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1. CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. Identidad e institucionalidad. 

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA 

CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 

PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y 

COMERCIALIZACION EN LAS PROVINCIAS DE MORROPÓN, 

HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, CÓDIGO 

SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 (DRA.P), 

participan los principales actores de la cadena productiva, representados 

instituciones públicas y privadas como SENASA, INIA, SENAMHI y 

quienes integran la Mesa Técnica Regional del Cacao de Piura tales como 

las Cooperativas Agrarias APPROCAP y NORANDINO, CIPCA, APP 

Cacao, Cite Agroindustrial Piura, ONG Progreso, PROMPERÚ entre otras. 

Su ejecución está a cargo de la DRA.P en forma coordinada con las 

instituciones mencionadas. La Dirección de Competitividad Agraria de la 

DRA.P, es el órgano encargado de la supervisión del Proyecto. 

Diagrama Nª 1. Funcionamiento del proyecto  

 
Fuente: ET-INV-UF-DRAP 

Director Regional de Agricultura-DRAP 

 

Supervisor  

Director de Competitividad Agraria-DCA 

 PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL 

CACAO BLANCO EN ETAPAS DE PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y 

COMERCIALIZACION EN  LAS PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y 

AYABACA – REGIÓN PIURA” 

 

 Coordinador General del proyecto 

 

Coordinador Técnico 

Contador/Administrador 

Especialista de Comunicación para el 

desarrollo del PIP 

Chofer - Conductor 

Extensionistas 
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1.2. Ubicación. 
Departamento : Piura 
Provincia : Piura, Sullana, Ayabaca, Morropón y Huancabamba. 
Distritos : San Juan de Bigote,  Salitral, Buenos Aires, Chulucanas, 

Morropon,  La Matanza, Paimas, Suyo, Montero, 
Sapillica, Sicchez, Jilili, Santa Catalina de Mossa, 
Yamango, Las Lomas, Tambogrande,  El Carmen de la 
frontera, Lalaquiz, Canchaque, San Miguel del Faique y 
Huarmaca 
 

Mapa N° 1. Ubicación del área Geográfica.  
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Mapa N° 2. Ubicación Mapa Productivo. 

 
 
Cuadro Nº 1. Datos de Coordenadas UTM (altitud, Superficie y densidad 
Poblacional) 

Distrito Longitud 
W. 

latitud 
sur(m.s.n.m) 

Altitud Extensión Cod. 
Ubigeo 

Densidad 
Poblacional 

Km2   

San Juan de 
Bigote 

79°47′11″O 5°19′09″ 174 245.21 km² 200407 30.11 hab/km² 

Salitral 79°49′57″ }5°20′32″ 162 614.03km² 200406 13.76 hab/km² 

Buenos Aires 76°20′00″O 6°47′21″ 135 245.12 km² 200402 37.38 hab/km² 

Morropón 79°58′18″O 5°11′03″ 131 169.96 km² 200405 105.9 hab/km² 

Chulucanas 80°09′39″ 5°05′47″ 92 871.19 km² 200401 89.24 hab/km² 

La Matanza 80°05′18″  5°12′38″ 116 1039.46 km² 200404 128.43 hab/km² 

Paimas 79°56′43″ 4°37′37″ 574 319.67 km² 200207 30.14 hab/km² 

Suyo 80°00′10″ 4°30′45″ 408 1084,4 km² 200210 11,02 hab/km² 

Montero 79°49′44″ 4°37′56″ 1 108  130,57 km² 200205 56,19 hab/km² 

Sapillica 79°58′56″ 4°46′45″  1 428 267.09km² 200207 41,66 hab/km² 

Sicchez 79°47′50″ 4°35′06” 1263  104.7 km² 200203 28,24 hab/km² 

Jilili 79°45′42″O 4°34′16″ 1,413  33.1 km² 200209 68,7 hab/km² 

Santa Catalina de 
Mossa 

79°53′06″ 5°06′10″ 796 76.76 km² 200408 58,78 hab/km² 

Yamango  79°45′02″ 5°10′51″ 1,175 216,9 km² 200410 45,36 hab/km² 

Las Lomas 80º 14’ 25’’ 4º 39’ 14’’ 254,09 634.47 km² 200111 66.40 hab/km² 

Tambogrande 80° 21′ 9.24″ 4° 55′ 37.87″ 72 1442.81 km² 200114 66.84 hab/km 

El Carmen de la 
frontera 

79º 25’ 57” 05º 09’ 45” 
2,450 678.24 km² 

200303 18,7 hab/km² 

Lalaquiz 79º 40’ 36” 05º 12’ 36” 1,000 138.95 km² 200305 46.78 hab/Km2 

Canchaque 79º 36’ 14” 05º 02’ 24” 1,198 306.41 km² 200302 36,81 hab/km² 

San Miguel del 79°36′22″ 5°24′07″ 1 242 201,6 km² 200306 43,9 hab/km² 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_San_Juan_de_Bigote&params=-5.3190675_N_-79.7863874_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_San_Juan_de_Bigote&params=-5.3190675_N_-79.7863874_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Salitral_(Morrop%C3%B3n)&params=-5.3421136_N_-79.8325696_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Salitral_(Morrop%C3%B3n)&params=-5.3421136_N_-79.8325696_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Buenos_Aires_(Picota)&params=-6.7891002_N_-76.3332224_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Buenos_Aires_(Picota)&params=-6.7891002_N_-76.3332224_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Morrop%C3%B3n&params=-5.1842922_N_-79.9717204_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Morrop%C3%B3n&params=-5.1842922_N_-79.9717204_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Chulucanas&params=-5.0965065_N_-80.1609229_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Chulucanas&params=-5.0965065_N_-80.1609229_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_La_Matanza&params=-5.2106747_N_-80.0883637_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_La_Matanza&params=-5.2106747_N_-80.0883637_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_La_Matanza&params=-5.2106747_N_-80.0883637_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_La_Matanza&params=-5.2106747_N_-80.0883637_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Paimas&params=-4.6269859_N_-79.9453372_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Paimas&params=-4.6269859_N_-79.9453372_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Sapillica&params=-4.7792771_N_-79.982323_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Jilil%C3%AD&params=-4.5848983_N_-79.7971405_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_S%C3%ADcchez&params=-4.57111111_N_-79.76166667_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_S%C3%ADcchez&params=-4.57111111_N_-79.76166667_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Faique 

Huarmaca 79º 36’ 10” 05º 23’ 25” 1,050 201.60 km² 200304 20,66 hab/km² 

Fuente: ET-Formulador-DRAP 

 

1.3. Beneficiarios y aspectos económicos. 
Los beneficiarios son pequeños productores con una tenencia de tierra 

promedio de 1.5 ha., el proyecto está dirigido a una población aproximada 

21 distritos con potencial Cacaotera, de las cuales existen 3,531 

productores agrarios, se debe tener en cuenta que un productor agrario es 

aquel que su edad estas entre 15 años amas, por lo que de acuerdo a la 

inspección de campo se ha determinado que existe 3,531 productores 

directos dedicados al cultivo de Cacao Blanco Nativo, con tendencia a la 

abaja a proyecciones a 20 años, se ha demostrado por la tasa de 

crecimiento del distrito involucrado. 

 
Cuadro Nº 2. Productores Involucrados y número de socios  

  0 1 5 10 15 20 

Distritos 2017 2018 2022 2027 2032 2037 

Distrito de Canchaque 149 148 141 133 125 118 

Distrito de Carmen de la Frontera 201 199 189 178 168 158 

Distrito de Huarmaca 636 628 599 564 531 500 

Distrito de Lalaquiz 97 96 91 86 81 76 

Distrito de San Miguel del Faique 163 161 154 145 136 128 

Distrito de Santa Catalina de 
Mosa 60 59 56 53 50 47 

Distrito de Yamango 147 145 138 130 123 116 

Distrito de Sicchez 51 50 48 45 42 40 

Distrito de Jilili 41 41 39 36 34 32 

Distrito de Montero 85 84 80 75 71 67 

Distrito de Suyo 166 164 157 148 139 131 

Distrito de Sapillica 152 151 144 135 127 120 

Distrito de Las Lomas 150 149 142 133 126 118 

Distrito de Tambogrande 414 410 390 368 346 326 

Distrito de Paimas 111 109 104 98 92 87 

Distrito de La Matanza 84 83 79 74 70 66 

Distrito de Morropón 475 469 447 421 396 373 

Distrito de Chulucanas 109 108 103 97 91 86 

Distrito de Buenos Aires 79 78 74 70 66 62 

Distrito de Salitral 80 79 75 71 67 63 

Distrito de San Juan de Bigote 81 80 76 72 68 64 

Total 3,531 3,489 3,325 3,131 2,949 2,777 

Fuente: Visitas de Campo 

 
La distribución por hectáreas a nivel provincial. 
 
Cuadro Nº 3. Superficie de Cacao Blanco Nativo en el Departamento 
de Piura (Ha) 
N° Distrito SUPERF.PROGRAMADA Has. (*) 

1 San Juan de Bigote 430 

2 Salitral 35 

3 Buenos Aires 230 

4 Chulucanas 149 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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5 Morropón 80 

6 La Matanza 3 

7 Paimas 55 

8 Suyo 18 

9 Montero 24 

10 Sicchez 1 

11 Jilili 3 

12 Sapillica 36 

13 Santa Catalina de Mossa 10 

14 Yamango  3 

15 Las Lomas 109 

16 Tambogrande 34 

17 El Carmen de la frontera 3 

18 Lalaquiz 60 

19 Canchaque 53 

20 San Miguel del Faique 60 

21 Huarmaca 40 

  Total  1,436 
Fuente: DRAP, campaña 2015-2016 

 

De los 58,847.83 habitantes pertenecientes a los distritos antes 

mencionados se han identificado que existen un promedio de 3,531 

agricultores dedicados a la producción de Cacao Blanco Nativo.  

 

1.4. Objetivos. 
El proyecto tiene como objetivo general, MEJORA DE LOS INGRESOS 

ECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES Y LAS PRODUCTORAS DE 

LA CADENA DE VALOR DEL CACAO BLANCO NATIVO DE LAS 

PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA 

EN LA REGIÓN PIURA 

 

Tiene como objetivos específicos, promover: 

 

 Mayor competencia de los productores y productoras y sus organizaciones 

mediante la aplicación de modelos de gestión innovadores. 

 Fortalecer capacidades de los productores / productoras mediante el 

acceso y aplicación de tecnologías innovadoras, conservando la 

biodiversidad genética del cacao nativo de Piura. 

 Fortalecer la oferta de cacao de los productores /productoras y sus 

organizaciones para acceder a mercados especiales con precios 

diferenciados. 
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 Fortalecer el proceso de transformación y comercialización de derivados 

de cacao. 

 

1.5. Componentes del proyecto. 
El proyecto permitirá elevar los niveles de productividad, calidad y 

competitividad de los productores de Cacao Blanco Nativo con en el 

enfoque de cadena de valor, mediante  una propuesta estratégica que 

combina la asistencia técnica, capacitación y promoción comercial. Todo 

ello se propone lograr con la ejecución de actividades organizadas en seis 

componentes, tal como se describe a continuación. 

 

Cuadro Nº 4. Desarrollo de los componentes  

Primer Componente: Mejorar las competencias de los productores  y 

productoras y sus organizaciones  mediante la aplicación de  modelos 

de gestión innovadores 

Productores / productoras capacitados en temas de gestión organizativa y 

empresarial acceden a servicios de gestión comercial 

Productores y  equipo técnico de las organizaciones e instituciones aliadas  

han mejorado su capacidad administrativa contable 

Productores jóvenes y mujeres productoras gestionan empresarialmente 

sus organizaciones 

Segundo Componente: Fortalecer capacidades de los productores / 

productoras mediante el acceso y aplicación de tecnologías 

innovadoras, conservando la biodiversidad genética del cacao nativo 

de Piura 

Productores / productoras capacitados para la conservación de la 

biodiversidad genética del cacao  nativo de Piura 

Productores / productoras y equipos técnicos con conocimiento aplican 

eficientemente las buenas prácticas agrícolas.. 

Productores / productoras y equipos técnicos con capacidades para la 

realización de la cosecha y post cosecha 

Aseguramiento de la calidad de cacao en centros de beneficio centralizado. 

Tercer Componente: Fortalecer la oferta de cacao de los productores 
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/productoras y sus organizaciones para acceder a mercados 

especiales  con precios diferenciados  

Productores / productoras y sus organizaciones cuentan con capacidades 

para realizar la comercialización de cacao  

Promoción y posicionamiento del cacao Piurano para ampliar su acceso al 

mercado en mejores condiciones. 

Cuarto Componente: Fortalecer el proceso de transformación y 

comercialización de derivados de cacao 

Fortalecer capacidades de productoras  para la innovación del proceso de 

derivados de cacao en un marco de normatividad HACCP, BPM y BPH  

Mejorar  la comercialización de productos derivados del cacao para su 

incursión sostenible en el mercado regional y nacional 

Fuente: Visitas de Campo 

 

1.6. Presupuesto. 

El presupuesto general, desagregado por componentes, está detallado en 

el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 5. Presupuesto general por componentes del proyecto 

N° 
COMPONENTE  

COSTOS A 
PRECIOS DE 
MERCADO 

C1 

Mejorar las competencias de los 
productores  y productoras y sus 
organizaciones  mediante la aplicación de  
modelos de gestión innovadores 

S/.1,013,117.00  

P1 

Productores / productoras capacitados en 
temas de gestión organizativa y empresarial 
acceden a servicios de gestión comercial 

 S/. 460,090.50  

P2 

Productores y  equipo técnico de las 
organizaciones e instituciones aliadas  han 
mejorado su capacidad administrativa contable 

 S/.  284,162.50  

P3 

Productores jóvenes y mujeres productoras 
gestionan empresarialmente sus 
organizaciones 

 S/. 268,864.00  

C2 

Fortalecer capacidades de los productores / 
productoras mediante el acceso y aplicación 
de tecnologías innovadoras, conservando la 
biodiversidad genética del cacao nativo de 
Piura 

 S/. 12,275,328.54  

P 2.1 
Productores / productoras capacitados para la 
conservación de la biodiversidad genética del 

 S/.    
1,111,780.51  
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cacao  nativo de Piura 

P 2.2 
Productores / productoras y equipos técnicos 
con conocimiento aplican eficientemente las 
buenas prácticas agrícolas.. 

 S/.   9,157,610.53  

P. 2.3 
Productores / productoras y equipos técnicos 
con capacidades para la realización de la 
cosecha y post cosecha 

S/.  664,300.00  

P. 2.4 
Aseguramiento de la calidad de cacao en 
centros de beneficio centralizado. 

 S/. 1,341,637.50  

C3 

Fortalecer la oferta de cacao de los 
productores /productoras y sus 
organizaciones para acceder a mercados 
especiales  con precios diferenciados  

 S/.   40,330.00  

P. 3.1 
Productores / productoras y sus organizaciones 
cuentan con capacidades para realizar la 
comercialización de cacao  

S/.   182,332.50  

P. 3.2 
Promoción y posicionamiento del cacao Piurano 
para ampliar su acceso al mercado en mejores 
condiciones. 

 S/.   657,997.50  

C4 
Fortalecer el proceso de transformación y 
comercialización de derivados de cacao 

S/.   409,553.00  

P. 4.1 

Fortalecer capacidades de productoras  para la 
innovación del proceso de derivados de cacao 
en un marco de normatividad HACCP, BPM y 
BPH  

 S/.    186,730.00  

P. 4.2 
Mejorar  la comercialización de productos 
derivados del cacao para su incursión 
sostenible en el mercado regional y nacional 

S/.  222,823.00  

  COSTO TOTAL DIRECTO 
 S/.  
14,538,328.54  

  EXPEDIENTE TÉCNICO  S/. 74,727.93  

  GASTOS GENERALES  S/. 1,568,468.20  

  LÍNEA BASE  S/.   89,673.52  

  GASTOS LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN  S/.   747,279.30  

  COSTO INDIRECTO  S/.   2,480,148.94  

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
 S/.  
17,018,477.48  

Fuente: Elaborado por el Proyectistas  

 

1.7. Cronograma de ejecución del proyecto. 

El cronograma general, desagregado por componentes durante 36 meses, 

está detallado en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 6. Cronograma general de ejecución del proyecto. 

COMPONENTES 

CRONOGRAMA A PRECIOS PRIVADOS 

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 

1.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

                        

Mejorar las competencias de los 
productores  y productoras y sus 
organizaciones  mediante la aplicación 
de  modelos de gestión innovadores              

Fortalecer capacidades de los 
productores / productoras mediante 
el acceso y aplicación de tecnologías 
innovadoras, conservando la 
biodiversidad genética del cacao 
nativo de Piura              

Fortalecer la oferta de cacao de los 
productores /productoras y sus 
organizaciones para acceder a 
mercados especiales  con precios 
diferenciados               

Fortalecer el proceso de 
transformación y comercialización de 
derivados de cacao 0.0            

EXPEDIENTE TÉCNICO             

GASTOS GENERALES             

LÍNEA BASE             

GASTOS LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN             

TOTAL                        
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CAPITULO II. 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

PROYECTO. 
 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL 
CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, 
TRANSFORMACION Y 
COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, 
HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - 
REGIÓN PIURA”, CÓDIGO SNIP DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA: 386963 

 ______________________________ 
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2. CAPITULO N°II. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. Aspectos Generales 

2.1.1. Nombre del proyecto 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA 

VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE PRODUCCION, POST 

COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 

PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - 

REGIÓN PIURA”, CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA: 386963 

2.1.2. Ubicación 

Departamento : Piura 
Provincia : Piura, Sullana, Ayabaca, Morropón y Huancabamba. 
Distritos : San Juan de Bigote,  Salitral, Buenos Aires, Chulucanas, 

Morropon,  La Matanza, Paimas, Suyo, Montero, 
Sapillica, Sicchez, Jilili, Santa Catalina de Mossa, 
Yamango, Las Lomas, Tambogrande,  El Carmen de la 
frontera, Lalaquiz, Canchaque, San Miguel del Faique y 
Huarmaca 
 

Mapa N° 3. Ubicación del área Geográfica.  
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Mapa N° 4. Ubicación Mapa Productivo. 

