se cuenta con la mo-
vilidad necesaria para el mantenimiento de este servicio. 



- 8 -

b) No se ha apreciado dificultades connotadas en la disponibilidad 
de los recursos financieros externos; si retrasos en las asign^ 
ción y disponibilidades presupuestarias, en la contabilización 
y estados de cuentas para lograr la disponibilidad de las part^ 
das externas convenidas. La falta de ágiles sistemas operativos 
para llevar los estados de cuenta hacían morosas estas aplica-
ciones. 
En etapa posterior al asentamiento rural y desarrollo agrícola; 
el monto y oportunidad del crédito para producéión a corto pla-
zo se fue restringiendo y preferentemente se dirigió a Iso cul-
tivos de comercialización asegurada : agodón,arroz, maiz; en 
cambio, el crédito para los cultivos permanentes qu fue bastan-
te accesible enlos primeros años; se restringió severamente, so 
bre todo por la falta de disponibilidad también del Banco Agra-
rio; ocasionando disminución y una-falta de oportunidad en las 
aplicaciones culturales. 
En lineas generalesla tasa de recuperación de los créditos es 
altamente satisfactoria 95 PCT superior al pago de la deuda a-
graria • y un Índice moroso del 15 PCT,-' 
En el caso de colonos individuales, y del 33 PCT para los ex-
miercbros de las empresas asociativas. 
Esta diferencia se explica también por los menores niveles de 
ingreso rural estimados para este grupo que no alcanza el 70 
PCT del nivel de ingresos de los colonos con parcelas mayores 
de 5 Has. 
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Insuficiencias con Relación a la Tecnología de Producción. 

La falta de experimentación para cultivos no tradicionales 
en la región fue un factor que afectó la producción de man-
gos sobretodo en cuanto a la selección de variedades de ma-
yor calidad. Se desaprovechó también una brillante oportun_i 
dad de experimentar y desplegar incéntivos nuevos de renta-
blidad económica competitiva. 
La falta de modelos experimentales para sis'temas de riego 
y su poca extensión no influenció las prácticas de cultivo 
del algodón, pese a promisorios indicadores que mejorarían 
la productividad de este recurso. 

^.2.5. Con respecto a la integración territorial y de la nueva co-
munidad que se establecía; podrid anotarse, que el rol asig-
nado a la ciudad de Cruceta no se efectivizó por sobreesti-
mación de su crecimiento y altos costos de implementación. 
La falta de energía electrica parece ser una insuficiencia 
gravitacional, y la dispersión de las parcelas no favorecía 
el crecimiento de una vida comunal mayor. 
Específicamente se han presentado relocaciones de colonos y 
crecimiento de grupos de precarios en áreas no previstas. 
La participación de los benficiarios en la ejecución del 
proyecto ha sido mínima, sin embargo ellos han participado 
en el financiamiento de gastos de operación y mantenimiento 
de la infraestructura de riego a través de la Junta de Usua 
rios o Regentes, ademas participaron en el mantenimiento de 
la casa de válvulas y también de actividades de mantenimien 
to del Distrito de Riego. Es necesario indicar que no exis-
te un progíma de operación y mantenimiento, ni tampoco un 
diagnóstico que defina la problemática actual y sirva de b^ 
se para tomar acciones entre las cuales el precisar la par-
ticipación más conveniente de los beneficiarios. Además se 
requiere determinar la organización que deberán tener los 
benficiarios para garantizar la permanencia de un sistema 
eficiente y autofianaciado del uso del agua. 
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A.2.6. En cuanto a fatores externos al proyecto, hemos anteriormen 
te anotado que este tipo de proyectos son muy sensibles, por 
su natural maduración y desarrollo a largo plazo, a los cam-
bios del marco legal en materia de asignación de tierras y 
uso del agua que se dieron en el proceso de Reforma Agraria. 
Las interpretaciones y aplicaciones de estas politicas en la 
asignación de los nuevos recursos y el área social destinada; 
parece haber influenciado para que en la es^tructura product_i 
va,subsista la mediana y pequeña propiedad, y el minifundio 
con diferentes capacidades y espectativas de desarrollo so-
cial y económico. 
Al final, la presión social por recursos que permiten gene-
rar producción y empleo y la insuficiencia del desarrollo 
agroindustrial rebasaron las posiciones del marco legal y 

« 

económico en que se sustentó el proyecto.La base agrícola de 
producción ha sido insuficiente para atender las demandas f]j 
turas de empleo. 
El costo del crédito, la situación actual de'recesión e in-
flación afectan la recuperación y consolidación del área del 
proyecto de San Lorenzo, agravada por los desastres natura-
les de 1983, en que se perdió aproximadamente el 60/70 PCT 
de los cultivos, cabezas de ganado y aprox. IODO has de ti£ 
rras agrícolas cultivadas. 
El área del proyecto es muy sensible a las politicas de pr£ 
cios que afectan a tres de sus principales cultivos : algo-
dón, arroz y maíz; el primero no es controlable por corres-
ponder al mercado externo; pero si le afecta la la oportu-
nidad en que el agricultor recibe el pago de su producción, 
los mecanismos acordados para su comercialización y el cos-
to de insumos, fertilizantes, pesticidas en relación con el 
monto y oportunidad del crédito, igualmente las politicas 
de precios y mecanismos de comercialización para el arroz 
han afectado el nivel de ingresos real del agricultor. 
Asimismo la austeridad y limitación de recursos presupuesta 
les asignados para la región, han imposibilitado atender el 
mantenimiento de la infraestructura instalada. La falta de 
un Fondo que hubiera canalizado los aportes privados, inci-
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den también en la falta de recursos económicos.para tal efec 
to. 
La actual estructura orgánica adolece de un. adecuado órgano 
de dirección, al ser este una coordinación y no una jefatura 
que permita decidir y operar acciones que requieran ejecutar 
se en la colonización. 
El proyecto que comprende la ejecución de acciones diversas 
(multisectorial) recibe constantemente normas y procedimien-
tos de los diversos sectores(Agricultura, educación, salud) 
produciéndose una presión permanente para cumplir e informar 
sobre el comportamiento de cada uno de los componentes; a e£ 
to se agreaga requerimientos administrativos-contable que 
es necesario cumplir de acuerdo a dispositivos legales vigeri 
tes. Además cundo el proyecto requiere el apoyo y/o financi^ 
miento de sus acciones está obligado a recurrir a institucio& 
nes localizadas en la capital del departamento y/o Lima. 
Además debido a que el poryecto no cuenta con los recursos 
financieros suficientes y oportunos, es necesario solicitar 
y esperar la aprobación por parte de la administración cen-
tral del Ministerio de Agricultura y de Economía y finan!;as, 
Todos estos son factores exógenos que condicionan o alteran 
la marcha normal del proyecto y el logro de sus beneficios 
como fueron previstos en la concepción orignal. 
En cuanto a las entidades internacionales; como es el caso 
del Banco Mundial o AID, se tiene que para que estos organi£ 
mos habiliten normalmente recursos del crédito externo exi-
gen que el país disponga de la contrapartida nacional de a-
cuerdo a las condiciones contractuales acordadas, este requ^ 
sito no siempre se cumple lo que permite una menor disponibj^ 
lidad financiera del proyecto. Además las entidades interna-
cionales requieren de informes sobre los avances y gastos 
que realiza el proyecto aunado a los requerimientos de los 
organismos nacionales se produce una variedad de informes 
que no siempre son atendidos de acuerdo a lo solicitado ni 
tampoco en forma oportuna. 
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.3. Síntesis v Conclusiones;Los problemas tós^ixc^r, y ia3_aj_Lerria-
^^^s de Acción. 

A. Goner-ales. 

1) I.a I'^rigación y Colonización de San Lorenzo constituyó una 
exitosa modalidad de uso intensivo de capital y tecnología 
convencional para incorporar nuevos recursos de tierras pro-
ductivas y asignar dichos recursos a beneficiarios califica-, 
dos de la Reforma Agraria. La magnitud y características de 
este tipo de desarrollo económico y social dependieron en 
alto grado de la conceptuación global sobre las políticas na 
cionales para el desarrollo del sector. 

2) A través del desarrollo de tierras y el asentamiento de los 
colonos, se ha logrado incrementar *el producto bruto de la 
región y transformar a algunos grupos socialmente marginados 
en conductores y administradores de sus propias parcelas. 

3) La falta de asistencia técnica y de planificación para el 
desarrollo de la infraestructura agroindustrial y comercial, 
no ha permi.tido que la base económica de se desarrolla a una 
etapa superior, que genere los ingresos y el valor agregado 
para las necesidades de empleo y demandas sociales en el 
area del proyecto. 

A) Es evidente, que dentro de las diferentes fases de ejecución 
del proyecto no se consideraron las actividades cuya ejecu-
ción correspondía a un periodo posterior. El énfasis en cum 
plir las metas de adjudicación de tierras, y su inmediato 
desarrroHo agrícola no favoreció la realización de estudios, 
experimentos y actividades de planificación necesarias para 
el desarrollo del proyecto en el mediano y largo plazo. 
Esta consideración se aprecia por la falta de oportunidad en 
los estudios de drenaje, sistemas de riego por cultivo, pre-
entrenamiento de colonos antes de la adjudicación de tierras, 
planificación agroindutrial y requerimientos de asistencia 
técnica, organización empresarial con diferentes posibilida-
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5) La implementación técnica y operativa que demandó la pla-
nificación y ejecución del proyecto, se realizó en función 
de las posibilidades y condiciones generales del Pais; al, 
grado de especificaciones y requerimientos del finahcia-
miento extermo, así como al nivel de asistencia técnica na-
cional e internacional incorporados al proyecto. 
La tecnología nacional aplicada para el desarrollo agríco-
la fué más que suficiente, para lograr una base económica 

i-

de producción primaria; la falta de experiencia nacional y 
de asistencia técnica internacional, para el desarrollo agr£ 
industrial y comercialización de productos no tradicionales 
afectaron el desarrollo sostenido del área del proyecto. 

6) La infraestructura física del sistema hidráulico y de irri-
gación se encuentra en grave situación de deterioro, por 
falta de mantenimiento inadecuada transferencia a los res-( . 
ponsables de su preservación, y reducida disponibilidad de 
recursos y fondos específicos para tal efecto. 

B. Específicos. 

1) El Proyecto Irrigación y Colonización San Lorenzo, ha ser-
vido de escuela en el país tanto en la formación de profe-
sionales como para la planificación de otros proyectos. 

2) Los objetivos del Proyecto, no se han cumplido enn cuanto 
al aprovechaminto de tierras esperado, así al concluirse 
la etapa en que debería mejorarse el riego de 31,000 ha • 
en la práctica se consigue un mejor desarrollo a.costo 

de comprometer agua, que al concluir la etapa sería ade-
cuada para desarrollar nuevas tierras. Concluida la seguri 
da etapa y no empezar de inmediato la tercera etapa se con-
solida el mayor desarrollo provocando el problema del défi-
cit de agua. 

3) El proyecto no programó acciones de drenaje creando un pro-
ceso de salinización y elevación del acuifero que ha tenido 
posteriormente que ser estudiado (0,000 has con problemas 
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A) El proyecto no contó inicialmente con un estudio hidrológi-
co confiable, asi como estudio de suelos a nivel detallado. 

5) El proyecto ha sufrido una continua disminución de la capa-
cidad instalada de personal, que han, obligado a la reducción 
y/6 supresión de servicios tanto de apoyo a la producción 
como de mantenimiento de la infraestructura e instalaciones, 
la cual no ha sido cubierta por el sector privado. 

6) Desde 1962 se han producido asentamientos ilegales a lo lar-
go del canal de derivación del rio Ouiroz, mostrando que e-
xiste una gran demanda de tierras en la zona y una falta de 
absorción de empleo. 

7) En ei periodo 1976-1981 se detéctó la falta de expansión de 
las áreas de cultivo a pesar de madores disponibilidades de 
agua al comenzar a operar el proyecto Chira-Piura. 

8) Aumento de las areas de precarios acompañados de prácticas 
de riego con gran ineficiencia. 

9) Deterioro del sistema de conducción y distribución por los 
reducidos presupuestos, asignados al provecto para manteni-
miento y operación que provoca pérdidas crecientes. 

10) Se observó descuido en la eficiencia del riego en cada fun-
do, 

11) La sustitución de tierras demenor consumo de agua dentro de 
los límites originales de San Lorenzo por tierras de una ma 
yor consumo como las del Valle de los Incas y Valle Hermoso. 

12) Se produjo un incremento en los rendimientos por hectárea 
en los cultivos y una mejora en la comercialización de los 
frutales debido a la instalación de plantas procesadoras, 
particularmente de aceite esencial combinado. 

13) Los socios de las ex-cooperativas agrarias de producción 
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han mejorado su condición de productores al aumentar el área pro 
medio por socio como resultado de la reducción del 30% de sus 
mienbros, y a la mayor experiencia adquirida en los últimos años 
unido al hecho de la individualización de los lotes ha origi^ 
nado un aumento en el trabajo de los socios. 

1A) No se conoce con la profundidad requerida la situación de paralj^ 
zaión de los proyectos de inversión y de comercialización en la 
región. 
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c) Alternativas de Acción. 

1) Implementar un apoyo de asistencia técnica financiera internacio-
nal en la realización de los siguientes proyectos : 

1.1. Plan de Infraestructura para el desarrolloagroindustrial y come£ 
cial de proyectos no tradicionales. 

1.2. Proyecto para el sistema de riegos por cultivos y mejor utiliza-
ción del recurso hidrico. 

1.3. Proyecto de rehabilitación del sistema hidráulico, de irrigación 
y drenaje. 

1.^. Reforzar la administración y gestión institucional privada que 
participan en la utilización de los recursos. 

2) Extender en los términos de elaboración y ejecución dé proyectos 
los requerimientos de personal qeu aseguren la planificación del 
proyecto • a mediano y largo plazo, la racionalización de los 
procedimientos operativos,los sistemas de ejecución descentrali-
zada y la evaluación periódica del mismo. 

3) Previsión de los fondos, que deberían formarse en su oportunidad 
para disponeer de los mismos, en los periodos de estrechez econó-
mica, que afectan el desarrrollo del proyecto. 

A) La selección de las tecrologias a incorporarse en las fases de de-
sarrollo del proyecto deben tender siempre a formar una activi-
dad económica competitiva en el ámbito del mercado al cual se de¿ 
tina la producción de bienes y servicios. Por tanto; dichas tec-
nologías tendrán en cuenta el intercambio comercial, dentro y fue 
ra de la región, para asegurar la competitividad en los mercados 
en el mediano y largo plazo. 

5) Participar a los beneficiarios del proyecto en las actividades 
de recuperación, consolidación y desarrrollo, que demanda la si-
tuación actual del área, inicialmente realizar un seminario con 
las Instituciones Públicas,Privadas, Ex-Directores del Proyecto 
asesores y expertos. 
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6) Otras acciones : 

Evaluar y replantear la planificación y desarrollo de la ciudad 
Cruceta. 

Evaluar la situación de los proyectos específicos, su parali-
zación y posibilidades de recuperación y gestión empresarial. 

Evaluar la disponibilidad actual y aprovisionamiento de energía 
eléctrica. 

Evaluar el sistema total de cuencas de la región, proyectando 
la conformación exhaustiva del sub-sistema San Lorenzo. 

Prestar especial atemción a los precarios en la zona, evitando 
la agudización social de su situación. Asimismo formular y ej£ 
cutar una estrategia de motivación social e institucional para 
toda la población en su conjunto. 

Evaluar la situación v posibilidades actuales de desarrollo fo-
restal, ganadero, piscícola, turístico, repriorizando las obras 
en actual ejecución y/o aplicación. 
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ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO. 
/ 

1.1. Breve Identificocién del Proyecto; 

Es un Proyecto de Desarrollo Gonadero que intenta por 
primera vez conjugar el f i nanc 1 am i ent o con la asisteri 
CÍO técnica, en base o una planificación realista a -

nivel de fincas y aprovechando la tecnología existen-
te y probado con éxito ©n la región. 

El proyecto abarcaría el desarrollo de mil (1.000) fin 
cas ganaderas ubicadas en la Cuenca del Lago de Maro-
caibo, Venezuela ( 73° 30' - 70° O'Long. O y 7°30' -
11° O'Lat. N. ), región Nor-Occidental, aprovechando-
la capacidad instalada en ^o zona, para la actividad-
lechero, con un financiamiento de 740 millones en su-
totalidad por el Estado Venezolano, a través del Fon-
do de Crédito Agropecuario (F.C.A), en un lapso de --
tres (3) oñoSo 

Lo organización del proyecto se concibe como un esqu^ 
ma regional, que garantice a los productores un crédi 
to oportuno y técnicamente asesorado, desde la ploni-
ficación, ejecución y evaluación del binomio crédito-
asistencia técnica. Lo responsabilidad regional est£ 
ría en manos de la Corporación de Desarrollo de la Re 
gión Zuliona ( Corpozulia ), la cual tendría uno línea 
de crédito con el Fondo de Crédito Agropecuario del -
20%, 40% y 40% de los 740 millones poro cada uno de -
los tres <3) oRos respectivos. Adscrita a la Corpor£ 
ción existiría una junta asesora con poder de declarar 
lo elegibilidad ó no de las solicitudes. 
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Pora el trámite de los créditos y la osistencia técnico, Co£ 
pozulio debería establecer convenios inter-instituciona1 es-
con la Banco Regional paro lo provisión y manejo más eficien 
te y oportuno de los recursos financieros; y con los orga -
nismos 6 empresas de asistencio técnico como responsables -
de lo planificación, osesoromiento oportuno y evoluación de 
la marcho del proyecto. Los característicos del crédito in 
dividuol serían para consolidación de fincas y de plazos la£ 
gos (hasto 20 años) con cuatro (4) años de gracia y 7.5% de 
interés anual, con uno asistencia técnica permanente y o b H 
gatoria, financiado parcialmente por el productor. 

