
FICHA DE PROYECTO 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   12° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-12-34  
 

Nombre del Proyecto Sistemas agroforestales sostenibles para la generación de 
ingresos y empleo rural en la provincia de Andahuaylas.  

 

Institución Ejecutora Asociación Benéfica PRISMA.  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 07 de enero 2013  
 

Fecha de Término 06 de enero 2016  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de tara. 

Número de Beneficiarios   670 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Apurímac  
 

Provincia: Andahuaylas  
 

Distritos: Talavera, Andarapa, Kaquiabamba y Kishuará.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad Contribuir a elevar el ingreso de pequeños productores agrícolas 
en las provincias de Andahuaylas distritos de Talavera, 
Andarapa, Kaquiabamba y Kishuará.  

 

Propósito Indicador 

Elevar la producción y productividad 

en forma sostenida del cultivo de tara, 

kiwicha y frijol en la provincia de 

Andahuaylas distritos de Talavera,  

Andarapa, Kaquiabamba y Kishuará. 

 Al tercer año de ejecución del proyecto 80% de las unidades 
productivas beneficiarias del Proyecto, han incrementado su 
rendimiento de la tara de 5.40 Kg/árbol a 14 Kg/árbol. En 
kiwicha de 1,500 kg/ha a 1,900 kg/ha; en frijol de 1,200 kg/ha a 
1,500 kg/ha. 

 670 productores conducen 60,000 árboles de tara los tres años 
del proyecto, de los cuales son a través de Bosques 35,000 
árboles, agro forestaría 25,000 plantones. 

 670 productores capacitados durante la  ejecución del 
proyecto. 

 57,967.5 jornales incrementales generados durante la 
ejecución del proyecto. 

 15 Organizaciones de productores formalizados. 

Componentes Indicador 

1. Productores de Tara manejan 
eficientemente los arboles de Tara 
en bosques naturales y cultivados 
a través de nuevas áreas 
reforestadas y en sistemas 
agroforestales. 

 250 productores con capacidades técnicas en el manejo de 
bosques naturales de tara participan activamente en el 
proyecto. proyecto. 

 60,000arboles de tara son manejadas eficientemente, de las 
cuales 25,000 plantones son instaladas mediante agro 
forestaría y 35,000 árboles manejadas mediante reforestación 
en bosques. 

 25,000 plantones de tara son producidos en viveros e 
instalados en campo definitivo en pequeños bosques y 
sistemas agroforestales. 

 670 productores son asistidos técnicamente en forma 
permanente y personalizada. 

 60 productores fortalecen sus estrategias productivas en 6 
Escuelas de campo. 

 420 productores con capacidades técnicas para la producción 
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de kiwicha y frijol. 

 Se instalan 455 ha de kiwicha y 910 ha de frijol. 

2. Productores implementan técnicas 
eficientes de manejo en los 
cultivos transitorios de kiwicha y 
frijol bajo el sistema de agro 
forestaría. 

 420 productores son asistidos técnicamente en forma 
permanente y personalizada. 

 40 productores fortalecen sus conocimientos de producción de 
cultivos en 6 Escuelas de campo. 

 40 promotores agrícolas realizan seguimiento a sus parcelas. 

 694 tm. De kiwicha y 1,707 tm. de frijol son producidos por el 
proyecto. 

 01 laboratorio de suelos instalado. 

3. La articulación al mercado se 
dinamiza eficientemente. 

 30 líderes comunales articulan la comercialización de sus 
asociados. 

 2,845 tm de productos se comercializan a través del proyecto 
de la siguiente manera: 1,025 tm de vaina seca de Tara, 625 
tm de kiwicha, 1,195 tm de frijol. 

 30 productores hacen uso de herramientas de inteligencia 
comercial. 

 200 productores tienen acceso al financiamiento. 

 670 productores cuentan con conocimientos en prácticas de 
cosecha y post cosecha de tara, kiwicha y frijol. 

 15 nuevas organizaciones legalmente constituidas y 
formalizadas ante la SUNARP.  

 536 productores organizados participan activamente en la 
oferta consolidada de sus productos. 

4. Productores organizados son 
fortalecidos para la sostenibilidad 
del proyecto. 

 02 mesas interinstitucionales con agenda común. 

 15 organizaciones de productores conocen el funcionamiento 

de sus organizaciones. 

 1equipo técnico organizado altamente competitivo. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 3 233 233.23  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1 999 563.15  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

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

 

 

 

 