 
 
Cuadro Nº 7. Datos de Coordenadas UTM (altitud, Superficie y densidad 
Poblacional) 

Distrito Longitud 
W. 

latitud 
sur(m.s.n.m) 

Altitud Extensión Cod. 
Ubigeo 

Densidad 
Poblacional 

Km2   

San Juan de 
Bigote 

79°47′11″O 5°19′09″ 174 245.21 km² 200407 30.11 hab/km² 

Salitral 79°49′57″ }5°20′32″ 162 614.03km² 200406 13.76 hab/km² 

Buenos Aires 76°20′00″O 6°47′21″ 135 245.12 km² 200402 37.38 hab/km² 

Morropón 79°58′18″O 5°11′03″ 131 169.96 km² 200405 105.9 hab/km² 

Chulucanas 80°09′39″ 5°05′47″ 92 871.19 km² 200401 89.24 hab/km² 

La Matanza 80°05′18″  5°12′38″ 116 1039.46 km² 200404 128.43 hab/km² 

Paimas 79°56′43″ 4°37′37″ 574 319.67 km² 200207 30.14 hab/km² 

Suyo 80°00′10″ 4°30′45″ 408 1084,4 km² 200210 11,02 hab/km² 

Montero 79°49′44″ 4°37′56″ 1 108  130,57 km² 200205 56,19 hab/km² 

Sapillica 79°58′56″ 4°46′45″  1 428 267.09km² 200207 41,66 hab/km² 

Sicchez 79°47′50″ 4°35′06” 1263  104.7 km² 200203 28,24 hab/km² 

Jilili 79°45′42″O 4°34′16″ 1,413  33.1 km² 200209 68,7 hab/km² 

Santa Catalina de 
Mossa 

79°53′06″ 5°06′10″ 796 76.76 km² 200408 58,78 hab/km² 

Yamango  79°45′02″ 5°10′51″ 1,175 216,9 km² 200410 45,36 hab/km² 

Las Lomas 80º 14’ 25’’ 4º 39’ 14’’ 254,09 634.47 km² 200111 66.40 hab/km² 

Tambogrande 80° 21′ 9.24″ 4° 55′ 37.87″ 72 1442.81 km² 200114 66.84 hab/km 

El Carmen de la 
frontera 

79º 25’ 57” 05º 09’ 45” 
2,450 678.24 km² 

200303 18,7 hab/km² 

Lalaquiz 79º 40’ 36” 05º 12’ 36” 1,000 138.95 km² 200305 46.78 hab/Km2 

Canchaque 79º 36’ 14” 05º 02’ 24” 1,198 306.41 km² 200302 36,81 hab/km² 

San Miguel del 
Faique 

79°36′22″ 5°24′07″ 
1 242 201,6 km² 

200306 43,9 hab/km² 

Huarmaca 79º 36’ 10” 05º 23’ 25” 1,050 201.60 km² 200304 20,66 hab/km² 

Fuente: ET-Formulador-DRAP 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_San_Juan_de_Bigote&params=-5.3190675_N_-79.7863874_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_San_Juan_de_Bigote&params=-5.3190675_N_-79.7863874_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Salitral_(Morrop%C3%B3n)&params=-5.3421136_N_-79.8325696_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Salitral_(Morrop%C3%B3n)&params=-5.3421136_N_-79.8325696_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Buenos_Aires_(Picota)&params=-6.7891002_N_-76.3332224_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Buenos_Aires_(Picota)&params=-6.7891002_N_-76.3332224_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Morrop%C3%B3n&params=-5.1842922_N_-79.9717204_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Morrop%C3%B3n&params=-5.1842922_N_-79.9717204_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Chulucanas&params=-5.0965065_N_-80.1609229_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Chulucanas&params=-5.0965065_N_-80.1609229_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_La_Matanza&params=-5.2106747_N_-80.0883637_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_La_Matanza&params=-5.2106747_N_-80.0883637_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_La_Matanza&params=-5.2106747_N_-80.0883637_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_La_Matanza&params=-5.2106747_N_-80.0883637_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Paimas&params=-4.6269859_N_-79.9453372_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Paimas&params=-4.6269859_N_-79.9453372_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Sapillica&params=-4.7792771_N_-79.982323_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Jilil%C3%AD&params=-4.5848983_N_-79.7971405_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_S%C3%ADcchez&params=-4.57111111_N_-79.76166667_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_S%C3%ADcchez&params=-4.57111111_N_-79.76166667_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado


EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

25 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

2.1.3. Descripción del proyecto 

Cuadro Nº 8. Desarrollo de los componentes  

Primer Componente: Mejorar las competencias de los productores  y 

productoras y sus organizaciones  mediante la aplicación de  modelos 

de gestión innovadores 

Productores / productoras capacitados en temas de gestión organizativa y 

empresarial acceden a servicios de gestión comercial 

Productores y  equipo técnico de las organizaciones e instituciones aliadas  

han mejorado su capacidad administrativa contable 

Productores jóvenes y mujeres productoras gestionan empresarialmente 

sus organizaciones 

Segundo Componente: Fortalecer capacidades de los productores / 

productoras mediante el acceso y aplicación de tecnologías 

innovadoras, conservando la biodiversidad genética del cacao nativo 

de Piura 

Productores / productoras capacitados para la conservación de la 

biodiversidad genética del cacao  nativo de Piura 

Productores / productoras y equipos técnicos con conocimiento aplican 

eficientemente las buenas prácticas agrícolas.. 

Productores / productoras y equipos técnicos con capacidades para la 

realización de la cosecha y post cosecha 

Aseguramiento de la calidad de cacao en centros de beneficio centralizado. 

Tercer Componente: Fortalecer la oferta de cacao de los productores 

/productoras y sus organizaciones para acceder a mercados 

especiales  con precios diferenciados  

Productores / productoras y sus organizaciones cuentan con capacidades 

para realizar la comercialización de cacao  

Promoción y posicionamiento del cacao Piurano para ampliar su acceso al 

mercado en mejores condiciones. 

Cuarto Componente: Fortalecer el proceso de transformación y 

comercialización de derivados de cacao 

Fortalecer capacidades de productoras  para la innovación del proceso de 
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derivados de cacao en un marco de normatividad HACCP, BPM y BPH  

Mejorar  la comercialización de productos derivados del cacao para su 

incursión sostenible en el mercado regional y nacional 

Fuente: Visitas de Campo 

 

2.1.4. Justificación 

La Región Piura ofrece excelentes condiciones agroclimáticas que 

favorecen la producción de una diversa cédula de cultivos promisorios, 

tradicionales, emergentes y comerciales; siendo uno de ellos el “Cacao 

Blanco Fino ó Cacao Blanco Especial”, como un producto que ofrece la 

biodiversidad y que durante el siglo pasado los pequeños productores 

asociados en dos organizaciones han logrado posicionarlo en mercados 

mundiales especiales (USA, Unión Europea, Suiza, Alemania, Italia, 

Holanda, Canadá e Inglaterra). 

 

El cacao en Piura data desde hace más de 100 años, no existen registros 

exactos de cuando ingreso a Piura, pero se tiene indicios que procede de 

la región norte de la Amazonía, entre Cajamarca, Amazonas y Loreto 

donde se encuentra la mayor diversidad genética del cacao a nivel mundial 

y donde se ha encontrado tipos de cacao con características similares; la 

cercanía que existe entre Piura y las regiones de nororiente y la migración 

de campesinos piuranos que viajan a trabajar en labores agrícolas es la 

hipótesis más probable del traslado de semillas de cacao hacia Piura. Una 

de las interrogantes más frecuente de por qué en Piura el cacao es más 

puro y con un alto porcentajes de grano blanco que no se puede encontrar 

en las regiones de origen; Es probablemente porque las semillas que se 

introdujeron fueron de frutos blancos y porque en Piura hubo poco ingreso 

de otros materiales genéticos de cacao. 

  

El cacao en el departamento de Piura, es un producto que se está 

cultivando en diversos distritos, estimándose que hay 1189.26 ha. Totales 

de cultivo de cacao producción, que generan aproximadamente unas 

578,72 t. anuales de grano seco; situación que ha evolucionado pues este 

cultivo durante el siglo pasado no ha tenido mucha importancia comercial y 
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más bien en la última década se ha convertido en un producto con 

significativo movimiento comercial para las familias rurales y especialmente 

de la sierra.  

 

Las principales zonas de donde se cultiva y de donde viene 

comercializándose el cacao son los distritos ubicados en la zona andina de 

las provincias de Morropón, Huancabamba y Ayabaca, entre los que 

destacan: San Juan de Bigote, Salitral, Buenos Aires, Yamango, Lalaquiz, 

Canchaque y San Miguel del Faique respectivamente; así mismo, en los 

últimos cinco años se viene expandiendo en los distritos de Las Lomas y 

Tambo grande; con un amplio potencial de expansión territorial en otros 

distritos de la Costa de Piura.  

 

Tradicionalmente el cacao en Piura no ha tenido relevancia a nivel 

regional, el cultivo era manejado sin ninguna tecnología y la poca 

producción era destinada a los mercados regionales principalmente 

Chiclayo, mediante una red de acopiadores locales; el cacao era parte del 

sistema de diversificación de la pequeña agricultura principalmente en la 

subcuenca del río Bigote y Serrán. Es a partir del 2002 donde comienza a 

toma relevancia y comienza a gestarse el proceso organizativo de los 

productores formando la APPROCAP, paradójicamente se desconocía la 

existencia del tipo de cacao blanco, es a partir del 2006 cuando se inicia el 

proceso de exportación a través de CEPICAFE ahora NORANDINO, se 

descubre la existencia del cacao blanco y la valoración que tenía en el 

mercado internacional. Este años marco el punto de quiebre para el cacao 

en la Región, a partir de allí, se ha venido implementando una serie de 

actividades para protegerlo y recuperarlo y de asistencia técnica a los 

pequeños productores para mejorar su manejo, ampliar sus áreas y 

mejorar la calidad. 

Actualmente el cacao, viene alcanzando significativa importancia a nivel 

regional, en crecimiento ha sido sustantiva de 300 en el año 2000, ahora 

se estiman que existen alrededor de 1200 has sembradas y existe un gran 

potencial para seguir creciendo. El escenario actual es favorable para el 

crecimiento principalmente en los valles de la costa donde cultivos como el 
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mango, arroz y el limón son pocos rentables; los productores están 

optando por el cultivo de cacao como un cultivo alternativo. 

 

La Región Piura en los últimos años ha tenido un significativo crecimiento 

del área de cultivo de cacao alcanzando un área actual de 1,200 has, 

distribuidas en las provincias de Huancabamba, Morropón y recientemente 

en Piura y Ayabaca, debiéndose al incremento de la demanda 

internacional de cacao y sobre todo la calidad del cacao piurano en nichos 

de mercados especiales. Los distritos donde se cultiva el cacao se 

localizan en la zona andina de las provincias de Morropón, Huancabamba 

y Ayabaca, donde aproximadamente 1,290 familias están involucradas en 

su producción, con un volumen anual de 270 TM de grano seco para 

exportación. 

 
Cuadro Nº 9. Áreas de cacao en la Región Piura  

PROVINCIA Distritos Ha Totales

Has 

Producción

Ha. En 

crecimiento

Huancabamba

Canchaque 148 126.5 21.5

Lalaquiz 96 90 6

San Miguel de El Faique 62.5 37 25.5

Sub Total 306.50 253.5 53.0

Morropón

Morropón 99.63 70 29.63

Chulucanas 101 80 21

Buenos Aires 104 79 25

La Matanza 12.72 1 11.72

Salitral 51 44 7

San Juan de Bigote 213.75 183.11 30.64

Yamango 13 10.5 2.5

Santa Catalina de Mossa 12 11 1

Sub Total 607.10 478.61 128.49

Ayabaca

Montero 43 28.75 14.25

Paimas 36 31 5

Suyo 15 13.5 1.5

Sub Total 94.00 73.25 20.75

Piura

Las Lomas 151.66 144.18 7.48

Tambogrande 30 25 5

Sub Total 181.66 169.18 12.48

Total 1189.26 974.54 214.72
 

 

Del cuadro anterior se resume que Morropon en la Provincia de mayor 

producción, y es el distrito San Juan de Bigote donde existe la mayor 

cantidad de área. También es verificable el crecimiento de áreas en la 

provincia de Piura donde antes con era significativa la producción. 
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PRODUCCIÓN DE CACAO EN LA REGIÓN PIURA  

Piura cuenta con 227,572 has., potencialmente aptas para la agricultura y 

que representa menos del 10% aproximadamente de la superficie total de 

la región. Los cultivos más importantes son el algodón var. Pima, arroz, 

limón, mango, plátano, maíz amarillo y caña de azúcar. Las actividades 

agroindustriales están dirigidas hacia el procesamiento de limón, mango y 

espárragos en las zonas costeras; no obstante, el “boom” del cacao y la 

excelente calidad organoléptica de este producto, puede augurarse que a 

un mediano plazo, Piura puede convertirse en una región agroexportadora 

importante del cacao.García, 2009  

 

Si bien el cacao actualmente es el cultivo poco importante en la región, por 

su poca producción e impacto en la economía regional; si lo es para los 

pequeños productores que poseen menos de 1 ha de cacao en los centros 

poblados de las subcuencas: del Alto y Medio Piura, En los últimos años, la 

actividad cacaotera ha ido aumentando debido al incremento de los precios 

como consecuencia de la mayor demanda externa por el cacao peruano, y 

en particular por el cacao var. Porcelana, adaptado a los valles del Alto 

Piura y que se caracteriza por su fina calidad; motivo por el cual su 

cotización es superior al de los otros cultivares de cacaos existentes en el 

país, y casi toda su producción se exporta a nichos de mercados 

especiales.  

Actualmente, la producción de cacao se concentra principalmente en el 

valle del Alto y Medio Piura, desde Buenos Aires hasta Serrán, Tunal y 

Canchaque (provincias de Morropón y Huancabamba), y un incremento de 

su cultivo en los Distritos de Montero y Suyo (Provincia de Ayabaca), 

Distrito de Paimas y las Lomas (Provincia de Piura).  

 

PDRS-GTZ, 2008, estudios recientes realizados en la Región Piura señala 

respecto a la producción de cacao; señala hasta el año 2008 que el 

territorio analizado, del cultivo cacao habían 1,005 ha que corresponden a 

los distritos de Morropón, Yamango, Buenos Aires; Salitral, Bigote, 

Montero, Paimas y Suyo.  
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Estos productores, conducen pequeñas áreas de cacao, las mismas que 

se combinan (bajo asociación o aledañas) en una misma parcela con 

mango, plátano, mamey, guaba. Son pocos los que tienen plantación 

únicamente de cacao con sombra de plátano o guabas. Este esquema es 

consistente con la producción orgánica y refleja adicionalmente la no 

dependencia de una producción estacional como es la del cacao, o del 

mango, sino la diversificación para disminuir riesgos de plagas, 

enfermedades así como riesgos de mercado por la declinación del precio 

de alguno de los productos.  

Este incremento del cultivo, se debe a la demanda a nivel local y nacional, 

llevando a los pequeños agricultores a buscar un nivel de asocio con el 

apoyo de la Cooperación Internacional.  

A nivel regional estos asocios les permiten gestionar contratos directos con 

empresas de Italia y Suiza a precios diferenciados sobre la base de estas 

características especiales. Sin embargo, la industria nacional también 

requiere el producto, por lo que a través de su red de acopiadores presiona 

a través del precio, con lo que aún el 75% de la producción va para esta 

industria. Éstas, entre otras deficiencias a nivel de campo, organización y 

comercialización persisten en la Cadena, lo que implica la necesidad de 

seguir impulsando las organizaciones locales para mejorar su 

Competitividad, PDRS-GTZ 2008.  

Esto es de vital importancia, teniendo en cuenta que en los mercados 

futuros se transan contratos en los que se preestablecen precios en 

función de expectativas de mercado y algunas condiciones que brindan un 

margen de seguridad al comprador y al oferente.  

A nivel de Región Piura, la producción se comercializa a través de 

organizaciones de productores como: APPROCAP con un volumen 

aproximado de 400 a 450 t, mientras que CEPICAFE ahora denominado 

NORANDINO con un volumen aproximado 800 t. Sin embargo, esta 

asociación también acopia la producción que viene de Tumbes y 

Amazonas.  

Se estima que más del 35% se comercializa en grano a través de las dos 

asociaciones, el 65% se vende a nivel local y la Región de Chiclayo, así 
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como el sur de Ecuador. Mientras que la comercialización en Piura es en 

materia prima, en Chiclayo se procesa como manteca de Cacao. 

 

Las tendencias competitivas del mercado mundial del cacao exigen a los 

productores cacaoteros de Piura un enorme desafío, que implica 

evolucionar desde la producción tradicional hacia una productividad 

innovadora, basada en una Asociatividad moderna y el uso de tecnologías 

limpias que les facilite insertarse a ‘mercados especiales’ y competir bajo 

las reglas que estos exigen. En este propósito el Gobierno Regional Piura 

(GRP) y los Gobiernos Locales Provinciales y el apoyo de la Mesa Técnica 

Regional de Cacao, vienen implementando políticas y mecanismos de 

financiamiento1 para fortalecer el desarrollo económico regional y local, 

especialmente la competitividad de cadenas productivas en proceso de 

emergencia y consolidación comercial. 

 

Frente a esta potencialidad por las condiciones biofísicas del departamento 

de Piura para el cultivo del cacao criollo, se hace necesario identificar las 

zonas del cultivo de cacao existentes y potenciales a través de un estudio, 

que brinde insumos que permitan la comprensión de una realidad en la que 

confluyen factores económicos, sociales y culturales, a través de la 

especialización o zonificación en el territorio departamental, sincerando las 

áreas existentes y potenciales de este cultivo y aportando así con el 

manejo racional y sostenible del mismo dentro de la biodiversidad donde 

coexiste con otras especies2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Mesa Técnica Regional del cacao de Piura 
2  “ESTUDIO IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE PRODUCCIÓN DE CULTIVO DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA” 
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 Cuadro Nº 10. Áreas y volúmenes de producción 

Provincias

Área de cacao

t/ha

Volumen de 

Producción

Actual 

(t)

Volumen de 

Producción

Proyectado

(t) (*)

Total

(t)
Producción

ha

Crecimiento

ha

Huancabamba 253.50 53.00 0.400 104.61 20.89 125.50

Ayabaca 73.25 20.75 0.406 29.59 8.24 37.83

Morropón 478.61 128.49 0.406 263.24 69.23 332.34

Piura 169.18 12.48 0.47 77.4 5.52 82.92

Total 974.54 214.72 474.84 103.88 578.59

 
 

Del cuadro anterior del volumen total que se produce en Piura solo el 50% 

se canaliza a través de organizaciones como CEPICAFÉ ahora 

NORANDINO y APROCAT, el resto de la producción se comercializa al 

mercado nacional a través de una red de intermediarios. La producción 

promedio se estima en 400 Kg/ Há. 

 
Mapa N° 5. Mapa de la Distribución de Áreas cultivadas y potenciales  

161.68; 19%

306.50; 26%

94.00; 8%

607.10; 51%

181.16; 15%

138.91; 16%

366.78; 43%

184.45; 22%

LEYENDA

ÁREAS DE CULTIVO DE 

CACAO

CULTIVADAS

POTENCIALES

 
Según un estudio realizado por la GIZ / GORE, se estima en que existe alrededor de 800 has 
potenciales para ser sembradas por cacao. 
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 Proceso Organizativo 

Los productores de Cacao a nivel regional están organizados a través de 

Asociaciones de Productores, que cuentan con una pequeña extensión de 

tierras entre 0.50 y 1.50 Has. Estos agricultores asociados, han encontrado 

un apoyo en las instituciones con quienes gesta cooperación para su 

desarrollo, están los gobiernos locales: Yamango, Salitral, San Juan de 

Bigote, Canchaque, San Miguel del Faique, Lalaquiz, Morropón, Las 

Lomas, Montero y Suyo; PDRS/GTZ, GORE PIURA, SOLCODES y 

PRODUCE. Asociación de Productores a través de COMITÉS – Distritos 

de Tambogrande y Las Lomas, Asociación de Mujeres Emprendedoras – 

ASDEME, Asociación de Productores – Diócesis de Chulucanas, 

Asociación de Productores – APPROCAP, Asociación de Productores – 

CEPICAFE. Los socios de estas organizaciones tienen puesta su 

expectativa en el crecimiento se su organización. Sin embargo, cuentan 

con pocos recursos financieros, presentan una limitada capacidad de 

acción a pesar de contar con directivas; con visión poco clara, 

distorsionada, que les ayude al desarrollo eficiente de su producción y 

comercialización en mejores condiciones al mercado internacional. Un 

aspecto importante de anotar es con respecto al número de productores 

por organización no es tan precisa debido a la deserción o paulatina 

incorporación de nuevos socios; esto respondiendo al interés del productor 

por pertenecer a una organización.  

Es importante resaltar a los productores organizados en diferentes 

asociaciones que trabajan en alianza estratégica con instituciones público–

privadas: Municipalidades Distritales; instituciones como PDRS, GIZ, 

CEPICAFE- NORANDINO, PROGRESO-, SWISSCONTACT.  

 

 Organizaciones de pequeños productores de cacao en Piura  

La CEPICAFÉ ahora NORANDINO facilita financiamiento a las diferentes 

organizaciones de base para realizar el proceso de acopio, mientras que 

APPROCAP realiza el acopio de cacao de sus diferentes socios. En ambos 

casos el acopio que realizan es en cacao baba o en cacao seco, esto ya 

dependiendo de cada socio o productor. Trabajan formalmente y realizan 

el procesamiento primario del producto. Para el desarrollo de su función, 
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las organizaciones cuentan con capital de trabajo propio o financiado y 

acuerdos con sus asociados para el pago del plus cuando se destina al 

mercado especial.  

 

El proceso de comercialización para la última campaña (2010), tanto 

APPROCAP como CEPICAFÉ ahora NORANDINO han vendido sus 

respectivas producciones según los acuerdos de comercialización 

obtenidos con sus potenciales clientes; como se conoce el cacao blanco 

forma parte de un nicho de mercado que no es grande y donde los 

compradores son muy pocos aunque por este producto se obtienen 

mayores precios que el cacao convencional.  