Finalmente, el desarrollo de estos 1.000 fincas implicorío-
estoblecer metes basadas en crecimiento vertical, mós que -
horizontal, con lo perspective de que lo Cuenca del Logo de 
Morocoibo contribuyera con uno cuota del 40% del incremento 
esperado en lo demando nocional de leche para los siguientes 
tres (3) años después de implementado el proyecto. 

El Proyecto dentro del Morcó Global Político; 

El mismo estó insertado en Ids políticas sociales y econó--
micos de los planes nacionales, sectoriales y regionales del 
Estado Venezolano. A continuación en el Cuadro No. 1, se -
mencionan los planes y políticos del Estado pora el sector-
agropecuario. 

. . / . . 
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CUADRO No. 1 Marco Global Político. 

PLANES POLITICAS 

VI PLAN DE LA NACION 
GLOBAL. 

1. Políticas poro el mejoramiento de la distribución del 
Inqreso. 
-Políticas de empleo. 
-Políticas de precios. 

2. Políticas para incrementar la eficiencia y la capaci-
dad productiva del Sistema Económico: 
-Políticas de Productividad. 
-Política de inversión privada. 
-Política de inversión pública. 

VI PLAN DE LA NACION 
SECTORIAL. 

Dentro del sub-sector se preveé para "bovinos de leche"-
uno occión conjunta dirigida a tres niveles: empreso êc 
tensiva, empresa intensiva y empresa pecuaria de la refor 
mo Agraria. 
Para la primera el esfuerzo principal estaró concentrado 
en mejorar la capacidad de producción de alimentos bósi— 
eos para animales (pastizales), mediante el manejo raci£ 
nal de pasturas y el establecimiento de áreas regadas y-
sistemas de conservación de forrajes, el otorgamiento de 
créditos estará sujeto a la contratación de asistencia -
técnica por el beneficiario de los mismos, a fin de ase-
gurar el mejoramiento y manejo adecuado del rebaño. 
En la empresa intensivo, la política estará encaminada a 
generar un máximo provecho de la superficie, favoreciendo 
el uso de pastizales mejorados, suministro de suplementos 
alimenticios y uso de sustitutos de leche para los bece-
rros. 
La estimulación de la creación de fincas destinadas o pro 
ducir vientres para ganadería de leche, principalmente a 
través de créditos oficiales. 

III PLAN DE LA RE -
GION ZULIANA. 

Aumentar la producción de los rubros vinculados con -
los sub-sectores agrícola animal y vegetal, considera 
dos prioritarios. Dentro de estos políticas se con -
templa el Desarrollo Ganadero para la Cuenca del Lago 
de Moroco ibo. 
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1.3. Concepción y P1 an ificaci6n: 

Este proyecto se origina a partir de un estudio agropecua-
rio del país, donde se determina: 

1. La producción agropecuaria es deficitaria al compararlo 
con la demando de olimentos de la población nacional, y 
teniendo presente, proyecciones realizados poro años pró 
ximos ( 1978 - 1988 ), con la tendencia de la taso de -
crecimiento observada hcsto el presente ( 1972 - 1978 ) 
en el sector ( Ver Gráficos No. 1 y 2 ) comparado con -
los necesidodes 6 demando alimenticia de lo población -
en constante crecimiento paro los mismos períodos, se -
obtiene un déficit mayor que el actual. 

2. El sector ogropecuario en los últimos años recibió un -
fi nanciam i ento adecuado poro promover so desarrollo; 
sin embargo los resultodos obtenidos fueron poco halaga 
dores ol mantenerse la importación masivo de alimentos, 
lo cual indica que el finaneiomiento como elemento úni-
co de desarrollo agropecuario deja mucho que deseor en-
Venezuelo. 

3. La asistencia técnica ha demostrado ser un valioso ins-
trumento de desarrollo agrícola, que si la unimos a una 
buena político gubernamental de costos de insumos, pre-
cios de los productos agropecuarios y crédito agrícola, 
utilizadas en forma integral y no como alternativo se--
porados, permite obtener mejores perspectivas en un de-
sarrollo armónico y acelerado del sector agropecuario. 

Estas consideraciones ocerca del sector agrícola Venezola-
no, indicaban la imperiosa necesidad de implementar proye£ 
tos de desarrollo agropecuario en los cuales existiera un-
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vínculo estrecho y dinámico centre el crédito y la osisten-
cia técnico integral, ejercida desde lo mismo concepción -
de los planes de inversión a nivel de finca y su ejecución 
en función del tiempo, estab1eciéndo metas de producción y 
productividad reolistos, lo que en conjunto determinaría -
un uso m6s eficiente de los recursos financieros disponi -
bles . 

Es así como se concibe lo idea del proyecto de desorrollo-
ganadero poro lo Cuenca del Lago de Marocaibo, buscando si 
mu 1táneamente paliar la fugo de divisas por concepto de im 
portaciones de alimentos y aprovechar los excelentes condi 
clones de la Cuenca que contribuye con el 60% de la produc 
clón lócteo y 30% de la producción de carne a fin de oumeri 
tar lo producción lechera y disminuir el déficit de ésto,-
ol menos en un 40% de las necesidodes nacionales. 

Estas excelentes condiciones de la Cuenca se deben o los -
factores siguientes: 

1. Presencia de condiciones naturales de clima y suelo que 
favorecen un desarrollo de esta naturaleza. 

2. Existencia de una infraestructura de producción que se-
ría difícil lograr, a corto plazo, en ninguna otro re -
gión del país. 

Esto infraestructura es la existencio de alrededor de 
Ó.OOO fihcas orientadas a la producción de leche y car-
ne asentodas en opróximadamente tres (3) millones de --
hectáreas de pastos. 

. . / . . 
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3. Disponibilidad de un recurso humano compuesto por pro--
ductores, obreros, vendedores, compradores, técnicos uni 
versitarios y medios, etc., que garantizo el logro de -
las metas. 

4, Existencia de tecnología probado en la Cuenca, que per-
mitiría un incremento en lo producción y productividod-
©n la magnitud que se necesita. 

Pora esto priori ración y localización del proyecto en In -
Cuenca, se aprovechó lo serie de estudios edatoc1imóti eos 
y de infraestructura que se disponían realizados por COPLA 
NARH, CONZUPLAN y la Universidad del Zulia (L.U.Z), donde-
se determinaban la potencialidad del área. Estos estudios 
resumían las características de la Cuenca en lo siguiente; 

Aspectos Climáticos; 

Precipitación con un promedio de 1.2Ó0 mm/año en un rango-
entre 700-2.600 ( Ver Gráfico No, 3 ) distribuido entre 8-
12 mesea;mientros lo evaporación se encuentra entre 1.500-
2.800 mm,/año. La temperoturo media entre 26 -29"C. 

Aspectos de Suelo e Hídricos; 

Los suelos son caracterizados como buenos pora lo produc -
ción de forrajes,- existiendo alrededor de un 30% limitados 
por el déficit hídrico, pero que sin embargo uno 1/3 de los 
mismos pudieran aprovecharse a través de prácticos ogronó-
micas y conservación de forrajes. 

El recurso hídrico es muy bueno en el órea, principo1mente 
el superficial, al disponerse de un oporte anual alrededor 
de los 27.000 millones de metros cúbicos,- miéntros que el-

• • / • • 
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3 
subterráneo se han detectado entre los 130 - 140 m /seg 
referido o un 80% de la Cuenca. 

I nfroestructuro Viol y Recursos Humanos: 

Lo extensión de la Cuenca de apr6ximadamen te 3.5 mill£ 
nes de hectóreas útiles y no montañosas, estó dotado -
de una red vial inter y extro-rural que permiten asegu 
ror un buen flujo de insumos y productos dentro y fue-
ra de su óreo. 

La presencia de más de 2 millones de habitantes con un 
20% en las zonas rurales, indicaban que la mano de obra 
agrícola no sería problema en la actualidad; sin emba£ 
go para el año 1990 se presentaría un déficit entre --
9.000 - 10.000 personas, si no se profundiza la mecanj_ 
zación 6 automatización de algunas faenas agropecuarias 
para los próximos años. 

Con este cúmulo de informoción y con el oval del Psta-
do Venezolano, la Corporación de Desarrollo de la Re--
gión Zuliana ( CORPOZULIA ) encomienda a la Fundación-
Servicio paro el Agricultor ( FUSAGRI ) la formulación 
del Proyecto de Desarrollo Ganadero para la Cuenco del 
Lago de Morocaibo, el cual fue elaborado a finales de-
1979 y sometido o consideración de Corpozulia y otras-
instituciones como CORDIPLAN, CONZUPLAN, Banco Mundial 
F . C.A, etc. 

Finalmente después de un año de anólisis y considerocio 
nes del proyecto por parte de los entes comprometidos, 
se aprobó el mismo con ciertas modificaciones y se fi£ 
marón los convenios respectivos entre el Fondo de Cré-
dito Agropecuario (F.C.A) y Corpozulia, F.C.A. y Bonca 

. . / . . 



Comercial Regional paro la provisión de fondos y el de 
Corpozulio con lo Fundación Servicio para el Agricul--
tor { FUSAGRI ), ésta última como responsable de la foj-
mulación de los proyectos o nivel de fincas y del ose-
soramiento técnico respectivo. 

/ . . 
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1.4. Area del Proyecto: Característicos Gene ra 1 es. 

El Proyecto consiste en el oprovechomiento de la capa 
cidad instalada existente en la zona, pora la activi-
dad lechera, integrada por opróximadamente 6.000 fin-
cas productoras de leche y c o m e , asentados enuno su-
perficie alrededor de los tres (3) millones de hectó-
reos de pastizales y de lo experiencia acumulada del-

' recurso humano, tanto de técnicos como de productores 
y obreros. En base a ello se ha previsto la selección 
de 1,000 fincas o fin de implementor el proyecto en -
un período de tres (3) a ñ o s , las que r>e c o n s t i V \ ) i r 6 n -

en el centro de accionar del mismo, apoyadas por la -
infraestructura de construcciones, maquinarias, p r o -

gramas de asesoramiento técnico y los respectivas lí-
neos de crédito que faciliten y hagan f a c t i h l e r-l de-
sarrollo de dicho actividad, estableciéndose a s í , me-

tas de producción y productivi dad realistas. 

Por otra porte, el proyecto plantea desarrollar accio 
nes paralelas referentes al manejo adecuado y oportu-
no de los recursos suelo y agua. 

La distribución de las 1.000 fincas aborcorlon todo -
la Cuenca del Lago y la misma se hizo en base al núm£ 
ro de fincas e importancia productivo de cbda una de-
las regiones. Esto al mismo tiempo permitiría uno ma 
yor sistemotici dad de los actividades o realizor. En 
base a lo anterior la Cuenca se dividió en 4 sectores 
y a cado'uno se le asignó un determinado número de fin 
cas { Ver Grófico No. 4 ) en lo formo siguiente: 

. . / . . 
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SECTOR UBICACION GEOGRAFICA 
No. 

FINCAS 

Costa Oriental del-
Lag o . 

X 

Dttos. Baralt, Lagunillas, 
Bolívar y Municipio Alto--
gracia ( Sur Distrito Mi -
randa ). 

1 00 

Sur del Lago. Distrito Colón y Sucre. 400 

Costa Occidental 
de 1 Lago. 

Distritos Urdaneto y Peri-
iá. 4 5 0 

Norte de 1 Lago. Distrito Maracaibo, Mora y 
Municipio Sinamaica ( Sur-
Distrito Póez ). 5 0 

T O T A L I . 000 
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Dentro de los estudios realizados, la concepción del-
proyecto contemp16 un análisis del sector gonadero de 
la Cuenca del Lago de Maracoibo, aprovechando los es-
tudios realizados por la Unidad Coordinadoro de Pro -
yectos Conjuntos ( U.C.P.C ) de la Universidad del Z^ 
lio, pora poder así tener uno visión mós clara de lo-
reolidod del sector y definir mejor los objetivos y -
metas o considerar desde el punto de visto productivo. 

Este anólisis abarcó los siguientes aspectos: 

°" ̂  Descripción Generol de lo Zona; 

En este punto se incluyó características edafo-cH 
mdticas, fisiografía, topografía, recursos hídri-
cos, recursos humanos y población bovina para ca-
da uno de los sectores. 

• ' Aspectos Técnicos: 

Incluyendo características generales de las fincas, 
utilización de los factores de producción ( tie -
rra y pastizales, semovientes, mano de obro, maquj^ 
norias y equipos, capital, productividad, etc )--
para los regiones involucradas. 

c.) Impocto del Proyecto: 

Desde el punto de vista dé los planes de la nación 
paro el sector agropecuario y su influencia sobre 
lo región. 

Los resultados de este análisis se encuentran osenta-
dos en el proyecto formulado y por lo tanto no se pr£ 
sentan en detalle en este trabajo; sin embargo utilj^ 
zaremos algunos aspectos técnicos del estudio efectúa 
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do, para indicar los características productivas de -
la reglón para ése momento. 

' • • ^ • Tlerro y Pastizales. 

El tamaño promedio de las fincos de la Cuenca se de 

terminó en 331 Hós., en un rango entre 290-491 H6s, 
siendo los fincas de lo zona Norte las de mayor su-
perficie, mientras los fincas de la Costa Orientcl-
y Sur del Lago erón las de menor tamaño con muy po-
cas variaciones entre si. ( Ver Cuadro No. 3 ). 

CUADRO No. 3 : Superficie e Ind ice de Desarrollo 

SECTOR 
SUPERFICIE TOTAL 
PROMEDIO (Hós.) 

SUPERFICIE UTILIZA 
DA. PROMEDIO (Hó) 

INDICE 
RROLLO 

DE DESA-
(%). 

Costa Oriental-
del Lago. 292 237 82 

Sur del Lago. 290 276 95 

Costo Occiden— 
tal del Lago. 349 317 91 

Costa Norte. 491 281 57 

Cuenca del Logo 331 272 83 

En relaición ol índice de desarrollo, se determinó -
una utilización del 83%, siendo el órea del Sur del 
Lago lo mós desarrollada con un 95% de pastizales,-
mientras la Costa Norte reflejaba un menor desarro-
llo con un 57% ( Ver Cuadro No. 3 ). 
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1.4.2. Semovientes: 

La composición del rebaño pora la Cuenco, indicó va 
lores mós o menos similares para las fincas de los-
diferentes sectores, con una mayor proporción de re 
baño de levante (63.1%) en relación al reproductor-
<36,9%) . Ver Cuadro No. 4, 

CUADRO No. Composición y Corga Animol. 

REBAÑO REPRODUCTOR 
( % ) REBAÑO DE LEVANTE 

(%) 
CARGA ANIMAL 

U.A.B/ 100 Hós. SECTOR TOROS VACAS 
REBAÑO DE LEVANTE 

(%) 
CARGA ANIMAL 

U.A.B/ 100 Hós. 

Costo Orientol-
del Logo. 1.4 35.8 62.8 87 

Sur del Lago. 1.5 34. 1 64.5 120 

Costa Occiden -
tal del Lago. 1.1 36.7 62.2 92 

Costa Norte. 1.4 35.3 63.3 60 

Cuenca del Logo. 1.4 35.5 63.1 92 

En el mismo Cuadro No. 4 , se observo una varia -
ción morcada en la cargo animal para la Cuenca, con 
un promedio de 92 unidades animales bovinas por co-
da 100 Hós., en un rango entre 60-120, siendo el Sur 
del Logo el sector que presenta el mejor índice ex-
plicado por los mejores condiciones edofo-c 1 imóti cas; 
mientras la Costa Norte afectada por las bojas pre-
cipitaciones muestra los valores mós bajos. 
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1.4.3. Eficiencio Reproductiv a •. 

Como lo indica el Cuadro No. 5, el promedio de be-
cerros por cada 100 vacas para la Cuenca está en 67, 
lo cual es un índice bastante bueno, con pocas va -
rlociones entre sectores excepto la Costa Oriental-
con valor de 61, posiblemente debido a una alta mo£ 
talidad 6 manejo reproductivo deficiente. 

CUADRO No. 5 Eficiencia Reproductiva. 

SECTOR BECERROS/VACAS { % ) VACAS/TOROS 

Costa Oriental del Lago. 61 25 

Sur del Lago. 70 23 

Costa Occidental del Lo 
go. 70 34 

Costa Norte. 68 24 

Cuenca del Logo. 67 27 

Igualmente el No. de vacas por toro con un promedio 
de 27 para la Cuenca se considera bastante bueno,- -
sin embargo por los características de la monta na-
tural libre y lo» problemas nutriciona1es estociona 
les la reloción debería bajarse a 20. 

