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Elpresente documento Cbritiene"el análisis de la Cadena
Proauctil1aÉle Hierbas Afol'l'láti~as: Orégano-que-se desarrolla
en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica.
De acuerdo al Estudio de Línea de Base realizada por FOVI DA,
el cultivo mayoritario del grupo de hierbas aromáticas se
"ce¡;¡tra en el orégano; este producto concentra
aproximadamente e180% de hierbas aromáticas además de

> ser el que tiene mayor demanda en el mercado, regional y
"il!;\~?¡","",!if; .loeal.

El análisis se realizó en base al diamante de competitividad
de Michael Porter, que propone cuatro elementos que deben

funcionar adecuadamente para lograr el éxito competitivo de
una empresa V/o cadena productiva:

a. Los factores de producción
b. Lademanda
c. Los sectores conexos y de apoyo (clúster)
d. Laestrategia.

El resultado <delanálisis se plasma en un plan de acción para el
desarrollo de la Cadena Productiva de Hierbas Aromáticas:
Orégano con recomendaciones para fortalecerla.

,------~-------~-----------~~--~--------~------------~,~----~------~

1. Reconocer y analizar los puntos críticos que afectan la
competitividad de la cadena productiva de hierbas
aromáticas y en particular del orégano.

2. Identificar las rutas de salida a los problemas que
presenta la cadena productiva: i) Señalar los "Nudos
críticos", identificando los elementos restrictivos y
limitantes; ii) Poner atención a la etapa en la que se
encuentra la cadena: (Pre existente, naciente, en
formación o consolidada); iii) El rol del Estado en
términos de la promoción a las cadenas y de los actores
intervinientes; iv) Priorización de las rutas de salida a
nivel de las 4 dimensiones relevadas en la propuesta de
Portero

~roceso Metodológico ,_
~

El trabajo de gabinete y el de campo estuvo orientado a
generar la información que nos aproxime a conocer las
características de la cadena productiva e identificar sus
fortalezas y puntos críticos.

El proceso de trabajo para el análisis de la cadena productiva
involucró a los productores de hierbas aromáticas, sus
organizaciones, autoridades locales, regionales, empresas
comercializadoras y FOVI DA como institución que viene
promoviendo el desarrollo de la cadena productiva en la
Provincia de Tayacaja Región Huancavelica.

La primera etapa del trabajo consistió en la sistematización
documentaria, en la segunda etapa se realizaron entrevistas
grupa les a productores y sus asociaciones, entrevistas
individuales a autoridades y al representante de la empresa
LOPESA Industrial S.A. Igualmente, se dialogó con los
productores de la comunidad Asociación de productores "Los
incomparables de Chauchora" y a los directivos de la
Cooperativa Agraria de Productores de Hierbas Aromáticas
"La Pampina" recientemente constituida.



Tayacaja es una de las siete provincias de la Región
Huancavelica, limita por el norte y oeste con la Región Junín, al
este con la Región Ayacucho y la Provincia de Churcampa y al
sur con la Provincia de Huancavelica. Su capital es la ciudad de
Pampas ubicada a 3,270 m.s.n.m.

Cuenta con 16 distritos, en siete de ellos se encuentran las
organizaciones de productores de la Cadena Productiva del
Orégano: Pampas, Daniel Hernández, Acraquia, Salcabamba,
Ahuaycha, Huaribamba y Colcabamba.

HUANCAYO SATIPO

HUANTA

CHURCAMPA

Población Educación

Es la segunda provincia más poblada de la región con 104,901
habitantes, siendo Colcabamba, Tintaypunco, Pampas y
Daniel Hernández distritos que concentran el 48.72% de la
población de la provincia, de los cuales el 50.39% son mujeres
yeI49.61%son varones. El75.5% de la población es rural.

Pobreza

Tayacaja forma parte del grupo de provincias de Huancavelica
consideradas como "muy pobres" según el último mapa de
pobreza elaborado por el INEI. De los siete distritos que
participan en esta cadena productiva, Acraquia, Huaribamba y
Salcabamba son los que concentran mayores niveles de
pobreza por encima de180% de su población.

Gráfico 1 - Nivel de pobreza en el ámbito de estudio
78.8 83.9 87.2 83.9

A nivel provincial el nivel de analfabetismo alcanza el 23.45%,
mientras que la población que sabe leer y escribir es del
76.5%. Sólo el 4.29% tiene estudios superiores completos e
incompletos.