CEPICAFÉ ahora NORANDINO es la central que se encarga del proceso 

de comercialización del cacao proveniente de las diferentes APAGROP 

que trabajan con ella, debido estas últimas no cuentan con RUC y por esta 

venta la Central Piurana les otorga liquidaciones de compra a cada uno de 

los socios que pertenecen a estas figuras asociativas (APAGROP). 

Como se señaló, en la zona de Morropón y Huancabamba existen 320 

productores de cacao que comercializan a través de CEPICAFE que 

representan a 190 Has cultivadas de este producto (0.60 Has promedio por 

productor), a estos socios CEPICAFÉ en el año 2010 les han pagado 

S/.2.75 kg. de cacao baba (precio neto), además de ello incurrió en gastos 

de S/.0.35 por kilogramo de pago por el procesador para el cacao seco, 

S/.0.10/kg por transporte de cacao seco a Piura y S/.0.05 por kilogramo en 

trámites administrativos.  

 

El rendimiento promedio de cacao seco es de 39% y el pago final que se 

realiza a los productores está en función al rendimiento de su producto.  

 

Para la comercialización final CEPICAFÉ realiza un balance y hace una 

liquidación por cada una de sus organizaciones APAGROP.  

 

PDRS-GTZ, 2008, respecto a un estudio realizado a nivel de Región Piura 

señalan que los productores de cacao en el territorio analizado, lo 

constituyen 1095 de los cuales 160 son de Morropón, Yamango, Buenos 
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Aires; 741 son de Salitral, Bigote y 194 de Montero, Paimas, Suyo; 

información muy próxima a la obtenida en el presente estudio, en tanto hay 

que anota que el incremento de hectáreas en los años transcurridos hasta 

la fecha. 

 

Actualmente en el ámbito de la Dirección Regional de Agricultura Piura a 

través de la Dirección de Competividad existen aproximadamente 1,167 

socios organizados. 

 

2.1.5. Entidad responsable 

Se propone que la Unidad Ejecutora se la Dirección Regional de 

Agricultura Piura, teniendo en cuenta que se encuentra  vigente el 

CONVENIO N° 037-2011-AG-DM DE GESTION PARA EL EJERCICIO DE 

FUNCIONES EN MATERIA AGRARIA ENTRE EL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, donde las 

funciones de Fomentar la Investigación, transferencia de Tecnología y 

Extensión Agropecuaria han sido transferidas a los Gobiernos Regionales 

de acuerdo a lo que estipula el Artículo 51 de la Ley Nº 27867 Ley 

Orgánica de los Gobiernos Regionales, cuyo campo de acción es la 

elaboración y ejecución de proyectos de esta naturaleza y cuenta con 

profesionales de amplia experiencia, los recursos y medios disponibles 

para la ejecución de este tipo de proyectos. 

 

 Cuadro Nº 11. Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública 

Nombre DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA – PIURA 

Sector Gobiernos Regionales 

Pliego DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA – PIURA 

Responsable de la Unidad Ejecutora Ing.Msc.Mario E. Laberry Saavedra. 

Dirección Av. Progreso Nº2114 Campo Polo Castilla. 

Teléfono 073 346573 

Fuente: ET-Formulador-DRAP 

 

La ejecución del proyecto estará a cargo del Gobierno Regional de 

Piura, a través del Dirección Regional de Agricultura, en coordinación 

con SENASA, INIA, SENAMHI y quienes integran la Mesa Técnica 
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Regional del Cacao de Piura tales como las Cooperativas Agrarias 

APPROCAP y NORANDINO, CIPCA, APP Cacao, Cite Agroindustrial 

Piura, ONG Progreso, PROMPERÚ entre otras. 

La Dirección Regional de Agricultura, cuenta con la dirección de 

Competitividad la cual es la encargada de la ejecución del Proyecto. 

 

2.1.6. Tiempo de ejecución 

El Proyecto se desarrollara en dos años  (36 meses calendario). 

 

2.2. Objetivos y Metas 

2.2.1. Objetivos 

2.2.1.1. Objetivo general: 

El proyecto tiene como objetivo general, MEJORA DE LOS 

INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES Y LAS 

PRODUCTORAS DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO 

BLANCO NATIVO DE LAS PROVINCIAS DE MORROPÓN, 

HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA EN LA REGIÓN PIURA 

 

2.2.1.2. Objetivos específicos 

 Mayor competencia de los productores y productoras y sus 

organizaciones mediante la aplicación de modelos de gestión 

innovadores. 

 Fortalecer capacidades de los productores / productoras 

mediante el acceso y aplicación de tecnologías innovadoras, 

conservando la biodiversidad genética del cacao nativo de Piura. 

 Fortalecer la oferta de cacao de los productores /productoras y 

sus organizaciones para acceder a mercados especiales con 

precios diferenciados. 

 Fortalecer el proceso de transformación y comercialización de 

derivados de cacao. 
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2.2.1.3. Metas 

 
Cuadro Nº 12. Metas del Proyecto  

C1 

Mejorar las competencias de los productores  y productoras y sus organizaciones  mediante la 
aplicación de  modelos de gestión innovadores 

P1 
Productores / productoras capacitados en temas de gestión organizativa y empresarial acceden a 
servicios de gestión comercial 

Actividades Unid. Med. Cantidad 

1.1.1 
Fortalecimiento de capacidades a productores y técnico en gestión 
de la asociatividad.    

  

1.1.1.1 
Realización de talleres para definir y monitorear avances a través de la 
MTRC las herramientas y estrategias para la promoción de la 
asociatividad de productores / productoras de cacao 

Talleres 6.0 

1.1.1.2 Realización de cursos de capacitación  Talleres 100 

1.1.1.3 Intercambio de experiencias de productores  - Región San Martin pasantías 2 

1.1.1.4 Elaboración de material técnico de difusión Medios 4 

1.1.1.5 Asistencia técnica en promoción y gestión de la asociatividad Meses 36 

1.1.1.6 
Desarrollo de  cursos regionales sobre experiencias y modelos 
asociativos 

Cursos 3 

1.1.2 
Fortalecimiento de capacidades a productores líderes y directivos 
en gestión empresarial 

    

1.1.2.1 
Elaboración de modulo temático y metodológico de gestión empresarial 
a desarrollar Documento 1.0 

1.1.2.2 
Realización de cursos de capacitación a productores líderes y directivos 
en gestión empresarial Talleres 100.0 

1.1.2.3 
Capacitación a productores y técnicos en la elaboración de planes de 
negocio para el acceso a financiamiento público y privado Sesiones 15.0 

1.1.2.4 Elaboración de material de difusión Millar 1.5 

P2 
Productores y  equipo técnico de las organizacione e instituciones aliadas  han mejorado su 
capacidad administrativa contable 

1.2.1 
Fortalecer capacidades en productores y organizaciones en 
gestión administrativa y contabilidad para no contadores.     

1.2.1.1 
Realizar capacitación para la elaboración participativa de los 
instrumentos de gestión de las organizaciones de productores  Talleres 30.0 

1.2.1.2 
Realizar cursos de capacitación a productores en manejo de 
contabilidad básica para no contadores  Cursos 100.0 

1.2.1.3 Asistencia técnica a productores (as) en contabilidad básica Meses 36.0 

1.2.1.4 Elaboración de material de difusión Millar 10.5 

1.2.2 
Fortalecer capacidades en temas administrativo contable a 
profesionales de la unidad ejecutora e instituciones aliadas     

1.2.2.1 Elaborar módulo temático y metodológico de capacitación Modulo 1.0 

1.2.2.2 Realización de cursos de capacitación Sesiones 15.0 

1.2.2.3 Elaboración de material de difusión Medios 1.5 

P3 Productores jóvenes y mujeres productoras gestionan empresarialmente sus organizaciones 

1.3.1 
Promover el cambio generacional en las organizaciones de 
productores     

1.3.1.1 
Elaboración de propuesta técnica para promover el cambio 
generacional en las organizaciones de productores meses 2.0 

1.3.1.2 
Realización de talleres con la MTRC para aprobación de propuesta y su 
implementación Talleres 4.0 

1.3.1.3 Implementación de la propuesta Cursos 150.0 

1.3.1.4 
Asistencia técnica en la promoción de cambios generacionales e 
incorporación de jóvenes y mujeres a cargos dirigenciales Meses 30.0 

1.3.1.5 Elaboración de material de difusión Medios 3.0 

1.3.2 
Productoras de cacao acceden democráticamente a cargo 
dirigenciales     

1.3.2.1 Elaboración de módulo de capacitación a productoras líderes Módulo 1.0 

1.3.2.2 
Capacitación a productoras líderes en gestión organizacional, liderazgo 
y gestión empresarial Sesiones 30.0 

1.3.2.3 Elaboración de material de difusión Medios 3.0 

C2 
Fortalecer capacidades de los productores / productoras mediante el acceso y aplicación de 
tecnologías innovadoras, conservando la biodiversidad genética del cacao nativo de Piura 

P 2.1 
Productores / productoras capacitados para la conservación de la biodiversidad genética del cacao  
nativo de Piura 

Actividades Unid. Med. Cantidad 
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2.1.1 
Fortalecimiento de capacidades a productores en el manejo técnico 
de jardines clonales y jardines semilleros 

  
  

2.1.1.1 
Identificación, georeferenciación y selección de plantas élite en 
plantaciones de cacao en toda la región 

Estudio 1 

2.1.1.2 
Instalación de parcelas demostrativas de jardines clonales para el 
fortalecimiento de capacidades a productores en el manejo técnico y 
conservación de la biodiversidad genética 

    

1.0 Instalación y manejo de parcelas demostrativas de jardines clonales Has. 5 

2.0 
Realizar jornadas de capacitación dirigido a productores líderes sobre el 
manejo técnico de jardines clonales. 

Cursos 100 

3.0 Elaborar  manual sobre instalación de jardines clonales Unidad 1 

2.1.1.3 
Formación de productores líderes y técnicos como especialistas en 
estudios de compatibilidad de cacao 

    

1.0 
Realizar jornadas de capacitación sobre cruzamiento y compatibilidad 
de cacao 

Sesiones 10 

2.0 
Realizar ensayos pilotos de compatibilidad e inter compatibilidad a nivel 
de campo de los diferentes clones de cacao Piurano 

Gbl 1 

3.0 Elaborar guía técnica sobre resultados de estudio Guía 1 

2.1.1.4 
Instalación de parcelas demostrativas de jardines semilleros para el 
fortalecimiento de capacidades en el manejo técnico y suministro de 
semilla de calidad 

    

1.0 Instalar parcelas demostrativas de jardines semilleros Has. 5 

2.0 
Realizar jornadas de capacitación dirigida a productores sobre manejo 
técnicos de jardines semilleros. 

Cursos 100 

3.0 
Elaborar manual  sobre instalación y manejo técnico de jardines 
semilleros 

Manuales 1 

2.1.1.5 
Realización de ensayos pilotos para validar tecnología de medios e 
insumos de absorción y liberación lenta de agua – cosecha de lluvia. 

    

1 Instalar ensayos en parcelas demostrativas Ensayos 2 

2.1.1.6 
Asistencia técnica en el manejo técnico de jardines clonales y jardines 
semilleros 

    

  Servicios profesionales     

  Pago de ingeniero agrónomo especialista 1 Meses 36 

  Pago de ingeniero agrónomo especialista 2 Meses 24 

  Pago de técnico agropecuario 1 Meses 36 

  Pago de técnico agropecuario 2 Meses 36 

  Pago de técnico agropecuario 3 Meses 24 

2.1.1.7 
Realización de intercambio de experiencias regionales - Región 
Amazonas Gbl 

2 

P 2.2 
Productores / productoras y equipos técnicos con conocimiento aplican eficientemente las buenas 
prácticas agrícolas.. 

Actividades Unid. Med. Cantidad 

2.2.1 
Fortalecimiento de capacidades a productores / productoras y 
técnicos en la aplicación de técnicas de instalación de nuevas 
plantaciones de cacao y uso eficiente del agua de riego 

    

2.2.1.1 
Instalación de parcelas demostrativas de plantaciones nuevas de cacao 
con alta densidad de siembra para la realización de jornadas de 
capacitación a productores y técnicos 

    

1 
Instalar parcelas demostrativas de plantaciones nuevas de cacao con 
altas densidad de siembra 

Has. 50 

2 Realizar jornadas de capacitación en producción de plantones de cacao  Cursos 150 

3 
Realizar jornadas de capacitación en diseño, trazado e instalación a 
campo definitivo de plantones de cacao   

Cursos 150 

4 
Realizar  jornadas de capacitación en técnicas de propagación cacao: 
injertos y ramillas 

Cursos 150 

5 
Realizar jornadas de capacitación en técnicas de fertilización de nuevas 
plantaciones 

Cursos 150 

6 
Realizar jornadas de capacitación en técnicas de realización de podas 
de formación en plantaciones  nuevas de cacao  

Cursos 150 

7 Realizar jornadas de capacitación en técnicas de control fitosanitario Cursos 150 
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8.0 
Elaborar material técnico de difusión masiva: manuales, guías técnicas, 
dípticos, trípticos 

Medios 2 

9.0 
Asistencia técnica en el manejo agronómico  de plantaciones nuevas del 
cultivo de cacao 

 Servcios  14  

10.0 Acreditación por parte del SINEACE en 2 competencias Competencias 2 

2.2.1.2 
Fortalecimiento de capacidades a productores sobre técnicas de riego 
tecnificado para plantaciones jóvenes 

Has. 15 

1.0 
Diseñar e implementar módulos de riego a nivel de piloto en parcelas 
demostrativas 

Has. 15 

  Modulo riego por goteo  Has. 6 

   Modulo riego por Aspersión   Has. 5 

   Modulo riego por Microaspersión   Has. 4 

2.0 
Capacitar a productores en técnicas de riego y manejo de módulos de 
riego 

Cursos 150 

3.0 Asistencia técnica en manejo de sistemas de riego  Servicio  2  

4.0 Elaborar material técnico de difusión masiva: Brochure, dípticos, trípticos Gbl 50 

2.2.1.3 
Formación de productores como especialistas en técnicas de 
propagación de cacao ( injertos y ramillas) 

    

1.0 
Elaborar  módulo técnico y metodológico de capacitación en injerto y 
ramillas 

Global 1 

2.0 Realizar  jornadas de capacitación Sesiones 25 

3.0 Realizar intercambio de experiencias - Ecuador Pasantía 2 

4.0 Elaborar guía técnica sobre propagación del cacao nativo Piurano Guía 3 

5.0 Acreditación por el SINEACE en la competencia de injertos Acreditaciones 3 

2.2.1.4 
Jornada de capacitación intensiva en el ICT - Tarapoto dirigida a 
profesionales de la UE e instituciones aliadas Gbl 

1 

2.2.2 
Fortalecimiento de capacidades a productores de cacao en el 
manejo agronómico de plantaciones de cultivo de cacao. 
(Plantaciones mayores a 7 años) y uso eficiente de agua de riego 

    

2.2.2.1 
Manejo de parcelas demostrativas de plantaciones adultas de 
cacao para el fortalecimiento de capacidades a productores en el 
manejo agronómico del cultivo de cacao 

    

1 Manejo de parcelas demostrativas de plantaciones adultas de cacao Has. 30 

2.0 
Realizar jornadas de capacitación en la realización de los diferentes 
tipos de podas (podas fitosanitarias, podas de renovación, podas de 
rejuvenecimiento). 

Cursos 150 

3.0 Realizar de jornadas de capacitación en fertilización del cultivo de cacao Cursos 150 

4.0 
Realizar  jornadas de capacitación en técnicas de injertos para 
recuperación de plantaciones adultas 

Cursos 150 

5.0 Realizar jornadas de capacitación en control fitosanitario Cursos 150 

6.0 Realización de pasantía a la región San Martín, Tocache, Tingo María Pasantía 1 

7.0 Elaborar material técnico de difusión masiva Manuales 20 

8.0 
Asistencia técnica en el manejo agronómico del cultivo de cacao en 
producción 

 Servicios 10 

2.2.2.2 
Diseñar e implementar métodos de riego por inundación en 
parcelas demostrativas con plantaciones adultas para probar y 
validar su eficiencia 

Has. 10 

2.2.2.3 
Diseño e implementación de tipos de riego tecnificado en parcelas 
demostrativas de plantaciones de cacao adultas para validad su 
eficiencia   

  

1.0 Diseño e instalación de riegos tecnificados Has. 5 

2.0 Elaboración de material técnico de difusión masiva Global 1 

2.2.3 
Formación de productores de cacao como promotores especialista 
en el manejo del cultivo de cacao   

  

2.2.3.1 Desarrollo de sesiones de capacitación Sesiones 18 

2.2.3.2 Jornada de capacitación intensiva en el ICT - Tarapoto Jornadas 2 

2.2.3.3 Acreditación de promotores Ceremonias 2 

2.2.4 
Implementación piloto de plan de recuperación de cacaotales 
(podas, fertilización y control fitosanitario)   

  

2.2.4.1 Inventario de parcelas demostrativas Has. 90 

2.2.4.2 Realización de jornadas de trabajo Has. 90 
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2.2.4.3 Evaluación de resultados y sistematización de la experiencia Documento 1 

2.2.5 
Fortalecimiento de capacidades a productores en agricultura 
orgánica   

  

2.2.5.1 
Fortalecimiento de capacidades a productores sobre Sistema interno de 
Control - SIC y Normas de Producción Orgánica - NOP  Cursos 

150 

2.2.5.2 

Fortalecimiento de capacidades a productores sobre la preparación de 
herbicidas, productos fitosanitarios y fertilizantes a bases de insumos 
permitidos por las certificadoras Cursos 

150 

2.2.5.3 Asistencia técnica en producción de abonos orgánicos  Servicios 3  

2.2.5.4 Elaboración de manuales y trípticos Medios 2 

2.2.6 
Estudio de interacción e incidencia de las condiciones climáticas 
sobre la productividad y calidad del cacao Piurano 

  

  

2.2.6.1 Instalar estaciones Agrometeorológicas Unidad 5 

2.2.6.2 Recojo y sistematización de data Meses 27 

2.2.6.3 Elaboración de estudio Estudio 1 

2.2.6.4 

Diseñar e implementar un sistema de transferencia de información al 
productor a través del teléfono móvil Global 

1 

  
Servicios de diseño del sistema de transferencia de información al 
productor gbl 

1 

  
Servicios de implementar y monitorear el sistema de transferencia de 
información al productor  mes 

24 

2.2.6.5 Elaboración de manual técnico de recomendaciones para productores Manual 1 

2.2.7 
Realización de curso regional dirigido a productores sobre 
innovación en el manejo agronómico del cultivo de cacao 

  

  

2.2.7.1 Preparación y convocatoria del curso Global 3 

2.2.7.2 Realización del evento  Cursos 3 

P. 2.3 
Productores / productoras y equipos técnicos con capacidades para la realización de la cosecha y 
post cosecha 

Actividades Unid. Med. Cantidad 

2.3.1 
Fortalecer capacidades de los productores (a) para la realización de 
una buena cosecha   

  

2.3.1.1 
Realización de jornadas de capacitación sobre técnicas para realizar 
una buena cosecha Cursos 

150 

2.3.1.2 
Elaboración de material técnico de difusión: spot, brochure, dípticos, 
trípticos, etc. Medios 

1 

  Diseño e impresión de trípticos Millar 3.5 

2.3.2 
Fortalecer capacidades en beneficio de cacao en productores y 
responsables de centros de acopio    

  

2.3.2.1 Realización de eventos de capacitación sobre beneficio de cacao Cursos 150 

2.3.2.2 Asistencia técnica en beneficio de cacao  Servicios   3 

2.3.2.3 Elaboración de material técnico de difusión Medios 1 

2.3.3 
Capacitación a productores en el tratamiento y aprovechamiento de 
aguas mieles de cacao   

  

2.3.3.1 Diseñar e implementar sistemas de recojo de aguas mieles de cacao Módulos 5 

2.3.3.2 

Realizar ensayos de tratamientos y usos para aprovechamiento de 
aguas mieles Tesis 

2 

2.3.3.3 

Realización de jornadas de capacitación sobre tratamiento, uso y 
aprovechamiento de aguas mieles Cursos 

100 

2.3.3.4 

Elaboración de manual técnico sobre tratamientos y aprovechamientos 
de aguas mieles. Medios 

1 

P. 2.4 Aseguramiento de la calidad de cacao en centros de beneficio centralizado. 

Actividades Unid. Med. Cantidad 

2.4.1 
Fortalecimiento de capacidades a productores líderes en calidad 
física y sensorial de cacao.   

  

2.4.1.1 Realización de jornadas de capacitación Sesiones 27 

2.4.1.2 Elaboración de material técnico de difusión masiva Medios 1 

2.4.2 
Fortalecer capacidades en responsables de centros acopio como 
catadores (as) de cacao – nivel básico   
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2.4.2.1 Elaboración de módulo de capacitación Global 1 

2.4.2.2 
Adquisición de kit básico de materiales y equipos para preparación de 
muestras de análisis físico y sensorial de cacao Kit 

5 

2.4.2.3 Realización de sesiones de capacitación Sesiones 18 

2.4.2.4 Acreditación por el SINEACE en la competencia de cata de cacao Acreditaciones 3 

2.4.3 

Acceder equipos e infraestructura post cosecha a nivel piloto para 
la validación de tecnologías de beneficio de cacao 

  

  

2.4.3.1 
Acceso a equipos de fermentación de cacao en baba (cajones de 
fermentación) Cajones 

150 

2.4.3.2 Acceso a infraestructura de secado de cacao     

1.0 Diseño de secadores solares para cacao baba Global 1 

2.0 Construcción de secadores de cacao  Secador 5 

2.4.4 
Realización de ensayos de investigación sobre medidas para la 
mitigación del cadmio en granos de cacao   

  

2.4.4.1 
Realización de estudio científico para la determinación de la 
concentración del cadmio desde el suelo hasta la barra de chocolate   

  

1 Determinar contenidos y metodología para la realización de estudio Meses 2 

2 Realizar estudio científico  Estudio 1 

3 Realizar tesis de investigación Tesis 3 

4 Socialización y aprobación de estudio científico  Global 1 

2.4.4.2 Ensayos a nivel de tesis sobre la mitigación y remediación de cadmio.     

1 
Ensayos a nivel de tesis de remediación de cadmio con materia 
orgánica 

Tesis 3 

2 
Ensayos a nivel de tesis de remediación de cadmio con Bioshart - 
Carbón vegetal Tesis 3 

2.4.5 

Fortalecimiento de capacidades a profesionales de la unidad 
ejecutora e instituciones aliadas en calidad física y sensorial de 
cacao. 

