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Figura Nº 1. Centro de producción de abonos orgánicos del
emprendimiento familiar de Eulogio Ocsa
Luego de 15 días se mezclaron todas las capas del montículo, con participación del
emprendedor y el asesor técnico. Se agregó agua para regular la humedad. La
remoción del compost debe realizarse por 6 veces, hasta el zarandeo.
Luego de realizar el primer montículo de compost el emprendedor elaboro hacer 3
montículos de compost más. El tiempo de aprendizaje fue de 5 meses, para que el
emprendedor aprenda a elaborar compost de buena calidad y obtenga algunos tips del
manejo de compost (Ver manual de abonos orgánicos).
Al cuarto mes del primer montículo de compost, se procedió a zarandear con una
malla de 20 mm , obteniendo la cantidad de 700 kilogramos. Entonces quedaba 300
kilogramos de materia orgánica que no se descomponía totalmente, por falta de tiempo.
Destinada a la producción de humus de lombriz.
Para el funcionamiento del negocio, el
continuamente 8 toneladas de compost.

emprendedor tiene la meta de

producir

b) ELABORACIÓN DE HUMUS
Se realizó con los restos del zarandeo del compost. Se construyeron camas semi
enterradas en el suelo, colocando alrededor de cada una de ellas manta arpillera de
diferentes colores. Cada cama tiene la capacidad de una tonelada. Por cada cama se
realizo la siembra de un kilogramo lombrices rojas, luego son protegidas con paja,
para proteger de los fenómenos climáticos.
Luego de tres meses, se realiza la cosecha de las lombrices y humus de lombriz.

La capacidad de producción de humus, es 5 toneladas, el cual es protegido con un
tinglado de color negro.

Figura Nº 2. Área de producción de humus de lombriz y
vista interna del tinglado
c) ELABORACIÓN DE HUMUS
Se realizó con los restos del zarandeo del compost. Se construyeron camas semi
enterradas en el suelo, colocando alrededor de cada una de ellas monto arpillera de
diferentes colores. Cado coma tiene lo capacidad de una tonelada. Por cada cama se
realizo lo siembra de un kilogramo lombrices rojas, luego son protegidos con pajo,
paro proteger de los fenómenos climáticos.
Luego de tres meses, se realizo lo cosecho de los lombrices y humus de lombriz.

3.2.2 Asistencia técnica
Durante el proceso de instalación seguimiento, producción y comercialización del
emprendimiento de abonos orgánicos, se brindó asesoramientos continuos. La visita al
emprendedor cada semana.
El agricultor compartía y realizaba las recomendaciones e indicaciones de la asesoría
técnica, para que el negocio seo más prosperó.
El tipo de asistencia técnica que se brindó, por parte de la Institución El Taller, con la
financiera LD, fueron en temas productivos, costos de producción, registros de
producción y comercial, conformado por diferentes profesionales.
En cada visita técnica, tenía un tiempo de duración de 5 horas por semana al 1mc10, se
entregaba una copio de la constancia de visita, que describía la situación actual, las
recomendaciones y algunas observaciones del emprendimiento.

Figura Nº 3. Asesoramiento técnico al emprendimiento familiar.

3.2.2.1 Intercambio de experiencias
Una forma sencilla que el productor desarrolle capacidades, es realizando una
pasantía o intercambio de experiencias. El emprendedor Eulogio tuvo la oportunidad
de viajar a la Cuidad de Lima, para visitar la experiencia en producción de abonos
orgánicos de Casa Blanca de la Sra. María del Carmen Felipe, donde el productor
compartió la producción, presentación y comercialización de los abonos org6nicos
localmente.