Actividades económicas de la Población
Económicamente Activa (PEA)

Laestructura de producción de la provincia de Tayacaja para el
año 2009 estaba determinada principalmente por el sector
terciario (comercio y servicios), el 71% del valor de
producción total de la provincia es generado por este sector,
el 28% lo genera el sector primario (agricultura y ganadería) y
solo el 1% por el sector secundario (industrias
manufactureras y construcción).

Desarrollo agropecuario

Según el Plan de Desarrollo Territorial de Tayacaja existen
tendencias positivas de incremento de la actividad agrícola en
los distritos de Colcabamba, Pampas, Salcabamba y
Salcahuasi por ello "será importante el fortalecimiento de las
cadenas productivas y promover la inversión en
infraestructura productiva y acceso al mercado y medios de
comunicación ".



Vías de comunicación

Tayacaja tiene comunicación fluida con la ciudad de Huancayo, interconectándose a través de 4 sub-sistemas económicos:

Cuadro 1. Vías de comunicación

Subsistema .....
Afirmada1. Huancayo-Pampas-Colcabamba

2. Huancayo-Ñahuimpuquio-Acostambo-Izcuchaca-

Anco-Mayocc

3. Pucará -Pazas-Huaribamba

4. Subsistema Huancayo-San Antonio de Acobamba

-Surcubamba-Huachocolpa-Tintay Puncu

Asfaltada

Afirmada

Afirmada

Pampas, Ahuaycha, Acraquia, Daniel Hernández (Valle de

Opamayo) y Colcabamba.

Ñahuimpuquio, Acostambo, Izcuchaca, Mejorada,

Quichuas, Anco y Mayocc

Pucará (Huancayo), Pazas, Huaribamba, Pampas.

Huari, Tranca Pampa, Acobamba, Surcubamba, Salcahua-

si, San Marcos de Rocchac, Huachocolpa y Tintay Puncu.

Los productores al participar de una cadena productiva
establecen alianzas estratégicas de carácter económico con
otros agentes interesados en sus productos, pero no son los
únicos, tienen competidores constituidos por otros
productores que tienen la misma oferta y para mantener estas
alianzas estratégicas deben ser competitivos.

¿Qué significa ser competitivo?
"La competitividad está fundamentado en la capacidad
dinámica que tiene una cadena agroalimentaria para mejorar
y ampliar de manera continua su participación en el mercado
doméstico como extranjero por medio de la producción,
distribución y venta de bienes y servicios en el tiempo, lugar y
forma solicitados buscando como fin último el beneficio de la
sociedad".

Gráfico 2 - Diamante de Competitividad de Porter
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3.1 LosFactores de Producción
3.1.1 Características del Producto

El orégano es una planta herbácea, rústica, (puede vivir más
de diez años), su tallo es recto y puede alcanzar entre 30 a 80
cm. de altura.
Puede ser cultivada en la costa a nivel del mar como en la
sierra hasta 3,800 m.s.n.m., sin embargo las mejores
producciones se obtienen entre los 2,400 a 3,000 m.s.n.rn.

Una característica de esta especie aromática es que puede

ser cultivada en suelos pobres, con poca humedad y
topografía accidentada, es una planta que se adecúa muy bien
a diferentes climas y pisos altitudinales altos. A pesar de esta
característica, el orégano es susceptible a problemas
fitosanitarios (Hongos foliares y del suelo) en climas de alta
radiación y humedad relativa; aun asíse pueden lograr hasta
seis cortes al año, en Tayacaja, los productores logran tres a
cuatro cortes al año.
Bajo un sistema de producción orgánico se obtiene un buen
desarrollo, crecimiento y calidad aromática, lo que garantiza
calidades de cosecha satisfactorias y alta demanda en el
mercado nacional e internacional, además de abaratar los
costos de producción.

