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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   13° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-13-41  
 

Nombre del Proyecto 
Incremento de Empleo e Ingresos de productores/as de quinua, 
trigo y cebada, provincia de Aija – Ancash.  

 

Institución Ejecutora 
Asociación Evangélica Luterana de Ayuda para el Desarrollo 
Comunal – DIACONIA.  

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 06 de enero 2014  
 

Fecha de Término 05 de enero 2017  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores agrícolas. 

Número de Beneficiarios 400  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ancash  
 

Provincia: Aija  
 

Distritos: Aija, La Merced, Coris y Huacllán.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Productores y productoras de los distritos de Aija, Coris, La 
Merced y Huacllan de la Provincia de Aija, son competitivos/as 
en las cadenas de valor de quinua, trigo y cebada.  

 

Propósito Indicador 

 
Productores y productoras de los 
distritos de Aija, Coris, La Merced y 
Huacllan de la Provincia de Aija, 
incrementan sus ingresos y generan 
nuevos empleos con la producción y 
comercialización de quinua, trigo y 
cebada.  

 

 Al final del proyecto, 400 productores/as de quinua, trigo y 
cebada incrementan sus ingresos netos mensuales de S/. 
127.00 a S/. 206.00 nuevos soles.  

 Al final del proyecto, se generan 172 nuevos empleos 
permanentes.  

 Al final del proyecto, 400 productores/as capacitados aplican 
adecuadamente el paquete tecnológico del proyecto.  

 
 

Componentes Indicador 

1. Productores y productoras han 
mejorado la producción y 
productividad de los cultivos de 
quinua blanca Hualhuas, trigo 
blanco centenario y cebada zapata. 

 
 
 
 

 Al tercer año del proyecto, 400 productores/as incrementan 
su rendimiento promedio del cultivo de quinua blanca 
Huallhuas de 1000 a 1800 kg/ha.  

 Al tercer año del proyecto, 400 productores/as incrementan 
su rendimiento promedio del cultivo de trigo blanco centenario 
de 1000 a 2000 kg/ha.  

 Al tercer año del proyecto, 400 productores/as incrementan 
su rendimiento promedio del cultivo de cebada zapata de 900 
a 1800 kg/ha.  

2. Productores y productoras 
asociados fortalecen sus 
capacidades técnicas de gestión 
empresarial y asociatividad. 

 Al segundo año del proyecto 40 promotores agroecológicos 
líderes mejoran su gestión productiva y comercial con 
enfoque de mercado dentro de sus comités de productores de 
base.  

 Al segundo año el proyecto 02 asociaciones aplican 
herramientas empresariales (manejo del plan de negocios, 
manejo de costos, acceso a crédito, etc.) mejorando su 
gestión.  

 Al segundo año del proyecto 02 distritos promueven el 
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desarrollo y fortalecimiento de la cadena de valor de los 
cultivos de quinua, trigo y cebada.  

3. Productores/as asociados 
incrementan la comercialización 
competitiva de quinua, trigo y 
cebada en los mercados local, 
regional y/o nacional  

 Al finalizar el proyecto se ha incrementado el volumen de 
venta asociativa de quinua de 25 Tn/ha. a 404Tn/ha.  

 Al finalizar el proyecto se ha incrementado el volumen de 
venta asociativa de trigo de 20 Tn/ha. a 242.5Tn/ha.  

 Al finalizar el proyecto se ha incrementado el volumen de 
venta asociativa de cebada de 18 Tn/ha. a 211.5Tn/ha  

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Productores/as implementan 
adecuadamente sistemas de riego 
artesanal por aspersión en sus 
parcelas agrícolas. 

 200 productores/as capacitados construyen reservorios 
artesanales de arcilla y mampostería de piedra con 
emboquillado de concreto de 4mt x 4mt x 1.5 mt de altura, 
para una capacidad de 24 m3 de agua, en el primer año del 
proyecto.  

 200 productores/as capacitados instalan sistemas de riego 
artesanal por aspersión en sus parcelas agrícolas (1/4 de ha. 
por agricultor), al primer año del proyecto.  

1.2 Productores/as conservan y 
manejan de forma eficiente sus 
sistemas de distribución de riego. 

 400 productores/as conservan y manejan adecuadamente 
sus canales de distribución de riego (100 al primer año, 200 al 
segundo año y 400 al tercer año).  

 200 productores/as protegen fuentes de agua (50 en el primer 
año, 100 en el segundo año y 200 en el tercer año).  

1.3 Productores/as capacitados 
aplican técnicas 
agroecológicas(manejo ecológico 
de suelo, siembra, uso de abonos 
orgánicos, manejo ecológico de 
plagas y enfermedades, cosecha 
y post-cosecha) 

 80 promotores/as agroecológicos replican y asesoran a 
productores/as beneficiarios del proyecto, al segundo año de 
su implementación.  