3.2.3 Innovaciones
Durante el desarrollo del emprendimiento se realizaron diferentes innovaciones que
a continuación se mencionan:

a) Adaptación de la lombriz roia
Como se describió anteriormente, Talamolle se caracteriza por tener bajos
temperaturas, cambios bruscos de temperatura, fenómenos climáticos variables.
Entonces la siembra directa de lombrices en las camas, era de alto riesgo.
Por lo tanto con la asistencia técnica que se brindaba y coordinaciones con el
emprendedor, se decidió primero validar la producción de la lombriz roja. Se realizó
en un depósito de jebe, con una capacidad de ½ metro cúbico, colocando restos
del zarandeo del compost y luego se realizó la siembra de 2 kilogramos de
lombrices, para evaluar su adaptación en la zona. El depósito fue protegido con
paja y semanalmente se evaluaba el desarrollo y reproducción de las lombrices, el
tiempo de duración fue de tres mes.
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3.2.5 Registros
Durante todo el asesoramiento al emprendimiento, se asesoró de forma próctica en
registrar la producción, los costos y ventas. Al final del asesoramiento el emprendedor
realiza sus propios registros.

a) REGISTRO DE PRODUCCIÓN
En un cuaderno registra o anota las actividades que realiza de cado montículo de
compost y humus. El registro facilita recordar y programar las actividades del negocio,
por ejemplo, cuando se debe hacer un nuevo montículo de compost, cuando dar
vuelta, cuando se cosechará el compostyhumus.

Figura Nº 4. Regisfro de actividades de producción de
compost, humus de lombriz y registro de ventas.
• IDENTIFICACIÓN
A cado montículo de compost, se colocó un letrero de modero, pintado el fondo de
color blanco y las letras de color negro. El letrero se pintó por ambos lados, para
tener mayor facilidad en la identificación del montículo de compost. En cada letrero se
rotulaba lo letra C, de lo palabro compost y un número que indicaba cual es orden de
producción del compost. Por ejemplo la Rotulación C 4, indica que es el cuarto
montículo de compost que se realizó.

a) REGISTRO DE COSTOS
Para realizar y saber realmente cu6nto cuesta producir los abonos orgónicos y
posteriormente colocar el precio de venta. Se brindó apoyo al emprendedor en
valorizar las actividades que realiza, principalmente la mano de obra familiar, los bienes
locales y otros.
Los costos se deben registrar siempre, para ver si hay variaciones en su costo de
producción y por ende mejorar la producción o aumentar el precio de venta.

b) REGISTRO DE VENTAS
El emprendedor realiza ventas desde un kilogramo hasta más de una tonelada. Los
pagos son en efectivo o crédito. Paro evitar pérdidas en el ingreso de dinero al negocio
familiar, es muy necesario que se registre todas las ventas en un cuaderno

El formato de registro de ventas que se desarrolló con el Sr. Eulogio Ocsa, con el
asesoramiento técnico es el siguiente:

1 Fecha

Cliente

1

Cantidad I Precio de venta (SI)

1

Total (SI)

1

Observaciones

1

12.6 Comercialización
La comercialización al inicio del emprendimiento eran solo kilogramos, donde solo se
vendía compost, después humus de lombriz y te de humus. Transcurrió el tiempo, las
ventas aumentaron, utilizando diferentes estrategias que a continuación describimos.

Figura Nº 5. Comercialización de abonos org6nicos,
en la región de Arequipa.
a) PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS COMERCIALES
El emprendedor participo en la Feria de Festiorgánico realizado en Arequipa, en el año
2012, difundiendo el compost y humus. Realizo presentaciones de l kg, 5 kg. y 40 Kg.
b) PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIONES
El emprededor, participaba en capacitaciones de agricultores a nivel local y regional.
Realizaba presentación, difusión y obsequiaba muestras de compost y humus. En
ocasiones se daban negociaciones de comercialización de abonos orgánicos.
c) APOYO COMERCIAL
El rol del asesor de El Taller, es muy importante, porque ayudó a difundir el producto a
diferentes agricultores y llegando a realizar ventas exitosas en la región de Arequipa y
Moquegua.

,
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Figura Nº 6. Presentación de abonos orgánicos en sacos
plastificados de 40 kg.

Figuro Nº 7. Participación del emprendedor
Eulogio Ocsa en espacios comercia/es.

Figuro Nº 7. Entrego de materia/es y equipos para el
funcionamiento del emprendimiento familiar.
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