. . / . . 
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1.4.4. a no de Ob r a : 

La mano de obra predominante on las fin cos do lo C.uen 
C O , proviene del pais vecino de Colombia, lo c u a l -

crea problemas de disponibilidad y estabilidad de bs 

te recurso para la región. En cuanto a la eficien-
cia de utilización, se observó poca variación entre 
los sectores de la Cuenco; determinándose un prome-
dio de 14 vacas por equivalente hombre (E.H), 31 --
unidades onimales bovinas/E.H y 35 hectóreas por E.H 
( Ver Cuadro No, 6 ) . 

CUADRO No. Mano de Obro. Eficiencio de Uti-
1 i zoc i ón, 

SECTOR. VACAS / E.H. U.A.B./E.H. Hós/ E.H. 

Costa Oriental-
del Lago. 16 35 40 

Sur del Lago. 15 33 29 

Costa Occiden -
tal del Logo. 17 37 35 

Costa Norte. 9 19 35 

Cuenca del Logo 14 31 35 

. . / . . 
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1.4.5. Maquinaria Agrícola: 

En este aspecto el est:udjo determinó muy poca varia 
ción en la mayor porte de lo Cuenca, excepto lo zona 
Norte lo cual presenta alrededor de un 50% más bajo 
en relación al promedio de lo Cuenca. Como se obser 
va en el Cuadro No. 7 , el promedio de unidades de 
tracción (U.T) por codo 100 Hás. para lo Cuenco, se 
determinó en 4.79; mientras que el sector Norte pre 
sentó sólo 2.134 U.T/ 100 l-fós., lo cual se cfehsidero-
muy bajo. Elto óltimo eitó mdy correlacionado con-
el poréentajfe de fincas ton ti^actores, dortde la zo-
na Norte muestra un 40%, mientras la Cuenóa indica-
un promedio de 68% ( Ver Cuadro No. 7 ) e igualmen-
te valedero ^̂ p̂ora la inversión encontrada por HoC en 
lo región, fiara ©1 rubro maquinarla agrícola ( Ver 
Cuad ro No. 7 ) . 

CUADRO No. Moquinarto e Intensidod de Uso. 

SECTOR U.T / 100 Hós TRACTORES/100 FCAS Bs./Hó. 

Costo Oriental-
del Logo, 5,93 65 255 

Sur del Lago. 5.85 72 268 

Costa Occiden— 
tal del Lago. 5.08 96 331 

Costa Norte. 2.30 40 98 

Cuenca del Lago. 4.79 68 238 
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1 .4.6. Cap i tal: 

El mismo fue referido al Capital Total Tóngible y -
analizado en base a su composición porcentual e in-
tensidad d© uso. 

CUADRO No. 8 Composición Capital Total Tóngible 

SECTOR 
TIERRAS Y PAS 
TOS. (%) 

CONST. E INS 
TALAC. (%). 

MAQUIN. Y -
EQUIPOS (%) 

SEMOVIENTES 
(%) 

Costo Oriental -
del Lago. 52.7 12.0 6.3 28.7 

Sur del Logo. 38.2 10.5 7.1 44.2 

Costa Occidental 
del Lago. 43.4 14.1 6.8 35.7 

Costo Norte. 51.7 10.6 6.1 31.7 

Cuenca del Lago. 45.0 12.4 6.7 35.9 

Un análisis del cuadro anterior muestra que sólo los 
rubros construcciones e instalaciones y maquinarias 
y equipos son los que presentan muy poco variación-
poro los sectores de la Cuenca; en comporación con 
los renglones tierras y pastizales y semovientes. -
En relación a esto último se observa que los fincas 
del Sur del Logo son más eficientes al tener moyor-
participación de semovientes con menor participación 
de tierras y postizales contrario a la Costa O ríen-
tol del Lago. 

. . / . . 
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CUADRO N o . 18 Intensidad del Capitol Totol Tán-
gible. (CTT). 

SECTOR 
CTT/Ha. 
( Bs. ) 

CTT/U.AB 
( Bs. ) 

CTT/E.H 
( Bs. ) 

CTT/VACAS. 
{ Bs. ) 

Costo Oriental-
del Logo. 4.331 5.090 174.707 11.114 

Sur del Lago. 5.165 4.374 145.702 9.948 

Costo Occiden -
tol del Lago. 4.785 5.401 177.547 10.523 

Costo Norte. 3.037 5.106 98.369 11.070 

Cuenca del Lago. 4.551 4.987 157.847 10.543 

Un análisis del cuadro anterior muestro variaciones 
muy ligeras entre los sectores de la Cuenca, resol-
tondo lo mayor inversión por hectárea y menor por -
semovientes en los fincas del Sur del Logo, comparo 
da con el resto de lo región. Por otro lodo la re-
gión Norte presenta la menor inversi6n/Ha. y por mo 
no de obra. 
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1.4.7. Productlvidod. 

Este análisis incluyó la evaluación de la producti-
vidad de la tierra, animal y de la mano de obra de£ 
de el punto de vista físico y monetario, de las fin 
cas ubicadas en la Cuenca del Lago de Morocoibo. 

1.4.7.1. Productividod de la Tierro; 

En este renglón se determinaron promedios de 464-
It, de leche y 55 Kg. de carne por hectáreo/año, 
con variaciones en la productividad láctea y car-
ne entre 281-63 , 7 Its/Ha./Año y 33-^80 Kg/Ha./Año-
respectivamente, siendo los fincas del Sur del --
Lago los que presentaron mejores promedios con 637 
Its. de leche y 80 Kg. de carne/Ha./Año; mientras 
que la Costa Oriental y Norte del Lago mostraron 
lo5 valores más bajos de lo región ( Ver Cuodro -
No. 10 ). 

. . /. . 
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CUADRO No. 10 . Productividad de la Tierra. 

SECTOR 
Lt.' Leche/Ha/Año. Kg. Carne/Ha/Año Producción Bruto 

Bs./Ho./Año. 

Costo Oriental-
del Logo. 349 50 593 

Sur del Lago> 637 80 1.049 

Costa Occiden -
tal del Logo. 589 57 919 

Norte del Lago. 281 33 456 

Cuenca del Lago. 464 55 755 

Por otro lado el mismo cuadro anterior indicó que 
la producción bruta promedi o/Ho/Año en la Cuenca-
del Lago con precios de 1.977, considerando un 70% 
de leche frío y 30% de leche collente, Fue de Bs. 
755, con ios valores más altos en las fincas del-
Sur del Lago Bs. 1.049/Ha./Año y los mós bajos pa 
ra las fincas de Norte del Lago de Bs. 456/Ha./Año 
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1.4.7.2. Productividad An imp I: 

Poro oste parámetro se consideró lo productividad 
por vaca, determinándose promedio de l.lOó Its. -
leche y 133 Kg. Carne/Vaco/Año én lo Cuenca, con-
rongos entre 862-1.284 It. y 123-154 Kg. Carne/Ha/ 
Año, destacándose lo Costa Occidentol y Sur en la 
producción de leche con 1.284 y 1.180 It/Ha/Año -
respectivamente, mientras que la Costa Orientol -
presentó los rendimientos más bajos 862 It/Vaco/-
Año. En la productividad de carne las fincas del 
Sur del Lago, mostraron el mejor promedio con 154 
Kg/Ha./Año. ( Ver Cuadro No. 11 ). 

CUADRO No. 11 Productividad de las Vacas. 

SECTOR. Lt.Leche/Voco/Año. Kg .Come/Vaca/Año. 
Producción Bruto 
Bs./Voco/Año. 

Co«ta Orlentol-
d»l Logo. 862 126 1.473 

Sur del Lago. 1.180 154 1.961 

Costo Occiden-
tal del Logo. 1.284 123 2.000 

Norte del Logo. 1.098 129 1.781 

Cuenca del Logo. 1.106 133 1.803 

El mismo Cuadro No. 11 , cuando se refiere a lo -
productividad monetario/Voca, presenta marcados -
diferencias paro los diferentes sectores de la --
Cuenca; con un promedio de Ingreso Bruto de Bs. -
I.803/Vaca/Año en un rango entre 1.473-2.000 Bs./ 
Vaca/Año. El análisis destaca o los zonas Occi -
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dental y Sur del Lago con la mejor productividad-
monetario, mientras que las fincas de la Costa --
Oriental muestran los valores más bajos. 

1 . 4.7.3. Productividad de lo Mano de Obra: 

La misma se analizó en base al rendimiento de le-
che, carne y monetario de un equivalente hombre -
(E.H). Tal como se observa en el Cuadro No. 12 , 
la productivi dad laboral promedio en los fincas -
de la Cuenca estaba en 15.686 It. de leche y 1.889 
Kg. carne/E.H./Año, obteniéndose los mejores índj_ 
ees en producción de leche y carne poro los regio 
nes Occidental y Sur del Lago respectivamente. 

CUADRO No. 12 Productividad Mano de Obra. 

SECTOR Lt.Leche/E.H/Año. Kg.Carne/E.H./Año. 
Producción Bruta 
Bs./ E.H./Año. 

Costa Oriental-
del Lago. 13.777 2.058 23.671 

Sur del Lago. 17.626 2.249 29.132 

Costo Occiden -
tal del logo. 21.586 2.105 33.729 

Norte del Ipgo. 9.756 1.145 15.825 

Cuenca del Lago, 15.686 1.889 25.588 

En relación a la productividad laboral monetorio, 
el cuadro anterior muestra que el promedio bruto 
pora la Cuenca por equivalente hombre alcanzó a-
Bs. 25.588, con una gran variación para las fin-
cas de la Costa Occidental y Norte del Lago. 
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1.4.7.4. Conclusiones del Análisis de Productiv1dod: 

En este anólisis se estableció que en forma gene-
ral los Indices de productividad encontrados para 
los parámetros tierra, animal y mano de obra fue-
ron bajos, especialmente lo referente a la produ£ 
tividod d© la tierra y animal. La baja producti-
vidad de la tierra se explicó en términos de lo--
disponibilidad de forraje a lo largo del año, la-
cual es desuniforme originando una carga animal -
baja, inclusive en aquellas zonas con una mejor -
distribución de los lluvias en el año. La baja -
productividad animal se analizó en base a la com-
posición racial del animal utilizado tipo mosaico 
perljanero con predominancio de cebú, unido o los 
problemas nutriciono1 es y de monejo. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

Este proyecto surgió enmarcado dentro de las políticas del 
Estado Venezolano, para incrementar lo producción de leche y o^ 
tener en un lapso de 5 años un 85% de autoabastecimiento, lo --
cual implicaba aumentar la producción nacional láctea en 529 --
millones de litros anuales. La Cuenca del Lago por estar con--
tribuyendo en ese momento en un 60% de la producción nacionol -
le correspondió uno cuota sustancial de porticipoción de un 40% 
del total, sustentado también por la existencio en la Cuenca -
de uno infraestructura y tecnología necesario para enfrentar el 
reto con la menor inversión posible. 

2.1. Objetivos y Estrotegío; 

2.1.1. Ob)etlvos! 

Mediante la prestación de lo asistencia técnica y -
crediticia a 1.000 fincas de la Cuenca del lago de-
Moracaibo, con una inversión de 740 millones de bo-
lívares, en un plazo de tres (3) años, se plantea -
ron los siguientes objetivos que s® adaptaran a los 

planteamientos del Estado a nivel nocional, secto--
rial y regional, esperándose como meta un incremen-
to de un 70% en la productividad ( de 500 a 848 Lts/ 
día ) y un 70% en lo rentabilidad de las fincas, pa 
ra el lapso de 3 años. 

• * / • • 
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CUADRO No. 13 Ob)etivos. 

PROYECTO LECHERO. 1. Incrementar la Producción Lechero de la Cuenca -
del Lago de Maracaibo en 127 millones de litros, 
en un lapso de tres (3) años. 

2. Mejorar la rentabilidad de las fincas pecuarias-
sujetas del Proyecto y; por efecto demostrativo, 
de todas las flncos de lo Cuenca. 

3. Obtener información que permita efectuar Diagn6¿ 
tico del Sector Productor a través del estoblecj_ 
miento de registros contables, de producción le-
chero y reproducción animal, así como analizar su 
respuesta al finonciamiento y tecnologías aplico 
dos. 

VI PLAN DE LA NA-
CION GLOBAL. 

1. Promover el crecimiento y la eficiencia del Apa-
rato Productivo. 

2. El incremento de la eficiencia y la capacidad — 
productiva del Sistema Económico. 

3. Elevar el grado de utilización del capital ya 
existente en el país, que por diferentes causas-
es sub-utilizado o permanece al mórgen de los op£ 
raciones productivas. 

4. Crecimiento económico. 

VI PLAN DE LA NA-
CION SECTORIAL. 

1. Aumentar la eficiencia en el uso de los recursos-
de la producción, con el objeto de mejorar lo pro 
ductividod total. 

III PLAN DE LA RE-
GION ZULIANA. 

1. Lograr un crecimiento con redistribución o fin de 
elevar las condiciones de vida de la población y-
tender a un desarrollo regional armónico. 

2. Avanzar en lo transformación de la estructura eco 
nómico regional, de manera que los sectores econó 
mico-productores de bienes se integren en forma -
armónica y se constituyan en la base de un proce-
so de desarrollo autónomo. 

3. Mejoror la calidad de vido de lo población en to-
dos sus aspectos e incrementar las oportunidades 
que favorezcan el ascenso económico y social de -
los individuos y las fomilias. 
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2.1.2. Estroteglo: 

Para cumplir con los objetivos y metas trazados se-
planteó en términos de producción: 

1. Seguir una estrategia que combinará el crecimien 
to horizontal con el vertical, pero enfocado el -
crecimiento horizontal, más a lo adquisición de-
vientres, que a la fundación de pastos, debido ol 
alto grado de desarrollo encontrado en la región-
(92%) mientras que el crecimiento vertical sí, de 

terminaba no sólo mejorar la productividad animal, 
si no también obtener un mayor rendimiento por hó. 

2. Enfocar un esquema de crédito supervisado y asi£ 
tencia técnico integral obligatoria durante 5 años, 
incluyendo la planificación del crédito, seguimieji 
to de lo inversión como tal y su respuesta, medida 
en términos de la tecnología oplicada. 

3. Sec torización del área con lo estructuración de 
núcleos técnicos pora la aplicación de lo tecnolo 
gía necesaria en lo producción y manejo de pastos, 
producción y reproducción animal, registros de prjo 
ducción y administrativos y mejoramiento de lo ef^ 
ciencia para manejar los recursos productivos como 
lo mano de obra y maquinarías y equipos, etc. 

4. En el área de investigación, cuando no se tengo 
información tecnológica de un determinado proble-
mo, se planificarón y ejecutarán ensayos experimejn 
tales sencillos a nivel de las propios fincas con 
el personal técnico de los empresas de asistencia 
técnico y/o coordinadamente con otros institucio-
nes de la región como son el Fono iap-Reg ión Zuli£ 
na, Universidad del Zulio, etc. 
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5. En el ámbito de lo divulgación tecnológica se pre 
veen desarrollor a nivel regional programas radia 
les sobre tópicos técnicos, emisión de un boletín 
bimensual ogropeeuari o, utilización periódica dé-
los medios de comunicación para informar sobre re 
sultados importantes, programación de ciclan de --
charlas y conferencias a los beneficlarios del pro 
grama y de promoción en las osociociones ggnaderas 
de la región, diseño de carteleras informativas -
en los núcleos da trabajo y móviles con fo^os y -
transparencias paro mostrar el programa en ferias 
agropecuarids, etc. 

ó. En vista del desconocimiento de la reacción de -
los productores, o este tipo de proyecto, y lo --
necesidod de contar con los insumos necesarios al 
momento oportuno, se consideró que el proyecto pr^ 
sentoba caracterIsti cas experimentales en el sis-
tema operational, lo cual determinabo la necesidad 
de evaluarlo y ojustarlo periódicamente, especiaj^ 
mente en su etapa inicial ( 1er. año ), como obje 
tivo fundamental del mismo. 

7. Se plantea la necesidad de establecer meconismos 
para satisfacer la demando de mano de obra, que -
se prevee en el proyecto, la cual se consideró al 
momento de estabilización de 16.000 obreros. 

8. En el órea de comercialización se determinó que 
la Cuenca del Lago paro ese momento utilizaba un 
66% de la capacidad instalada para el procesamler» 
to de leche y analizada las estimaciones proyecta 

• e / • • 
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das para el moBiento d* e s t ab i 1 i zac i 6n se observó-
que no habla necesidad de ampliación. En reía --
ción a la producción de carne se encontró una--
copacidad ocioso del 17% entre los frigoríficos y 
mataderos presentes en la región; ésto de acuer-
do a los proyecciones realizados indicó uno nece-
sidad adicional de beneficio de 807 reses/día, po 
ra lo cual se hacía necesario implementar mecanÍ£ 
mos . 

2.2. Requerimientos del Proyecto: 

Paro su fi none i ami ento, el proyecto estimó uno inver-
sión total de 740 millones de bolívares de los cuales 
240.000.000,oo de bolívares se destinorían a lo adqu£ 
sición de semovientes pora el excedente de postos que 
de inmediato se generaría. Estos inversiones se ha -
rían ©n 3 oños en base o dos (2) opciones: 

1. Incluir los 240 millones poro semovientes en el fi 
nanciomiento totol del Estado. 

2. Dejar los 240 millones para semovientes al finan--
ciomiento particular. 

De acuerdo o lo anterior la distribución de inversión 
pora las diferentes opciortes serlo: 

« • / • « 
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Opcl6n ]; 

RUBRO MONTO ( Bs. ) COMPOSICION ( % ) 

Semovientes. 