 400 Productores/as aplican al menos 05 técnicas 
agroecológicas en sus parcelas agrícolas, al segundo año del 
proyecto.  

1.4 Productores/as utilizan semillas 
de mejor calidad de quinua blanca 
Hualhuas , trigo blanco centenario 
y cebada zapata 

 Al primer año del proyecto, se instalan 04 parcelas 
demostrativas de quinua blanca Huallhuas (1/4 de hectárea 
en cada distrito de intervención del proyecto).  

 Al primer año del proyecto, se instalan 04 parcelas 
demostrativas de trigo blanco centenario (1/4 de hectárea en 
cada distrito de intervención del proyecto).  

 Al primer año del proyecto, se instalan 04 parcelas 
demostrativas de cebada zapata (1/4 de hectárea en cada 
distrito de intervención del proyecto).  

1.5 Productores/as implementan 
áreas de cultivos de quinua, trigo 
y cebada con técnicas de buenas 
prácticas agrícolas 

 200 has de quinua blanca, implementadas y manejadas con 
buenas prácticas agrícolas en la preparación de terreno, 
siembra, abonamiento, labores culturales y control 
fitosanitario, 50 ha al primer año, 100 ha al 2do año y 200 ha 
al tercer año. 

 100 has de trigo centenario implementadas y manejadas con 
buenas prácticas agrícolas en la preparación de terreno, 
siembra, abonamiento, labores culturales y control 
fitosanitario, 50 ha al primer año, 100 al segundo y 100 al 
tercer año.  

 100 has de cebada zapata, implementadas y manejadas con 
buenas prácticas agrícolas en la preparación de terreno, 
siembra, abonamiento, labores culturales y control 
fitosanitario, 50 ha al primer año, 100 al segundo y 100 al 
tercer año.  

2.1 Productores/as acceden a 
información actualizada del 
mercado proporcionada por 
agentes de la cadena de valor y 
ejecutan planes de trabajo 

 Durante los tres años del proyecto, 03 emisoras radiales 
locales emiten información oportuna sobre tendencias, 
oportunidades de compra y venta. 

 Al primer año del proyecto se instalan 04 pizarras itinerantes 
con información  actualizada del mercado sobre quinua, trigo 
y cebada uno en cada distrito. 
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2.2 Productores/as asociados con 
conocimientos en gestión 
empresarial. 

 Al segundo año, 80 promotores/as agroecológicos 
capacitados en gestión empresarial mejoran la administración 
y operación de sus comités de base. 

 Al final del proyecto 02 asociaciones de productores 
fortalecidos elaboran e implementan sus Planes de negocios 
para acceder a financiamiento. 

2.3 Políticas distritales orientadas a la 
promoción de emprendimiento y 
fortalecimiento de la cadena de 
valor de quinua. 

 Al primer año se diseña e inicia aplicación de la Estrategia de 
Promoción, Desarrollo y Fortalecimiento de la cadena de 
valor de quinua, para los distritos de Aija, Coris, Huacllan y La 
Merced. 

 Al segundo año, se valida de manera concertada e 
implementa la Estrategia de Promoción, Desarrollo y 
Fortalecimiento con los actores de la cadena de valor de 
quinua. 

 Al segundo año, se promulgan y aplican 02 Políticas Locales 
de Promoción, Desarrollo y Fortalecimiento de la Cadena de 
Valor de Quinua. 

3.1 Productores/as organizados y 
capacitados conocen y aplican 
técnicas comerciales para 
articularse a la cadena de valor de 
quinua, trigo y cebada. 

 Al segundo año, 400 productores/as capacitados aplican  
técnicas de mercadeo y negociación con los agentes de la 
cadena de valor. 

 Al segundo año del proyecto se ha implementado 4 centros 
de acopio, uno por distrito. 

3.2 Productores/as ofertan la 
producción de quinua, trigo y 
cebada a través de 02 
asociaciones. 

 Al tercer año 400 productores/as organizados en 02 
asociaciones comercializan 404 TM de quinua. (al primer año 
25 TM, al segundo año 91 TM y en el tercer año 288 TM). 

 Al tercer año 400 productores/as organizados en 02 
asociaciones comercializan 242.50 TM de trigo (Al primer año 
20 TM, al segundo año 82.50 TM y en el tercer año 140 TM). 

 Al tercer año 400 productores/as organizados en 02 
asociaciones comercializan 211.50 TM de cebada. (al primer 
año 18 TM, al segundo año 67.50 TM y en el tercer año 126 
TM) 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 3´357,997.56  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1´579,462.56  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Febrero de 2014 

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

 

 

 

 