.r=:>

"Fortalecimiento de la gestión local para la competitividad de
tres cadenas productivas en Huancavelica",



• J. ••

Cuadro 2. Usos y Aplicaciones del Orégano
Uso en Perfumería-Cosmética

o Extractos
o Medicamentos
o Herboristería
o Homeopatía
o Farmacia veterinaria

o Aditivos naturales (saborizantes,
colorantes, antioxidantes y
conserva ntes)

o Dietética
o Licorería
o Nutrición animal

o Colonias
o Perfumes
o Cosméticos
o Lociones
o Jabones
o Sales de baño

Absorbe el 30% de la producción
mundial

Absorbe el 30% de la producción

mundial
Absorbe el 40% de la producción

3.1.2 Características del proceso
.productivo

Los productores de orégano constituyen importante mano de
obra capacitada en el uso de técnicas orgánicas, la misma que
valoran y ponen en práctica, principalmente los que tienen
mayor experiencia en este tipo de cultivo, tal como se expresa
en los testimonios de los productores entrevistados:

"Hay que abonar bien sino la planta se estresa ...usamos
guano de las islas, sabemos hacer compost ...el
bocashi ...ese es mejor"

"Es importante el riego, cada 15 días... cuando usan
aspersor en tiempo de calor les ataca la roya ... los más
antiguos ya sabemos cuándo y cómo regar"

"a la gente hay que capacitarlo ... con nuestra producción
(orégano) no hay problemas como la papa ... con el
orégano sí se da ... "

Las áreas de producción del orégano son pequeñas y su
proceso de cultivo, cosecha y post-cosecha es un trabajo
principalmente familiar, contratan mano de obra
ocasionalmente para determinadas tareas como limpieza y
cosecha. Las mujeres tienen mayor participación durante la
post-cosecha, congregando poco más del 40% de trabajo
femenino, disminuye drásticamente su participación en la
comercialización, solo el 15% de ellas interviene en esta
etapa.
Según el Estudio de Línea de Base realizado por Fovida, los
agricultores de hierbas aromáticas han destinado 50.4 ha., a
estos cultivos, de los cuales el 72.4% está dedicado al orégano.
El· promedio de área cultivadas por productor es 0.3 ha,
obteniéndose un promedio de 0.54 TN/ha.
Para el proceso de post-cosecha han diseñado secadores
rústicos adecuados a las características de la zona. Estos se
caracterizan por ser habitaciones cerradas herméticamente e
implementadas con tarimas que les permite un mejor proceso
desecado.



Cuadro 3. Características del Proceso Productivo

80% de los cultivos son de orégano
20% menta, toronjil, romero

Preparación del terreno, instalación, manejo del cultivo, cosecha y
post-cosecha

Al aire libre

Disponen de agua de regadío permanente

43.4% producción
N" de mujeres que participan en

42.1% post-cosecha
proceso productivo 14.5% comercialización------~~~.. ~------~~~~~----------~~N" total de ha sembrada de las

organizaciones------
N" ha sembradas por producto

Rendimiento promedio de

producción Tn/ha

Manejo del cultivo (siembra,

deshierbe, cosecha, post-cosecha)

Abonamiento y control de plagas

y enfermedades

Factores que influyen en el

rendimiento

Cosecha Número de campañas al año
3 cosechas al año en la parte alta
4 cosechas al año en la parte baja

Almacenamiento, embalaje,

traslado

58.2 ha promedio

Varía de 0.02 Has. a 0.51 ha.
El promedio es de 0.3 Ha.

0.54 Toneladas

Manual, usan herramientas sencillas
Han recibido capacitación y asistencia técnica por parte de
FOVIDA, AGRORURAL

100% abono y plaguicidas orgánicos

34.5% problemas de enfermedades; 20.7% semilla de baja calidad
Demandan capacitación y asistencia técnica para el corte

Cuentan con 43 secadoras rústicas diseñadas por FOVJDA y la M.P.
Tayacaja adecuadas a las características geográficas de la zona.

Almacenan en costales especiales de 20Kg. c/u. Existen dos
acopiadores de la comunidad responsables de trasladar el orégano a
la ciudad de Pampas para su comercialización

F-uentes de financiamiento

Costo de producción promedio/ ha

Ingreso promedio por venta por

ha.