Mejoramiento pastizales. 

Construcciones e Instalaciones. 

Maquinarias y Equipos. 

240.000.000,oo 

400.000.000,oo 

43.000.000,oo 

57.000.000,oo 

32,40 

54, oo 

5,80 

7,90 

T O T A L 740.000.000,oo 100,00 

Opción 2: 

RUBRO MONTO ( Bs. ) COMPOSICION { % ) 

Mejoramiento Pastizales. 

Construcciones e Instalaciones. 

Maquinarias y Equipos. 

400.000.000,oo 

43.000.000,oo 

57.000.000,oo 

80, oo 

8,60 

1 1,40 

T O T A L . 500.000.000,oo 100.00 

Semovientes: 240.000.000,oo ( Financiamiento particular ) 
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La distribución de la inversión quedaría geogrófi comen 
te en la forma siguiente: 

SECTOR. No. FINCAS. MONTO { Bs. ) COMPOSICION ( % ) 

Costa Occidental 
del Lago. 450 375 mi 1 Iones 50,70 

Sur del Lago. 400 266 millones 36,00 

Costa Oriental -
del Lago. 100 66 mi 1 Iones 8,90 

Norte del Lago. 50 33 millones. 4,40 

T O T A L . 1.000 740 millones. 100.00 

Además de la disponibilidad financiera, el proyecto -
requeriría la estructuración de las unidades de asis 
tencia técnica ( núcleos ) con la disponibilidad de -
personal técnico colificado, que diagnósticando con -
anticipación cada sector se lograra un desarrollo or-
mónico del proyecto, en su estructura técnico-odmini£ 
trativo, con las características de la producción de 
cada sector; por otro lado los beneficiarios poten--
ciales de cada sector, se haría primariamente partiera 
do de lo informoción suplida por las asociaciones ga-
naderas, plantas receptoras de leche cruda, etc., y -

tomando en cuenta unidades en consolidación con buenas 
vías de comunicación y cumpliendo con los requisitos-
exigidos pora el crédito. Estas fincas iniciaImente-
se 1 ecc i onadas serían sometidas a un diagnóstico técn^ 
co sobre la producción, productividad y manejo de los 
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recursos productivos; así como la actitud del produc-
tor hacia el proyecto. Esta información analizado per 
mitirla conocer las característicos de la finca y de 
los factores limitantes de la producción, para definir 
la selección final y planificación del mi^mo. 

2.3, F i none i am i ent o: 

El ente responsable para el desarrollo del proyecto -
sería Corpozulia, quién elaboraría las bases de ocuer 
do con el Fondo de Crédito Agropecuario. Corpozulia 
definiría la elegibilidad de los créditos, a través--
de una Junta Asesora que pudiera integrarse con repre 
sentantes de Corpozulia, Cordiplan, Fondo de Crédito-
Agropecuario, Sector Ganadero y Empresas de Asistencia 
Técnica. 

Los recursos se originarían del Fondo de Crédito Agro 
pecuario (F.C.A) el cual asignaría 148 millones el --
primer año y 296 millones para uno de los siguientes-
dos años; siempre y cuando se financiaran los semovieri 
tes. En coso de obtenerse el fi none iami ento de los -
semovientes de la empresa privada (240 millones), el-
F.C.A., asignaría 100 millones el primer año y 200 mi 
llones el segundo y tercer año respectivamente. 

Los recursos asignados serían manejados por oquellos-
Entidodes Finoncieras Regionales, que manifestocen --
interés en el proyecto, estableeiéndo compromisos, p£ 
ra que las mismas comprometieron recursos propios, en 
el finane lamiente de rubros no cubiertos por el proye£ 
to. 
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Los recursos se r í on mane j ados directamente por ios -•-
Instituciones Regixjnales, sin que Corpozulia, califi-
cara coda solicitud por seporado. 

E«to9 créditos serian sometidos a los siguientes re--
quisltos y normas por port® del productor.-

o.) Superficie no menor de >00, ni mayor de 1.200 Hás. 

b.) Producción de leche no menor de 200, ni moyor de-
3.500 Its. por día. 

c.) Acceso vial, electricidad e instalaciones de orde 
ñ o. 

d.) Pertenecer a alguna Asociación Ganadero y estar -
solvente con la Banca del Estado. 

Uno vez aprobado el crédito e iniciado el proyecto de 
desarrollo: 

o.) Iniciar una contabilidad operocional sencilla y un 
control de registros de producción y reproducción 
an ima 1 . 

b.) Recibir asistencia técnica obligatorio, pagando el 
1% anual del crédito por este concepto. 

Los plazos de pago del crédito, serían hasto 20 anos, 
dependiendo de cada caso en particular con un período 

de gracia de 4 añosi y un interés del 7.5% anual (ex -
cepto los sometidos a lo Ley de Reforma Agrario que p£ 
garlan un 3% anual ). 

Lo.garantía se exigiría del tipo real, hipoteca inmobj^ 
liaría sobre el fundo, prendario sobre equipos y ma -
quinarias, dependiendo de cada caso en particular. 
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2.4. Cronogroma Globol de Ejecución; 

Lo imp1 ementaci6n y dimensionami ento del proyecto se-
ejecutoría en un lapso de 3 años, para lo cual la in-
corporación de productores, inyección crediticia e ir» 
corporación de la asistencia técnico o los núcleos sectoriales 
se harían paulatinamente de acuerdo al siguiente cro-
nogroma. 

2•^•1• Cronogroma sobre Incorporación de Fincas: 

NUMERO DE FINCAS. 

SECTOR 1980 1981 1982 TOTAL 

Costa Oriental del Lago. - 50 50 100 

Sur del Lago. - 200 200 400 

Costa Occidental del Lo-
go. 200 150 100 450 

Norte del Lago. - - 50 50 

TOTAL FINCAS. 200 400 400 1.000 

En el año de 1980 se comenzarla sólo con la Costa -
Occidental del Lago por disponerse ya de un diognós 
tico del órea paro 252 fincas; mientras que el res-
to de los sectores se comenzarían a diagnosticar de 
inmediato para hacer la selección primaria de las -
fincas potenciales. 

• « / • • 
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2,4.2. Cronogramo de Inversiones: 

Este cronogramo se desglosó en base o les sectores 
involucrados y por rubros de inversión. 

2.4.2.1. Inversión por Sector. ( Excluyendo Semovientes ) 

MILES DE BOLIVARES 

SECTOR 1980 1981 1982 TOTAL 

Costo Oriental del Logo. - 22.375 22.250 44.625 

Sur del Lago. - 90.000 90.000 180,000 

Costo Occidental del Lo-
go. 100.000 87.625 66.125 253.750 

Norte del Logo. - - 21.625 21,625 

TOTAL. 100.000 200.000 200.000 500.000 

Esto inversión por sector, no consideró lo inver-
sión en semovientes, por estar ésta último someti 
do a las dos opciones mencionadas onteriormentej-
sin embargo lo p 1 on ificación pora incorporación -
de animales, se considerobo como lo último parti-
da de los créditos, una vez que existiera una buje 
na consolidación de pastos. Lo inversión por se-
movientes serÍQ de 240 millones en 1,000 fincos,-
es decir un promedio de 240.000 bolívares por fin 
ca. De acuerdo a esto, la distribución por sec-
tor estaría en 24 millones paro lo Costa Oriental 
del Lago, 96 millohes para el Sur del Lago, 108 -
millones poro la Costo Occidental y 12 millones -
poro el Norte del Logo. 
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2.4.2.2. Inversión por Rubro. ( Excepto Semovientes ). 

MILES DE BOLIVARES 

SECTOR. 1980 1981 1982 TOTAL 

Mejoramiento Pastizales. 80.000 160.000 160.000 400.000 

Construcciones e Instala-
ciones . 8.500 17.000 17.000 42.500 

Moquinarios y Equipos. n .500 23.000 23.000 57.500 

TOTALES. 100.000 200.000 200.000 500.000 

Como se mencionó en el punto anterior lo incorpo-
ración de semovientes, no está contemplada en es-
te cronograma de inversiones; sin embargo la mis-
ma independiente de la opción a considerar, se ha 
río al final de coda año, en la siguiente distri-
bución 48, 96 Y 96 millones para cada uno de los-
3 años respectivos, pora un total de 240 millones 
de inve rs ión. 

2.4.3. Incorporación délo Asistencia Técnica. ( Núcleos ). 

Como se ha establecido anteriormente, los núcleos de 
asistencia técnica s6 irfon estableciendo en función 
de la incorporación de los beneficiarios del crédito, 
aunque 6 meses antes, se inicien las actividades de 
diagnóstico y selección primaria ya mencionada. Así 

para el primer año (1980), se iniciaría la formación 
de un equipo de especialistas con sede en Marocaibo 
y se establecería un núcleo de trabajo en lo Costa-
Occidental { Villa del Rosario ) formado por 4 pro-

• • / • « 
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fesionales uni Vers11ori os y 9 técnicos medios. Los 
núcleos funcionorlan en base o rutas de trabajo, 8-
en este caso. 

Estas rutas estarían bajo la responsabilidad direc-
ta del técnico medio, el cual tendría bajo su cargo 
25 fincos, con el apoyo del personal universitario; 
todos los cuales residirían ob1 igatori ornente en el-
órea de trabajo. El programa de ejecución serio el 
siguiente: 
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Morco Institucionol del Proyecto; 

Con la finalidad de ubicar el proyecto en el morco ins 
tituciónol en que se desenvuelve, es necesario determ^ 
nar algunos ospectos legales y funcionales de las ins-
tituciones responsables del mismo. 

Co rpozulio: 

Como organismo responsable y coordinador del proyecto, 
con atribuciones para realizar convenios con lo bonca 
regional y con la institución encargada de la presta-
ción de asistencia técnica. 

F usog r i; 

Es la institución contratada por Corpozulia paro pres 
tar asistencia técnica integral en las zonas de lo --
Costo Oriental y Costa Occidental del Lago de Moracai 
bo, y conjuntamente con Corpozulia en la zona Norte. 

Fondo de Crédito Agropecuario; 

Es el ente encargado de asignar y canalizar los recu£ 
sos requeridos, o través de la banco regional, además 
de establecer los requisitos y condiciones para ser--
odjudicatario de crédito. 

Lo Corporación de Desarrollo de la Región Zuliano, fué 
creada por disposición del Congreso Nacional, el 26 -
de Julio de 1969, según aparece en la Goceta Oficial-
No. 28.979, iniciando sus actividades el 20 de Marzo-
de 1970. 
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La naturaleza jurídica de la Corporación es la de un-
instituto autonómo, con personolidod jurídica y potr^ 
monio propio, adscrito al Ministerio de Fomento, y --
con sede en la ciudod de Maracoibo - Edo. Zulia. 

El objetivo de la institución es promover el desarro-
llo económico, armónico e integral de la Región Zulia 
na, en el contexto de lo política nacional de desarr^ 
lio regional, esbozada en los Planes de la Nación. 

Las funciones establecidas son las siguientes: 

- Participar conjuntamente con los organismos naciono 
les y regionales correspondientes en la elaboración 
de los Proyectos de Leyes Nacionales de Presupuesto 
del Estodo Zulla, en lo que respecta o lo aplicación 
de los Fondos Públicos poro el desarrollo de lo re-
gión. 

- Financiar y promover, con el patrimonio de la Corpjo 
roción, lo formación de nuevas empresas y la mejor-
utilización de los recursos existentes en lo región. 

- Promover proyectos para diversificar lo economía r-e 
glonal y realizar programas de osistencia técnica. 

- Estimular la cooperación de los sectores de la eco-
nomía privada en los iniciativas de desarrollo regio 
no] y en la movilización del ahorro interno de lo -
zona, paro el mejor éxito de éstas. 

- Apoyar la iniciativa empresarial de técnicos y pro-
fesionales capacitados para la gestión de empresos-
necesorios al desarrollo y di versificación de la --
economía regional. 
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- Contribuir o crear y mantener las condiciones econó 
micas y financieras mós propicias que permitan obte 
ner la partici pac i6n del ahorro externo en el finan 
ciamiento de los Planes de Desarrollo de la Región-
y facilitar lo formación de empresas mixtas destina 
das o la transformación de recursos naturales de la 
zona. 

- Promover dentro de sus programas la participación-
de todos los grupos sociales en el desarrollo regio 
nal. 

- Y los demás funciones que le asignen las leyes y el 
Decreto Orgánico Reglamentario de la Corporación. 

La Fundación Servicio para el Agricultor ( FUSAGRl ), 
es una institución privado, autonóma, de carácter cien 
tífico-educativo y sin fines de lucro, cuya finalidad 
fundamental es contribuir al desarrollo agropecuario 
nacional mediante lo investigación oplicada, la asis 
tencia técnica y el adiestramiento de personal. 

Tiene su origen en el Servicio Shell para el Agricul-
tor, programo creado por la Compañía Shell de Venezu£ 
la en el año 1952, posó o formar porte de lo Fundación 
Shell paro el Agricultor en 1959, acordándose conjun-
tamente con otras 36 entidades vinculadas o los acti-
vidades ogropecuarios la formación de la fundación Se£ 
Vicio para el Agricultor, en 1972. 

Actualmente, para el desarrollo de sus actividades 
cuenta FUSAGRl con una Oficina Central en Carocas y -
centros de operación en la Región Central y Costera,-
en la Región Sur-Orientol y en la Región Occidental. 

En la zona Occidental del país fue creado FUSAGRl de-
Occidente, institución con personalidad Jurídica pro-
pia y con domicilio en la ciudad de Moracaibo; opera-
hoy día en los Estados Trujillo, Falcán y Zulio. 
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2.6. Beneficios y Efectos del P royec to: 

Indudablemente que los beneficios y efectos del Proyec 
to, incluirón el cumplimiento de los objetivos y metas 
trazados en el mismo. 

Paro ésto, el proyecto fue evaluado en términos de la 
producción y parámetros económicos, para un período de 
10 años, y en base a la proyección de las 1.000 fin -
cas bajo el f 1 nanc1am i en to y asistencia técnica inte-
gral. 

La evaluación se ejecutó en base a 500 millones y 740 
millones ( adquisición de semovientes ). Para el pri 
mer caso, se logra generar 68 millones de litros d e — 
leche adicionales en el quinto (5to.) año, es decir -
un 11.6% del déficit existente para esa fecha; mientras 
que paro el noveno año (9no.) se alcanzaría un incre-
mento adicional de 184 millones de litros de leche --
( Ver Cuadro No. 14 ). Estas diferencias son reflejo 
del lento crecimiento del rebaño en los primeros 5 --
años» el cual mejora sustancia 1mente o partir de este 
momen to. 

En relación a la carne, el incremento sería mós o me-
nos de la misma mdgnitud ( Ver Cuadro No. 14 ), con-
valores de 12.674 TM., en el quinto año y de 34.268 -
TM en el noveno año. 

En la segunda alterrfativa, con incorporación de semo-
vientes, lógicamente los beneficios mejoran. Así, se 
observa que la producción de leche al quinto oño lle-
garía a 160 millóne.s Its. adicionales, lo cual repre-

. . / . . 
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sentarla un 27% del déficit; mientras para el produc-r 
to carne, se generarío un incremento de 29:000 TM, es 
decir un 43.3% del déficit para esa época,- mientras--
que para el noveno oño la prodcKiciórt adicional de le-
che serio de 285,3 millones de litros que cubrirían -
un 43% del déficit del país y 53 mil TM, de carne, --
equivalentes a un 50% del déficit del pals. 
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2.6.1. Evaluación Econémica del Proyecto: 

Esto evaluación fue ejecutado para los primeros 10-
años iniciales del proyecto, tomando la información 
de una muestra de 20 fincas y proyectada a 1.000 fir^ 
cas. Los cálculos económicos incluyeron: Ingresos 
Brutos, Gastos, Presupuesto Combinado de Ingresos y 
Gastos, Flujo de Coja y Taso Interna de Retorno. 

2.6.1.1. I ngresos 

La estimación de ingresos del proyecto, se generó 
manteniendo las condiciones que existían, y bajó-
les aspectos modificantes producidos por la apli-
cación del proyecto. Lo diferencia entre ambos ~ 
ingresos ( condiciones existentes - efecto del pr£ 
yecto ), generó «1 presupuesto de ingresos, que -
se proyectaron paro las 1.000 fincas y de acuerdo 
al plan de incorporación anual. 

Paro el cálculo de los ingresos bajo los condicio 
nes existentes, se mantuvieron constantes los pa-
rámetros de utilización de los factores de produ£ 
ción encontrados en el diagnóstico, como fueron-.-
Capacidad de carga de los pastizales, eficiencia-
r ep roduc t i va , descarte de vientres y lo producción 
de leche por lactancia; mientras que paro el cál-
culo de ingresos por efecto del proyecto, se hi--
cieron modificaciones a los parámetros utilizados, 
como fueron: 

a.) Incremento en la capacidad de carga de los po^ 
tizóles en un promedio del 75%, con la aplica 
ción de fertilizantes, estableciendo un 10% -

. . / . . 
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de pastos bajo corte, regando pastos en un 5% 
del óreo y/o efectuando conservación de forro 
j es . 

b.) Mejorando la eficiencia reproductiva de los -
vientres hasta un 70%, con una mejor alimenta 
ci6n, mejorando la relación vaca-toro (20:1)-
6 por inseminación artificial y descarte de -
v i e n t r e s n o p r o d u c t i v o s . 

c.) Incremento de la presión de selección en Ios-
vientres del 10 al 15% en los primeros 5 años 
y hasta el 20% en los siguientes 5 años, al -
disponer de registros individuóles de produc-
ción y reproducción ( R.O.P.L - M-62 ). 

d.) Incremento de lo producción de leche por vaco 
en 50 litros por loctancia, por efecto de las 
mejoras anteriores. 

