
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
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Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-08-16  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo de plantaciones agroforestales de pequeños 
agricultores cafetaleros en Perené.  

 

Institución Ejecutora Instituto Nacional de Investigación Agraria – INIA Sede Central.  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 30 de abril 2009  
 

Fecha de Término 29 de abril 2012  
 

Tipo de Beneficiarios   Pequeños productores de café. 

Número de Beneficiarios 1,440  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Junín  
 

Provincia: Chanchamayo  
 

Distritos: Perené  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de pequeños agricultores 
cafetaleros en el distrito de Perené.  

 

Propósito Indicador 

Incrementar la productividad de las 
plantaciones cafetaleras en cinco 
microcuencas del distrito de Perené. 

 

 720 familias que han incrementado sus ingresos.  

 Se han incrementado los ingresos familiares anuales, de S/. 
10,350 a S/.15,360 (48.4%).  

 Numero de jornales generados 171,720 equivalente a 636 
empleos permanentes (1 empleo = 270 jornales).  

 1,440 personas capacitadas que aplican las tecnologías 
transferidas.  

 

Componentes Indicador 

 Se establecieron tecnologías 
apropiadas para implementar los 
sistema agroforestal de café Se 
establecieron tecnologías apropiadas 
para implementar los sistema 
agroforestal de café.  

 Incrementar la producción de café 
diversificando los ingresos en cada 
unidad familiar cafetalera.  

 

 1,080 hectáreas de cafetales rejuvenecidas convertidas en 
plantación agroforestal.  

 06 quintales de café por hectárea incrementados (15 a 21 
qq/ha).  

 

 Se reforestó y gestionaron los 
beneficios ambientales de captura de 
carbono.  

 Contribuir a la conservación del suelo 
y del medio ambiente de la chacra 
reforestando los suelos degradados 
con árboles maderables de mediano 
y largo plazo, para la gestión de los 
servicios ambientales.  

 

 1 080 hectáreas reforestadas con macizos.  

 01 certificación de captura de carbono gestionado.  
 

 El sistema de beneficio de café ha 
mejorado.  

 Instalación de módulos de beneficio 
ecológico centralizado para la 

 

 03 módulos de beneficio centralizado instalados.  

 8% de eficiencia en proceso incrementado (70 a 78%).  
 



FICHA DE PROYECTO 

obtención de café de alta calidad.  

 Se fortalecieron las capacidades 
empresariales de las organizaciones 
locales  

 Organizar a los agricultores 
cafetaleros en cada microcuenca, 
para la comercialización del café de 
calidad y gestionar los servicios 
ambientales.  

 

 15 comités de producción organizados.  

 01 comité de gestión del ANP organizado.  

 02 Certificaciones ambiental y sostenible.  
 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 18’345,360.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’554,648.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


