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Concurso   08° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-08-02  
 

Nombre del Proyecto 
Ingresos sostenibles mediante producción orgánica de kiwicha 
y maíz – Ancash.  

 

Institución Ejecutora Asociación Benéfica PRISMA  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de noviembre 2009  
 

Fecha de Término 31 de octubre 2012  
 

Tipo de Beneficiarios   Agricultores 

Número de Beneficiarios 800  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ancash  
 

Provincia: Huaylas, Yungay.  
 

Distritos: Santa Cruz, Mato, Huata, Pueblo Libre y Yungay.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 

Fortalecer la economía de pequeños productores agrícolas 
ancashinos (en el ámbito del proyecto) a través de la mayor 
productividad de sus operaciones productivas y la certificación 
orgánica.  

 

Propósito Indicador 

Elevar la producción y productividad 
orgánica de la kiwicha y maíz morado 
de 800 pequeños productores 
agrícolas en las Provincias de 
Huaylas y Yungay para mejorar el 
nivel de ingresos y autoempleo.  

 

 Se han generado 340 puestos anuales equivalentes 
temporales (91,750 jornales), durante los tres años de 
desarrollo del proyecto.  

 Se han generado 205 puestos anuales equivalentes 
permanentes (55,250 jornales) a partir del 4° año  

 800 productores capacitados al final del proyecto.  
 

Componentes Indicador 

1. Eficiente aplicación de prácticas 
agrícolas.  

 

 Se instalarán 600 has de kiwicha orgánica y 200 has de 
maíz morado orgánico al tercer año de iniciado el proyecto. 

 La productividad de kiwicha se incrementa en 60% de 1,500 
a 2,400 Kg/ha en promedio y 39% el maíz morado de 3,600 
a 5,000 Kg/ha por los 800 productores organizados 
participantes en el proyecto.  

 800 productores organizados con capacidades técnicas para 
la producción de kiwicha, maíz morado al tercer año. Es 
decir, 600 productores en kiwicha y 200 en maíz morado.  

 600 productores de kiwicha y 200 productores maíz morado 
son asistidos técnicamente en forma permanente y 
personalizada.  

 Se generan alrededor de S/. 3`465,000.00 por producción al 
tercer año de kiwicha y maíz morado. Es decir S/. 
3`024,000.00 en kiwicha y S/. 441,000.00 para maíz 
morado.  

 La producción a la que se llegará al tercer año de 
intervención es de 2,880 TM de kiwicha y 1,750 TM de maíz 
morado.  

 Un equipo técnico altamente especializado en producción 
orgánica de kiwicha y maíz morado.  
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2. Mejoramiento de la articulación a 
nichos de mercado. 

 

 01 organización central de productores con acceso al 
mercado.  

 Se incrementan los márgenes de precios de la producción 
orgánica de kiwicha y maíz morado en un 12% en promedio.  

 Se comercializa a través de la Organización Central el 90% 
de producción de kiwicha y maíz morado.  

 Al tercer año se generan alrededor de S/. 1`039,000 por 
ventas de 2,400 TM de kiwicha y 1,575 TM de maíz morado. 
Es decir, S/. 864,000 para la kiwicha y S/. 175,000 para maíz 
morado.  

 29% de incremento en ventas como resultado de la 
optimización de la cadena productiva y la intervención de la 
organización central.  

 600 has certificadas con producción de kiwicha orgánica al 
tercer año. 

3. Organización de Productores 
Fortalecidos para la sostenibilidad 
del proyecto y replicable.  

 

 800 productores organizados en 5 Organizaciones 
Productivas (OP) participan activamente desarrollando de 
kiwicha y maíz morado orgánico.  

 1 Organización central (OC) de productores formalizados y 
operando en el manejo empresarial de kiwicha orgánica.  

 5 Asociaciones de productores organizados, formalizadas y 
operando en el manejo empresarial de la kiwicha orgánica, 
con capacitaciones para desarrollar habilidades técnicas e 
interpersonales.  

 Se otorga un fondo de crédito de S/. 303,469.  

 Un comité de mujeres administran el fondo de crédito.  

Productos Indicador / Actividades 
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Monto Total del Proyecto S/. 1’ 892,120.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’ 834,700.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


