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Nombre del Proyecto 
Desarrollo de la Agroforestería en la comunidad del distrito de 
Challabamba Zona Amortiguamiento –Parque Nacional Manu.  

 

Institución Ejecutora 
Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y 
Medio Ambiente (IMA)-Región Cusco.  

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 29 de marzo 2010  
 

Fecha de Término 28 de marzo 2013  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de cacao. 

Número de Beneficiarios 2,000  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cusco  
 

Provincia: Paucartambo  
 

Distritos: Challabamba  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejorar la calidad de vida de pequeños agricultores del distrito 
de Challabamba en la Zona de Amortiguamiento del Parque 
Nacional del Manu. 

 

Propósito Indicador 

 
Mejorar la capacidad productiva con 
sistemas agroforestales en las 
comunidades campesinas del 
distrito de Challabamba. 

 

 500 nuevas has de sistema agroforestal instaladas en base 
cultivos transitorios - frutales, al final del proyecto.  

 500 nuevas has instaladas bajo sistema agrosilvopastoril , al 
final del proyecto.  

 Al 3er año, se incrementó el área de plantaciones forestales 
de 50 a 1,050 has con especies maderable y de 0 a 1,000 
has de forestales para conservación en cabeceras de 
cuenca.  

 El 3er año del proyecto se incrementó las ventas de 
S/.3’240,000 a S/.4’240,000, siendo las ventas 
incrementales de S./ 1,000,000. 

 

Componentes Indicador 

1. Se establecieron sistemas 
agroforestales (cultivos 
transitorios-frutales y pastos 
mejorados -forestales  

 

 Se establecieron 500 has de plantaciones agroforestales, al 
término del proyecto  

 Se ha obtenido rendimiento de 12 tn/ha en el cultivo de 
granadilla al 2do año  

 Se ha obtenido rendimiento de 8 tn/ha de chirimoya cumbe al 
4to año  

 Se ha obtenido rendimiento de 10 tn/ha de palto hass y fuerte 
al 4to año  

 Se establecieron 80,000 plantas de palta de las variedades 
de has y fuerte como parte del sistema agroforestal al concluir 
el proyecto  

 Se establecieron 90,909 plantas de chirimoya cumbe como 
parte del sistema agroforestal al concluir el proyecto  

 Se incrementó de 900 a 1,000 kg/ha el rendimiento en 11% 
de maíz y 700 a 900 kg/ha el rendimiento del frijol en 28.6%, 
al segundo año de intervención  



FICHA DE PROYECTO 

 500 has del sistema agrosilvopastoril establecidas establecido 
al concluir el proyecto  

 Incremento en 30% el peso vivo de 2,000 vacunos de 
engorde al concluir el proyecto, de 250 kg a 325 kg.  

2. Se reforestó en áreas de aptitud 
forestal y protección.  

 

 3 microcuencas se gestionan integralmente en el ámbito del 
proyecto al concluir el proyecto.  

 200 has reforestadas al término del proyecto.  

3. Se mejoraron las capacidades 
para el desarrollo empresarial.  

 

 4 organizaciones de agricultores fortalecidas al finalizar el 
proyecto.  

 Se abasteció en donación de fertilizantes a 1,000 familias 
beneficiarias al concluir el proyecto.  

4. Se articuló la producción al 
mercado.  

 

 4 productos del sistema agroforestal articulados al mercado 
regional y nacional (granadilla, chirimoya, palto y cultivos 
transitorios) al concluir el proyecto.  

 2,200 tn de granadilla y 594 tn de fríjol y maíz 
comercializadas al concluir el proyecto.  

 2,000 cabezas de ganado vacuno engordado comercializadas 
al concluir el proyecto.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 4’915,126.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’999,942.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

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

 

 

 

 