  

  

2.4.5.1 Elaboración de módulo de capacitación en  calidad y cata de cacao Doc 1 

2.4.5.2 Realización de sesiones de capacitación Sesiones 9 

2.4.5.3 

Acreditación por el SINCEACE en la competencia de análisis de calidad 
y cata de cacao.  Eventos 

3 

2.4.6 
Determinación de los perfiles de calidad de las zonas productoras 
de cacao   

  

2.4.6.1 

Diseñar metodología para identificación de zonas / lotes y muestras de 
cacao para la elaboración de perfiles Global 

1 

2.4.6.2 
Elaboración de fichas técnicas de calidad física, sensorial  y genética de 
del cacao de las diferentes zonas productoras de cacao en la región Fichas 

50 

2.4.7 
Productores de cacao a través de sus organizaciones implementan 
sistema de trazabilidad de la oferta de cacao. 

  

  

2.4.7.1 
Diagnóstico de campo y diseño del sistema de trazabilidad a 
implementar Estudio 

2 

2.4.7.2 

Implementación del sistema de trazabilidad en las organizaciones de 
productores Global 

1 

2.4.7.3 Diseño e Implementación de software para trazabilidad Software 2 

2.4.7.4 

Capacitación a productores y profesionales en trazabilidad del cacao 
desde la finca a la exportación. Cursos 

100 

2.4.7.5 Elaboración de manuales técnicos de trazabilidad Global 3 

C3 
Fortalecer la oferta de cacao de los productores /productoras y sus organizaciones para acceder a 

mercados especiales  con precios diferenciados  

P. 3.1 
Productores / productoras y sus organizaciones cuentan con capacidades para realizar la 

comercialización de cacao  

Actividades Unid. Med. Cantidad 

3.1.1 
Fortalecer capacidades en productores y directivos en 
comercialización de  cacao   

  

3.1.1.1 Realización de jornadas de capacitación Cursos 150 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

42 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

3.1.1.2 Realización de pasantías al puerto de Paita Pasantía 3 

3.1.2 

Elaboración participativa de plan de marketing de la oferta 
comercial de cacao de la región Piura   

  

3.1.2.1 Elaboración de plan de marketing del cacao Piurano Plan 1 

3.1.2.2 Discusión y aprobación del plan de marketing por parte de la MTRC Taller 3 

3.1.2.3 

Capacitación a directivos y técnicos en la implementación del plan de 
marketing Cursos 

20 

3.1.3 

Fortalecer capacidades en directivos y profesionales de la Unidad 
Ejecutora e instituciones aliadas en análisis de costos para la 
comercialización de cacao   

  

3.1.3.1 Elaboración del módulo técnico metodológico de capacitación Doc 1 

3.1.3.2 Desarrollo de sesiones de capacitación Sesiones 9 

3.1.3.3 Elaboración de material de difusión Medios 1 

P. 3.2 
Promoción y posicionamiento del cacao Piurano para ampliar su acceso al mercado en mejores 

condiciones. 

Actividades Unid. Med. Cantidad 

3.2.1 

Gestión e implementación de la denominación de origen para el 
cacao nativo Piurano   

  

3.2.1.1 
Estudio de zonificación genética y genoma de los tipo de cacao en la 
región Piura Estudio 

1 

3.2.1.3 Elaboración de expediente y gestión ante INDECOPI Expediente 1 

3.2.1.4 Conformación del consejo regulador de la denominación de origen Global 1 

3.2.1.5 Promoción e implementación de la denominación de origen Global 1 

3.2.2 Desarrollo de concurso regional de cacao nativo Piurano     

3.2.2.1 

Realización de talleres y reuniones con instituciones aliadas a través de 
la MTRC para preparación del concurso Reuniones 

9 

3.2.2.2 
Capacitación a productores para la obtención de muestras de cacao 
para participación de concursos (cosecha - post cosecha) 

Meses 6 

3.2.2.3 Difusión del concurso  Concursos 3 

3.2.2.4 Realización de concurso Global 3 

3.2.2.5 Ceremonia de reconocimiento y premiación a ganadores Global 3 

3.2.3 

Participación de productores y organizaciones en los Concursos 
Nacionales de Cacao Peruano   

  

3.2.3.1 

Capacitación a productores ganadores del concurso regional en la 
preparación de sus muestras de cacao para participación del concursos 
nacional  Meses 

3 

3.2.3.2 Participación en los Concursos Nacionales de cacao Peruano. Global 3 

3.2.4 Promoción del cacao Piurano     

3.2.4.1  Elaboración de material de promoción audio visual Videos 2 

3.2.4.2 Elaboración y diseño de material escrito Medios 2 

3.2.4.3 Implementación de un módulo de promoción de cacao Piurano Meses 36 

3.2.4.4 Creación de información de inteligencia comercial Gbl 1 

3.2.4.5 Creación y soporte técnico de página Web Gbl 1 

3.2.5 

Creación y registro de marcas comerciales y promoción de la 
marca regional   

  

3.2.5.1 
Realización de talleres participativos para creación de marcas 
comerciales  Talleres 

15 

3.2.5.2 Registro ante INDECOPI de marcas comerciales Marcas 9 

3.2.5.3 

Implementación de estrategia de promoción de marcas comerciales y 
marca regional Gbl 

1 

3.2.6 

Participación de productores en eventos y ferias nacionales e 
internacionales de cacao    

  

3.2.6.1 

Participación de productores y técnicos en los eventos de Salón de 
Cacao y Chocolate - Lima Eventos 

3 

3.2.6.2 Participación de productores en las ferias internacionales    30  

C4 Fortalecer el proceso de transformación y comercialización de derivados de cacao 

P. 4.1 
Fortalecer capacidades de productoras  para la innovación del proceso de derivados de cacao en 

un marco de normatividad HACCP, BPM y BPH  

Actividades Unid. Med. Cantidad 
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4.1.1 
Capacitación a mujeres productoras de derivado de cacao en la 
innovación de recetas    

  

4.1.1.1 
Capacitación de mujeres en la innovación y preparación de nuevas 
recetas de derivados de cacao Sesiones 

30 

4.1.1.2 Materiales y equipos para realización de ensayos de recetas Global 1 

4.1.1.3 Intercambio de experiencias  -Lima Pasantía 2 

4.1.2 

Capacitación a mujeres productoras de derivado de cacao en la 
implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM,  
cumplimiento de normas HACCP y certificación de productos y 
módulos de producción de derivados de cacao 

    

4.1.2.1 Elaboración de módulo temático y metodológico de capacitación Doc 1 

4.1.2.2 Desarrollo de sesiones de capacitación Cursos 30 

4.1.2.3 
Equipamiento básico para la implementación de Buenas Prácticas de 
Manufactura e higiene 

Kit 2 

4.1.2.4 
Adecuación de módulos y equipamiento de implementación de norma 
HACCP Global 

2 

4.1.2.5 Obtención de registros sanitarios de productos derivados de cacao Global 6 

4.1.2.7 Realización de pasantía a la región San Martín Pasantía 1 

4.1.2.8 Elaboración de material de difusión Gbl 1 

P. 4.2 
Mejorar  la comercialización de productos derivados del cacao para su incursión sostenible en el 

mercado regional y nacional 

Actividades Unid. Med. Cantidad 

4.2.1 
Capacitación a mujeres productoras de derivado de cacao en la 
promoción y comercialización de sus productos   

  

4.2.1.1 Desarrollo de módulo de capacitación Doc 1 

4.2.1.2 Realización de talleres de capacitación Cursos 36 

4.2.1.3 Elaboración de material técnico y de promoción  Medios 1 

  Elaboración de Trípticos Millar 1 

4.2.2 Realización del festival de chocolate Piurano     

4.2.2.1 Reuniones de trabajo en la MTRC para organizar el evento Talleres 9 

4.2.2.2 Promoción / difusión del evento Eventos 3 

4.2.2.3 Realización del evento Eventos 3 

4.2.2.4 Ceremonia de reconocimiento y premiación  Eventos 3 

4.2.2.5 Sistematización de la experiencia Eventos 3 

4.2.3 Creación, registros y promoción  de marcas     

4.2.3.1 
Realización de talleres con organizaciones para determinación de la 
marca Talleres 

12 

4.2.3.2 Gestión y registro de marcas comerciales Marcas 6 

4.2.3.3 Promoción de las marcas comerciales Marcas 6 

4.2.4 Participación en los eventos regionales y nacionales     

4.2.4.1 Participación en los eventos del salón de cacao y Chocolate - Lima Eventos 3 

4.2.4.2 Participación al festival del chocolate Piurano Eventos 3 

Fuente: Elaborado ET-INV-UF-DRAP 

 
2.3. Agentes que Intervienen en el Proyecto 

Las entidades que participan y/o se benefician con la puesta en marcha del 

proyecto se detallan en el diagnóstico de involucrados, y se muestran de 

manera resumida en la siguiente matriz. 

 

La participación de los involucrados y el análisis de cada uno de ellos, se 

aprecia en el siguiente cuadro. 
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Es importante el análisis de la cadena productiva con enfoque de cadena de 

valor, para calificar el nivel de importancia y la función que cada uno de los 

actores involucrados tiene en el sistema, ello se puede apreciar en el 

esquema a continuación. 

 
Cuadro Nº 13. Matriz de Involucrados. 
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2.4. Descripción de los Agentes de la cadena Productiva del Área de 
Intervención 
El siguiente esquema representa el mapa actual de la cadena productiva 
de productores no organizados y los actores involucrados de los 20 
distritos en la región Piura. 
 
Figura Nº 1. Agentes de la Cadena Productiva del Cacao 

 

 

Los productores de Cacao Blanco Nativo de los 20 distritos involucrados, 

están identificados como productores no organizados con baja capacidad 

de organización, porque presentan las siguientes características: producen 

y venden solo para el mercado convencional, principalmente en Baba. 

Venden su producción en forma individual y a dos tipos de acopiadores 

locales: los llamados “grillos” y a los que trabajan para una empresa 

exportadora. Los primeros venden generalmente a una empresa 

comercializadora, y los segundos a empresas exportadoras, con quienes 

tienen acuerdos establecidos. Las empresas comercializadoras venden 

sus Cacao Blanco Nativo s a las empresas exportadoras, Cooperativas y 

Asociaciones para luego exportarlo o darle valor agregado. 
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Los principales proveedores de insumos para la producción son empresas 

privadas que cuentan con tiendas en los distritos del área de Intervención y 

venden al contado. Los proveedores de mano de obra son pobladores de 

las zonas rurales y migrantes temporales de las zonas andinas, para la 

época de cosecha. 

 

Debido al clima (alta humedad y lluvia en época de cosechas) algunos 

productores demandan de servicios de secado (en tendales o secadoras 

automáticas), otros secan en mantadas (sobre el suelo) y otros venden en 

estado de cerezo, cuando no tienen para costear el servicio de secado y 

otros. Este servicio es atendido por Asociaciones. 

 

Fotografía N° 1. Forma de secado 

 

 

Estrategias Propuestas: 

La estrategia para revertir esta situación, podría concentrarse en lo 

siguiente: 

 Adecuada Aplicación de labores culturales agronómicas para la producción 

y Control de Calidad. 

 Aplicación de asistencia técnica mediante la metodología ECAS me diente 

parcelas demostrativas a doble propósito es decir de plantaciones nueva y 

mayor a 8 años, para poder aplicar labores culturales, además de 

instalaciones de jardines Clónales. 

 Mejorar su capacidad de negociación en el mercado convencional, Ingreso 

al mercado orgánico y de comercio justo, promoviendo incentivos para que 
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se organicen (por ejemplo: reduciendo los costos de coordinación, 

construyendo relaciones de confianza entre los socios y con terceros), 

 Implementación de adecuados programas de fortalecimiento 

organizacional y de gestión empresarial, Establecimiento de alianzas para 

apoyo de servicios de transferencia de tecnología en la producción y 

beneficio para mejorar la calidad de la producción, y en el reconocimiento 

de la calidad del grano (rendimiento, humedad, tipos de defectos). 

 Cofinanciamiento para la implementación de equipos básicos (balanzas, 

medidores de humedad) y almacén. 

 

Figura Nº 2. Visión de la cadena productiva propuesta: 

 

 

a. Barreras Tecnológicas que Enfrentan los Productores de Cacao 

Blanco Nativo Orgánico. 

Los agricultores cacaoteros de las Provincias de Ayabaca, Huancabamba y 

Morropón, enfrentan diferentes barreras tecnológicas como consecuencia 

de la falta de transferencia de una tecnología adecuada para mejorar la 

productividad del cultivo de Cacao, las mismas que las podemos 

diferenciar y definir en las siguientes etapas: 
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 Etapa de la Instalación y Producción del Cultivo de Cacao. 

Las áreas cacaotero no son atendidas adecuada y oportunamente, ya que 

la mayoría son manejadas en forma independiente, no cuentan con un plan 

de cultivo, son cacaoteros en un estado irregular de conservación, de 

edades que fluctúan entre 5 – 30 años, no se realiza un manejo adecuado 

de tejidos, sombra, plagas y enfermedades; así como también se ha 

venido provocando la eliminación de insectos y patógenos benéficos, 

debido a la aplicación de productos químicos de manera irracional, 

induciendo la contaminación de las aguas de los riachuelos; los 

productores cacaoteros de la región se ven afectados por los bajos 

rendimientos productivos del cultivo, debido a la baja fertilidad de los 

suelos, mala calidad de la semilla y deficiente infraestructura de beneficio, 

poco potencial productivo de las plantaciones por el irregular manejo 

agronómico; existe un amplio proceso de diversificación en los cacaoteros 

con la siembra de árboles frutales y maderables  con la finalidad de 

proteger a la plantación cacaoteros, sin embargo no llegan al mercado con 

una producción colateral sostenible. 

 Se ha evidenciado en la vistas de las parcelas para poder determinar el 

nivel de tecnología aplicada. 

 

Fotografía N° 2. Plantación de cacao menos de tres años. 

  

 Fuente: ET-Consultor-DRAP 
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Fotografía N° 3. Plantación de cacaos mayores a 8 años  

  

Fuente: ET-Consultor-DRAP 

Fotografía N° 4. Visita de Campo   

  

Fuente: ET-Consultor-DRAP 

 

La tecnología que se viene empleando en la producción del Cacaotero en 

el ámbito del proyecto son con tecnologías bajas y media, con 

predominancia de la primera; esta es conocida también como la agricultura 

migratoria y en otros casos agricultura tradicional, que es practicada para 

la instalación de nuevas áreas de los principales cultivos, que consiste en 

el desbosque – quema – cultivos en limpio, con mucha frecuencia el ciclo 

de estas prácticas se realizan en forma periódica para ampliar áreas de 

nuevos cultivos o la instalación de nuevos áreas conllevando a la 

disminución del único capital natural que tienen los agricultores como 

consecuencia de las malas prácticas agroambientales.  
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La falta de prácticas adecuadas de manejo de bosque con sistemas 

agroforestales en áreas con producción y sobre todo de los monocultivos 

como es el caso Cacaoteras, hacen que el recurso natural disminuya su 

capacidad de fertilidad (empobrecimiento de suelos) por la extracción 

continua de las plantas, el cual se reflejan en la disminución de los 

rendimientos, producción de baja calidad y cultivos propensos a problemas 

fitosanitarios (ataque de plagas y enfermedades), por lo que el manejo de 

estos cultivos requiere mayores inversiones, frente a ello el productor o 

agricultor opta por el sistema más fácil, que es la agricultora migratoria de 

quema-roce, las nuevas áreas responden con buena producción por 

periodos de 3, 4 y 5 años y luego el agricultor vuelve a afectar nuevas 

áreas de bosques naturales, por lo que este sistema se convierte en 

prácticas cíclica.  

Para los agricultores aparentemente el sistema de producción tradicional 

es más barato por que no están tomando en cuenta la mano de obra de 

ellos ni de su familia que ellos emplean en su finca. Por otro lado 

desconocen las repercusiones ambientes y económicas que generan la 

agricultura tradicional porque disminuyen las potencialidades de los 

ecosistemas agrícolas, ponen en riesgo la biodiversidad que contribuye al 

equilibrio de los microclimas y finalmente esta forma de agricultura 

contribuye a la desertificación de los suelos y por ende a la pobreza más 

pobreza. 

 

Fotografía N° 5. Plantación típica de Cacao Blanco Nativo en la zona 

 

Fuente: ET-Consultor-DRAP 
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La conducción de los cultivos en producción, también son manejadas 

deficientemente, en la mayoría de los casos se puede observar que los 

cultivos no son adecuadamente manejados, en toda la cadena de valor 

Cacaotera, la mayoría de los agricultores por desconocimiento y carencia 

de recursos no realizan labores como: abonamiento principal ni el 

complementario en forma oportuna y adecuada, no realizan podas total ni 

de formación, finalmente no realizan control fitosanitario en forma 

adecuado ni oportuno, para prevenir el ataque de plagas y enfermedades, 

etc. 

Fotografía N° 6. De visita de campo. 

 

 

Cuadro Nº 14. Principales Barreras Tecnológicas en la Producción Primaria. 

Manejo de 

Plantaciones 

Manejo 

Integral de Plagas 

Bajos 

Rendimientos 

Manejo de la Calidad 

 Plantaciones 
antiguas. 

 Instaladas 
manejadas con 
tecnología 
tradicional 

  Existe 
desconocimiento de 
la información para 
la toma de 
decisiones 
oportunas. 

 Los agricultores 
carecen de 
suficiente asistencia 
técnica y 
capacitación. 

 

 

 Desconocimiento del 
ciclo biológico de las 
plagas y de los 
índices de afectación. 

 Eliminación de 
insectos benéficos y 
degradación de 
recursos naturales por 
la aplicación irracional 
de productos 
agroquímicos. 

 No se realizan 
diagnósticos para un 
control viable y 
sostenible. 