2.6.1.2. Gastos: 

El presupuesto de gastos se elaboró, tomando en -
cuenta los costos generados por el uso de insumos 
adicionales ( existentes vs, proyectado ), en el-
mejoramiento de pastizales { Bs. 200/Ha. ) ; monte 
nimiento de pastos bajo corte ( Bs. 600/Ha. ); uti 
lizoción de mano de obra adicional segón el incre 
mentó de las unidades animales, ojustondo este gas 
to de acuerdo o la sectorización propuesta para lo 
Cuenca; depreciación de instalaciones, maquinarias 
y equipos, y los costos de operación de un progra 
grama, permanente de asistencia técnica, más el ini 
terés generado por el crédito a largo plazo { 7.5/ 
año). Estos gastos igualmente se proyectaron a -

. . / . . 
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las 1.000 fincas acorde con el número incorporado 
anualmente en los 3 años. 

Asistencia Técnica: 

Como se ha expresado, lo asistencia técnica ten--
dró carácter obligatorio para los fincas beneficia 
rias de crédito y se extenderá al período que dure 
la amortización de la inversión. La asistencia -
técnica deben prestarlo instituciones o empresas 
de reconocida solvencia técnica y moral. El ben£ 
ficiario debe asignar el 0,5% del monto del crédj^ 
to a solicitar, al iniciarse el estudio técnico -
económico de la finca, y la elaboración de proye£ 
clones del rebaño y financieras. Se condicionaró 
el financiamiento a la contratación legal de la -
asistencia técnica para lo que el beneficiario 
asignará el 1% anual del monto total del crédito-
como pago parcial de la asistencia técnica; esto-
cantidod será abonada por la entidad finonciera a 
la institución o empresa seleccionada. A fin de-
cubrir el costo de asistencia técnica el Fondo de 
Crédito Agropecuario asignará un 1% adicional ol-
diferencial establecido entre F.C.A. e institucio 
nes financieras qué ejecuten créditos del Proyecto, 
para contribuir a los costo de la asistencia téc-
nica, que la entidad financiera abonaró a la em--
preso seleccionada, la diferencia final entre los 
costos totales de la asistencia técnico y el 2% yo 
aportado, será cubierto por Corpozulia y establee^ 
do anualmente conjuntamente con la institución --
técnica seleccionada, siendo responsabilidad de -
Corpozulia lo recoboción de los fondos, que cubren 
los costos totales de lo asistencia técnica. 
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2.6.1.3. Presupuesto Combinado de Ingresos y Gostos: 

Analizando el Cuadro No. 15 de Presupuesto Combi-
nados de Ingresos y Gastos, se observon Ingresos-
Brutos positivos a partir del primer año, mientras 
que los saldos son negativos hasta el 4to. año, y 
hasta el 5to. año en el saldo acumulado, con un -
monto móximo acumulado al 4to. año de 164 millones 
que podría considerarse como aporte propio de los 
beneficiarios del proyecto, y que se podría redu-
cir con la comercialización del excedente forro--
jero de los primeros años. 

A fin de entender mejor el efecto del proyecto con 
la adición de semovientes, sobre las fincas bene-
ficiarios se cálculo un flujo de coja que se mués 
tro en el Cuadro No. 16, podemos observar que lo-
caja tiene saldos negativos en los primeros tres-
años, mientras que el saldo acumulado alcanza un-
monto negativo máximo al 3er. año, y que distribuí 
do en las 1.000 fincas representaría un aporte de 
cada finca beneficiario de Bs. 84.500, pudiéndose 
reducir si se considera lo comerci o 1 izoción del -
excedente forrajero mencionado. Finolmente, ob--
servamos un saldo acumulado al lOmo. año de 1.862 
millones que se puede considerar halagador, ounque 
se le abonó el valor no depreciado de activos y -
se le dedujo el saldo a amortizar del crédito. 
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Merece mención aparte, que los ingresos del proyec 
to para el 5to. año son 447 millones de bolívares, 
producto de la vento de 160 millones de leche (70% 
d« los ingresos) y de 30 mil toneladas de corné. 

2.6.1.4. Toso Interna de Retorno; 

La evaluación económico fue ejecutada en base a 5 00 

millones (sin semovientes) y con 740 millones (in-
corporando semovientes), para nuestro coso hemos-
estado considerando el proyecto con la Incorpora-
ción de semovientes; sin embargo es conveniente re 
ferír que ®1 proyecto en base a 500 millones gene 
ró una relación beneficio/costo de 1.08 y una taso 
interna de retorno de 15.70 ; mientras que el pro 
yecto con 740 millones determinó uno relación de-
beneficio/ eos to de 1.74 y una tasa interno de re-
torno de 25,82, lo cual fue definitivamente más -
favorable ( V er cuadros No. 15, )8 y 19 ), 
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CUADRO No. : EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO BASICO. 

(Miles de Bolívares). 

AÑO INGRESOS GASTOS FLUJO NETO 
FLUJO NETO DES 
CONTADO. 8%. 

FLUJO NETO DES 
CONTADO. 30%. 

1 -1.888 39.490 - 41.378 41.378 - 41.37B 
2 -7.585 120.536 - 128.121 - 118.640 - 98.525 
3 7.473 205.713 - 198.240 - 169.891 - 117.358 
4 44.377 215.499 - 171.122 - 135.870 - 77,860 
5 190.120 225.070 - 34.950 25.688 - 12.232 
6 288.337 234.002 54.335 37.002 14.61Ó 
7 363.522 242.298 121.224 76.37T 25.093 
8 451.397 247.825 203.572 1 18.682 32.368 
9 514,034 253.101 260.933 140.903 32.094 
10 720.303 257.579 462.724 231.362 33.779 

112.853 -209.425 

TIR 8 + 22 { 112.853 
1 12.853 - ( 209. 425) 

TIR 15,70%. 
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CUADRO N o . 18 EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO MODIFI-
CADO. ( Miles de Bolívares ). 

AÑO 
BENEFICIO DESCON- COSTO DESCONTADO 

AÑO BENEFICIO COSTOS TADO. 8%. 8% 

1 32.432 50.111 32.432 50.111 
2 94.706 153.213 87.697 141.875 
3 188.723 261.194 161.735 223.843 
4 255.976 273.723 203.244 217.336 
5 447.096 286.621 328.615 210.592 
ó 588.342 298.820 400.660 203.496 
7 698.215 305.240 439.875 192.301 
8 784.302 304.420 457.248 177.476 
9 795.021 303.298 429.311 163.780 
10 937.029 302.537 468.514 151.268 

3.009.331 1.732.078 

Relación Beneficio-Costo = 1.74 

Valor Neto Actual = 1.277.078 
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CUADRO No. 19 . EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO MODIFICADO 

{ Miles de Bolívares ). 

AÑO INGRESO GASTO FLUJO NETO 
FLUJO NETO DES 
CONTADO. 8% 

FLUJO NETO DES-
CONTADO. 30%. 

1 34.432 50.111 - 15.791 - 15.791 - 15.791 
2 94.706 153.213 - 58.507 - 54.177 - 44.992 
3 188.723 261.194 - 72.471 - 62.108 - 42.902 
4 255.976 273.723 ' - 17.747 - 14.091 - 8.074 
5 447.096 286.621 160.475 117.949 56. 166 
6 588.342 298.820 289.522 197.165 77.881 
7 698.215 305.240 392.975 247.574 81.345 
8 784.302 304.420 479.882 279,771 76.301 
9 795.021 303.298 491.723 265.530 60.481 
10 937.029 302.537 634.492 317.246 59.642 

1.279.078 300.057 

T IR = 8 22 ( 1 .279,078 25,82% 
1.279.078 + 300.057 
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GRAFICO No. 1 

OFERTA Y DEMANDA NACIONAL DE LECHE. 

DEMANDA OBSERVADA. 

— • — DEMANDA PROYECTADA DE ACUERDO A CONSUMO APARENTE 
PARA 1978 Y LA PROYECCION DE CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

DEMANDA PROYECTADA DE ACUERDO A TENDENCIA OBSER-
VADA. 1972 - 1978. 

— ^ O F E R T A NACIONAL OBSERVADA. 

-X-OFERTA NACIONAL PROYECTADA POR TENDENCIA OBSERVA 
DA. 1972-1978. 

OOQ 

u. o. 
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 ANOS 





GRAFICO No. 2 

OFERTA Y DEMANDA NACIONAL DE CARNE. 

— - OFERTA NACIONAL PROYECTADA. 

— — DEMANDA OBSERVADA. 

DEMANDA PROYECTADA. 

OFERTA NACIONAL OBSERVADA. 

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 ANOS 



GRAFICO No. 3. 

DISTRIBUCION DE LA PRECIHTACION MEDIA ANUAL EN 
Fu«n»« COPLANARH iDm. 



GRAFICO No. 4 
LOCALIZACION DEL PROYECTO 

O NORTE DEL LAGO. 
COSTA OCCIDENTAL, 

D SUR DEL LAGO, 
- h COSTA ORIENTAL. 

NOTA: Cada slflno es igual a 50 Fincns 



DESARROLLO Y RESULTADO DEL PROYECTO. 

3.1. 0rgar\i2oci6n, D ir»cci6n y Gestión del Proyecto : 

rl Proyncho Fun s cxnc t. i d o o análisis por diversos orgo. 
nísmos del sector público.duran te el período Octubre 
79 - Octubre 80 y el 5 de Noviembre de 1980 Corpozu--
lia y el Fondo de 'Crédito Agropecuario (F.C.A) firman 
un copivenip dirigido o llevar a cabo el Proyecto de -
Desorrollo Lechero bajo los siguientes términos: 

a.) El Proyecto se ejecutaró en un lapso de tres (3)-
años, dirigido a beneficiar 1.000 fincas ganade -
ras ubicadas «n toda la Cuenca del Lago de Maracoi 
bo, basado en un programa «special d« asisteocia-
hécnica bajo el opoyo de FUSAGRI y FONAIAP, 

b.) No menos del 4 0% del monto total de créditos otor 
gados deberá ir dirigido a sujetos de dotación en 
los programas de reforma agraria del Instituto --
Agrario Nacional. 

c.) El Fondo de Crédito Agropecuario se compromete a-
gestionar recursos bosta por la cantidad de Qui — 
nientos Millones>de Bolívares ( B», £00,000.000 ) 

y Corpozulia q solicitar del Ejecutivo Nocionol -
Doscientos Cuarento Millones de Bolíwores C Bs. -
240.000.000 ) para cubrir las necesidades finan -
cieras del Proyecto. 

d.) Corpozulia seró el ente responsable; de la eject» -
ción del Proyecto y deberé coordinar con los díver 
sos sectores públicos y privados e igoo-lmentc o-SC 
pervisar las empresas y orgonísmos que presten — 
asistencia técnica o los productores. 



e.) El F.C.A. otorgará créditos hasta por la cantidad 
de Cincuenta Millones de Bolívares a través de --
las entidades financieras públicas 6 privadas de 
la región Zuliana, a tal efecto suscribirá control 
tantes de provisión de fondos y abrirá lineas de-
crédito. 

Como consecuencia del tiempo transcurrido en la evo -
luación del Proyecto, la firma del convenio y la es -
tructuración de lo organización del proyecto vale la 
peno mencionor que es o partir de Julio de 1981 cuando 
se dó inicio al proceso de solicitudes de crédito. 

3.1.1. Concepción Generol y Desarrollo de lo Estructura Or-
gonizat iva; 

Basado en los pautas del Convenio entre el Fondo da 
Crédito Agropecuario (F.C.A) y Corpozulio luego de-
firmado este, se procede a implementar la puesto en 
marcho del Proyecto y en tal sentido se hoce: 

a.) Creación dentro de Corp-ozulia de Ta Unidad Coor 
dinadoro del Proyecto Lechero. 

b.) Constitución del Comité Técnico Asesor. 

c.) Definir un Flujograma del Proyecto. 

d.) Discusión y firmas de contratos de asistencia -
técnica. 

e.) Definir y firmar controtos de Provisión de Fon-
dos con 8 Bancos Regionales. 
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3.1.1,1.0rgonigromo del Proyecto de Desarrollo Lechero: 

GRAFICO No. 
FDO. CREDITO AGROPEC. 

F.C.A. ^ 

CORPOZULIA 

U.C.O.D.L. 

1 
COMITE TECNICO 

1 
i 

ENTIDADES 
FINANCIERAS. 

ASISTENCIA TECNICA 
FUSAGRI. 

Agrónomo (1). 

Zootecnisto (1) 

Médico Veterlnorio (1) 

Especlolisto en Riego (1). 

2 Técnicos Medios. 

NIJCI.FO 1 
COSTA OCCIDENTAL. 

Niiri ro 7 
COSTA ORll NIAL 

Agrónomo (1) 

Zootecnista ( I) 

Médico Veterirorio (1) 

Especialista &r\ Riego (1) 

2 Técnicos Medios. 
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El proceso comienza cuando el productor presenta 
la solicitud del crédito a una de los entidades-
financieras. Estos las remiten a CORPOZULIA, 
quien a su vez los envía a FUSAGRI, paro que rea-
lice los estudios técnicos correspondientes. De-
allí, vuelve o CORPOZULIA quién evalúa lo solici-
tud y la lleva ol Comité Técnico. Luego el proye£ 
to y los recaudos van o lo institución financiera, 
quién decide su aprobación y lo remite ol Fondo -
de Crédito Agropecuario, encargado de declarar o-
no elegible el crédito. Lo decisión finol es 
transmitida a lo entidad financiera y al produc -
tor, quién luego de los registros legales corres-
pondientes entrega ©1 documento o la entidad fi -
nonciera, la cual por su parte, lo remite al Fon-
do de Crédito Agropecuario paro que provea los --
fondos de las partidas. Cuondo la Infititución •P'j_ 
nonciera recibe lo partida notifico al productor-
y a Corpozulia. Esto última coordina con lo entj. 
dad financiero y con Fusogrl los aspectos técnicos 
De tal forma que el productor comience o recibir-
las partidos y la asistencio técnica. 

3.1.1.2. Funciones y Meconismos Operativos de los Institu-
ciones incluidos en lo ejecución del Proyecto: 

3 • 1 • 1 • 2. 1 . Fondo de Crédito Agropecuorio (F.C.A) : 

a) Proveer al instituto financiero de recursos-
poro el otorgamiento de los créditos. 
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b) Completar el costo de la Asistencia Técr»ica.~ 
en que incurro Corpozulia, en un porcentaje-
equivolente de dos por ciento (2%) anual dal 
monto original del crédito, durante un perlo 
do de cinco (5) años. 

c) Aumentar o reajustar la línea de crédito, me 
diante una notificación dirigido al institu-
to financiero, sobre el nuevo monto del que-

podró hacer uso y el plazo durante el coa) -
podrá utilizar (iicho monto. 

d) Notificar al Instituto Financiero las fallas 

que detecte en la eiecución del Plon de I — 
versiones a objeto de que se introduxca ios-
correctivos requeridos. 

3.1.1.2.2. Corpozulia; 

Funciones: 

a) Posee la dirección, coordinación y ejecución 
del Proyecto de Desarrollo Lechero. 

b) Costear en parte lo asistencio técnica en qU'e 
incurra hasta en un monto máximo de un 0.5%~ 

onual, calculado sobre el monto orlQlnaL del 
crédito durante un período de cinco C5) años-

c) Contratar la asistencia técnica. 

d) Supervisar los empresas que presten lo. asís-
tencio técnica. 

e) Pagar o la empresa de asistencia técnica por 
concepto de la prestación d« osistencia téc-
nica, un equivalente al 3.5% anual del h»onto 
de los créditos en períodos trimestroles. 

. . / . . 
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f) Ordenar o la empresa de asistencia técnica -
la puesta en práctica del plan de asistencia 
técnica a cada finca. 

3.1.1.2.3. Unidod Coordinadora del Proyecto de DesorroL1 o-
I- e c h e r o (I I . C . P . D . L . ) : 

Unidad creada por Corpozuloo, para la coordina-
ción del Proyecto. funciones: 

a) Ejercer una coordinación directa entre Corpo 
zulia y el orgonísmo de Asistencia Técnica -
(FUSAGRI). 

b) Supervisar con el fín de fiscalizar y hacer" 
el seguimiento directo de los servicios de -
asistencia técnica. 

c) Evaluación de los aspectos técnicos del Pro-
yecto . 

3.1.1.2.4. ^om1 té Técnico Asesor: 

Este Comité estaba integrado de la siguiente ma 
ñera: Corpozulia, el Fondo de Crédito Agrope -
cuario y un representante técnico de; Los gana 
deros, del Instituto Agrario Nocional y d«l Mi-
nisterio del Agricultura y Crío. 

Funciones: 

a) Determinar si las solicitudes de crédito se-
ojustan a lo prísvisto en el Proyecto de Desa 
rrollo Lechero y hacer los recomendaciones -
pertinentes. 

