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Código del Proyecto  C-10-02  
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de competitividad productiva-comercial de 
productores de tarwi y quinua en Recuay y Bolognesi, Ancash.  

 

Institución Ejecutora 
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación 
CEDEP.  

 

Duración del Proyecto 36  meses  
 

Fecha de Inicio 18 de julio 2011  
 

Fecha de Término 15 de enero 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de tarwi y quinua. 

Número de Beneficiarios 668 
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ancash  
 

Provincia: Recuay, Bolognesi. 
 

Distritos: Tapacocha, Llacllín, Pampas Chico y Cajacay.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejoramiento de la calidad de vida de los productores de tarwi 
y quinua en las provincias de Recuay y Bolognesi.  

 

Propósito Indicador 

 
Fortalecimiento de la competitividad 
productiva y comercial de los 
productores de tarwi y quinua en los 
distritos de Tapacocha, Llacllín y 
Pampas Chico de la provincia de 
Recuay y distrito de Cajacay en la 
provincia de Bolognesi.  

 

 668 productores capacitados durante la ejecución del 
proyecto.  

 49,520.4 jornales incrementales generados durante la 
ejecución del proyecto.  

 Se han incrementado los ingresos anuales por ventas, en el 
caso del grano comercial de tarwi en 1,893.4% (de S/. 
95,076 a S. / 1’895,250).  

 Se han incrementado los ingresos anuales por ventas, en el 
caso del grano comercial de quinua en 2,340% (de S/. 8,479 
a S/. 206,863).  

 Se han generado nuevos los ingresos anuales por ventas de 
semilla clasificada de tarwi, por S. / 102,900. 

 Se ha generado nuevos ingresos por ventas de semilla 
clasificada de quinua, por S. / 3,640.  

 5 asociaciones de productores de tarwi y quinua intervienen 
en la comercialización conjunta a 02 mercados formales, 
logrando colocar hasta el 50%, 70% y 90% de la producción, 
el 1er, 2do y 3er año respectivamente. 

 
 

Componentes Indicador 

1. Eficiente manejo agronómico de los 
cultivos de tarwi y quinua.  

 

 262.8 nuevas has de tarwi instaladas, pasando de 22.24 a 
285 has (1,189%), al 3er año. 

 15 has de semilleros de tarwi instalados al final del proyecto.  

 150.5, 220 y 300 has de tarwi (grano comercial+semilla) con 
asistencia técnica, el 1er, 2do y 3er año; respectivamente.  

 31.4 nuevas has de quinua instaladas, pasando de 2.1 a 33.5 
has (1,495%), al 3er año.  

 0.5 has de semilleros de quinua instaladas al final del 
proyecto.  
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 18.5, 24 y 34 has de quinua (grano comercial+semilla) con 
asistencia técnica, el 1er, 2do y 3er año; respectivamente.  

 Producción anual de 10.8, 14.7 y 14.7 tn de semilla1 de tarwi 
el 1er, 2do y 3er año del proyecto, respectivamente.  

 Producción anual de 0.45 tn de semilla de quinua, desde el 
1er año, durante los 03 años del proyecto.  

 Producción anual de 195.3, 287.0 Y 399.0 tn de grano 
comercial de tarwi el 1er, 2do y 3er año del proyecto, 
respectivamente.  

 Producción anual de 23.4, 30.5 y 43.5 tn de grano comercial 
de quinua el 1er, 2do y 3er año del proyecto, 
respectivamente.  

 Se introducen 02 ecotipos de tarwi (en 0.5 has) y 02 de 
quinua (en 0.5 has), al terminar el proyecto.  

 Cada productor de tarwi incrementa su área de cultivo de 
0.08 a 0.50 has, desde el 1er año del proyecto (525%).  

 Cada productor de quinua incrementa su área de cultivo de 
0.06 a 0.5 has, desde el 1er año del proyecto (733%).  

 25 promotores agrícolas en manejo agronómico de tarwi y 
quinua, formados al final del proyecto.  

 600 productores incrementan los rendimientos de tarwi de 
900 a 1,400 kg/ha desde el 1er año (55%).  

 68 productores incrementan los rendimientos de quinua de 
850 a 1,300 kg/ha, desde el 1er año (53%).  

 

2. Fortalecimiento de la articulación 
comercial de los productores de 
tarwi y quinua.  

 

 El 100% de las cosechas de tarwi (938.70 tn2) y quinua 
(99.45 tn3) se clasifican durante los 03 años del proyecto.  

 Se logra en la clasificación que el 95% de la producción de 
tarwi y quinua para grano comercial sea para venta y 5% para 
el autoconsumo, desde el 1er año del proyecto.  

 Se logra por una mejor clasificación que el 70% de la 
producción en parcelas para semilleros sea calificada como 
“semilla del agricultor” y 30% para autoconsumo, durante las 
tres campañas.  

 10 locales para acopio de tarwi y quinua con una capacidad 
de almacenamiento de 467.6 tn por campaña anual, 
adecuados al final del proyecto.  

 20 dirigentes locales capacitados al finalizar el proyecto.  

 279, 410 y 570 productores de tarwi para grano comercial 
comercializan 185.54 tn, 272.65 tn y 379.05 tn, 1er, 2do y 3er 
año del proyecto, respectivamente.  

 36, 47 y 67 productores de quinua para grano comercial 
comercializan 22.23 tn, 29.02 tn y 41.37 tn, respectivamente; 
el 1er, 2do y 3er año del proyecto. 

 Se logran volúmenes de venta de tarwi para semilla de 10.78 
tn el 1er año y de 14.70 tn en el 2do y 3er año.  

 Se logran los volúmenes anuales de venta de quinua para 
semilla en 0.455 tn desde el 1er año.  

 Se cuenta con 02 nuevos mercados formales para tarwi y 
quinua: 1) Agrifor SRL y Agroindustrias “El Roble”.  

 05 asociaciones de productores de tarwi y quinua acceden a 
02 mercados formales, al finalizar el proyecto. 

 

3. Fortalecimiento de la organización 
de productores de tarwi y quinua.  

 

 Al finalizar el proyecto 03 nuevas asociaciones de 
productores constituidas y con la formalización legal.  

 02 asociaciones de productores de tarwi y quinua 
fortalecidas, al finalizar el proyecto.  

 05 asociaciones de productores formalizadas ante la 
SUNARP al finalizar el proyecto. 
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 03 organizaciones se incorporan como agentes participantes 
desde en el presupuesto participativo distrital desde el 2do 
año.  

 05 asociaciones cuentan con instrumentos de gestión, al 
terminar el proyecto.  

 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 3’577,234.96  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’933,222.26  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

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

 

 

 

 