 Uso de semilla 
casera. 

 Fertilización 
inadecuada. 

 Insuficiente manejo 
agronómico. 

 Los agricultores no 
realizan la cosecha 
selectiva. 

 El proceso de post 
cosecha es insuficiente 
por la falta de una 
infraestructura 
adecuada. 

 Los productores no 
realizan una 
comercialización 
diferenciada por la 
calidad, debido a que el 
pago es por peso. 

 Los agricultores no 
disponen de 
información de 
información producción, 
beneficio, calidad y 
precio. 

Fuente: Elaboración ET-DRAP 
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La edad de las plantaciones de Cacaotera,  son muy importantes para 

poder determinar si se necesitan poda o ya su remplazo de algunas que 

superan la edad recomendable, por ende la siguiente pregunta abarca esta 

problemática donde el 35% de la población manifiesta que sus 

plantaciones de Cacaotera tiene aproximadamente entre 3 a 5 años, 21% 

tiene alrededor de 0 a 2 años de vida, asimismo el 10% de la población 

menciona que sus plantaciones tienen un rango de edad entre 6 a 9 años y 

finalmente el 30% señala que la edad de sus plantas de Cacao supera los 

10 años. 

 
Cuadro Nº 15. ¿Cuál es la edad del Cacaotera que cultiva? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

  10 3% 

ENTRE 0 A 2 AÑOS 64 21% 

ENTRE 3 A 5 AÑOS 105 35% 

ENTRE 6 A 9 AÑOS 31 10% 

MAYOR A 10 AÑOS 90 30% 

Total 300 100% 

Fuente: datos recogidos de campo ET consultor. 

 

Uno de los aspectos que merma la producción y productividad del cultivo 

de Cacao, son los problemas fitosanitario, relacionadas a la presencia de 

plagas y enfermedades, estas pueden afectar a la producción en los 

diferentes niveles de perjuicio, entre los principales plagas además de la 

poca importancia que se le da al cultivo cacaotero. 

 

Los daños que pueden causar las plagas y enfermedades varían según el 

ecosistema de producción, manejo del cultivo y épocas del año, 

dependientes de estos factores los niveles de daño pueden alcanzar hasta 

el grado económico y daños ocasionales en algunos, pero en cualquiera de 

los daños que se presenta las plagas y enfermedades disminuyen la 

producción y productividad de los cultivos.  

 

Las principales ineficiencias en la producción están relacionadas a la 

instalación de plantaciones con semillas no certificadas, sin manejo de 

viveros, mantenimiento de plantaciones sin abonamiento orgánico, escaso 

manejo de sombras, limpian con machete y en algunos casos con lampa, 
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escasamente realizan podas de renovación, mayormente solo de 

mantenimiento, escaso control de plagas y enfermedades; utilizan mano de 

obra familiar (esposa, hijos) para labores culturales y solo contratan para la 

cosecha. 

 

En la zona los productores de Cacao, no cuentan con una adecuada 

implementación para el beneficio de Cacao Blanco Nativo húmedo y seco. 

La fermentación y el secado, no resultan ser operaciones habituales en el 

nuevo productor cacaotero, comercializando sin un proceso completo de 

fermentación y secado aduciendo que el precio que le paga el 

intermediario es igual para cualquier tipo de producto. 

 

En este contexto, las organizaciones cacaotero nuevas que están 

emergiendo en la región, no alcanzan niveles adecuados de post cosecha, 

obteniéndose un proceso de fermentación por debajo del 70% y un nivel de 

secado por encima del 12% de humedad. A esta deficiencia se suma la 

escasa e incipiente implementación de la infraestructura de post cosecha, 

pues los productores no cuentan con equipos para el beneficio de Cacao, 

especialmente fermentadores y secadores. La fermentación es realizada 

asociaciones a copiadoras. 

 

Fotografía N° 7. Fermentado. 
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Fotografía N° 8. Secado 

 
 

El porcentaje de humedad del grano de Cacao, en casi todas los 

productores y asociaciones alcanza niveles altos, especialmente para el 

Cacao destinado a la exportación; mientras que en las demás 

organizaciones, la humedad no es adecuada. 

 

Las características del grano determinan el grado de calidad de Cacao, 

alcanzando Grado I para mercados de exportación y Grado II para el 

mercado convencional. 
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Figura Nº 3. Incidencia del proyecto en el producto/servicio y tipo de 
innovación cadena de valor del Cacao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los puntos críticos en la cadena productiva del Cacao  está en la limitada 

capacidad de los productores, no tienen la capacidad de entrega en 

volúmenes a las empresas transformadoras; otro punto crítico es la parte 

organizacional de los productores, se constata que existe una deficiencia 

en la organización de los comités, también existe una deficiencia en las 

buenas prácticas organizacionales, presencia de conflictos internos, 

predominancia del trabajo individual, deficiente sistema de 

comercialización, entre otros factores que conllevan a la debilidad 

organizacional. 

 

Se incidirá mucho en el manejo de las características del Cacao, así como 

también la innovación que se desarrollará, ante la inexistencia en la 

actualidad en los comités de productores para mejorar la calidad desde la 
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producción hasta el proceso de poscosecha, que con una estrategia 

definida se estaría logrando la calidad del grano según la exigencia del 

mercado internacional. 

 

También otro punto muy importante es que las zonas productoras de 

Cacao en la Región Piura es una de las mejores zonas para la producción 

de Cacao, generando capacidad comparativa y mayores ventajas 

competitivas. El Cacao Blanco es un cultivo permanente, producido por el 

arbusto del cacao. Estos arbustos requieren una temperatura elevada (20° 

a 25° C) y una humedad atmosférica importante. Es una planta de semi-

umbrofila, que hay que proteger de los vientos y de las temperaturas bajas. 

 

 Etapa de Post Cosecha de la Producción del Cacao. 

En el proceso productivo de los cultivos, la fase de postcosecha es un 

aspecto muy importante, para la obtención de los productos de alta 

calidad, sin embargo los productores aún no han adoptado técnicas ni 

tecnologías adecuadas, en la mayoría de los casos, los productores 

desarrollan esta etapa en forma tradicional, por lo que obtienen productos 

de baja calidad y por ende obtienen bajos ingresos económico. 

 

Se tiene productores que no vienen realizando cosecha selectiva, y por ello 

empieza el proceso de fermentación desuniforme más cuando los 

cosechadores almacenan su Cacao Blanco en carpas no adecuadas y los 

dejan en pleno sol; por otro lado no tienen la costumbre de despulpar 

inmediatamente sino que lo dejan para el día siguiente y si lo despulpan 

son fermentados o sobre fermentados en recipientes inadecuados, como 

también otro punto crítico son los secados que en su mayoría lo hacen en 

el suelo expuestos al paso de los animales menores como gallinas, patos, 

perros y sumado el humedecimiento por las lluvias repentinas, que son 

recogidos por los agricultores así calientes y que continua el proceso de 

agua y calor se empieza a liberar acrotoxinas o sustancias cancerígenas.  
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Fotografía N° 9. Situación del secado de Cacao 

 
 
Los productores de Cacao, no cuentan con buena infraestructura para el 

proceso de post cosecha, no realizan un adecuado secado del Cacao, sin 

embargo el producto pasa varios días en tanque, causando problemas de 

sobre fermentación, creándole mayor acides así mismo se realiza un 

inapropiado  manejo de residuos del beneficiado como son las aguas 

mieles y pulpa, relacionado esto con la falta de conocimientos de 

tecnologías de bajo costo y un plan de educación ambiental que propicie el 

cambio de actitud en dichos productores de Cacao, para darle solución a 

estas deficiencias el proyecto considera la transferencia de tecnología a 

través de la asistencia técnica y capacitación. 

 

Cuadro Nº 16. Principales Barreras Tecnológicas en la Etapa de 
Beneficio 

Manejo del Proceso 
de Beneficio 

Instalaciones 
para el Beneficio 

Mala Calidad del  
Grano 

Manejo de 
Residuos 

Equidad por  
Calidad 

 Desconocimiento de 
las Buenas 
Prácticas de 
Manufactura para el 
proceso de 
beneficiado de la 
producción de 
Cacao, como 
fermentado, secado 
y seleccionado.  

 Los agricultores 
cuentan con 
Instalaciones y 
equipos 
obsoletos de 
baja calidad 
operativa.  

 

 La calidad del 
grano es 
disminuida por los 
defectos físicos 
producidos por la 
acción mecánica 
y las 
características 
organolépticas 
por el mal 
proceso del 
beneficiado. 

 Manejo 
inapropiado 
de los 
residuos del 
beneficiado 
como aguas 
mieles y pulpa 
del Cacao. 

 

 El precio del 
producto 
Cacao no 
se fija por la 
calidad y 
competitivid
ad del 
producto, 
solo se 
considera el 
peso. 

Fuente: Elaboración ET-DRAP 

 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

58 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

El proceso de almacenamiento es otro problema crítico ya que los 

agricultores lo almacenan en el suelo, conjuntamente con las herramientas 

o expuestas a los animales menores.  

 

El almacenamiento en las cooperativas es común donde se vienen 

mesclando los Cacao de diferentes pisos ecológicos, de diferente calidad y 

Cacao de diferentes manejos y de variedades diferentes. 

 

 Etapa de la Comercialización Productiva del Cacao Blanco Nativo. 

Los agricultores no muestran diferencias entre su capacidad de manejar el 

Cacao, con los niveles de producción, precio de venta e ingresos, 

realmente son pocos los productores que mencionan haber recibido de 

manera sistemática diferenciales por calidad, manifestando que sus 

organizaciones manejan muy centralizada esta información y las 

decisiones que se toman al respecto; lo que demuestra que todavía no hay 

un sistema y/o metodología que promueva la producción de Cacao de 

calidad; actualmente existen productores que utilizan los medios de 

información como Internet para manejar los precios de la bolsa de valor, 

otros se informan a través de sus organizaciones, sin embargo, la amplia 

base campesina de productores que vive en sus predios, todavía no tiene 

la posibilidad de manejar información actualizada y tomar decisiones 

propias en el momento adecuado, para lo cual siguen dependiendo de sus 

organizaciones o de los compradores tradicionales.  

 

Cuadro Nº 17. Principales Problemas en la Etapa de la 
Comercialización 

Comercialización. 

Fomento de la 
Calidad 

Inserción en la 
cadena 

Productiva 

Relaciones 
de las 

Organización 

Equidad 
 

Capacidad de 
Comercialización 

 Poca difusión de la 
calidad del Cacao 
local, para 
consolidar y 
potenciar su 
comercialización 
por competitividad y 
denominación de la 
zona de origen. 

 
  

 Existe poca 
capacidad para 
manejar niveles 
de producción, 
para su 
distribución con 
márgenes de la 
cadena 
productiva 

 

 Las 
Organizaciones 
manejan 
centralizada la 
información 
sobre 
comercializació
n. 

 Al agricultor no 
le pagan por la 
calidad 
individual solo 
le dan un 

 No existe la 
formalidad 
de 
evaluación 
de la 
calidad y 
competitivid
ad del 
producto 
para el pago 
por precio 
justo. 

 Exceso de 
dependencia de 
intermediarios. 

 Escaso acceso 
a la información 
para la 
identificación de 
nuevos 
mercados 
especiales para 
la exportación 
directa. 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

59 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

estímulo por la 
calidad 
promedio 
alcanzada. 

 

Fuente: Elaboración ET-DRAP 

 
 
 Servicios de la Cadena Productiva del cultivo de Cacao. 

Los servicios prestados a la cadena agroproductiva de Cacao Blanco 

Nativo, son ofrecidos por varios actores económicos, que participan 

indirectamente en los diferentes eslabones de la cadena productiva porque 

no toman responsabilidad compartida, lo que significa que actúan con 

intereses marcados, siendo el éxito o fracaso de la cadena productiva de 

absoluta responsabilidad de lo que puede hacer el agricultor de acuerdo a 

sus medios técnicos y económicos. 

 
Cuadro Nº 18. Problemas de la Cadena Productiva del Cultivo de 
Cacao Blanco Nativo. 

Servicios 
Consolidación y 
Fortalecimiento 

Institucional 

Asistencia  
Técnica 

Investigación  
Innovación 

Acceso al  
Crédito 

Servicios  
Logísticos 

 Existe una débil 
organización de 
los productores 
que imposibilita 
la transferencia 
tecnológica. 

 Débil servicio 
de asistencia 
técnica. 

 Capacitación de 
poca cobertura. 

 Su enfoque no 
considera los 
factores 
ecológicos ni 
fomenta la toma 
de decisiones 
en los 
productores 

 Pocos servicios 
de 
investigación 
dirigidos a la 
búsqueda de 
tecnologías que 
se adapten a 
condiciones 
locales. 

 No se investiga 
sobre la 
generación de 
nuevas 
opciones 
productivas 
partiendo de la 
experimentació
n con los 
productores. 

 La oferta del 
crédito es 
limitado. 

 Existen algunos 
créditos de 
corto plazo con 
altos intereses. 

 No existe el 
financiamiento a 
largo plazo.  

 

 Los caminos de 
acceso a los 
centros de 
acopio en mal 
estado. 

 No hay 
mantenimiento 
de vías de 
transporte. 

 Los productores 
se movilizan en 
bestias de 
carga. 

 No se cumplen 
las políticas de 
desarrollo 
productivo. 

Fuente: Elaboración ET-DRAP 
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2.5. Descripción de la población beneficiaria.- 
2.5.1. Área de estudio     

1. Distrito de las Lomas. 

a. Edad del productor  

 

Cuadro Nº 19. Edad del productor  

Edad del productor 

agropecuario 

Casos % 

 15 - 19 años 5 0.20 % 

 20 - 29 años 96 3.83 % 

 30 - 39 años 346 13.80 % 

 40 - 49 años 530 21.14 % 

 50 - 59 años 577 23.02 % 

 60 - 69 años 473 18.87 % 

 70 - 79 años 321 12.80 % 

 80 - 89 años 147 5.86 % 

 90 a más años 12 0.48 % 

 Total 2,507 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

2. Distrito de Tambogrande  

 Edad del productor  

Cuadro Nº 20. Edad del productor 

Edad del productor 

agropecuario 

Casos % 

 Menos de 15 años 1 0.01 % 

 15 - 19 años 3 0.04 % 

 20 - 29 años 143 2.13 % 

 30 - 39 años 578 8.62 % 

 40 - 49 años 1,218 18.17 % 

 50 - 59 años 1,614 24.08 % 

 60 - 69 años 1,458 21.75 % 

 70 - 79 años 1,095 16.34 % 

 80 - 89 años 520 7.76 % 

 90 a más años 73 1.09 % 

 Total 6,703 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

 

 

 

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de las Lomas existen 2,507 

productores agrarios, de las cuales el 

13.80% fluctúan entre 20-29 años, en el 

rango más elevado fluctúan en la edad 

50-59 años lo que representa 23.02%, 

en la intervención se requiere motiva a 

los productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia 

técnica recibida por el proyecto.  

 

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Tambogrande existen 6,703, 

productores agrarios, de las cuales el 

2.13% fluctúan entre 20-29 años, en el 

rango más elevado fluctúan en la edad 

50-59 años lo que representa 24.08%, 

en la intervención se require motivar a 

los productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia 

técnica recibida por el proyecto.  
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3. Distrito de San Juan de Bigote 

 Edad del productor  

Cuadro Nº 21. Edad del productor 

Edad del productor 

agropecuario 

Casos % 

 15 - 19 años 6 0.44 % 

 20 - 29 años 46 3.38 % 

 30 - 39 años 171 12.56 % 

 40 - 49 años 294 21.60 % 

 50 - 59 años 355 26.08 % 

 60 - 69 años 248 18.22 % 

 70 - 79 años 173 12.71 % 

 80 - 89 años 58 4.26 % 

 90 a más años 10 0.73 % 

 Total 1,361 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

4. Distrito de Salitral. 

 Edad del productor  
Cuadro Nº 22. Edad del productor 
Edad del productor 
agropecuario 

Casos % 

 20 - 29 años 47 3.53 % 

 30 - 39 años 160 12.01 % 

 40 - 49 años 276 20.72 % 

 50 - 59 años 318 23.87 % 

 60 - 69 años 254 19.07 % 

 70 - 79 años 197 14.79 % 

 80 - 89 años 74 5.56 % 

 90 a más años 6 0.45 % 

 Total 1,332 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
5. Distrito de Buenos Aires. 

 Edad del productor  
Cuadro Nº 23. Edad del Productor   

Edad del productor agropecuario Casos %

 15 - 19 años 2 0.15 %

 20 - 29 años 17 1.28 %

 30 - 39 años 141 10.60 %

 40 - 49 años 239 17.97 %

 50 - 59 años 324 24.36 %

 60 - 69 años 320 24.06 %

 70 - 79 años 194 14.59 %

 80 - 89 años 88 6.62 %

 90 a más años 5 0.38 %

 Total 1,330 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de San Juan de Bigote, existen 

1,361, productores agrarios, de las 

cuales el 3.38% fluctúan entre 20-29 

años, en el rango más elevado fluctúan 

en la edad 50-59 años lo que 

representa 26.08%, en la intervención 

se requiere motivar a los productores 

jóvenes, para que seas capaces de 

asimilar la asistencia técnica recibida 

por el proyecto.  

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Salitral, existen 1,332, 

productores agrarios, de las cuales el 

3.53% fluctúan entre 20-29 años, en el 

rango más elevado fluctúan en la edad 

50-59 años lo que representa 23.87%, 

en la intervención se requiere motivar a 

los productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia 

técnica recibida por el proyecto.  

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Buenos Aires, existen 1,330, 

productores agrarios, de las cuales el 

1.28% fluctúan entre 20-29 años, en el 

rango más elevado fluctúan en la edad 

50-59 años lo que representa 24.36%, en 

la intervención se requiere motivar a los 

productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia técnica 

recibida por el proyecto.  
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6. Distrito de Chulucanas 

 Edad del productor  
Cuadro Nº 24. Edad del Productor.  
Edad del productor agropecuario Casos %

 15 - 19 años 23 0.29 %

 20 - 29 años 252 3.18 %

 30 - 39 años 785 9.89 %

 40 - 49 años 1,395 17.58 %

 50 - 59 años 1,873 23.61 %

 60 - 69 años 1,705 21.49 %

 70 - 79 años 1,293 16.30 %

 80 - 89 años 553 6.97 %

 90 a más años 55 0.69 %

 Total 7,934 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

7. Distrito de Morropón 

 Edad del productor  

Cuadro Nº 25. Edad del Productor  

Edad del productor agropecuario Casos %

 15 - 19 años 1 0.06 %

 20 - 29 años 33 1.82 %

 30 - 39 años 162 8.93 %

 40 - 49 años 316 17.41 %

 50 - 59 años 458 25.23 %

 60 - 69 años 376 20.72 %

 70 - 79 años 310 17.08 %

 80 - 89 años 140 7.71 %

 90 a más años 19 1.05 %

 Total 1,815 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

8. Distrito de la Matanza 

 Edad del productor  
Cuadro Nº 26. Edad del Productor  
Edad del productor agropecuario Casos %

 20 - 29 años 32 2.28 %

 30 - 39 años 111 7.92 %

 40 - 49 años 249 17.77 %

 50 - 59 años 358 25.55 %

 60 - 69 años 329 23.48 %

 70 - 79 años 234 16.70 %

 80 - 89 años 86 6.14 %

 90 a más años 2 0.14 %

 Total 1,401 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Chulucanas, existen 7,934, 

productores agrarios, de las cuales el 

3.18% fluctúan entre 20-29 años, en el 

rango más elevado fluctúan en la edad 

50-59 años lo que representa el 23.61%, 

en la intervención se requiere motivar a 

los productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia técnica 

recibida por el proyecto.  

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Morropón, existen 1,815, 

productores agrarios, de las cuales el 

1.82% fluctúan entre 20-29 años, en el 

rango más elevado fluctúan en la edad 

50-59 años lo que representa el 25.23%, 

en la intervención se requiere motivar a 

los productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia técnica 

recibida por el proyecto.  