Utilidad neta promedio/ha por

venta

La percepción del gerente de LOPESA Industrial S.A., es que
los productores necesitan mejorar las prácticas de post-
cosecha a fin de que el orégano no se contamine dado que por
su calidad está orientado principalmente al consumo
humano.
La participación de Huancavelica y Tayacaja en la producción
nacional del orégano es muy reducida. En Huancavelica se
localiza el 0,51% de las unidades agropecuarias del país
concentradas en la producción de orégano. En Tayacaja, por
su parte, se encuentra el 89% de las unidades agropecuarias
de la región y 97% de las tierras dedicadas a la producción de
ésta especie aromática.

Financian la campaña con sus propios recursos. No utilizan ningún
tipo de crédito. Cuentan con fondo rotatorio de esquejes

5/. 9,488.00

S/, 12,805.00

5/. 3,398.00

"Fortalecimiento de la gestión local para la competitividad de
tres cadenas productivas en Huancavelica"~~~----~-------



Organizaciones de productores

FOVIDA trabaja con 12 organizaciones de productores
localizados en 7 distritos de la provincia de Tayacaja:

Cuadro 4. Organizaciones de Productores de Orégano

Distritos ';. ...
Salcabamba (1)

Coleabamba (1)

APA * Triunfadores de Patay

APA Los Innovadores de Tocllacuri

APA Vida Sana de San Miguel de
Huallhua
APA Santa Cruz de Istay

APA Emprendedores Santa Cruz de
Pamuri

APA Los Incomparables de Chauchora
APA Virgen de Cocharcas

Ahuaycha (2)

Acraquia (1)

Pampas (2)

Daniel
Hernández (3)

APA Zona Turística de Atocc
APA San Juan de Paltarumi
APA LlankasunHukSunquila

APA Tierra Productiva de Pongará-
Changará
APA Santa Ana de Huribamaba

Huaribamba (2)

* Asociaciones de Productores Agropecuarios.
Fuente: FOVI DA Línea de Base 2013.

Cada asociación lo conforman grupos pequeños de familias
de una comunidad; para el caso de esta cadena el promedio es
de 16 productores por asociación. Estas asociaciones a su vez
han conformado una organización de nivel provincial:
"Asociación de Productores Orgánicos de Hierbas Aromáticas
y Bebidas- APOHAAB", que tiene personería jurídica desde
el año 2005.

Un paso importante ha sido la conformación de la
Cooperativa Agraria de Productores de Hierbas Aromáticas
"La Pampina" inscrito en Registros Públicos título N" 2013-
00032180, partida W 11184565, asiento AOOOl. Los
directivos y socios requieren ser capacitados para la gestión y
administración de esta nueva entidad, además que ahora son
los encargados de administrar el "Centro de acopio y planta
de procesamiento de hierbas aromáticas", cuya
infraestructura fue construida por FOVI DA con recursos del
Fondo ítalo Peruano y ha sido transferida a los productores
organizados en la Cooperativa.

3.2 Características de la Demanda
Los productores de orégano, tienen un cultivo orientado al
consumo humano e industrial muy valorado en el mercado
nacional e internacional la producción orgánica.

3.2.1 LaDemanda
Entre especies aromáticas como el tomillo, toronjil y menta, el
orégano destaca como el producto con exportaciones
crecientes y sostenidas en el tiempo. Según PROM PEX, en el
2008 las exportaciones de orégano sumaron 8.8 millones de
dólaresy en el 2012 llegaron a 15.2 millones de dólares.

La Demanda del orégano peruano, tiene una tendencia al alza
en el mercado exterior. Según las empresas exportadoras de
orégano, en el 2013 se exportarán 5,000 TM de dicha hierba
aromática lo que significa un incremento del 10% respecto al
2012. El principal mercado internacional de destino del
orégano peruano el 2012 fue Brasil; se exportaron 2 mil TM.
que son usados para la obtención de aceites esenciales.

3.2.2 Características del mercado en
el que se viene operando

El orégano huancavelicano se comercializa principalmente en
Huancayo, cuyas ventas se concentran en la empresa LOPESA
industrial S.A., Agroindustrias y Servicios l.ilia, y el mercado
local.

LOPESA industrial S.A es una empresa huancaína dedicada a
la comercialización de especies y condimentos naturales para
el consumo humano. Tiene un requerimiento de 10 toneladas
mensuales de orégano, que los productores de Huancavelica
no están en condiciones de abastecer por sus bajos
volúmenes de producción y además porque tienen
debilidades en el manejo de la post-cosecha lo que determina
que muchas veces no logren la calidad requerid.a. Según el
gerente compran el orégano de Huancavelica porque es más
aromático que el que se produce en zonas de menor altitud. Lo
combinan con el que adquieren de Tacna, mejorando así la
calidad de su producto.

