
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   12° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto  C-12-37  
 

Nombre del Proyecto 
Producción de cacao de calidad con pequeños agricultores en 
Llochegua y Sivia - VRAEM  

 

Institución Ejecutora Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO).  
 

Duración del Proyecto 24 meses  
 

Fecha de Inicio 11 de diciembre 2012  
 

Fecha de Término 10 de diciembre 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Agricultores 

Número de Beneficiarios 600  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ayacucho  
 

Provincia: Huanta  
 

Distritos: Llochegua y Sivia.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejorar el desarrollo socioeconómico de los agricultores 
productores de cacao en los distritos de Llochegua y Sivia en el 
VRAEM.  

 

Propósito Indicador 

Mejorar la calidad de producción del 
cultivo de cacao en los distritos de 
Llochegua y Sivia, en la provincia de 
Huanta – Ayacucho. 

 600 productores reciben los servicios de capacitación y 
asistencia técnica al 2do año. 

 Durante los 2 años se ha generado 187,140 jornales 
temporales incrementales (equivalente a 693 empleos). 

 Mejoro la productividad de cacao de 400 a 700 Kg/ha al 
concluir el proyecto. 

 Se ha incrementado la producción de cacao de 120 a 210 TM, 
al 2do año de implementación del proyecto. 

 Incremento del valor de ventas de cacao de S/.540 mil a S/.  
1,050 mil Nuevos Soles anualmente (todo para exportación), el 
50% es comercializado a los mercados especiales de calidad 

Componentes Indicador 

1. Mejorar el nivel tecnológico en  la 
producción de cacao. 

 600 agricultores aplican tecnología de 
producción orgánica de cacao y manejo 
agroforestal al 2do año. 

 300 ha de cacao mejorarán su productividad 
pasando de 400 a 700 kg/ha al 2do año. 

 360 nueva s ha de sistema agroforestal - plátano 
– cacao instaladas con tecnología media al 2do 
año. 

2. Adecuado manejo de cosecha y 
post-cosecha. 

 600 agricultores productores de cacao aplican las buenas 
prácticas de cosecha y post-cosecha al 2do año. 

 300 módulos familiares de cosecha y pos cosecha 
implementados al 2do año. 

 Se ha reducido el porcentaje de merma de granos de cacao de  
escarte (cascara, grano partido, grano sobre fermentado y 
otros) de 20% a 10%, al 2do año. 

3. Mejor articulación de la producción 
a los mercados especiales. 

 300 ha de cacao en proceso de certificación al 
2do año, con certificados de Orgánico, Comercio 



FICHA DE PROYECTO 

Justo y Sostenible. 

 5 catadores de cacao formados, al finalizar el 
proyecto. 

 Volúmenes vendidos en total aumentan de 104 
tm a 150 tm. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 9 044 397.94  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1 049 246.94  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