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de la Matanza, existen 1,401, 

productores agrarios, de las cuales el 

2.28% fluctúan entre 20-29 años, en el 

rango más elevado fluctúan en la edad 

50-59 años lo que representa el 25.55%, 

en la intervención se requiere motivar a 

los productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia técnica 

recibida por el proyecto.  
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9. Distrito de Santa Catalina de Mossa 

 

 Edad del productor  
Cuadro Nº 27. Edad del Productor  
Edad del productor agropecuario Casos %

 15 - 19 años 1 0.10 %

 20 - 29 años 42 4.17 %

 30 - 39 años 107 10.64 %

 40 - 49 años 196 19.48 %

 50 - 59 años 232 23.06 %

 60 - 69 años 178 17.69 %

 70 - 79 años 158 15.71 %

 80 - 89 años 84 8.35 %

 90 a más años 8 0.80 %

 Total 1,006 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

10. Distrito de Yamango  

 

 Edad del productor  

Cuadro Nº 28. Edad del Productor  

Edad del productor agropecuario Casos %

 15 - 19 años 4 0.16 %

 20 - 29 años 198 8.04 %

 30 - 39 años 396 16.07 %

 40 - 49 años 534 21.67 %

 50 - 59 años 545 22.12 %

 60 - 69 años 381 15.46 %

 70 - 79 años 253 10.27 %

 80 - 89 años 131 5.32 %

 90 a más años 22 0.89 %

 Total 2,464 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

11. Distrito de Montero 

 Edad del productor  

Cuadro Nº 29. Edad del Productor  

Edad del productor agropecuario Casos %

 20 - 29 años 81 5.65 %

 30 - 39 años 244 17.02 %

 40 - 49 años 247 17.22 %

 50 - 59 años 298 20.78 %

 60 - 69 años 236 16.46 %

 70 - 79 años 216 15.06 %

 80 - 89 años 91 6.35 %

 90 a más años 21 1.46 %

 Total 1,434 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

 

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Santa Catalina de Mossa, 

existen 1,006, productores agrarios, de 

las cuales el 4.17% fluctúan entre 20-29 

años, en el rango más elevado fluctúan 

en la edad 50-59 años lo que representa 

el 23.06%, en la intervención se requiere 

motivar a los productores jóvenes, para 

que seas capaces de asimilar la 

asistencia técnica recibida por el 

proyecto.  

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Yamango, existen 2,464, 

productores agrarios, de las cuales el 

8.04% fluctúan entre 20-29 años, en el 

rango más elevado fluctúan en la edad 

50-59 años lo que representa el 22.12%, 

en la intervención se requiere motivar a 

los productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia técnica 

recibida por el proyecto.  

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Montero, existen 1,434, 

productores agrarios, de las cuales el 

5.65% fluctúan entre 20-29 años, en el 

rango más elevado fluctúan en la edad 

50-59 años lo que representa el 20.78%, 

en la intervención se requiere motivar a 

los productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia técnica 

recibida por el proyecto.  
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12. Distrito de Jilili 

 

 Edad del productor  

Cuadro Nº 30. Edad del Productor  

Edad del productor agropecuario Casos %

 20 - 29 años 43 6.21 %

 30 - 39 años 138 19.94 %

 40 - 49 años 133 19.22 %

 50 - 59 años 144 20.81 %

 60 - 69 años 97 14.02 %

 70 - 79 años 92 13.29 %

 80 - 89 años 38 5.49 %

 90 a más años 7 1.01 %

 Total 692 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

13. Distrito de Paimas 

 Edad del productor  

Cuadro Nº 31. Edad del Productor  

Edad del productor agropecuario Casos %

 Menos de 15 años 4 0.22 %

 15 - 19 años 35 1.92 %

 20 - 29 años 170 9.32 %

 30 - 39 años 296 16.23 %

 40 - 49 años 375 20.56 %

 50 - 59 años 422 23.14 %

 60 - 69 años 277 15.19 %

 70 - 79 años 165 9.05 %

 80 - 89 años 70 3.84 %

 90 a más años 10 0.55 %

 Total 1,824 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

14. Distrito de Suyo 

 Edad del productor  

Cuadro Nº 32. Edad del Productor  

Edad del productor agropecuario Casos %

 15 - 19 años 31 1.12 %

 20 - 29 años 362 13.11 %

 30 - 39 años 571 20.67 %

 40 - 49 años 592 21.43 %

 50 - 59 años 482 17.45 %

 60 - 69 años 364 13.18 %

 70 - 79 años 251 9.09 %

 80 - 89 años 102 3.69 %

 90 a más años 7 0.25 %

 Total 2,762 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

 

 

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Jilili, existen 692, productores 

agrarios, de las cuales el 6.21% fluctúan 

entre 20-29 años, en el rango más 

elevado fluctúan en la edad 50-59 años 

lo que representa el 20.81%, en la 

intervención se requiere motivar a los 

productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia técnica 

recibida por el proyecto.  

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Paimas, existen 1,824, 

productores agrarios, de las cuales el 

9.32% fluctúan entre 20-29 años, en el 

rango más elevado fluctúan en la edad 

50-59 años lo que representa el 23%, en 

la intervención se requiere motivar a los 

productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia técnica 

recibida por el proyecto.  

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Suyo, existen 2,762, 

productores agrarios, de las cuales el 

13.11% fluctúan entre 20-29 años, en el 

rango más elevado fluctúan en la edad 

40-49 años lo que representa el 21.43%, 

en la intervención se requiere motivar a 

los productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia técnica 

recibida por el proyecto.  
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15. Distrito de Sicchez. 

 Edad del productor  

Cuadro Nº 33. Edad del Productor  

Edad del productor agropecuario Casos %

 15 - 19 años 9 1.04 %

 20 - 29 años 63 7.27 %

 30 - 39 años 122 14.09 %

 40 - 49 años 163 18.82 %

 50 - 59 años 190 21.94 %

 60 - 69 años 123 14.20 %

 70 - 79 años 127 14.67 %

 80 - 89 años 62 7.16 %

 90 a más años 7 0.81 %

 Total 866 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

16. Distrito de Sapillica 

 Edad del productor  

Cuadro Nº 34. Edad del Productor  

Edad del productor agropecuario Casos %

 15 - 19 años 38 1.52 %

 20 - 29 años 419 16.71 %

 30 - 39 años 589 23.48 %

 40 - 49 años 530 21.13 %

 50 - 59 años 398 15.87 %

 60 - 69 años 263 10.49 %

 70 - 79 años 196 7.81 %

 80 - 89 años 64 2.55 %

 90 a más años 11 0.44 %

 Total 2,508 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

17. Distrito de Canchaque 

 Edad del productor  

Cuadro Nº 35. Edad del Productor  

Edad del productor agropecuario Casos %

 15 - 19 años 6 0.24 %

 20 - 29 años 118 4.68 %

 30 - 39 años 330 13.09 %

 40 - 49 años 488 19.36 %

 50 - 59 años 601 23.84 %

 60 - 69 años 494 19.60 %

 70 - 79 años 334 13.25 %

 80 - 89 años 134 5.32 %

 90 a más años 16 0.63 %

 Total 2,521 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

 

 

 

 

 

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Sicchez, existen 866, 

productores agrarios, de las cuales el 

7.27% fluctúan entre 20-29 años, en el 

rango más elevado fluctúan en la edad 

50-59 años lo que representa el 21.14%, 

en la intervención se requiere motivar a 

los productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia técnica 

recibida por el proyecto.  

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Sapillica, existen 2, 508, 

productores agrarios, de las cuales el 

16.71% fluctúan entre 20-29 años, en el 

rango más elevado fluctúan en la edad 

30-39 años lo que representa el 23.48%, 

en la intervención se requiere motivar a 

los productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia técnica 

recibida por el proyecto.  

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Canchaque, existen 2, 521, 

productores agrarios, de las cuales el 

4.68% fluctúan entre 20-29 años, en el 

rango más elevado fluctúan en la edad 

50-59 años lo que representa el 23.84%, 

en la intervención se requiere motivar a 

los productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia técnica 

recibida por el proyecto.  
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18. Distrito de Carmen de la Frontera 

 Edad del productor  

Cuadro Nº 36. Edad del Productor  

Edad del productor agropecuario Casos %

 Menos de 15 años 1 0.03 %

 15 - 19 años 23 0.70 %

 20 - 29 años 356 10.76 %

 30 - 39 años 690 20.86 %

 40 - 49 años 711 21.49 %

 50 - 59 años 679 20.53 %

 60 - 69 años 434 13.12 %

 70 - 79 años 295 8.92 %

 80 - 89 años 104 3.14 %

 90 a más años 15 0.45 %

 Total 3,308 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

19. Distrito de La Laquiz 

 Edad del productor  

Cuadro Nº 37. Edad del Productor  

Edad del productor agropecuario Casos %

 Menos de 15 años 1 0.06 %

 15 - 19 años 10 0.61 %

 20 - 29 años 110 6.72 %

 30 - 39 años 210 12.84 %

 40 - 49 años 345 21.09 %

 50 - 59 años 379 23.17 %

 60 - 69 años 303 18.52 %

 70 - 79 años 182 11.12 %

 80 - 89 años 82 5.01 %

 90 a más años 14 0.86 %

 Total 1,636 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

20. Distrito de San Miguel del Faique 

 Edad del productor  

Cuadro Nº 38. Edad del Productor  

Edad del productor agropecuario Casos %

 15 - 19 años 10 0.37 %

 20 - 29 años 136 4.99 %

 30 - 39 años 351 12.88 %

 40 - 49 años 579 21.25 %

 50 - 59 años 672 24.66 %

 60 - 69 años 498 18.28 %

 70 - 79 años 349 12.81 %

 80 - 89 años 123 4.51 %

 90 a más años 7 0.26 %

 Total 2,725 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

 

 

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Carmen de la Frontera, 

existen 3,308, productores agrarios, de 

las cuales el 10.76% fluctúan entre 20-29 

años, en el rango más elevado fluctúan 

en la edad 40-49 años lo que representa 

el 21.49%, en la intervención se requiere 

motivar a los productores jóvenes, para 

que seas capaces de asimilar la 

asistencia técnica recibida por el 

proyecto.  

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Lalaquiz, existen 1,636, 

productores agrarios, de las cuales el 

6.72% fluctúan entre 20-29 años, en el 

rango más elevado fluctúan en la edad 

50-59 años lo que representa el 23.17%, 

en la intervención se requiere motivar a 

los productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia técnica 

recibida por el proyecto.  

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de San Miguel del Faique, 

existen 2,725, productores agrarios, de 

las cuales el 4.99% fluctúan entre 20-29 

años, en el rango más elevado fluctúan 

en la edad 50-59 años lo que representa 

el 24.66%, en la intervención se requiere 

motivar a los productores jóvenes, para 

que seas capaces de asimilar la 

asistencia técnica recibida por el 

proyecto.  
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21. Distrito de Huarmaca 

 Edad del productor  

Cuadro Nº 39. Edad del Productor  

Edad del productor agropecuario Casos %

 15 - 19 años 107 1.02 %

 20 - 29 años 1,365 12.97 %

 30 - 39 años 2,072 19.68 %

 40 - 49 años 2,251 21.38 %

 50 - 59 años 1,961 18.63 %

 60 - 69 años 1,516 14.40 %

 70 - 79 años 874 8.30 %

 80 - 89 años 351 3.33 %

 90 a más años 30 0.28 %

 Total 10,527 100.00 %  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Huarmaca, existen 10,527, 

productores agrarios, de las cuales el 

12.97% fluctúan entre 20-29 años, en el 

rango más elevado fluctúan en la edad 

40-49 años lo que representa el 21.38%, 

en la intervención se requiere motivar a 

los productores jóvenes, para que seas 

capaces de asimilar la asistencia técnica 

recibida por el proyecto.  
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Cuadro Nº 40. MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO 
DEL 2007 

N° ubigeo dpto provin distrito 
Población 

2007 

% 
poblac. 
Rural 

Quintil 
1/ 

% poblac. 
sin agua 

% poblac. 
sin 

desag/letr. 

% poblac. 
sin 

eletricidda 

% mujeres 
analfabetas 

% niños 
0-12 
años 

Tasa 
desnutric. 
Niños 6-9 

años 

Indice de 
Desarrollo 
Humano 

 

TOTAL 
   

385,910 24% 
 

23% 17% 24% 11% 26% 22% 0.5976 

1 200111 PIURA PIURA LAS LOMAS 26,896 59% 2 70% 46% 52% 13% 29% 25% 0.5458 

2 200114 PIURA PIURA TAMBO GRANDE 96,451 64% 1 65% 36% 62% 20% 30% 28% 0.5228 

3 200203 PIURA AYABACA JILILI 2,956 88% 1 97% 38% 29% 20% 29% 27% 0.5403 

4 200205 PIURA AYABACA MONTERO 7,337 85% 1 95% 62% 74% 21% 30% 33% 0.5469 

5 200207 PIURA AYABACA PAIMAS 9,638 81% 1 83% 46% 52% 22% 34% 28% 0.5436 

6 200208 PIURA AYABACA SAPILLICA 11,127 93% 1 90% 92% 90% 33% 38% 50% 0.5087 

7 200209 PIURA AYABACA SICCHEZ 2,274 52% 1 97% 19% 33% 17% 27% 32% 0.5575 

8 200210 PIURA AYABACA SUYO 11,951 92% 2 23% 46% 54% 9% 31% 15% 0.5582 

9 200302 PIURA HUANCABAMBA CANCHAQUE 8,957 81% 1 36% 31% 73% 23% 29% 30% 0.5431 

10 200303 PIURA HUANCABAMBA 
EL CARMEN DE LA 
FRONTERA 12,681 96% 1 80% 65% 82% 29% 34% 49% 0.4932 

11 200304 PIURA HUANCABAMBA HUARMACA 39,416 94% 1 73% 82% 77% 41% 36% 61% 0.5035 

12 200305 PIURA HUANCABAMBA LALAQUIZ 5,115 89% 1 40% 59% 74% 40% 29% 38% 0.5081 

13 200306 PIURA HUANCABAMBA SAN MIGUEL DE EL FAIQUE 9,096 89% 1 77% 30% 56% 33% 33% 47% 0.5231 

14 200401 PIURA MORROPON CHULUCANAS 76,205 28% 2 20% 23% 21% 14% 27% 23% 0.5557 

15 200402 PIURA MORROPON BUENOS AIRES 8,753 40% 2 12% 14% 14% 15% 25% 15% 0.5462 

16 200404 PIURA MORROPON LA MATANZA 12,888 37% 2 13% 28% 41% 25% 27% 32% 0.5102 

17 200405 PIURA MORROPON MORROPON 14,421 35% 2 8% 17% 18% 12% 25% 10% 0.5595 

18 200406 PIURA MORROPON SALITRAL 8,516 41% 2 21% 32% 33% 20% 27% 23% 0.5438 

19 200407 PIURA MORROPON SAN JUAN DE BIGOTE 6,965 48% 2 20% 31% 41% 22% 29% 19% 0.5305 

20 200408 PIURA MORROPON 
SANTA CATALINA DE 
MOSSA 4,289 70% 2 42% 27% 42% 14% 28% 23% 0.5522 

21 200410 PIURA MORROPON YAMANGO 9,978 84% 1 50% 63% 72% 35% 31% 42% 0.5050 

 

1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos 
pobre 

         

 

Nota: El distrito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga no fue censado. Los datos corresponden al Censo del 
2005. 

      

 
También se incluye en esta base, los datos de la zona de conflicto por límites en la provincia de Satipo del departamento de Junín. 

     

 
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD 

 
Elaboración: FONCODES/UPR 

            



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

69 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

Cuadro Nº 41. Índice de Desarrollo Humano departamental, provincial y distrital 2012. 
  

Población 
Índice de Desarrollo 

Humano 
Esperanza de vida al nacer 

Población con Educ. secundaria 
completa 

Años de educación 
(Poblac. 25 y más) 

Ingreso familiar per 
cápita  Provincia 

 
Distrito  habitantes  ranking  IDH  ranking años ranking % ranking años ranking 

N.S. 
mes 

ranking 

                           

   1,799,607 2 0.4379 14      71.97  18 65.15 12 7.84 16 537.4 14 

 Piura 734,437 6 0.4885 38      75.04  62 63.99 47 9.03 38 638.9 37 

 Las Lomas                                27,192 199 0.3280 811      76.10  514 40.50 1008 6.38 958 317.8 917 

 Tambo Grande     111,209 47 0.4003 517      77.61  329 99.54 13 5.87 1133 372.5 741 

                           

 Ayabaca 141,708 42 0.1999 191      65.46  177 26.30 174 4.79 182 159.0 192 

 Ayabaca                                  39,022 148 0.2318 1453      64.22  1683 28.72 1330 5.52 1270 206.2 1356 

 Jilili                                   2,884 1173 0.2551 1274      68.25  1493 26.91 1378 5.34 1336 254.1 1136 

 Montero                                  7,026 684 0.2829 1092      67.37  1554 52.15 705 5.69 1198 244.1 1189 

 Paimas                                   10,193 500 0.2091 1584      67.10  1575 32.56 1225 4.97 1479 154.3 1594 

 Sapillica                                11,928 443 0.1397 1813      64.90  1656 15.17 1697 3.97 1737 101.3 1829 

 Sicchez                                  2,063 1350 0.2804 1108      68.78  1456 21.99 1512 5.63 1227 340.8 853 

 Suyo                                     12,321 429 0.2634 1213      67.55  1542 33.40 1207 6.38 957 228.5 1267 

                           

 Huancabamba 127,423 48 0.2004 190      63.26  182 28.28 164 4.76 184 163.1 190 

 Canchaque                                8,626 576 0.2502 1317      64.67  1662 34.51 1175 6.22 1012 213.1 1325 

 El Carmen De La 
Frontera    

13,572 393 0.1974 1636      63.82  1698 20.63 1551 4.49 1632 183.4 1469 

 Huarmaca                                 41,069 138 0.1460 1809      62.78  1729 18.51 1602 4.30 1674 102.5 1819 

 Lalaquiz                                 4,877 885 0.1870 1683      62.33  1740 38.79 1055 3.71 1782 148.6 1622 

 San Miguel De El 
Faique    

9,156 548 0.2097 1582      65.01  1648 51.43 726 4.83 1530 137.9 1674 

                           

 Morropón 159,486 34 0.3506 92      71.11  132 50.76 83 6.09 126 387.8 94 

 Chulucanas                               77,248 72 0.3769 600      70.54  1316 54.08 663 6.65 864 439.7 562 

 Buenos Aires                             8,388 593 0.3719 618      71.98  1126 55.63 634 6.29 988 421.1 608 

 La Matanza                               12,984 409 0.2730 1139      70.70  1289 36.56 1116 4.29 1678 294.7 994 

 Morropon                                 14,417 367 0.4117 485      72.00  1123 55.53 639 7.19 695 513.0 454 

 Salitral                                 8,566 579 0.3489 725      71.28  1211 32.03 1238 5.62 1238 497.5 474 
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San Juan De Bigote     6,811 704 0.3070 938      71.56  1178 52.14 706 4.91 1502 307.0 957 

 Santa Catalina De 
Mossa    

4,226 961 0.3234 832      72.14  1101 50.84 738 5.75 1175 317.2 919 

 Yamango                                  9,858 517 0.2287 1469      70.77  1281 39.64 1028 4.47 1640 176.6 1498 

                           

 a/ Incluye las cifras estimadas del distrito de Carmen Alto en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, donde. Autoridades locales no permitieron la ejecución del Censo de Población y Vivienda 2007.  

1/ Cifras estimadas. Autoridades locales no permitieron la ejecución del Censo de Población y Vivienda 2007. 
     

2/ Incluye a la población ubicada en área temporal por límites de fronteras de los distritos de Pangoa y Mazamari. 
    

3/ Provincias de 
Lima y Callao.              

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO y ENAPRES. 
         