Agroindustrias y Servicios Lilia reconoce la calidad del
orégano, sin embargo manifiestan tener dificultades en el
cumplimiento oportuno de los pedidos pactados. El mercado
en el que se desenvuelven los productores no tiene muchos
compradores. Si bien hoy día la demanda supera con creces la
oferta, ésta contempla una serie de requisitos como:
estándares de calidad; para lograrlos requieren de asistencia
técnica y capacitación, disposición de terrenos con riego
permanente y asumir el riesgo de afrontar la sustitución
gradual de otros cultivos por el orégano.



Cuadro S. Características de la Comercialización del Orégano

100% eSR~ra la venta
o 44.8% vende de 121 a 210 Kg
020.7% vende de 50 a 120 Kg
A veces mensual y otras cada dos meses
65.5% vendió a 5/.7.00
Los productores entrevistados manifestaron que a partir de agosto
de 2013 acordaron vender a SI. 9.00 el kg. a la cooperativa.

-~----Ir;:E:"'s-a"l c-o-ntado

o 62.07% obtienen de 1 a 1.5
027.6% obtienen de 1.6 a 2.0__ .w~.·

Los productores abasteceR a LOPESAa través de la Cooperativa.
También, han explorado ventas directas al por menor en ferias
locales y algunos en mercados de Lima.
Cuentan con una marea registrada ante INDECOPI: "La Pampina",

3.3 Servicios conexos y de apoyo,
redes de proveedores y soporte
institucional

Soporte institucional
FOVIDA es una institudón con cerca de treinta años de
experiencia institucional en la promoción del desarrollo local
sostenible y más de diez años de trabajo en la promoción y
fortalecimiento de cadenas productivas. Con productores de
hierbas aromáticas viene trabajando desde el 2009,
brindándoles capacitación, asistencia técnica productiva, así
como promoviendo su asociatividad, para que puedan
insertarse en el mercado de manera competitiva.

Por ejemplo, en el proceso de comercialización del orégano,
FOVIDA se constituye en un actor articulador e
intermediador entre los productores y las empresas LOPESA
Industrial S.A. y Agroindustrias y Servicios Lilia. Ello, como
parte de su estrategia institucional de "Representar
comercialmente de manera inicial y transitoria a los
agricultores/as ante las empresas". Con la asistencia técnica
de FOVI DA los productores pudieron obtener recursos de
PROCOMPITE para mejorar la competitividad de esta cadena
productiva.

Empresas compradoras

LOPESA Industrial S.A. y Agroindustrias y Servicios Lilla

Son los principales compradores de la producción de orégano
de esta cadena, reconocen la calidad del producto y están
interesados en seguir considerándolos como uno de sus
proveedores.

En las entrevistas sostenidas con los funcionarios
manifestaron que existe la posibilidad de que sus empresas
brinden capacitación y asistencia técnica a los productores
sobre todo en la etapa de post-cosecha, pues consideran que
es un punto crítico en el proceso productivo a fin de que el
orégano les llegue en buenas condiciones.

3.4 Estrategia de la empresa
Los productores del orégano de Tayacaja, son una fracción
bastante minoritaria de la oferta doméstica de dicho cultivo.
Su ventaja comparativa, respecto el producto de otras
regiones, radica en la fragancia que contiene y que obedece a
la mayor altitud relativa en la que se produce. Por las
características del producto el consumidor más interesado en
consolidar presencia con dicha oferta es el que lo adquiere
para consumo final de los hogares o para la industria
gastronómica.

Si el productor consolida su alianza con él, la calidad de su
producción se ve reforzada por la adopción de prácticas de
mayor exigencia tanto durante el cultivo como en la fase de la
post cosecha.

En esa línea, de consolidarse la gestión de la Cooperativa, más
adelante los productores podrían incursionar en el mercado
regional y nacional como proveedores de orégano orientado
al consumo gastronómico.