. . / . . 
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b) Se asesoraba tanto a Corpozulia como a la --
empresa de asistencia técnico segOn la sitúa 
c i6n p resentoda. 

3.1.1.2.5. Entidodes Finoncieros ( Boncos ); 

Funciones: 

a) Destinar los fondos que reciba pora el pro ~ 
grama lechero, para el otorgamiento de cr6--
ditos lecheros, que respondan a lo oriento -
cl6n establecida en el Proyecto de Desarrollo 
Lechero. 

b) Enviar por lo menos una vez al año al Fondo-
de Crédito Agropecuario un informe particul£ 
rizado de todos los créditos otorgados. 

c) Establecer en los contratos que celebre para 
otorgar crédito, una cláusula en virtud de -
la cuol el beneficiario de cada finco ocepte 
someterse a la asistencia técnico, 

d) Hacer uso de lo línea de crédito abierta Oni 
ca y exc 1 US i vahien t e para las entregas de lor, 
cantidades o que asciendeon ios créditos otor 
gados. 
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3.1.1.2.6.Asistencio Técnico (FUSAGRI); 

Funciones: 

a.) Realizar diagnósticos y proyectos económicos-
de las fincas asignadas de acuerdo a las p o H 
ticas del Proyecto de Desarrollo Lechero y los 
lineamientos establecidos por el F.C.A. 

b.) Remitir o la U.C.O.D.L. CORPOZULIA, los diag-
nósticos y proyectos formulados. 

c.) Formular a cada finca su plan de asistencia -
técnica y el respectivo cronograma para su --
ejecución, teniendo en cuenta originalmente -
en dicho plan, el oseso romi ento del plon de--
inversiones y lo asistencia técnica prop i amen 
te dicha. 

d.) Dar inicio o los planes de asistencio técnica, 
teniendo en cons i de roe i ón la información recj^ 
blda en CORPOZULIA por porte de los Instilulo,; 
Financieros y de los beneficiarios del crédi-
to, según lo pautado en ol contrato enLn- (or 
pozulia y Fusogri. 

e.) Presentar o Corpozulia la información necesa-
rio y suficiente que permita lo marcha del 
Proyecto. 

f.) Emplear personal competente, calificado y de-
diCadó eicclusivamente pora que los loborc;; de 
asistencia técnica se realicen con lo mayor -
diligencia y eficiencia. 

g.) Presentar informe completo sobre la osistencio 
técnica, detallando las actividades cumplidos 
por proyecto (fincas) y una evaluación prop i n 
de la asistencia prestoda. 



6 2 -

h.) Establecer núcleos o centros de trabajo en lo> 
áreas en las cuales se presta la asistencia -
técnica. 
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3.1.1.3. Mecanismos de Coordinación o Nivel Local; 

CORPOZULIA, tiene la responsabilidad del Proyecto, 
teniendo la dirección, coordinación y ejecución--
del Proyecto. Estos responsabilidades se manife£ 
toban fundamentalmente a nivel local. En la prÓ£ 
tico funcionaba a través del Comité Técnico Ase -
sor donde estaban representados los organismos que, 
de una u otra manera, tenían que ver con el desa-
rrollo del Proyecto. Allí se discutían los limi-
tantes y se trotaban de resolver a niveles odm i -
nistrotivos locales de coda organismo. Es bueno-
señalar sin embargo, que el poder de decisión dé-
los organismos a nivel de la reglón Zuliano es muy 
bajo,' lo cual en lo práctica no permitió una ver-
dadera coordinación. 

3 » ̂  • ̂  • ̂ • Mecanismos de Participación de los Beneficiarios; 

Las asociaciones de ganaderos estaban informados-
de lo marcho del Proyecto, o través de su repre--
sentonte ante el Comité "Técnico Asesor. Lo promo 
ción se realizó mediante reuniones con los produ£ 
tores en los respectivas áreas de influencio y a-
través de los Medios de Comunicación Social ( prer» 
sa y radio básicamente ). Igualmente en los nú --
cieos de Asistencia Técnica ( Mene Grande y Villa 
del Rosario ), se informó o nivel de productores 
y, odemós, se explicaron los bondades y requisitos 
exigidos por el Proyecto. 
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3.2. El désorrollo dé l^s octividodes del Proyecto: 

3.2.1, La Programacl6n de lo EJecücl6n; 

La actividad económica del proyecto comienza en --
1982, año en el cual se aprueban los créditos !5oli 
citados para un total dte 27 fincos, correspondien-
tes al 65 , 85% del total aprobado en el lapso dé 3 nno--, poro la 
Costas Nor-Occidentol y Oriental de ia Cuenca (JrI-
Logo de Maracaibo. 

En el año 1983 se apruebOn otras 12 solicitude-. 
(29 .26%) y en 1 98 4 dos (2) créditos mós (4.87%:i pn 
ra un acumulado de 41 Fincas con préstamos aprobn--
dos en las zonas en estudio. 

ZONA. 

FINCAS INCORPORADAS/AÑO 

ZONA. 1982 1983 1984 TOTAL % 

Norte. 3 4 7 17.03 
Ori ental. 1 1 3 2 16 3íí, (1? 
Occidental. 13 5 - 18 43, ? 

TOTAL. 27 
-

12 2 41 

RELACION %. 65.85 
-

29.26 4.87 ion 

De acuerdo o lo distribución relativa de crótlito 
aprobados por zona en la C o s t n Norte del o g o :. -
aprobaron el 17,03% de los créditos t o t ci I e s , u i'i 

. . / , . 
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39,02% en la Costa Oriental y un 43.9% en la Costa 
Occidentol. 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, en el -
año 1982 se asigna la mayor cantidad de dinero, ya 
que los créditos aprobados se elevan a Bs, 
29.368.808 correspondiente al 66.06% del dinor-o 
entregado, siendo las Costas Oriental y Occidentcti 
las que mayor cantidad de dinero recibieron, con -
montos superiores o los 14 millones y 13 millones-
respectivamente. 

En el año 1983, se aprueban créditos por un monta-
de Bs. 13.067.984, correspondientes al 29.39%, aslg 
nóndoseles o las fincas de la Costa Occidental Ifl--
mayor cantidad de dinero ( 5 .644.252 ) seguidos por 

la Costa Norte, con más de 4 millones de bolívares. 

Para el año 1984 solamente se reciben créditos apro 
bados por un monto de 2 millones de bolívares co -
rrespond i en tes a dos fincas de la Costa Oriental -
del Lago. 
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3.2.2, Descripción y Análisis Globol de la Ejecución por--
Componente y sus Respectivos Actívidodes: 

3.2.2.1. Me)oromiento de Pastizales: 

De acuerdo con los planes de desorrollo eloboro---
dos para codo finco se establecieron tanto ias 
prioridades d® inversión como su respectiva cronc 

grama, el cual se cumpiirío grodualmente para per 

mltir un crecimiento arménico de las explotaciones. 

Paro crear o consolidar la superficie forrajera -
de las distintas fincos, se asignó en el año >982 
la cantidad d® Bs= 5.003.816, equivalente un --
17,03% del dinero financiado durante ese año. 

La mayor cantidad de este dinero correspondió ct-
fincas situadas en lo Costa Occidental del Lagc?. 

Para 1 983, la asignación pora el f i na n c iam i F;n t o -
de lo infraestructu ra forrajera superó el 23% del 
dinero entregado paro «ste año, especiolmente en 
créditos aprobados en la Costo Norte. 

Poro 1984, el porcentaje asignado fue de un 2.2%, 
poro fincas on la Cf>sLa Orlenlol, <jinoro -
río dedicado al mantenimiento de potreros. 

Del totol del • i none i om i en t o aprobodo, lo. can ti dad 

dirigido al mejoramiento de pastizales fue superior 
al 18%, y s© invirtió paro lo creación de una in-
fraestructuro forrajera, que permitiese el incre-
mento de la capacidad de sustentación, y porctleio 
mente como corolorio incentivarse, como refi ©jfo en 
los lineamientos del ino c rop r o y e c t o . 

. . / . 
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3,2.2.2. Dinero osignodc poro Construcciones e Instolocío-
nes : 

El finane lamiente pora este rubro se elevó ol 
del total del dinero aprobado para 1982. Ua »Míi--
yor osignaci6n correspondió a las fincas situados 
en la Costa Oriental del Lago con 3.5 miJlon.es áe 
bolívores, de los 5,6 aprobados paro este sector. 

En el año 1983, se aprueban un monto global de \.$ 
millones de bolívares, correspondléndo el 50% a 
los fincas ubicadas en la Costa Este. 

Para 1984 el 27,3% del financiamlento oprobodo, se 
dedicó a este rubro paro dos fincas de la CoSta— 
Oriental. 

Es Importante resaltar, que de acuerdo al óiagnós 

tico inicial, en la mayoría de los fincas de la 
Costa Oriental del Lago existió aunado a sw poterí 
cial, una carencia de infraestructura notoria, lo 
que explica el por qué fue hacioéllos donde se--
dirigió mayori tariornente el financiami ento en cons 
t rucc iones. 

El monto total financiado para este sector corres 
ponde al 18,04% del total del dinero aprobado, Lo 

cual es superior al porcentaje establecido en eL-
macro-proyecto que fue equivalente O- un 

/ . . 
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3.2.2.3. Dinero Asignado para Adquisición de Moqui norip^--
y Equipos: 

El 23,1% del dinero aprobado en el año 1982, se -
dirigió o la adquisición de moquinarla y equipos. 

De este capital el 7 9,2% se dirigió a los flncos 
de la Costa Oriental del Lago. 

Para 1 983 el 29,1% del f i nan c i am i e n t o eotregaoío -
se orientó hacia este sector, asign6t^dose ^rítnor-
dialmente o las fincas de la Costa Occidental. 

Para 1984 el 36,6 1% del f i nanc 1 am i énto se desZmó 

a la adquisición de equipos. 

La cantidad destinada hacia este renglón equivale 
al 25,5% del totol del dinero aprobado, y su- obje 
tivo fundomental fue complementar el equipami ento 

de las fincas de la Costa Oriental, donde Se ín-' 

virtió casi el 62% del total financiado. 

. . / . . 



o tz < 

i/1 o u < 
u z 
u. 
U) o o. 
3 0 01 

in < 
H-» 
Q£ 
< 

O < 

o Q < 
2 O 
< 

O Q¿ 
UJ z HH Q 
Z O »—» 
u < 
_) ai a 

RX CO NF 
W - O 0 0 CO 

XÍ O O —1 4 • • • M < R^ O -
1— O LÍ ) o en o CO CM 
1— • • • • 

F— CN >— 

\Ji o 
Q . 

O O O R— 
LU CO CO - O 

->» 1 1 
> - 0 0 • • o o CO •«r < N . PN, 
a: < 
2 

I I 

O Q O CN «n < CO o- o> O U-) CO 
2 oo <j-> CO CN fv. O • 
kxH 0 0 S3 1— •o 
CO 0 0 0 0 m o es < o 0 0 Ov 0 0 

O ,— CO o: LU z 
Q 

CO •*r CN o-es CO CM es 0 0 0 0 0 0 CO 
0 0 • • • • 

CO CN) CO 
«— 0 0 0 0 es o. CO 

0 0 « O fv es 
• • 

in SD 

ai tn o s 
• 2 •o 0 0 » — 
o t—t R-' z u_ 

• O < .—H 2 
Z O c o 
O • d> • »—* NJ c -u _J u 

+> 0) •w-t < < u. •iH o I— -J o c o O LU 
2 o o 1— Oí 



7.) 

A. Dinero A;: i g nado para A d g u i rj i c i 6 n de Semovientes: 

Este sector financiero es medular en los pJoños -
trazados, tanto o ni ve i de fine a, como a niy<?i del 
m o c r o - p r' o y e r t o , y es i n d i s (> o n s a b 1 e pora a l c n n z a r -
las mol.cis l, 6 c ri i c o--o c, n ̂in i c a s trazadas. 

Poro 1982 s e f i nnnr i n r • 1 n cerca de )2 millones de-
bolívares en semovient;cs, equivalente al 40,7% del 
total del dinero otorqodo. Siete iinilíones que se 
invirtieron en lot, fincas de lo Costa Occidental 
las cuales por presentar un mayor índice de desa-
rro lio, ofrecían tina mejor capacidad de sustenta 
ci6n, \o CLial favorer i 6 uno incorporación más om -
p 1 i II y r 6p i da de '.nm n v i c n t f! s . 

Para 1983 el fi nanci am iento pora este renglán se-
elevó o un 33.6% del total, sobreposando loS cuo-
tro millones de bolívares, de los cuales cerca del 
2.4 millones, fueron destinodos a la i neorpOrocién 

do rebarios en las Finco.s de Ja Costa Occidental. 

tn el año de 1984 el 33.7% del dinero otorg<i<io fué 
dirigido hacia lo adquisición de semovientes, pn-
1 i n c: n do In C! o s t o O r i o n L o 1 . 

Sintetizando, las entidades financieras «aprobaron 

poro la i fí corporación de nuevos rebañ<:>s en los fin 
caii un tolnl d.-̂  1 7.034.78 4 B s . , equivalente a i/n-
38.3% del finonciamiento, lo que supere el 3 2 , — 
c;ontemplado en el Proyecto. 
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3.2.3. Lo generación y difusión de tecnologíos: 

3.2.3.1. Concepción y estrotegío de imp 1ementoe i6n: 

Fusagri ha venido trabajando en los zonas occiden 
tal y oriental de lo Cuenca del Lago desde el oño 
1973 qon los productores pecuarios, y ha definido 
junto con otras instituciones, técnicas probodas -
que permiten un incremento de la productividod en 
valores apreciables. 

Se define como punto de partida lo prestación de-
uno asistencia técnico-integral obligatoria por -
cinco (5) años, intentando alcanzar los siguientes 
aspectos: 

a.) Incremento, uniformidad y mejoramiento dí- la-
calidad de la producción forrajera. 

b.) Mejoramiento en el manejo y utilización de los 
potreros. 

c.) Establecimiento de sistemas de riego y/o dre-
nojeseficientes. 

d.) Uso de registros de producción y reproducción 
como medida de selección animal. 

e.) Mejoramiento del estado sanitario de los reba 
ños. 

f.) Organización contable sencilla de las exploto 
ciones y evaluación económica sobre la utili-
zación de los factores productivos. 

Se establece en nuestro caso, un núcleo técnico -
en lo Costa Occidental del Lago y se define us ar-
el núcleo existente en lo Costo Oriental dfíl Lago, 

. . / . . 
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es de interés señalar que los miembros de estos 
núcleos residen permanentemente en el óreo de --
acción. 

La estrategia que se plontea es de crecimiento ver 
tical ante la imposibilidad de un crecimiento ho-
rizontal dado el alto índice de desarrollo de las 
f i neos . 

3.2.3.2. Criterios y Métodos utilizados en lo e|ecuci6ri 

La actividad de asistencia técnica se inicia pro-
piamente con la elaboración del micro-proyecto a-
cada productor, ya quo en es© momento sa di a 9 nor. 
tican los limitantes de la productividad. Exis--
ten varios núcleos de jerarquía para el desarro -
lio de lo transferencia de tecnologío. Así tf;ne-
mos -o nivel regional- un Director y un Sub-Díre£ 
tor, bajo cuyo línea está el Coordinador del Pro-
y o c I I ) il >1 n ' < ' i n r r n I 1 f ) I o r h c> r o , q u i A n r; vjp o r v i •• < 1 ^ > •• 
dos núcleos de asistencia técnica ya mencionados, 
e integrados por un equipo multidisciplinorio que 
incluye: Ingenieros especialistas en pastos >' -
r i c <1 f'; M i (-, o V o h o r i ti n r i o p o r (j S o tA I d a d A n i m ci 1 , 
Zootecnistas paro Producción Animal y un Técni co-
espec ia 1 i zado en Administración de Fincas, encar-
gado de estos actividades. Debajo de este nivel 
se encuentran los técnicos medios o ruteros, co — 
nocedores de todos los aspectos mencionados, encar 
godos de visitar frecuentemente las fincas objeto 
del Proyecto y quienes, poro aquellos aspecto;; que 
no dominen, cuentan con el apoyo de p r o T e s i o n u i <-•. 
especializados, o fín de resolver los problemcís -
que se vayan presentando. Pora lo ejecución (ie -
los planes de transferene i o de tecnología se efe£ 



- 77 -

túan visitas, se hacen demostrae iones de método y 
se celebraban reuniones con los productores. Es-
de señalar que el Plan de Asistencia Técnico para 
codo nuevo proyecto estaba basado en la planific£ 
ci6n del crédito y en el plan de inversiones. 
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3.2.3.3. Factores relevantes en el desarrollo de la activi : 1 -
dod: 

- Lo generación y difusión de tecnología en el Hto 
yecto de Desarrollo Lechero se planificó sobre-
la base de una asistencia técnica integral bajo 
el sistema de núcleos constituidos por un equi-
po mu 11idiscip 1 i nari o según el organigrama y 
programando disponer de 200 fincas en coda nú -
cleo. En visto del desfase en la ejecución del 
Proyecto, lo que determinó un bajo número de --
fincas con crédito para nuestros dos núcleor;, 
esto repercutió en el desarrollo de lo genera -
ción de tecnología. El apoyo del equipo mi'lti-
disciplinario o los ruteros no fué permanente a 
pesor de que fue oportuno y suficiente, ev; ile 
cir que su apoyo fue a tiempo parcial. 

