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INFORMACIÓN GENERAL 
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Concurso 15° 

Línea de Proyecto Proyectos Productivos Sostenibles 

Código del Proyecto C-15-31 

Nombre del Proyecto 
"Incremento del ingreso neto de las familias productoras de Cacao 
-  Provincia de Tambopata,  Madre De Dios” 

Institución Ejecutora "Organismo para el Desarrollo Integral Sostenible" - ODEINS 

Duración del Proyecto 36 meses 

Fecha de Inicio 01 de Mayo 2016 

Fecha de Término 30 de Abril  2019 

Tipo de Beneficiarios Personas mayores de edad 

Número de Beneficiarios 300 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Pasco  

Provincia: Oxapampa 

Distritos: 
Palcazu (CP San Cristobal, CP Puerto Mayro, CP 7 de junio, CP 
Alto 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejora de la competitividad de pequeños productores cacaoteros 
de la Reserva de Biosfera Oxapampa Ashaninka Yanesha 

Propósito Indicador 

Mejora de las competencias de los 
pequeños productores cacaoteros y 
sus organizaciones para la gestión 
empresarial. 

 Se han generado 212 empleos temporales  equivalentes a 57, 
240 jornales, durante la ejecución del proyecto 

 300 productores cacaoteros han incrementado su ingreso neto 
anual de S/. 3, 270.00 a S/. 11,502.00 al finalizar el proyecto: al 
2do año a S/.6,582.00 y al 3er a S/. 11,502.00. 

 300 productores cacaoteros han fortalecido sus capacidades 
técnicas en el manejo tecnificado del cultivo de cacao. 

Componentes Indicador 

1. Mejora de las competencias de los 
pequeños productores cacaoteros y 
sus organizaciones para la gestión 
empresarial. 

 300 pequeños productores cacaoteros organizados mejoran 
sus competencias asociativas en marco de la gestión 
empresarial de su organización y alianzas estratégicas al 3er 
año de ejecución del proyecto. 

 300 pequeños productores cacaoteros gestionan 
empresarialmente sus unidades productivas al 3er año de 
ejecución del proyecto. 

2. Mejora sostenible de la 
productividad y calidad del cultivo 
de cacao. 

 300 pequeños productores cacaoteros incrementan la 
producción de sus unidades productivas de 550 a 1200Kg/ha, 
en marco a la implementación de buenas prácticas 
agronómicas: al 1er año a 650kg/ha, al 2do año 900kg/ha y al 
3er año 1,200kg/ha. 

 300 pequeños productores cacaoteros organizados 
incrementan su producción anual de 330 TM a 720 TM de 
cacao, al tercer año mediante la implementación del paquete 
técnico del proyecto: al 1er año a 390TM, al 2do año 540TM y 
al 3er año a 720TM de ejecución del proyecto. 

 300 pequeños productores mejoran el porcentaje de obtención 
de cacao de calidad de Grado I de 44,5% a 80%, mediante 
proceso de pos cosecha adecuada al 3er año: al 1er año a 
50%, al 2do año a 60% y al 3er año a 80%. 
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3. Mejora de las competencias de los 
productores cacaoteros y sus 
organizaciones para la 
comercialización. 

 300 pequeños productores cacaoteros organizados  
incrementan el volumen anual acopiado y comercializado a 
través de la cooperativa de 70 TM a 576 TM de cacao Grado I, 
al 3er año de iniciado el proyecto, en marco de mejora de 
competencias técnicas: al 1er año 100TM, al 2do año 432TM y 
al 3er año 576TM. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Productores cacaoteros 
seleccionados. 

 Se han incorporado 300 beneficiarios calificados al 2do mes de 
ejecución del proyecto. 

1.2 Productores cacaoteros 
capacitados gestionan 
empresarialmente sus unidades 
productivas de cacao. 

 Productores de cacao implementan el plan de gestión de las 
unidades productivas. 

1.3 Productores cacaoteros acceden 
a servicios de apoyo a la gestión 
productiva y comercial a través de 
su organización. 

 El 75% de los promotores brindan asistencia técnica, mediante 
la mejora de sus capacidades técnicas a partir del 2do año de 
ejecución del proyecto. 

 Pequeños productores cacaoteros organizados establecen 02 
alianzas estratégicas: 1 al 1er año y 1 al 2do año de la 
ejecución del proyecto. 

2.1 Pequeños productores cacaoteros 
con competencias técnicas 
fortalecidas para el manejo 
técnico del cultivo de cacao. 

 300 pequeños productores cacaoteros aplican los 
conocimientos adquiridos en el manejo integrado de 600 
hectáreas de cultivo de cacao, mediante el desarrollo de 
talleres, ECAs, visitas de asistencia técnica y pasantías, al 3er 
año de ejecución del proyecto. 

2.2 Unidades productivas con 
potencial para la producción del 
cacao mejorado. 

 300 unidades productivas de cacao (2ha c/u) incrementan su 
productividad de 550 Kg/ha a 1,200 Kg/ha al 3er año del 
proyecto: Al 1er año a 650 kg/ha, al 2do año a 900kg/ha y al 
3er año a 1200kg/ha. 

 10 parcelas demostrativas implementan mejoras en el cultivo 
de cacao, en el marco de las buenas prácticas de manejo del 
cultivo mediante un modelo tecnológico desarrollado en las 
ECAs, desde el 1er año de ejecución del proyecto. 

2.3 Productores cacaoteros obtienen 
productos que responden a las 
exigencias del mercado destino. 

 100 productores mejoran el proceso de pos cosecha y obtienen 
granos de cacao de Grado I, mediante fermentadores 
individuales implementados: 40 al 1er año y 60 al 2do año de 
ejecución del proyecto. 

 6 centros de beneficio centralizado mejoran el proceso de pos 
cosecha, en fermentación y secado, mediante 18 
administradores eficientes brindando servicios de calidad a 
productores cacaoteros organizados. 

3.1 Productores cacaoteros y sus 
organizaciones con competencias 
técnicas fortalecidas implementan 
un plan de comercialización del 
cacao. 

 200 pequeños productores cacaoteros comercializan  cacao de 
Grado I, a través de la cooperativa en marco de la mejora de 
sus capacidades de negociación, asociativismo y 
cooperativismo: 70 al 1er año, 150 al 2do año y 200 al tercer 
año de ejecución del proyecto. 

 200 productores organizados en 01 cooperativa comercializan 
1100 TM de cacao, en marco de la implementación del plan de 
comercialización al 3er año del proyecto: 260TM al 1er año, 
360TM al 2do año y 480TM al 3er año de ejecución del 
proyecto. 

3.2 Productores cacaoteros y su 
organización implementan 
medidas, acciones y 
procedimientos en marco de la 
trazabilidad comercial del cacao. 

 10 productores capacitados en trazabilidad comercial evalúan 
la producción de los 300 productores cacaoteros mejorando 
sus condiciones de negociación por la uniformidad de grano 
ofertado, al 2do año de la ejecución del proyecto. 

3.3 Productores cacaoteros amplían 
su acceso al mercado en mejores 
condiciones. 

 240 productores cacaoteros organizados mejoran sus 
capacidades de comercialización accediendo a comercializar 
directamente con  02 empresas exportadoras: 01 al 2do año y 
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01 al 3er año de ejecución del proyecto. 

 100 productores organizados comercializan 420 TM de 
almendras secas de cacao a precios diferenciados en marco de 
la certificación UTZ (grupal): 180TM en el 2do año y 240 al 3er 
año de ejecución del proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 9,888,424.04 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1,788,729.04 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 21 de Mayo 2016 

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

 

 

 

 


