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Código del Proyecto C-10-31  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo competitivo de la actividad cacaotera en el valle de 
San Gabán.  

 

Institución Ejecutora Asociación Peruana de Productores de Cacao – APPCACAO.  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de febrero 2012  
 

Fecha de Término 31 de enero 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Agricultores de cacao. 

Número de Beneficiarios 1,100  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Puno  
 

Provincia: Carabaya  
 

Distritos: San Gabán  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir al desarrollo socioeconómico de los agricultores 
cacaoteros en el valle de San Gabán – Puno.  

 

Propósito Indicador 

Mejorar la competitividad de actividad 
cacaotera en el valle de San Gabán – 
Carabaya.  

 

 1,100 productores reciben los servicios de capacitación y 
asistencia técnica al 3er año  

 1,000 agricultores realizan buenas prácticas de cosecha y 
post cosecha al 3er año  

 Durante los 3 años de implementación, se ha generado 
369,500 jornales temporales incrementales acumulados 
(equivalente a 1,369 empleos).  

 Se ha establecido un sistema de acopio de cacao al 3er año  

 Se ha incrementado la comercialización anual de cacao de 5 
a 180 TM (3,500%), de los cuales, el 50% (90 TM) es 
comercializado a los mercados especiales (Orgánico - 
Comercio Justo - Sostenible) al 3er año de implementación 
del proyecto.  

 
 

Componentes Indicador 

1. Manejo adecuado de prácticas 
agrícolas de plantaciones 
cacaoteras. 

 

 1,000 agricultores aplican tecnología de producción orgánica 
de cacao y manejo de sistema forestal al 3er año.  

 100 has de cacao mejorarán su productividad pasando de 
450 a 900 kg/ha (100%) al 3er año.  

 1,000 nuevas has de sistema agroforestal - plátano - cacao 
instaladas con tecnología media al 3er año. 

 Aumento de los volúmenes de producción anual de cacao de 
5 tn a 180 tn al 3er año del proyecto (3,500%).  

 Producción de 291.6 tn de plátano al 3er año del proyecto.  
 

2. Adecuado manejo técnico de 
cosecha y post cosecha del cacao.  

 

 1,000 agricultores productores de cacao aplican las buenas 
prácticas de cosecha y post cosecha al 3er año.  

 25 módulos familiares de cosecha y post cosecha 
implementados al 3er año.  

 Se ha reducido el porcentaje de merma de granos de cacao 
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de descarte (cascara, piedras, grano partido, grano sobre 
fermentado, grano pasilla, grano germinado y otros) de 20% a 
5%, al 3er año.  

 Acopio de 180 tn anuales de cacao para comercializar, al final 
del proyecto.  

 

3. Fortalecimiento organizacional para 
la producción y comercialización.  

 

 300 has de cacao certificadas de las 1,000 has instaladas al 
3er año, con certificación Orgánica, Comercio Justo y 
Sostenible.  

 700 has de cacao en proceso de certificación de las 1,000 
has instaladas al 3er año, para certificación orgánica, 
Comercio Justo y Sostenible.  

 5 catadores de cacao formados, al finalizar el proyecto  

 90 TM de cacao (50% del total comercializado) se 
comercializará con certificación orgánica en los mercados 
especiales al 3er año.  

 En 2 mercados nuevos se ha comercializado la producción de 
cacao a través de AMAZONA TRADING  

 Volúmenes vendidos en total aumentan de 5 tn a 180 tn 
(3,500%).  

 

4. Fortalecimiento de la capacidad de 
inserción a los mercados 
especiales.  

 

 50 agricultores capacitados en gestión de cooperativas y 
gestión social al 3er año del proyecto.  

 50 agricultores líderes aplican técnicas de gestión y comercial 
al 3er año.  

 50 productores líderes formados para fortalecer con 
capacidad de decisión para fortalecer los niveles de 
organización.  

 Se ha incrementado el número de socios de la Cooperativa 
Agraria San Gabán de 70 a 550 familias organizados en 25 
comités de producción, con capacidad de acopio o 
comercialización.  

 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 5 079 486.92  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1 901 554.92  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

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

 

 

 

 