- ri concepto de la asistencia técnica ligailn ol 
crédito, es muy nuevo en nuestro medio y ho si 
do muy difícil que se entienda debidamente. Pa 
ra nuestros ganaderos," asistencia" técnica y pre-^ 
toción de servicio es lo mismo, esto lógicamen-
te ha traido problemas paro lo aplicación tie lo 
t e c n o 1 o n í -
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3.2.4. Bolonce Globol de lo ejecución del Proyecto: 

a.) Resultados Alcanzodos: 

Fincas Beneficiados: 

Como se ha mencionado anteriormente ( Ver Cua-
dro ), lo actividad crediticia en les fincas -
beneficiarios del Programo de Desarrollo Lech£ 
ro de lo Cuenca del Lago de Moracoibo, comien-
za o partir de 1982, una vez superados los in-
convenientes surgidos poro su imp1ementoclón,-
logróndose asignar un total de 27 créditos. Al 
año siguiente se aprobaron 12 solicitudes adi-
cionales y en 1984 solamente 2 nuevos proyectos 
obtendrían el visto bueno de las entidades fi-
nancleras. 

En total en las tres zonas de la Cuenca en es-
tudio se aprobaron 41 créditos, distribuidos -
de lo siguiente forma: 7 en la Costa Nor Ocri 
dentol, 16 en lo Costo Oriental y 18 en la Cos 
to Occidental del Logo, 

Financiomi ento Otorgado: 

En total o través del Proyecto se otorgó finori 
ci amiento en los tres años de activi. dod en el-
orden opróximodo de 44.5 millones de bolívores 
desglosados de la siguiente manera: 29,3 millo 
nes en el año 198?, 13 millones en 1983 y 2 mi 
llones de bolívares en 1984. 

. . / . . 
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Crecimiento Horizontal; 

En el aspecto técnico existen una serie de im-
portantes resultados que resaltar; Sin emborgo, 
debemos hacer la salvedad que en estó evaluó ~ 
ci6n nos referiremos específicamente d 37 fin-
cas otendidas por nuestra institución, ya que-
cuatro fincas de la Costo Norte no son visita-
das por nuestros técnicos por encontrarse fue-
ra del órea de influencia que se nos fijó. 

En materia forrajero, el órea sembrado se in--
crementó en 14.6%, lo que deja entrever un oflo 
tomiento del crecimiento horizontal como mode-
lo de desarrollo de las explotaciones. 

La superficie bajo riego registró un incremen-
to de 27,5% producto de lo incorporación de 486 
hectáreas, correspondientes a distintos siste-
mas diseñados e imp 1 etijentodos en.la ejecuctón-
del proyecto, tonto por gravedad como por asper 
s ión . 

La composición del reboño reproductor con ^-eia 
ción al de levante se situó en una proporción-
de 39,4 : 60,6 en la muestra de 37 unidades de 
explotación estudiadas. 

Crecimiento Vertical: 

Lo cargo animal en términos absolutos se inore 
mentó en más de tres mil unidades onimoles, lo 
cual representa un diferencial de casi un 38%-
de aumento. En unidades animales por hectáreo 
este incremento se situó en un 19.5%. 
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La producción de leche registró un aumento de-
mds de doce mil litros diarios, con relación al 
volumen producido por las mismas explotaciones, 
cuando se les diagnóstico su situación, al in-
troducir la solicitud de crédito. Este aumen-
to de producción, equivalente al 82,85%, se ---
considera extraordinario, habida cuenta quei la 
incorporación de semovientes es muy reciente en 
olgunas fincas, y por ende no ha transeurrido-
suficiente tiempo para obtener los resultados-
de la consolidación de rebaños en base a uno--
presión de selección sistemática. 

Como corolario de lo anterior observamos que -
la producción por vaca día al momento del diag 
nóstico, no n I t ua bn ob 3,41 litros d« 1 o r hf< (i. > i 
día, y actualmente se está en 5.9 litros, i. o -
cual representa un incremento de.la productivi 
dad individual equivalente a 2.52 litros/vcico/ 
dio, es decir cerco de un 7 4% de aumento r-n lo 
producción de leche. 

La producción lechera por hectareo de pastos -
se incrementó en 220 litros y represento un 
42.7% de la existente antes del desarrollo 
yectado. 

La producción de leche por loctoncia, de 2 40 -
días de duración promedio, refleja un signifi-
cativo incremento que se sitúan en 77,7% produc 
to de un aumento de 2.8 11.7 litros. 
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b.) Efectos Indirectos del Proyecto; 

Hasto el momento de concebir y desarrollar el-
Proyecto Lechero para la Cuenca del lago de M£ 
racaibo, los programas crediticios ligodos a -
la asistencia técnica integral eran considera-
dos utópicos en nuestro pals, acostumbrados o-
la posesión de abundontes recursos económicos-
que permitan entregar dinero al voleo y sin --
fiscalización alguno. La experiencia del P.D.I 
a pesar de los multiples escollos que se pre--
sentaron en su ejecución, nos indica que lejos 
de ser fantásticos, estos proyectos represen--
tan una solución, susceptible de perfeccionar, 
pero aplicable en cualquier región y en lo mós 
diversas modalidades. 

Nos atrevemos a decir, que lo consecuencia mós 
importante derivada de los resultados del pro-
yecto, la constituye la obligatoriedad que exi£ 
te hoy, de acuerdo a una modificación estable-
cida en la ley del Fondo de Crédito Agropecua-
rio, de que todo proyecto deba ser no solo ela 
horado, sin supervisada su liquidación y, cide-
más, acompañada de una asistencia técnico inte 
grol duronte su vida, como condición "Indispen 
sable" para que el solicitante del crédito pue 
da ser elegible. 

Como consecuencia de esta nueva realidad hon 
proliferado en el país, oficinas particulares-
de csistencio técnica, a través de las cuoles-
profesiono les de las distintas ramos del agro-
aseguron su sustento y o su vez los producto--
res agropecuarios pueden contar con asistencia 
técnica integral y oportuna. 
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Las entidades financieras intermediarias del -
crédito se han visto en la obligación de copa-
citar y actualizar el personal técnico de sus-
departamentos agropecuarios, a fin, de que su 
nivel técnico esté en igualdad de condicionar-
ai de los osesores particulares. 

En otro sentido, la implementación del P.O.L., 
puso de manifiesto el tradicionol problema del 
exceso de centralización presente en cualquiera 
de los eslabones de la cadena, para que el pro 
ductor llegue a lo consecución del crédito. --
Pero, así mismo, la lucha en su contra ha trajt 
do soluciones como lo creación de oficinas ro-
gionales del F.C.A. que a6n cuando son insufi-
cientes paro la magnitud de la problemóticc --
planteada, por su poca capacidad de decisión, 
muestran por lo menos, la mayor disposición pa 
ra resolverla. 



- 8 1 -

c•) Análisis de las reloclones proyectodo/reo1 1 zodo: 

Cronogromo de E)ecucl6n: 

De acuerdo con la plan if1coci6n Inicial, la incor-
poración de productores sería un proceso gradual y 
paulatino, comenzando con la Costa Occidental del-
Lago, zona de la cual se disponía de un diagnósti-
co de área, para luego proceder a diagnosticar e -
incorporar fincas potenciales de las otras zonos. 

En la práctica los hechos se sucedieron de una ma-
nera distinta, no solamente por los múltiples ín -
convenientes administrotivos surgidos, sino que lo 
dispersión de las fincas solicitantes obligó o co-
menzar en todos los sectores simultáneamente, como 
se observa en el cuadro siguiente: 

• • / • • 
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Cronogromo de Inversiones! 

En la planificación original no se contempló como--
porte del cronograma de inversiones la correspondien 
te ol rubro semovientes, ya que se consideraron dis 
tintas opciones de finaneiamiento por un lado y por 
otro, porque se consideró indispensable la creación 
de una adecuada capacidad de sustentación en los 
fincas como poso previo a la liquidoóión de los por 
tidas correspondientes a ese sector de la producción, 

En la realidad varios de las fincas beneficiarios -
poseían lo infraestructura forrajera adecuado, por-
lo que se incorporó este rubro, dentro de las finan 
ciahles de inmedlnto. 

En el cuadro siguiente se observa la distribución -
porcentuol del dinero por oño de ejecución y por --
Costa en comparación con la planificación inicial. 

. . / , . 
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Inversión por Rubro.-

Como se ha comentado en puntos anteriores el finan 
ciamlento contemplado en el cronograma de inversio 
nes no especificabo el rubro semovientes, el cual-
se haria gradualmente Inyectando 48-96 y 96 millo-
nes de Bolívares respectivamente paro un total de~ 
240 millones en los tres años de ejecución del Pro 
yec to. 

En este cüso al referirnos al financiamlento otor-
gado, lo hacemos tomando en consideración ónicomen 
te las 41 fincas situadas en los tres zonas estudia 
das, mientras que en la comparación se incluye la-
zona Sur del Lago. 

Se observa en el cuadro correspondiente la desv lo-
ción porcentual entre el dinero proyectado y el fi 
nanciado, debido a lo alta incidencia de fincas s^ 
jetas o crédito en ®1 primer oño de ejecución. Es 
también notorio la pequeña contidad de dinero qje 
se financió en ®1 tercer año, la cual no aleanz 6--
el 5% del total otorgado. 
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Incorporación de lo Asístenáía Técnico y el perso-
nol adscrito o los núcleos regionolest 

De acuerdo a los planes de asistencia técnico con-
templados en el Proyecto, s© irían abriendo ofici-
nas de asistencia técnica en las distintas regio -
nes, en lo mismo medido como se incorporar ion Ios-
beneficiarios de crédito. Como se sabe esta incor 
poración serlo gradual, comenzondo con la Costo --
Occidental del Lago y posteriormente previo o diog 
nósticos respectivos, se irian incorporando nuevas 
zonas de trabajo, con sus respectivos núcleos de -
asistencia técnica paro los productores. 

Estos planes no se cumplieron, y los fincos muy dis 
persas geográficamente y beneficiadas con créditos 
desde el primer año de ejecución del proyecto, tu-
vieron que ser otendidas por el personal de Fusogri 
existente en las zonas de Lo Villa del Rosario, Dis 
trito Perijó y Mene Grande, Distrito Borolt, les -
cuales se multiplicaron, p-oro poder cumplir coi> ]o:.> 
cronogromos de visitas a los productores, muelos 
de los cuales tienen sus fincas a decenas de kiló-
metros de nuestras oficinas regionales. Aún ô vl -
los fincas reciben atención constante durante la -
marcho de sus proyectos de desarrollo. 

Resultados Obtenidos y su re loción con las metas -
trozados en el Proyecto: 

Areo Forro)ero: 

El diagnóstico realizado ©n la Cuenca del Logo de 
Mcrocoibo, planteo lo necesidad de que el P.D.l.--
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encontrase el crecimiento vertical de las fincas,-
contemplando un uso intensivo del recurso forraje-
ro, Los resultados alcanzados en las 37 fincas --
atendidas por Fusagri demostraron en la p^róctica--
que esta premisa era cierta, como se observa en el 
cuodro siguiente: 
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El incremento obtenido en las fincas atendidos fue 
apenas de un 14.6% con relación al 6rea existente 
en los mismas fincas, en el momento del diagnósti-
co inicial. 

Otro aspecto relevonte plonteado como meta del ma-
cro-proyecto lo constituía, el uso racional del --
agua de riego, mediante sistemas intensivos, tan-
to por gravedad como por aspersión en contraposi -
ción de los sistemas tradiciona1es de "cajones" sin 
nivelación, ni control operativo. 

En este aspecto se observo que el área bajo riego-
se incrementó en un 27,56%, con reloéión al diag--
nóstico, como se nota en el cuadro correspondiente. 

Es importante resaltar que lo nueva 6rea bajo rie-
go en lo Costa Norte represento más del 350% de lo 
existente, así mismo es notoria la importancia re-
lativa de la nueva área bajo riego en la Costa Oc-
cidental, ya que representa más del 50% de la nue-
va infraestructura forroje-ra creado. • 

. . / . . 
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Corgo Anifnol: 

De acuerdo a la estrategia de traboio planteada en 
el proyecto, se combinaría el crecimiento horizon-
tal con el vertical, pero enfocando el primero, co 
mo adquisición de semovientes en forma prioritario 
ol incremento del área forrajero. 

Los logros del P.D.L. indicon qu® esta meto se ha-
venido cumpliendo gradualmente, según s© refleja -
en el cuadro siguiente: 
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El número de semovientes expresados en U.A., se iri 
crementó en 37.8% con relación o los existentes, en 
las fincas al momento del diagnóstico. En las tres 
zonas atendidas el incremento fue similar. El au-
mento de carga por unidad de área, fue equivalente 
a 19.5% en promedio para lo población, notóndose -
que en la Costa Norte superó el 29%, mientras que-
en lo Costa Oriental apenas olcanzó un 12%. Esto-
tiene explicación en el hecho de que en la Costo -
Oriental, varias fincas han dedicado este tiempo -
en mejoras o crear nuevas áreas forrajeras, por lo 
que muchos de éllos no han recibido totalmente el-
dinero correspondiente o la partido de semovientes. 

La composición octual del rebaño, en comparación o 
lo comprensión existente ©n lo Cuenca del Lago, en 
el diagnóstico demuestra claramente lo tendencia o 
incorporar rebaño reproductor en detrimento del re 
baño de levante, lo cual es importante tanto en lo 
consideración particular de la pobloción, como se-
nota al comparer ©1 cuadro siguiente con lo expre-
sado en el No. 4. 

SECTOR. 
% REBAÑO REPRODUCTOR. REBAÑO DE LEVANTE 

SECTOR. TOROS VACAS. % 

Costa Oriental. 1.5 38.9 59.5 
Costa Norte. 1.3 50.3 46.7 
Costo Occidental. 1.5 37.5 60.9 

TOTAL. 1.51 37.8 60.6 
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Producción de los Fincas; 

Este es un punto álgido en lo planificación de las 
metas del proyecto, ya que se planteaba no solamert 
te mejorar lo product ividod individuo! sino conco-
tenantemente la producción por hectórea de pasto. 
Estas metas como se verá a continuación fueron su-
peradas en la mayoría de los casos. 

1• Volumen de Leche Producido; 

De acuerdo al diagnóstico la producción/fi neo/-
promedio se situaba en 500 litros de leche pla^ 
teóndose qu® paro lograr los metas, deberían iin 
crementor su producción diario en 348 litros, lo 
qua representa un diferencial de 169,6%. 

Las fincas sujetas a nuestro estudio arrojaron 
en promedio una producción diaria de leche equi 
valente o 402,3 litros, y aumentaron su produc-
ción a 734,5, lo que representa un 82,85% de 
aumento de la producción. Este resultado es --
importante, porque se ho logrado sin aún conso-
lidar totalmente el rebaño de las fincas. 

En el cuodro siguiente se observa la forma como 
se comportaron las fincas por costa y su relo--
ción porcentual. 

• « / • • 
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2..Prodocclén de Leche/Voca; 

La estimación realizada en el macro-proyecto, se 
basó en el hecho que la productividad individuol 
en lo cuenca se situaba en 3,18 1itros/vaca/dla 
y se estimaba incrementarla hasta 4.52 litros.-
Esto implica un aumento del 42.1% en la produc-
tividad. 

De acuerdo con la producción de las fincas oten 
didas por Fusogri, ®1 promedio individual de 
producción, se situaba en 3,41 litros y se aumen 
tó a 5.9 lo que representa casi un 74% de incr^ 
mentó. 

En el cuadro siguiente se explica el comportas-
miento por zona en estudio. 

• • / • • • 
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Como un complemento del cuadro onterior, pode--
mos observar, como se reflejó la produccl6n/:lac 
tancio en la población en estudio, la cual se -
mejoró en promedio en 937,3 litros, lo que a su 
vez representa un incremento de 77.7%. 

Producción/Lactancia: 

ZONA 
PRODUC./LACT. 

( ANTES DESARROLLO ) 
PRODUC/LACT. 

ACTUAL. DIFERENCIA. % 
No. DE 
FINCAS 

Norte. 1.588 2.329 741 46.6 3 

Occidental. 974.1 2,011 1.036.9 106.4 18 

Oriental. 1.055.2 2.089 1.033.8 97.9 16 

TOTAL. 1.205.7 
: 

2.143 937.3 77.7 37 
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3 . Producción de Leehe/Hectárea; 

La producción por hectárea de pasto en litros--
de leche/año, ero equivalente o 600 litros de -
leche, y se estimó que podía incrementarse a 851 
litros lo que representa un incremento de 41.8%. 

Las fincas situados en nuestra área de influen-
cia mostraron una producción/hectárea promedio 
de 514,8 litros de leche y se incrementó a 734,8 
litros lo que representa un diferencial de 220 
litros/hectóreo equivalente a 42,7%, que supera 
ligeramente la meta planteada. 

En el cuadro siguiente se observa el comporta -
miento de los distintas zonas y su incidencia en 
la evaluación del universo de fincas. 
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^Resultados Económicos del Proyecto: 

Con el objeto de evaluar el comportamiento económi 
CO de las fincas sujetas de crédito con recursos -
del P.D.L,, se asesoré a los productores atendidos 
por Fusagri en la implementación de registros con-
tables en sus explotaciones. Esta labor, no fue--
sencilla y la mayoría de éllos se mostraron retice^ 
tes a imp 1 ementar1 os o en su defecto a permitirnos 
acceso en dichos registros, en la creencia, que en 
cierta forma, estabamos vinculados con lo banco --
acreedora o con el F.C.A. 