Elaboración: 
PNUD-Perú.              
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Cuadro Nº 42. PERÚ: INCIDENCIA, BRECHA Y SEVERIDAD DE LA POBREZA 
TOTAL, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2009 

Ubigeo 
Departamento, provincia y 

distrito 

Indicadores Pobreza (%) 

Incidencia de 
pobreza total 

 (FGT0) 

Incidencia 
de pobreza 

extrema 

Brecha  
(FGT1) 

Severidad  
(FGT2) 

200000 PIURA 39.6 9.6 10.9 4.4 

200100 PIURA                                              32.0 7.8 8.5 3.3 

200111 LAS LOMAS                                          49.6 14.4 13.4 5.1 

200114 TAMBO GRANDE                                       43.8 11.4 11.1 4.0 

200200 AYABACA                                            73.0 38.3 28.1 13.9 

200203 JILILI                                             57.9 19.4 16.7 6.6 

200205 MONTERO                                            55.9 15.6 16.1 6.4 

200207 PAIMAS                                             65.0 21.3 20.2 8.4 

200208 SAPILLICA                                          82.7 55.8 38.3 21.5 

200209 SICCHEZ                                            61.0 16.3 18.4 7.5 

200210 SUYO                                               57.6 17.5 16.8 6.7 

200300 HUANCABAMBA                                        75.7 38.4 29.5 14.5 

200302 CANCHAQUE                                          61.1 14.5 18.2 7.3 

200303 EL CARMEN DE LA FRONTERA                           71.3 32.8 25.1 11.4 

200304 HUARMACA                                           86.8 58.5 38.4 20.2 

200305 LALAQUIZ                                           80.8 50.1 36.4 20.0 

200306 SAN MIGUEL DE EL FAIQUE                            69.7 32.4 24.7 11.4 

200400 MORROPÓN                                           53.1 15.2 15.4 6.2 

200401 CHULUCANAS                                         43.9 9.2 11.5 4.2 

200402 BUENOS AIRES                                       52.6 7.0 13.9 5.1 

200404 LA MATANZA                                         55.0 15.6 15.8 6.2 

200405 MORROPÓN                                           61.6 29.3 18.8 7.7 

200406 SALITRAL                                           71.1 19.8 23.4 10.1 

200407 SAN JUAN DE BIGOTE                                 63.0 14.7 19.5 8.1 

200408 SANTA CATALINA DE MOSSA                            62.5 14.3 19.1 7.8 

200410 YAMANGO                                            65.7 32.1 22.2 9.9 
Nota: No incluye la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Autoridades no 
permitieron la ejecución de los censos. 
         ( ) Estimación referencial.         

1/ Población estimada al 30 de junio, por años calendario y sexo, 2009 - PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, 
Según departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. 

2/ Creación territorial, según Decreto Ley Nº 29558 del 15 de Julio del 2010.       

3/ Creación territorial, según Decreto Ley Nº 29538 del 7 de Junio del 2010.       

4/ Creación territorial, según Decreto Ley Nº 29539 del 14 de Julio del 2010.       
5/ Por problemas de definición territorial se estimó los indicadores de pobreza de 
los dos distritos.       

6/ Creación territorial, según Decreto Ley Nº 29541 del 14 de Junio del 2010.       

FUENTE: INEI-Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009, Octubre 2010.       
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b. Nivel educativo 

1. Distrito de las Lomas 

  Nivel Educativo  

Cuadro Nº 43. Nivel de educación del productor agropecuario 

Nivel de educación del 

productor agropecuario 

Casos % 

 Sin inicial 362 14.44 % 

 Inicial 27 1.08 % 

 Primaria incompleta 1,041 41.52 % 

 Primaria Completa 485 19.35 % 

 Secundaria incompleta 208 8.30 % 

 Secundaria completa 282 11.25 % 

 Superior no univ. incompleta 20 0.80 % 

 Superior no univ. completa 30 1.20 % 

 Superior univ. incompleta 9 0.36 % 

 Superior univ. completa 43 1.72 % 

 Total 2,507 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 44. Nivel de educación por sexo  

Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 51 283 334 

 Inicial 12 26 38 

 Primaria incompleta 598 807 1,405 

 Primaria completa 329 463 792 

 Secundaria incompleta 519 365 884 

 Secundaria completa 517 277 794 

 Superior no univ. incompleta 23 12 35 

 Superior no univ. completa 21 19 40 

 Superior univ. incompleta 4 5 9 

 Superior univ. completa 18 6 24 

 Total 2,092 2,263 4,355 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Censo Agrario del 2012, el 

distrito de la Lomas, el 14.44% no 

cuenta con ningún estudio, el 41.52 

con Primaria completa y tan solo 

1.72% cuentan con Superior 

Universitario Completa. 

Lo que se demuestra en bajo índice 

educativo en el área de 

intervención. 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

73 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

 

 

Cuadro Nº 45. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Las Lomas 
Profesión u oficio (Gran grupo) del 

productor agropecuario
Casos %

 Fuerzas Armadas y Policiales 4 0.16 %

 Profesionales científicos e intelectuales 38 1.52 %

 Técnicos de nivel medio 45 1.79 %

 Oficios 2,391 95.37 %

 Comerciantes 29 1.16 %
 Total 2,507 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 46. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Las Lomas 

Hombres Mujeres Total

 Permanente 307 29 336

 Eventual 8,032 287 8,319
 Total 8,339 316 8,655

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 47. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir el 
productor 
agropecuario 

Casos % 

 Si 2,125 84.76 % 

 No 382 15.24 % 

 Total 2,507 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 
 
 
 

En el Distrito de Las 

Lomas, podemos ver que 

el 95.37% de la población 

Agrícola se dedica a 

Oficios; un 1.79% de la 

población son Técnicos 

de nivel medio; por otro 

lado tenemos que el 

0.16%, 1.52% y 1.16% 

de la población se 

dedican a las Fuerzas 

Armadas y Policiales, 

Profesionales Científicos 

e Intelectuales y 

Comerciantes 

respectivamente. 

 

 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Las 

Lomas, nos revela que hay 

307 trabajadores 

permanentes y 8,032  

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

masculino; asimismo existe 

29 trabajadoras 

permanentes y 287  

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

femenino. 

 

Según el Censo Nacional Agropecuarios, 

en el distrito de las Lomas el 15.24% no 

sabe leer ni escribir el Productor 

Agropecuarios. 
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2. Distrito de Tambogrande. 

  Nivel Educativo  
Cuadro Nº 48. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir el 
productor 
agropecuario 

Casos % 

 Si 5,401 80.58 % 

 No 1,302 19.42 % 

 Total 6,703 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 49. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del 
productor agropecuario 

Casos % 

 Sin inicial 1,338 19.96 % 

 Inicial 41 0.61 % 

 Primaria incompleta 2,458 36.67 % 

 Primaria Completa 1,185 17.68 % 

 Secundaria incompleta 399 5.95 % 

 Secundaria completa 754 11.25 % 

 Superior no univ. incompleta 94 1.40 % 

 Superior no univ. completa 168 2.51 % 

 Superior univ. incompleta 45 0.67 % 

 Superior univ. completa 221 3.30 % 

 Total 
6,703 

100.00 
% 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 50. Nivel de educación por sexo  
Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 238 921 1,159 

 Inicial 19 39 58 

 Primaria incompleta 1,317 1,654 2,971 

 Primaria completa 970 1,141 2,111 

 Secundaria incompleta 996 623 1,619 

 Secundaria completa 1,394 696 2,090 

 Superior no univ. incompleta 151 83 234 

 Superior no univ. completa 173 127 300 

 Superior univ. incompleta 51 31 82 

 Superior univ. completa 70 43 113 

 Total 5,379 5,358 10,737 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el Censo Agrario del 2012, los 

distritos de Tambogrande, el 19.96% no 

cuenta con ningún estudio, el 36.67 % 

con Primaria completa y tan solo 3.30% 

cuentan con Superior Universitario 

Completa. 

Lo que se demuestra en bajo índice 

educativo en el área de intervención. 

Según el Censo Nacional Agropecuarios, 

en el distrito de Tambogrande el 19.42% 

no sabe leer ni escribir el Productor 

Agropecuarios. 
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Cuadro Nº 51. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Tambogrande 
Profesión u oficio (Gran grupo) del 

productor agropecuario
Casos %

 Fuerzas Armadas y Policiales 14 0.21 %

 Profesionales científicos e intelectuales 223 3.33 %

 Técnicos de nivel medio 252 3.76 %

 Oficios 6,139 91.59 %

 Comerciantes 75 1.12 %
 Total 6,703 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 52. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Tambogrande 
Trabajadores/jornales remunerados

Hombres Mujeres Total

 Permanente 1,127 50 1,177

 Eventual 8,576 629 9,205
 Total 9,703 679 10,382

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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3. Distrito de San Juan de Bigote 

  Nivel Educativo  
 
Cuadro Nº 53. Nivel de educación por sexo  
Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 43 162 205 

 Inicial 16 13 29 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de 

Tambogrande, podemos ver 

que el 91.59% de la 

población Agrícola se dedica 

a Oficios; un 3.76% de la 

población son Técnicos de 

nivel medio; por otro lado 

tenemos que el 0.21%, 3.33% 

y 1.12% de la población se 

dedican a actividades en las 

Fuerzas Armadas y 

Policiales, Profesionales 

Científicos e Intelectuales y 

Comerciantes 

respectivamente. 

 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de 

Tambogrande, nos revela 

que hay 1,127 

trabajadores permanentes 

y 8,576  trabajadores 

eventuales remunerados 

de sexo masculino; 

asimismo existe 50  

trabajadoras permanentes 

y 629  trabajadores 

eventuales remunerados 

de sexo femenino. 
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 Primaria incompleta 284 280 564 

 Primaria completa 158 164 322 

 Secundaria incompleta 240 158 398 

 Secundaria completa 222 118 340 

 Superior no univ. incompleta 2 7 9 

 Superior no univ. completa 8 6 14 

 Superior univ. incompleta - 4 4 

 Superior univ. completa 2 3 5 

 Total 975 915 1,890 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 54. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor 
agropecuario 

Casos % 

 Sin inicial 282 20.72 % 

 Inicial 5 0.37 % 

 Primaria incompleta 493 36.22 % 

 Primaria Completa 265 19.47 % 

 Secundaria incompleta 113 8.30 % 

 Secundaria completa 169 12.42 % 

 Superior no univ. incompleta 12 0.88 % 

 Superior no univ. completa 11 0.81 % 

 Superior univ. incompleta 2 0.15 % 

 Superior univ. completa 9 0.66 % 

 Total 1,361 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 55. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de San Juan de Bigote 
Profesión u oficio (Gran grupo) del productor 

agropecuario
Casos %

 Fuerzas Armadas y Policiales 1 0.07 %

 Profesionales científicos e intelectuales 13 0.96 %

 Técnicos de nivel medio 16 1.18 %

 Oficios 1,318 96.84 %

 Comerciantes 13 0.96 %
 Total 1,361 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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De acuerdo al IV Censo 

Agrario del año 2012 realizado 

por el INEI, en el Distrito de 

San Juan de Bigote, podemos 

ver que el 84.67% de la 

población agrícola No aplica el 

control biológico en sus 

cultivos, mientras que el 

15.33% Sí aplica este método 

de control de plagas. Por lo 

que la intervención ayudaría a 

implementar esta técnica 

como es el Control biológico, 

el cual consiste en utilizar 

organismos vivos con objeto 

de controlar las poblaciones 

de otro organismo. 
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Cuadro Nº 56. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de San Juan de Bigote 
Trabajadores/jornales remunerados

Hombres Mujeres Total

 Permanente 15 3 18

 Eventual 6,206 108 6,314
 Total 6,221 111 6,332

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 57. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir 
el productor 
agropecuario 

Casos % 

 Si 1,080 79.35 % 

 No 281 20.65 % 

 Total 1,361 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
4. Distrito de Salitral 

  Nivel Educativo  
 
Cuadro Nº 58. Nivel de educación por sexo  

Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 60 130 190 

 Inicial 15 5 20 

 Primaria incompleta 264 340 604 

 Primaria completa 142 181 323 

 Secundaria incompleta 236 158 394 

 Secundaria completa 219 135 354 

 Superior no univ. incompleta 9 4 13 

 Superior no univ. completa 16 17 33 

 Superior univ. incompleta 5 2 7 

 Superior univ. completa 2 3 5 

 Total 968 975 1,943 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 59. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor agropecuario Casos % 

 Sin inicial 234 17.57 % 

 Inicial 10 0.75 % 

 Primaria incompleta 513 38.51 % 

 Primaria Completa 255 19.14 % 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de San 

Juan de Bigote, nos revela 

que hay 15 trabajadores 

permanentes y 6.206 

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

masculino; asimismo existe 

3 trabajadoras permanentes 

y 108 trabajadores 

eventuales remunerados de 

sexo femenino. 

 

Según el Censo Nacional Agropecuarios, 

en el distrito de San Juan de Bigote el 

20.65% no sabe leer ni escribir el 

Productor Agropecuarios. 
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 Secundaria incompleta 110 8.26 % 

 Secundaria completa 178 13.36 % 

 Superior no univ. incompleta 10 0.75 % 

 Superior no univ. completa 15 1.13 % 

 Superior univ. incompleta 2 0.15 % 

 Superior univ. completa 5 0.38 % 

 Total 1,332 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 60. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Salitral 

Hombres Mujeres Total

 Permanente 103 2 105

 Eventual 8,432 175 8,607
 Total 8,535 177 8,712

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 61. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Salitral 

Profesión u oficio (Gran grupo) del productor 

agropecuario
Casos %

 Profesionales científicos e intelectuales 8 0.60 %

 Técnicos de nivel medio 23 1.73 %

 Oficios 1,288 96.70 %

 Comerciantes 13 0.98 %
 Total 1,332 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 62. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir el 
productor 
agropecuario 

Casos % 

 Si 1,074 80.63 % 

 No 258 19.37 % 

 Total 1,332 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Según el Censo Nacional Agropecuarios, 

en el distrito de Salitral el 19.37% no 

sabe leer ni escribir el Productor 

Agropecuarios. 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito 

de Salitral, nos revela 

que hay 103 trabajadores 

permanentes y 8,432 

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

masculino; asimismo 

existe 2 trabajadoras 

permanentes y 175 

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

femenino. 

 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

79 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

5. Distrito de Buenos Aires 

  Nivel Educativo  
Cuadro Nº 63. Nivel de educación por sexo  

Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 14 42 56 

 Inicial 6 3 9 

 Primaria incompleta 116 114 230 

 Primaria completa 75 98 173 

 Secundaria incompleta 157 69 226 

 Secundaria completa 164 48 212 

 Superior no univ. incompleta 9 5 14 

 Superior no univ. completa 8 2 10 

 Superior univ. incompleta 3 5 8 

 Superior univ. completa 9 8 17 

 Total 561 394 955 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 64. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor agropecuario Casos % 

 Sin inicial 150 11.28 % 

 Inicial 14 1.05 % 

 Primaria incompleta 439 33.01 % 

 Primaria Completa 300 22.56 % 

 Secundaria incompleta 162 12.18 % 

 Secundaria completa 195 14.66 % 

 Superior no univ. incompleta 8 0.60 % 

 Superior no univ. completa 20 1.50 % 

 Superior univ. incompleta 7 0.53 % 

 Superior univ. completa 35 2.63 % 

 Total 1,330 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

 
Cuadro Nº 65. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Buenos Aires 
Profesión u oficio (Gran grupo) del 

productor agropecuario
Casos %

 Fuerzas Armadas y Policiales 3 0.23 %

 Profesionales científicos e intelectuales 25 1.88 %

 Técnicos de nivel medio 34 2.56 %

 Oficios 1,249 93.91 %

 Comerciantes 19 1.43 %
 Total 1,330 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito de 

Buenos Aires, podemos 

ver que el 93.91% de la 

población Agrícola se 

dedica a Oficios; un 2.56% 

de la población son 

Técnicos de nivel medio; 

por otro lado tenemos que 

el 0.23%, 1.88% y 1.43% 

de la población se dedican 

a las Fuerzas Armadas y 

Policiales, Profesionales 

Científicos e Intelectuales 

y Comerciantes 

respectivamente. 
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Cuadro Nº 66. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Buenos Aires 

Hombres Mujeres Total

 Permanente 42 0 42

 Eventual 3,207 75 3,282
 Total 3,249 75 3,324

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 67. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir 
el productor 
agropecuario 

Casos % 

 Si 1,180 88.72 % 

 No 150 11.28 % 

 Total 1,332 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 

6. Distrito de Chulucanas 

  Nivel Educativo  
 
Cuadro Nº 68. Nivel de educación por sexo  
Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 205 600 805 

 Inicial 19 22 41 

 Primaria incompleta 1,319 1,536 2,855 

 Primaria completa 886 891 1,777 

 Secundaria incompleta 1,003 546 1,549 

 Secundaria completa 1,184 456 1,640 

 Superior no univ. incompleta 106 49 155 

 Superior no univ. completa 77 47 124 

 Superior univ. incompleta 51 21 72 

 Superior univ. completa 
41 22 63 

 Total 4,891 4,190 9,081 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 69. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor 
agropecuario 

Casos % 

 Sin inicial 1,425 17.96 % 

 Inicial 34 0.43 % 

 Primaria incompleta 3,293 41.50 % 

 Primaria Completa 1,407 17.73 % 

 Secundaria incompleta 580 7.31 % 

 Secundaria completa 829 10.45 % 

 Superior no univ. incompleta 67 0.84 % 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de 

Buenos Aires, nos revela 

que hay 42 trabajadores 

permanentes y 3,207  

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

masculino; asimismo existe 

75 trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

femenino. 

 

 

Según el Censo Nacional Agropecuarios, 

en el distrito de Buenos Aires el 11.28% 

no sabe leer ni escribir el Productor 

Agropecuarios. 
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 Superior no univ. completa 117 1.47 % 

 Superior univ. incompleta 35 0.44 % 

 Superior univ. completa 147 1.85 % 

 Total 7,934 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 70. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Chulucanas 
Profesión u oficio (Gran grupo) del 

productor agropecuario
Casos %

 Fuerzas Armadas y Policiales 10 0.13 %

 Profesionales científicos e intelectuales 144 1.81 %

 Técnicos de nivel medio 190 2.39 %

 Oficios 7,479 94.27 %

 Comerciantes 111 1.40 %
 Total 7,934 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 71. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Chulucanas 
Trabajadores/jornales remunerados

Hombres Mujeres Total

 Permanente 344 144 488

 Eventual 11,454 1,642 13,096
 Total 11,798 1,786 13,584

Por sexo del trabajador

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito 

de Chulucanas, 

podemos ver que el 

94.27% de la población 

Agrícola se dedica a 

Oficios; un 2.39% de la 

población son Técnicos 

de nivel medio; por otro 

lado tenemos que el 

0.13%, 1.81% y 1.40% 

de la población se 

dedican a las Fuerzas 

Armadas y Policiales, 

Profesionales Científicos 

e Intelectuales y 

Comerciantes 

respectivamente. 

 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito 

de Chulucanas, nos 

revela que hay 344 

trabajadores 

permanentes y 11,454  

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

masculino; asimismo 

existe 144 trabajadoras 

permanentes y 1,642 

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

femenino. 
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Cuadro Nº 72. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir el 
productor 
agropecuario 

Casos % 

 Si 6,557 82.64 % 

 No 1,377 17.36 % 

 Total 1,332 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

7. Distrito de Morropón 

  Nivel Educativo  
 

Cuadro Nº 73. Nivel de educación por sexo  
Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 43 65 108 

 Inicial 1 8 9 

 Primaria incompleta 225 285 510 

 Primaria completa 147 168 315 

 Secundaria incompleta 301 145 446 

 Secundaria completa 301 117 418 

 Superior no univ. incompleta 23 11 34 

 Superior no univ. completa 23 15 38 

 Superior univ. incompleta 12 3 15 

 Superior univ. completa 15 11 26 

 Total 1,091 828 1,919 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 74. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor agropecuario Casos % 

 Sin inicial 291 16.03 % 

 Inicial 4 0.22 % 

 Primaria incompleta 668 36.80 % 

 Primaria Completa 290 15.98 % 

 Secundaria incompleta 192 10.58 % 

 Secundaria completa 265 14.60 % 

 Superior no univ. incompleta 35 1.93 % 

 Superior no univ. completa 37 2.04 % 

 Superior univ. incompleta 7 0.39 % 

 Superior univ. completa 26 1.43 % 

 Total 1,815 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el Censo Nacional 

Agropecuarios, en el distrito de 

Chulucanas el 17.36% no sabe leer ni 

escribir el Productor Agropecuarios. 
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Cuadro Nº 75. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Morropón 
Profesión u oficio (Gran grupo) del productor 

agropecuario
Casos %

 Fuerzas Armadas y Policiales 2 0.11 %

 Profesionales científicos e intelectuales 29 1.60 %

 Técnicos de nivel medio 67 3.69 %

 Oficios 1,695 93.39 %

 Comerciantes 22 1.21 %
 Total 1,815 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 76. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Morropón 

Hombres Mujeres Total

 Permanente 46 4 50

 Eventual 12,581 223 12,804
 Total 12,627 227 12,854

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 77. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir el 
productor agropecuario 

Casos % 

 Si 1,524 83.97 % 

 No 291 16.03 % 

 Total 

1,815 
100.00 

% 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 
 
 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de 

Morropón, podemos ver que 

el 93.39% de la población 

Agrícola se dedica a Oficios; 

un 3.69% de la población 

son Técnicos de nivel 

medio; por otro lado 

tenemos que el 0.11%, 

1.60% y 1.21% de la 

población se dedican a las 

Fuerzas Armadas y 

Policiales, Profesionales 

Científicos e Intelectuales y 

Comerciantes 

respectivamente. 

