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Código del Proyecto C-08-15  
 

Nombre del Proyecto 
Incremento de la producción y productividad del cultivo de trigo 
con la variedad centenario en las Comunidades del Valle del 
Mantaro  

 

Institución Ejecutora Fundación para el Desarrollo Agrario - FDA  
 

Duración del Proyecto 29 meses  
 

Fecha de Inicio 17 de diciembre 2008  
 

Fecha de Término 31 de mayo 2011  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de trigo. 

Número de Beneficiarios 2,004  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Junín  
 

Provincia: Jauja, Concepción, Huancayo y Chupaca.  
 

Distritos: Mito, Orcotuna, San Lorenzo, Sincos, Huaripampa y Sicaya.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en el 
Valle del Mantaro.  

 

Propósito Indicador 

 
Mejorar los ingresos del productor 
agropecuario del valle del Mantaro, a 
través del incremento de la 
producción y productividad agrícola 
en el cultivo de trigo variedad 
"Centenario" y la generación de 
autoempleo.  

 

 El Incremento del rendimiento de 1,200 kg/ha a 2,500 kg/ha, 
en promedio equivalente al 108% en el 80% de los 
agricultores, es de 1300 kg/ha.  

 El volumen total en toneladas métricas de semilla de trigo 
Centenario producido al cual acceden los productores en el 
ámbito del proyecto es de 413 TM. 

 El Incremento de los ingresos por la actividad productiva de 
trigo por campaña en soles en promedio al pasar de S/. 1,320 
a S/. 2,750 (108.33%) en el 80% de productores es de S/. 
1,430.  

 El número de productores capacitados durante el desarrollo 
del proyecto es de El número de productores capacitados 
durante el desarrollo del proyecto es de 2,004. 

 El número de jornales agrícolas fortalecidos en técnicas de 
producción del cultivo de trigo durante la ejecución del 
proyecto es de 36,070.  

 El número de jornales agrícolas adicionales generados 
durante la ejecución del proyecto es de 39,846.  

 Generación de nuevos jornales al finalizar el proyecto, que 
representan 111 empleos equivalentes permanentes 29,973.  

 

Componentes Indicador 

1. Los productores de trigo accedieron 
a semilla de trigo de variedades 
mejoradas.  

 

 El número de hectáreas instaladas de semilleros de trigo 
Centenario con las técnicas del proyecto es de 207 ha  

 El volumen total en toneladas métricas de semilla de trigo 
Centenario disponible es de 413 TM.  

 El volumen toral en toneladas métricas de trigo de calidad 
comercial es de 1988 TM.  
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2. Los productores de trigo han 
mejorado el manejo técnico 
productivo del trigo.  

 

 El número de productores de trigo que aplican técnicas 
adecuadas en el manejo del cultivo de trigo es de 2004.  

 El total de hectáreas instaladas de campos productivos de 
trigo Centenario con las técnicas del proyecto es de 795 ha.  

 El Incremento del rendimiento en kilogramos por hectárea al 
pasar de 1,200kg/ha a 2,500kg/ha alcanza los 1300 kg/ha.  

3. Los productores de trigo han 
mejorado la calidad del grano y sus 
capacidades para la 
comercialización.  

 

 El número de productores de trigo que aplican técnicas 
adecuadas para el procesamiento del grano comercial según 
la norma técnica peruana es de 1,002  

 El número de productores que manejan adecuadamente la 
información agrícola es de 1,002.  

 El número de transacciones comerciales a nivel de las 
comunidades realizadas es de 40. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1’675,753.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’287,000.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