Con una perseverante y agresiva campaña de conciej^ 
tizoción fue logrando poco a poco la colaboración-
de algunos productores, quienes se percataron de -
la importancia de tener las cuentas en orden y so-
bre todo de la incidencia positiva que en el trans 
curso de la ejecución del crédito y con posterior^ 
dad a él, tiene la puesta en práctica de correcti-
vos oportunos, producto del análisis detallado dé-
los distintos parámetros técnicos-económicos, in--
cluídos en nuestra evaluación. 

Del grupo de fincas con registros contables se es-
cogió una muestra representativa dé seis, beneficia 
rias de créditos, y las cuales habían completado -
por lo menos un ejercicio económico. 

Esos fincas, distribuidas por partes iguales en las 
Costas Oriental y Occidental del Lago, la mitad de 
éllas tiéne el crédito totalmente ejecutado y lo -
otro mitad ha desarrollado en forma parcial su co-
rrespondiente plan de inversiones. 

• • / • • 
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Para observar su comportamiento contra lo proyecta 
do en el estudio Técnico-Económico se tomoron dos 
parámetros básicos: 

a.) Rentobilidad. 

b.) Economicidad. 

El anólisis de este trabajo se muestra en los Cua-
dros No. 1 y 2, que a continuación presentamos. 

• • / • • 
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ESTADO DE LAS INVERSIONES -
EN LAS FINCAS. 

No. DF 
FINCAS 

RENTABILIDAD 
PROYECTADA. 

RENTABILIDAD 
OBTENIDA. % 

Finca» con Inversión Totol. 3 2.99 n.20 374.5 

Fincas con Inversión Par — 
clol*. 3 1.23 1.9Ó 159.3 

Promedio. 3 2.16 8.74 404.3 

CUADRO No. 2: 

EJECUCION DI 1 PLAN DI- -
INVERSIONES. 

No. Df 
FINCAS 

KCONOMICIDAD 
PROYECTADA 

FCONOMICIDAD 
OBTENIDA % 

Fincas con Inversión Total. 3 1.05 1.55 147.6 

Fincas con Inversión Par — 
clal." 3 1.03 1.0Ó 102.9 

Promedio. 3 1.04 1.31 79.3 

• Excluye inversión ©n Semovientes. 
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En el Cuadro No. 1, notamos que en la muestra de -
fincas que han completado totalmente la ejecución-
del crédito, la rentabilidad proyectada promedio -
era cercana al 3%, mientras que los fincas evalua-
dos obtuvieron uno rentobilidod en el ejercicio su 
perior al 11%, lo que a su vez representa un incre 
mentó del 374,5% con relación a la meta estableci-
da. 

En los fincas en los cuoles aún no se ha ejecutado 
totalmente el crédito podemos observar que la ren 
tobilidod proyeétoda ero de 1,23%, mientras que lo 
lograda en el eíercicio fue de 1.96%, lo que repre 
sentó un incremento d© 159.3%, con relación al com 
portamiento esperado. 

Para la muestra en general se observo que lo rento 
bilidod proyectado fue superado en mós de un 400%-
de la proyección ©conómiéa original. 

Es interesante enfatizor que los planes de inver -
sión no se han venido ©Jécutondo de acuerdo al ero 
nograma establecido, lo que hoce más dificultosa -
lo lobori^ . tanto de los productores, como la de sus 
asesores y por end© aumenta en términos relotivos-
de importancia de los logros alcanzados. 

Podemos inferior sin temor a equivocos, que lo di-
ferencia tan sifnificotiva en el comportamiento de 
los fincas con inversión total, y sin ella se debe, 
o que en los Oltimos no se ha cumplido con lo co -
rrespondiente o la partida para adquisición de se-
movientes, por lo que lo moyoría de los recursos -
se han dedicado o la creación de la infraestructura 
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necesaria para su incorporación, como epilogo del-
cumpllmiento de las inversiones. 

Con relación a la economicidad ( que s© presenta -
en el Cuadro No. 2 ), se observo que en la proyec-
ción, para las fincas con inversión total se sitúa 
ba este parámetro en 1.05. En la práctica la eco-
nomicidod promedio de lo muestra fue de 1.55, lo -
que representa un incremento del 147.6% con reía -
clón a lo estimodo. 

Esta mismo medida económica, paro las fincas con -
inversión parciol fue estimado en promedio paro ©1 
primer ejercicio en 1.03, no obstante a no contar-
se porcial o totalmente con los semovientes proyec 
todos a adquirir, los fincas obtuvieron una econo-
micidad promedio de 1.06, lo que representa el 102.9% 
de la meta establecida. 

Por lo expuesto anteriormente podemos inferir, que 
aún con los innumerables inconvenientes surgidos -
en la ejecución de los créditos, la asistencia té£ 
nica ligada a los mismos, rinde resultados superio 
res a las expectativas plonteadas. 
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4. Foctorea críticos y restricciones que llmltoron el de-
sorrollo y/o lo eflcocio del Proyecto. 

4.1. I neons istencio o nivel del proceso de p Ion if1coc16n; 

- Lo pIon ificoci6n 6 planteamiento del Proyecto de-
Desorrollo Lechero se llevó a cabo cuondo se ®lo 
borabo el VI Plan de la Nación y puede decirse --
que al momento existía una gran armonía, compati-
bilidad y complementori edad entre el Proyecto y el 
VI Plan de la Nación tanto global como sectorial-
por una part®, y ®1 III Plon pora lo Región Zulia 
na por otra parte. 

Es necesario señalar que los objetivos y matas del 
Proyecto se basaban en experiencias de generación 
y transferene la de tecnología en un esquema de 
asistencia técnico integral elecutado por FUSAGRI 
en la región Zuliono, el cual partía de lo base -
de una promoción del Proyecto audaz y uno toma de 
decisión finonclera regional. 

- Pudiera considerorse que en la concepción del Pro 
yecto no hubo una integración de posibles benefi-
ciarlos y da los instituciones involucradas lo 
cuql posteriormente repercutió negativo y especioj^ 
mente en la coordinación a nivel locol. D© todos 
maneras se estima que esta i neos istencio no tuvo-
un peso marcado en el desarrollo del proyecto. 

- No se contó con un sistemo de p1 an ificoci6n permo 
nente que permitiero establecer categoríos ni me-
conismos instrumentales que faciliten la ejecución 
o control del proyecto, esto unido a uno Inexis--
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tencla de reglamentos y normas a cumpiir |i®r los-
organísmos Involucrados ha llevodo en muchos ca--
sos o una átomizoción en las decisiones. 

Insuficiencias en la ejecución del Proyecto» 

'^•2.1. Nivel Administrativo! 

- En el nivel odministrativo la principal falla -
consistió en que siempre existió una decisión -
centralista expresado como tol, no sólo ejerci-
da desde la capital de la repOblica, también a-
nivel local no existía autonomía especlaImente-
en el caso de CORPOZULIA, donde el técnico de -
responsabi 1 idod directa no tenía funciones defjl_ 
nidos y había instancias Presidenciales de lo -
Corporación lo cual retrasaba la marcho del Pro 
yec to. 

- En la organización e integración de la unidad -
ejecutora del proyecto se desperdició mucho tiem 
po. El ente coordinador { Corpozulia ) no desi£ 
nó oportunamente y cuando lo hizo no le dió su-
ficiente poderes al Técnico quien ejercerla las 
funciones de gerencior el Proyecto, esto trajo-
como consecuencia un desfase en función del tiem 
po y eficiencia en lo organización de la unidod 
ej ecutora. 

- Los orgonísmos financieros y administrativos --
(Corpozulia) ©ncargodos de la ejecución del Pro 
yecto no tuvieron lo suficiente outonomía para-
declaror la elegibilidad de los créditos, lo 

• * / • • 
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cual se trqdujo en exceso de trámites b u r o c r 6 t J _ 
eos y tardanza para su ejecución. 

Vale la pena mencionar que entre hacer la soli-
citud al ente financiero y recibir la primera -
partida transcurrió en promedio un año; esto co 
mo es lógico creó en los productores un elimo -
desgano y desconfianza hacia el Proyecto. 

- La Unidad Coordinadora del Proyecto Lechero de-
Corpozulia realizó simultáneamente labores de -
coordinación y en ciertas zonas efectuó labores 
de asistencia técnica directo o los productores 
o través de un equipó mu 11idIscip1 i nari o. Es -
de señalar que dentro de Corpozulia la Unidad -
Coordinodora no contaba con moyor autonomía, y-
por su dependencia del Presidente se dificulta-
ba lo tomo de decisiones. 

- En vista de que jomós se logró autonomía regio-
nal, Corpozulia en lo práctico se convirtió en-
uno instancia más poro lograr la probación de--
las solicitudes. No estuvo definida claramente 
un morco institucional que definiera las respon 
sobilidades, líneos de acción y autoridad espe-
cífica entre los organismos involucrados en el-
proyecto que permitiera garantizar cumplir los 
objetivos del Proyecto. 

4.2.2. Nivel Financiero: 

- El primer obstáculo fue lo reducción del monto-
total requerido poro financiar el Proyecto. Co£ 
pozulia no aportó los 240 millones de bolívares 
y el F.C.A. no asumió el compromiso totol y fo£ 
mal d® los 500 millones r e s t a n t e s ® n cuonto o-
la disponibilidad de recursos. 
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- Lo 1nestobí1 idod del equipo garencial o nivel -
del F.C.A. intsrfirió fitoríboment© lo coordina -
ci6n gensrol del Proyecto, la metodologío de evo 
luación d® los micro-proy©cíoss y lo ©ntrego de-
port idos o 

~ La folfco d© coordinoción ©ntr® los antidadesi fjî  
noncieroSj ®l F.C.A. y Corpozulio s© puso do ma 
nifiesto ol momQnto ds QKifJr log requisitos o-
los produet©r®aj dond© ounco s© siguió ©1 mismo 
esquema. 

Igual incoherencia fu® obsorvada poro lo liqui-
dación d@ partidos, dond© privó más ®i criterio 
da ©|®cucl6n óo laboras qua si d© oplicoción d® 
tecnologías. 

La cone 1 la©c ión úq los recursos d®i F.C.A. , poro 
financiar ©1- Proyocíoj s® roolisó por m©dio de-
líneas d© créditos obiartos o ocho (8) bancos -
de lo región. Dos da éllos, ios mós ligados ol 
sector ogropecuerio Zulieno fueron intervenidos, 
circunstancio quo of®ct6 QI d©senVO1Vimi on te no£ 
mol en le trom i toe ión d© ios créditos y en lo -
©ntrago d© partidos. 

4.2.3. Nivel Legal: 

- El requisito ©álgido pero s®r b©n®ficiario del-
crédito ora la prssantoción dsi documento de pro 
pi&dod d© la finco o constoncio d® regu lo r i ;?ac i 6n 
de tenencio; lo moyor pert® ds los fincos (92%) 
gonaderas sstón ubJcodos sobr© tierros no p»-opias, 
lo que imp 1 i cobo obt®(n©r lo regu le r i eac ión da -

c o / a o 
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seguir en al marcado los insumes extranjeros --
más apropiados, 

4.2.5. Nivel del Productor; 

- El excesivo papaleo exigido para ser sujeto del 
crédito y lo tordonza para que se tomorón deci-
siones creó ®n los productores un clima de des-
gano y desconfionzQ hacia el Proyecto qu© inci-
dió ®n que pau1 atinamsn10 0I número de solicitu 
des disminuyere. 

- En términos generales del Proyecto recibió muy-
poca promoción a nivel d® productores lo que uni 
do al papeleo ©xcssivo ejerció sobre el primero 

i 

efecto negat ivo. 

- El productor tomó un poco alegremente la obliga 
toriedod da la asistencio técnico y en su gron-
mayorio lo vieron mós como un requisito que un-
elemento d® transferencia de tecnología. 
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4.3. Síntesis y Conclusiones: 

El Proyecto d© Desorrollo Lechero, se constituyó en 
un programo gonodero demasiado ambicioso, no solameri 
te en lo magnitud de las 1.000 fincas a desarrollar-

an lo Cuenco del Lago de Maracaibo y en el financia-
miento de los 740 millones de bolívares o invertir -
en un lapso de 3 años,- sino también en la perspecti-
va demasiado optimista d© los entes involucrados pa-
ra obviar el aparato burocrático y los intereses po-
líticos de las instituciones responsables de tramitar 
y ogilizar las solicitudes de crédito. 

Indudablemente que esta afirmación se basa en el aná 
lisis del proyecto, después de concluir el período ~ 
previsto para su desarrollo; donde se determina que-
fueron s61o 54 las fincas de las 1.000 previstas, que 
salieron beneficiadas con el crédito, es decir un 5,4% 
de los programado; sin embargo es valedero mencionar 
que los resultados técnicos y económicos obtenidos -
en este grupo de fincas alcanzaron y en muchos casos, 
superaron los objetivos y metos previstos en el pro-
yec.t0; es decir se incrementó la producción de leche 
(Its. promedio/finca/día) en el lapso de 3 años en -
332 litros, es deci^ un 82.85% de incremento, lo cuol 
es ligeramente superior en un 13% de lo proyectado. 
Por otro lado s© incrementó la carga animol U,A/Ha.-
en 19.5% al posar de 0.87 U.A/Ho a 1.04 U.A/Ho, la -
producción de leche por vaca/día pasó de 3.41 Its. a 
5.9 Its. (74%), lo producción de leche por hectáreo-
se incrementó en 42.7% al pasar de 514.8 Its/Ho a 
734.8 Its/Ha. y en relación a los índices económicos 
se superó la rentabilidad y economicidad proyectodo-

. . / . . 
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al pasarlos de 2.16 a 8.74 y 1.04 a 1.31 respectiva-
mente. 

Estos logros llaman a reflexión, sobre la posibilidad 
de que la Cuenca del Logo de Maracoibo estubiero en-
estos momentos haciendo un aporte adicional al poís-
al menos del 40% en producción de leché, y por supues 
to contribuyendo a le reducción de los importaciones 
en lo mismo magnitud, si el proyecto se hubiera eje-
cutado a plenitud. 

Los resultados técnico-económicos alcanzados refle--
Jan que la idea fundamental del proyecto de integrar 
el financiamiento con la asistencia técnica, basados 
en uno planificación realista y aprovechando las ex~ 
celentes condiciones ambientales { suelo y elimo ) y 

de infraestructura instalado sub-utí 1 izado encontro-
das eh lo Cuenco del Logo, fueron base fundamental ~ 
para el éxito. 

En cuanto a los factores que influyeron ó determina-
ron la escolo tan pequeña a lo cual se ejecutó el pr£ 
yecto, los podemos resumir a varios niveles: 

Nivel Financiero; 

a.) Tonto el Fondo de Crédito Agropecuario (F.C.A) -
como Corpozulia, frocazaron en lo obtención de--
los recursos financieros necesarios para el desa 
rrollo total del proyecto, ésto afectado odemós 
por la crisil fiscal que ha tenido el país en --
los últimos cinco (5) años. 
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b.) Lo intervención de 2 de los principales boncos -
comerciales, que apoyaban y controlaban un poco-
más del 50% de los créditos tramitados. 

c.) Falta de coordinación y un iformizaci6n de crédi-
tos entre los entes financieros y de éstos con--
Corpozulio para la tramitación de los créditos. 

Nivel Legol; 

a.) Problema de la tenencia de la tierra en la Cuen-
ca del Lago, donde apróximadamento el 80% de lo-
superficie son terrenos baldíos,- situación que -
de acuerdo a los requisitos exigidos por el F.C.A., 
debía regularizarse ante el Instituto Agrario Na 
clonal, lo cual empeoró la situación, debido o -
las fases burocráticas existentes en el mismo. 

b.) El alto porcentaje de endeudamiento del sector -
agropecuario con hipotecas de primer grado, que-
dificultoban la obtención de créditos con hipóte 
ca de segundo grado. 

Nivel Administrativo: 

a.) No se consiguió que Corpozullo a nivel regionol-
tuviero autonomía y decisión para declarar la eljs 
gibilidad de las solicitudes. 

b.) Por supuesto, ésto mantuvo los excesivos trámites 
y lentitud burocrática paro el procesami ento dé-
los proyectos. 
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Nivel Productor: 

Lo situación onolizoda anteri ormente, llevó a un de-
sónimo y desgano de los gremios ganaderos y producto 
res a no creer en el proyecto, como se observa en lo 
disminución de las solicitudes a través del tiempo. 

Finalmente como recomendación, se plantea insistir -
en la ejecución de este tipo de proyectos, pero a un 

nivel mós acorde con la realidad finonciera del poís, 
y con un poco más de conocimiento de la situación --
del sector ( por ejemplo; la tenencia de lo tierra,-
endeudamiento, etc. ) antes de planteor los requisi-
tos para la obtención do los créditos; es decir defi 
nir los programas para el alcance de las moyorías y 
no pensando en que nadie cumpliré con lo exigido. --
Por otro lodo es importante organizar y coordina r me 
jor los entes involucrados, donde estén expresadas -
en forma diáfana los reglas de ¡uego; haciendo mós -
ágil y próctico la obtención de un crédito; siendo -
en este caso la deseentro1i2ac1ón del poder de deci-
sión una de las vías mós convenientes. 
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