3.5 Laacción del Gobierno
Laacción del Gobierno en sus diferentes niveles:

PROCOMPITE

En el 2009 se dictó la ley W 29337 con la finalidad de
promover el desarrollo de la competitividad de las cadenas
productivas. Se considera transferencia de equipos,
maquinaria, infraestructura, insumos y materiales. A través
de esta norma los gobiernos regionales y locales puedan
destinar hasta el 10% de su presupuesto del ejercicio fiscal
para constituir un fondo concursable, en el que puedan
participar de manera organizada los productores de las
cadenas productivas. Para participar en este concurso los
productores que vienen a ser los "Agentes económicos
organizados-AEO", deben elaborar un plan de negocio que
debe ser rentable y sostenible.



La cadena productiva de orégano obtuvo recursos de
PROCOMPITE contando con la asesoría y asistencia técnica
de FOVI DA con muy buenos resultados.

Municipalidad Provincial de Tayacaja

Se constituye también en apoyo importante para los
productores. A través de esta institución se obtuvo la
concesión de un terreno en la que se construyó el "Centro de
acopio y planta de procesamiento de hierbas aromáticas" que
es administrado por la Cooperativa. Igualmente, han
incrementado los montos destinados para PROCOMPITE. Se
prevé para el 2014 destinar 1.5 millones de soles y existe
voluntad de asesorar a los productores para la elaboración de
sus planes de negocio a fin de que puedan concursar y
obtener recursos de este fondo.

4. Plan de acción para el desarrollo de la Cadena Productiva <

'-.:. ··de.l:iier.6asAr;omáticas:-·Qr;éano" o" ." • ,.,--',¿,_.-- ,,~,,':. .'

Gobierno Regional de Huancavelica

En las entrevistas sostenidas con los funcionarios regionales
se evidencia que no identifican las hierbas aromáticas como
un cultivo prioritario, al igual que la papa nativa, lo que puede
explicarse por ser un cultivo minoritario en la región. Sin
embargo para el presente año se ha incorporado la cadena
productiva de hierbas aromáticas como una de las 14 cadenas
que pueden participar de los fondos de PROCOM PITE.

Estructura de la Cadena Productiva . . . .Cuadro 6. la Cadena Productiva de Hierbas Aromáticas: Orégano, Estructura y Actores

. .-
Agricultores organizados en
asociaciones de productores por
comunidades

o Siembra
10 Eslabón: Producción primaria o Cosecha

o Post-cosecha
o Acopio en chacra y entrega a la Cooperativa~~--------~--~--~----~~

20 Eslabón: Procesamiento (valor
agregado)

LOPESA Industrial S.A.
o Procesamiento primario inicial (secado, limpieza,

Cooperativa Agraria de Productoresestandarización)
"La Pampina"

o Envasado

30 Eslabón: Comercialización

en ferias

Productores de hierbas aromáticas
FOVIDA
Cooperativa de productores
Empresa lOPESA
Clientes de LOPESA(supermercados)
Público asistente a ferias locales y
regionales



cuadroz. Análisis FODA de la cadena productiva

Fortalezas Oportunidades

Debilidades Amenazas

A nivel de la producción
o Las características geográficas de Tayacaja contribuyen a la

producción de orégano de mejor calidad: más fragancia y
mayor contenido de aceites esenciales.

o Producción orgánica sin uso de pesticidas.
" Proceso inicial de certificación de la producción de orégano

como producto orgánico.
o Cuentan con secadoras rústicas familiares para realizar un

nivel de transformación primario en forma adecuada.
o Recurso hídrico permanente lo que les permite una

producción de orégano durante todo el año.
A nivel de los productores

o Los productores capacitados en el cultivo de orégano
orgánico y manejo de post-cosecha.

o Cuentan con una Asociación de Productores con personería
jurídica.

o Han conformado una Cooperativa Agraria "La Pampina" en
proceso de formalización y que asumirá la responsabilidad
de comercializarel orégano.

o Cuentancon un local y planta que funcionará como centro de
acopio y transformación primaria del orégano

A nivel de la comercialización
o Han patentado una marca a su producción de hierbas

aromáticas: "La Pampina" con la cual comercializan
directamente en mercados locales y regionales.

o Tienen acuerdos comerciales con empresa regional LOPESA
procesadora de condimentos.

A nivel de la producción
o Pocas hectáreas de cultivo de orégano orgánico, bajos

niveles de producción y productividad
o Necesidad de mejorar prácticas de post-cosecha para evitar

la contaminación del orégano orgánico orientado al
consumo humano.

