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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   11° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-11-15  
 

Nombre del Proyecto 
Ingresos Sostenibles Mediante Producción Orgánica de Quinua 
en Azángaro y Melgar – Puno.  

 

Institución Ejecutora Asociación benéfica PRISMA.  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de julio 2012  
 

Fecha de Término 30 de junio 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de quinua. 

Número de Beneficiarios 600  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Puno  
 

Provincia: Azángaro, Melgar.  
 

Distritos: 

Azángaro, San Juan de Salinas, Tirapata, José Domingo 
Choquehuanca, Santiago de Pupuja, Ayaviri, Macarí, Orurillo, 
Cupi, Umachiri, Pucará 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 

Contribuir al incremento de Ingresos económicos y mejoras de 
las condiciones del empleo sostenible de las familias 
Productoras de quinua orgánica de las provincias de Azángaro 
y Melgar.  

 

Propósito Indicador 

 
Incremento de la Producción de 
quinua orgánica certificada de las 
provincias de Melgar y Azángaro, 
abastece a mejores precios la 
demanda de quinua en el mercado 
orgánico.  

 

 84% de las unidades productivas beneficiarias del Proyecto, 
han incrementado su rendimiento de quinua de 980 Kg/Ha a 
1450 Kg/ha. En papa de 7100 kg/ha a 9200 kg/ha y en 
cañihua de 800 kg/ha a 1200 kg/ha  

 600 productores capacitados durante la ejecución del 
proyecto.  

 46,855 jornales incrementales generados durante la 
ejecución del proyecto.  

 30 Organizaciones de productores cuentan con certificación 
orgánica.  

 
 

Componentes Indicador 

1. Unidades productivas implementan 
Buenas Prácticas Agrícolas con 
orientación orgánica en el cultivo de 
quinua.  

 

 99% de las unidades productivas beneficiarias del Proyecto, 
producen quinua orgánica.  

 30 parcelas de producción de semilla orgánica de calidad.  

 600 unidades productivas ecológicas eficientes incorporan 
técnicas de uso de abonos orgánicos.  

 El 100% de las unidades productivas implementan paquete 
tecnológico medio, bajo las normas de producción orgánica.  

 600 productores conocen el manejo integrado de plagas (30 
cursos) 600 productores conocen el manejo integrado de 
plagas (30 cursos).  

 20 organizaciones fortalecen sus estrategias productivas en 
30 Escuelas de campo. 

 

2. Organizaciones con producción  20 Organizaciones organizadas en 02 REDs comercializan 



FICHA DE PROYECTO 

orgánica articuladas a mercados 
potenciales. 

 

bajo certificación orgánica hacia empresas Agroexportadoras.  

 20 Organizaciones comercializan sus productos en ferias 
locales, regionales y nacionales.  

 mesas de negocio fortalecidas.  

 01 Estudio de mercado para productos con valor añadido es 
de conocimiento de las 30 Organizaciones.  

 Base actualizada de información de mercado  

 230 TM de quinua en transición comercializada. 

 100 TM de quinua orgánica comercializada al tercer año.  

 15 Centros de acopio en funcionamiento 15 Centros de 
acopio en funcionamiento.  

 

3. Productores con competencias 
organizativas sólidas.  

 

 30 líderes comunales replican en sus comunidades 
actividades promovidas por el proyecto.  

 25 promotores agrícolas realizan seguimiento a las parcelas 
de cultivo.  

 02 mesas interinstitucionales con agenda común  

 20 organizaciones planifican su producción para vender de 
forma consolidada y obtener certificación orgánica.  

 50% de los productores organizados tienen acceso al 
financiamiento  

 06 nuevas organizaciones legalmente constituidas y 
formalizadas ante la SUNARP.  

 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 4 347 152.82  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 2 192 792.82  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