A nivel de productores
o Desconocimiento de los elementos de gestión empresarial

de la Cooperativa
o Limitados recursos de los productores para gestionar y poner

en funcionamiento la planta de procesamiento de orégano a
ser transferida por FOVIDA.

A nivel de comercialización
o Dependencia de la empresa LOPESA
o Poca exploración de nuevos mercados

A nivel de la producción
o Las características del orégano producido en altura, como es

el casode Tayacaja es ml!Jyapreciado tanto por empresas de
condimentos para el consumo humano y la industria
farmacéutica.

o Los productos orgánicos cada vez son más apreciados en el
mercado nacional €' ini.ernacioDal, obteniéndose mejores
preeíes,

o Disponibilidad de capacitación y asistencia técnica de
f.OVI DA para la producción de orégano orgánico.

A nivel de productores
o FOVI DA, está en proceso de transferencia de una planta

procesadora de orégano a la Cooperativa Agraria "La
Pampina".

o La existencia de PROCOMPITE es una oportunidad para
agel\lciarse de recursos Rara fortalecer la cadena productiva.
De igual modo los otros fondos concursables: Mi Riego,
AGRORURAL.

A nivel de comercialización
o Demanda insatisfecha de orégano orgánico producido en

zonas de altura por empresas regionales/nacionales y
empresas exttaajeras.

o Asistencia Técnica de FOVIDA en la articulación comercial de
los productores de hierbas aromáticas.

o Interés de la empresa LOPESA en capacitar/os y darles
asistencia técnica para mejorar las prácticas de post-
cosecha.

o Culminación del proyecto de asistencia técnica de FOVIDA a
los productores de Clréga90

o El Gobierno Regional no prioriza la cadena productíva- de
hierbas aromáticas y concretamente la de orégano en sus
planes estratégicos de desarrollo

o Poce personal técnico agrario en el Municipio Provincial de
Tayacaja, para atender demanda de los productores.

o Débil posicienamlente del cultivo de orégano en la región de
Huancaveliea.

o Los efectos del cambio cllrnátieo pueden tener consecuencias
negativas en la produeción del orégano orgánico

Cuadro 8. Objetivos estratégicos

Incrementar la participación de la produeclén de Huancavelica en el mercado de
orégano a nivel nacional
Impulsar procesos de incorporación de valor agregado a la producción primaria
del orégqno orgánico
Considerar estrategias de adaptación tecnológica al cambio climático del cultivo
de orégano orgánico

En relación a la comercialízación Mejorar y facilitar el acceso de los productores organizados del orégano
orgánico a 105 segmentos más dinámicos del mercado
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Cuadro 9. Matriz del Plan Estratégico

Incrementar la participación de la producción de Huancavelica en el mercado de orégano a

nivel nacional

- Identificar espacios geográficos apropiados para el cultivo del orégano orgánico

- Difundir las ventajas de la producción de orégano orgánico como parte de la diversificación

del portafolio agrario de los productores locales

- Implementar un programa regional de expansión de la frontera agrícola del orégano

orgánico

- Desarrollar un programa regional de capacitación en mejores técnicas del cultivo y post

cosecha del orégano orgánico

- Impulsar procesos de incorporación de valor agregado a la producción primaria del orégano

orgánico

- Sistematizar las opciones factibles de adición de valor a la producción primaria

- Fortalecer, brindando la asistencia técnica necesaria a las experiencias empresariales
puestas en marcha por los productores organizados

- Considerar estrategias de adaptación tecnológica al cambio climático del cultivo del orégano

orgánico

- Investigar los posibles efectos del cambio clirnático en el cultivo del orégano orgánico de

Huancavelica

Mejorar y facilitar el acceso de los productores organizados del orégano orgánico a los

segmentos más dinámicos del mercado

- Fomentar la asociatividad de los productores de orégano orgánico en cadenas productivas

- Generar un sistema de información de mercado (oportunidades de negocio, precios de

insumos, de otras producciones regionales) a disposición de los productores de orégano

- Brindar la asistencia técnica necesaria a las experiencias empresariales puestas en marcha

por los productores organizados

- Desarrollar una marca regional que posicione al orégano orgánico en el mercado
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