 

Según el Censo Nacional Agropecuarios, 

en el distrito de Morropón, el 16.03% no 

sabe leer ni escribir el Productor 

Agropecuarios. 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito de 

Morropón, nos revela que 

hay 46 trabajadores 

permanentes y 12,581  

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

masculino; asimismo 

existe 4 trabajadoras 

permanentes y 223 

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

femenino. 
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8. Distrito de Matanza 

  Nivel Educativo  
 

Cuadro Nº 78. Nivel de educación por sexo  

Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 35 176 211 

 Inicial 4 7 11 

 Primaria incompleta 267 321 588 

 Primaria completa 202 193 395 

 Secundaria incompleta 215 95 310 

 Secundaria completa 204 95 299 

 Superior no univ. incompleta 16 14 30 

 Superior no univ. completa 15 13 28 

 Superior univ. incompleta 10 9 19 

 Superior univ. completa 4 6 10 

 Total 972 929 1,901 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

Cuadro Nº 79. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor agropecuario Casos % 

 Sin inicial 273 19.49 % 

 Inicial 9 0.64 % 

 Primaria incompleta 645 46.04 % 

 Primaria Completa 173 12.35 % 

 Secundaria incompleta 110 7.85 % 

 Secundaria completa 135 9.64 % 

 Superior no univ. incompleta 21 1.50 % 

 Superior no univ. completa 14 1.00 % 

 Superior univ. incompleta 6 0.43 % 

 Superior univ. completa 15 1.07 % 

 Total 1,401 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 80. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de La Matanza 
Profesión u oficio (Gran grupo) del 

productor agropecuario
Casos %

 Profesionales científicos e intelectuales 18 1.28 %

 Técnicos de nivel medio 35 2.50 %

 Oficios 1,331 95.00 %

 Comerciantes 17 1.21 %
 Total 1,401 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de La 

Matanza, podemos ver que el 

95.00% de la población 

Agrícola se dedica a Oficios; 

un 2.50% de la población son 

Técnicos de nivel medio; por 

otro lado tenemos que el 

1.28% y 1.21% de la 

población se dedican a ser 

Profesionales Científicos e 

Intelectuales y Comerciantes 

respectivamente. 
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Cuadro Nº 81. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de La Matanza 

Hombres Mujeres Total

 Permanente 276 12 288

 Eventual 9,177 367 9,544
 Total 9,453 379 9,832

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 82. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir 
el productor 
agropecuario 

Casos % 

 Si 1,130 80.66 % 

 No 271 19.34 % 

 Total 1,401 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

9. Distrito de Santa Catalina de Mossa 

  Nivel Educativo  
 

Cuadro Nº 83. Nivel de educación por sexo  

Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 24 67 91 

 Inicial 20 16 36 

 Primaria incompleta 237 382 619 

 Primaria completa 145 244 389 

 Secundaria incompleta 193 183 376 

 Secundaria completa 162 144 306 

 Superior no univ. incompleta 6 9 15 

 Superior no univ. completa 4 5 9 

 Superior univ. incompleta 5 3 8 

 Superior univ. completa 4 12 16 

 Total 800 1,065 1,865 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 84. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor 
agropecuario 

Casos % 

 Sin inicial 74 7.36 % 

 Inicial 15 1.49 % 

 Primaria incompleta 400 39.76 % 

 Primaria Completa 260 25.84 % 

 Secundaria incompleta 76 7.55 % 

 Secundaria completa 144 14.31 % 

 Superior no univ. incompleta 7 0.70 % 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de La 

Matanza , nos revela que hay 

276 trabajadores 

permanentes y 9,177  

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

masculino; asimismo existe 

12 trabajadoras permanentes 

y 367 trabajadores 

eventuales remunerados de 

sexo femenino. 

 

Según el Censo Nacional Agropecuarios, en 

el distrito de la Matanza el 19.34% no sabe 

leer ni escribir el Productor Agropecuarios. 
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 Superior no univ. completa 11 1.09 % 

 Superior univ. incompleta 3 0.30 % 

 Superior univ. completa 16 1.59 % 

 Total 1,006 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 

Cuadro Nº 85. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Santa Catalina de Mossa 
Profesión u oficio (Gran grupo) del 

productor agropecuario
Casos %

 Fuerzas Armadas y Policiales 1 0.10 %

 Profesionales científicos e intelectuales 21 2.09 %

 Técnicos de nivel medio 16 1.59 %

 Oficios 963 95.73 %

 Comerciantes 5 0.50 %
 Total 1,006 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 86. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir 
el productor 
agropecuario 

Casos % 

 Si 926 92.05 % 

 No 80 7.95 % 

 Total 1,006 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Santa 

Catalina de Mossa, podemos 

ver que el 95.73% de la 

población Agrícola se dedica 

a Oficios; un 1.59% de la 

población son Técnicos de 

nivel medio; por otro lado 

tenemos que el 0.10%, 2.09% 

y 0.50% de la población se 

dedican a actividades en las 

Fuerzas Armadas y 

Policiales, Profesionales 

Científicos e Intelectuales y 

Comerciantes 

respectivamente. 

 

Según el Censo Nacional Agropecuarios, 

en el distrito de Santa Catalina de Mossa el 

7.95% no sabe leer ni escribir el Productor 

Agropecuarios. 
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Cuadro Nº 87. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Santa Catalina de Mossa 
Trabajadores/jornales remunerados

Hombres Mujeres Total

 Permanente 34 11 45

 Eventual 6,111 108 6,219
 Total 6,145 119 6,264

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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10. Distrito de Yamango 

  Nivel Educativo  
 

Cuadro Nº 88. Nivel de educación por sexo  

Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 97 575 672 

 Inicial 67 72 139 

 Primaria incompleta 741 1,014 1,755 

 Primaria completa 365 517 882 

 Secundaria incompleta 400 387 787 

 Secundaria completa 286 246 532 

 Superior no univ. incompleta 14 22 36 

 Superior no univ. completa 5 15 20 

 Superior univ. incompleta 9 10 19 

 Superior univ. completa 3 6 9 

 Total 1,987 2,864 4,851 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 89.Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor agropecuario Casos % 

 Sin inicial 575 23.34 % 

 Inicial 48 1.95 % 

 Primaria incompleta 864 35.06 % 

 Primaria Completa 556 22.56 % 

 Secundaria incompleta 139 5.64 % 

 Secundaria completa 219 8.89 % 

 Superior no univ. incompleta 23 0.93 % 

 Superior no univ. completa 13 0.53 % 

 Superior univ. incompleta 9 0.37 % 

 Superior univ. completa 18 0.73 % 

 Total 2,464 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de 

Santa Catalina de Mossa, 

nos revela que hay 34 

trabajadores permanentes 

y 6,111  trabajadores 

eventuales remunerados 

de sexo masculino; 

asimismo existe 11 

trabajadoras permanentes 

y 108 trabajadores 

eventuales remunerados 

de sexo femenino. 
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Cuadro Nº 90. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Yamango 
Profesión u oficio (Gran grupo) del productor 

agropecuario
Casos %

 Profesionales científicos e intelectuales 18 0.73 %

 Técnicos de nivel medio 38 1.54 %

 Oficios 2,402 97.48 %

 Comerciantes 6 0.24 %
 Total 2,464 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 91. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Yamango 

Hombres Mujeres Total

 Permanente 36 0 36

 Eventual 7,897 296 8,193
 Total 7,933 296 8,229

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 92. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir el 
productor agropecuario 

Casos % 

 Si 1,913 77.64 % 

 No 551 22.36 % 

 Total 1,006 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito 

de Yamango, podemos 

ver que el 97.48% de la 

población Agrícola se 

dedica a Oficios; un 

1.54% de la población 

son Técnicos de nivel 

medio; por otro lado 

tenemos que el 0.73% y 

0.24% de la población se 

dedican a actividades 

Profesionales Científicos 

e Intelectuales y 

Comerciantes 

respectivamente. 

 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito 

de Yamango, nos revela 

que existen 36 

trabajadores 

permanentes y 7,897  

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

masculino; asimismo 

existe 296 trabajadores 

eventuales remunerados 

de sexo femenino. 

 

Según el Censo Nacional 

Agropecuarios, en el distrito de 

Yamango el 22.36% no sabe leer ni 

escribir el Productor Agropecuarios. 
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11. Distrito de  Montero 

  Nivel Educativo  
 
Cuadro Nº 93. Nivel de educación por sexo  

Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 27 140 167 

 Inicial 22 23 45 

 Primaria incompleta 486 794 1,280 

 Primaria completa 156 362 518 

 Secundaria incompleta 284 285 569 

 Secundaria completa 142 120 262 

 Superior no univ. incompleta 24 38 62 

 Superior no univ. completa 41 42 83 

 Superior univ. incompleta 8 6 14 

 Superior univ. completa 6 8 14 

 Total 1,196 1,818 3,014 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 94. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor 
agropecuario 

Casos % 

 Sin inicial 183 12.76 % 

 Inicial 3 0.21 % 

 Primaria incompleta 638 44.49 % 

 Primaria Completa 349 24.34 % 

 Secundaria incompleta 106 7.39 % 

 Secundaria completa 99 6.90 % 

 Superior no univ. incompleta 11 0.77 % 

 Superior no univ. completa 35 2.44 % 

 Superior univ. incompleta 2 0.14 % 

 Superior univ. completa 8 0.56 % 

 Total 1,434 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 95. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir el 
productor agropecuario 

Casos % 

 Si 1,174 81.87 % 

 No 260 18.13 % 

 Total 1,434 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Según el Censo Nacional Agropecuarios, 

en el distrito de Montero el 18.13% no sabe 

leer ni escribir el Productor Agropecuarios. 
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Cuadro Nº 96. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Montero 
Profesión u oficio (Gran grupo) del 

productor agropecuario
Casos %

 Profesionales científicos e intelectuales 13 0.91 %

 Técnicos de nivel medio 41 2.86 %

 Oficios 1,377 96.03 %

 Comerciantes 3 0.21 %
 Total 1,434 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 97. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Montero 

Hombres Mujeres Total

 Permanente 4 2 6

 Eventual 5,681 609 6,290
 Total 5,685 611 6,296

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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12. Distrito de Jilili 

  Nivel Educativo  
Cuadro Nº 98. Nivel de educación por sexo  

Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 16 63 79 

 Inicial 13 28 41 

 Primaria incompleta 186 319 505 

 Primaria completa 104 203 307 

 Secundaria incompleta 145 130 275 

 Secundaria completa 90 95 185 

 Superior no univ. incompleta 4 7 11 

 Superior no univ. completa 7 16 23 

 Superior univ. incompleta 1 3 4 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de 

Montero, podemos ver que 

el 96.03% de la población 

Agrícola se dedica a 

Oficios; un 2.86% de la 

población son Técnicos de 

nivel medio; por otro lado 

tenemos que el 0.91% y 

0.21% de la población se 

dedican a actividades 

Profesionales Científicos e 

Intelectuales y 

Comerciantes 

respectivamente. 

 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito 

de Montero, nos revela 

que hay 4 trabajadores 

permanentes y 5,681  

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

masculino; asimismo 

existe 2 trabajadoras 

permanentes y 609 

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

femenino. 
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 Superior univ. completa - 3 3 

 Total 566 867 1,433 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 99. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor agropecuario Casos % 

 Sin inicial 101 14.60 % 

 Inicial 17 2.46 % 

 Primaria incompleta 200 28.90 % 

 Primaria Completa 227 32.80 % 

 Secundaria incompleta 53 7.66 % 

 Secundaria completa 55 7.95 % 

 Superior no univ. incompleta 8 1.16 % 

 Superior no univ. completa 21 3.03 % 

 Superior univ. incompleta 3 0.43 % 

 Superior univ. completa 7 1.01 % 

 Total 692 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 100. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Jililí 
Profesión u oficio (Gran grupo) del productor 

agropecuario
Casos %

 Profesionales científicos e intelectuales 23 3.32 %

 Técnicos de nivel medio 16 2.31 %

 Oficios 652 94.22 %

 Comerciantes 1 0.14 %
 Total 692 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 101. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir el 
productor agropecuario 

Casos % 

 Si 570 82.37 % 

 No 122 17.63 % 

 Total 692 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Según el Censo Nacional 

Agropecuarios, en el distrito de Jilili, el 

17.63% no sabe leer ni escribir el 

Productor Agropecuarios. 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Jililí, 

podemos ver que el 

94.22% de la población 

Agrícola se dedica a 

Oficios; un 2.31% de la 

población son Técnicos de 

nivel medio; por otro lado 

tenemos que el 3.32% y 

0.14% de la población se 

dedican a actividades 

Profesionales Científicos e 

Intelectuales y 

Comerciantes 

respectivamente. 
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Cuadro Nº 102. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Jililí 

Hombres Mujeres Total

 Eventual 11,404 662 12,066
 Total 11,404 662 12,066

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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13. Distrito de Paimas 

  Nivel Educativo  
 

Cuadro Nº 103. Nivel de educación por sexo  

Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 49 165 214 

 Inicial 6 16 22 

 Primaria incompleta 665 786 1,451 

 Primaria completa 333 371 704 

 Secundaria incompleta 328 263 591 

 Secundaria completa 274 140 414 

 Superior no univ. incompleta 23 13 36 

 Superior no univ. completa 17 10 27 

 Superior univ. incompleta 4 2 6 

 Superior univ. completa 8 1 9 

 Total 1,707 1,767 3,474 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 104. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor agropecuario Casos % 

 Sin inicial 237 12.99 % 

 Primaria incompleta 788 43.20 % 

 Primaria Completa 486 26.64 % 

 Secundaria incompleta 98 5.37 % 

 Secundaria completa 166 9.10 % 

 Superior no univ. incompleta 16 0.88 % 

 Superior no univ. completa 21 1.15 % 

 Superior univ. incompleta 2 0.11 % 

 Superior univ. completa 10 0.55 % 

 Total 1,824 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito 

de Jililí, nos revela que 

hay 11,404 

trabajadores 

eventuales 

remunerados de sexo 

masculino; asimismo 

existe 662 trabajadores 

eventuales 

remunerados de sexo 

femenino. 
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Cuadro Nº 105. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir el 
productor agropecuario 

Casos % 

 Si 3,405 70.85 % 

 No 1,401 29.15 % 

 Total 4,806 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 106. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Paimas 
Profesión u oficio (Gran grupo) del 

productor agropecuario
Casos %

 Fuerzas Armadas y Policiales 2 0.11 %

 Profesionales científicos e intelectuales 18 0.99 %

 Técnicos de nivel medio 26 1.43 %

 Oficios 1,772 97.15 %

 Comerciantes 6 0.33 %
 Total 1,824 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 107. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Paimas 
Trabajadores/jornales remunerados

Hombres Mujeres Total

 Permanente 18 1 19

 Eventual 5,567 82 5,649
 Total 5,585 83 5,668

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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14. Distrito de Suyo 

  Nivel Educativo  
Cuadro Nº 108. Nivel de educación por sexo  

Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 74 92 166 

Según el Censo Nacional 

Agropecuarios, en el distrito de 

Distrito de Paimas el 29.15% no 

sabe leer ni escribir el Productor 

Agropecuarios. 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Paimas, 

podemos ver que el 97.15% de 

la población Agrícola se dedica 

a Oficios; un 1.43% de la 

población son Técnicos de 

nivel medio; por otro lado 

tenemos que el 0.11%, 0.99% 

y 0.33% de la población se 

dedican a las Fuerzas 

Armadas y Policiales, 

Profesionales Científicos e 

Intelectuales y Comerciantes 

respectivamente. 

 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito de 

Paimas, nos revela que 

hay 18 trabajadores 

permanentes y 5,567  

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

masculino; asimismo 

existe 1 trabajadoras 

permanentes y 82 

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

femenino. 
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 Inicial 236 214 450 

 Primaria incompleta 568 687 1,255 

 Primaria completa 768 885 1,653 

 Secundaria incompleta 367 332 699 

 Secundaria completa 520 358 878 

 Superior no univ. incompleta 16 15 31 

 Superior no univ. completa 29 27 56 

 Superior univ. incompleta 16 4 20 

 Superior univ. completa 12 10 22 

 Total 2,606 2,624 5,230 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 109. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor agropecuario Casos % 

 Sin inicial 157 5.68 % 

 Inicial 49 1.77 % 

 Primaria incompleta 746 27.01 % 

 Primaria Completa 1,000 36.21 % 

 Secundaria incompleta 252 9.12 % 

 Secundaria completa 474 17.16 % 

 Superior no univ. incompleta 24 0.87 % 

 Superior no univ. completa 37 1.34 % 

 Superior univ. incompleta 4 0.14 % 

 Superior univ. completa 19 0.69 % 

 Total 
2,762 

100.00 
% 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 110. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Suyo 
Profesión u oficio (Gran grupo) del productor 

agropecuario
Casos %

 Profesionales científicos e intelectuales 25 0.91 %

 Técnicos de nivel medio 41 1.48 %

 Oficios 2,661 96.34 %

 Comerciantes 35 1.27 %
 Total 2,762 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Suyo, 

podemos ver que el 96.34% 

de la población Agrícola se 

dedica a Oficios; un 1.48% 

de la población son Técnicos 

de nivel medio; por otro lado 

tenemos que el 0.91% y 

1.27% de la población se 

dedican a las Profesionales 

Científicos e Intelectuales y 

Comerciantes 

respectivamente. 
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Cuadro Nº 111. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Suyo 

Hombres Mujeres Total

 Permanente 21 3 24

 Eventual 9,495 510 10,005
 Total 9,516 513 10,029

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 112. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir 
el productor 
agropecuario 

Casos % 

 Si 2,594 93.92 % 

 No 168 6.08 % 

 Total 4,806 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

15. Distrito de Sicchez 

  Nivel Educativo  
 
Cuadro Nº 113. Nivel de educación por sexo  
Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 9 15 24 

 Inicial 1 7 8 

 Primaria incompleta 74 162 236 

 Primaria completa 45 100 145 

 Secundaria incompleta 95 105 200 

 Secundaria completa 53 61 114 

 Superior no univ. incompleta 3 4 7 

 Superior no univ. completa 4 10 14 

 Superior univ. incompleta - 1 1 

 Superior univ. completa 11 11 22 

 Total 295 476 771 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 114. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor agropecuario Casos % 

 Sin inicial 51 5.89 % 

 Inicial 3 0.35 % 

 Primaria incompleta 308 35.57 % 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito 

de Suyo, nos revela que 

hay 21 trabajadores 

permanentes y 9,495 

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

masculino; asimismo 

existe 3 trabajadoras 

permanentes y 510 

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

femenino. 

 

Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el 

distrito de Distrito de Suyo el 6.08% no sabe 

leer ni escribir el Productor Agropecuarios. 
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 Primaria Completa 199 22.98 % 

 Secundaria incompleta 86 9.93 % 

 Secundaria completa 143 16.51 % 

 Superior no univ. incompleta 15 1.73 % 

 Superior no univ. completa 31 3.58 % 

 Superior univ. incompleta 10 1.15 % 

 Superior univ. completa 20 2.31 % 

 Total 866 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 

Cuadro Nº 115. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Sicchez 
Profesión u oficio (Gran grupo) del 

productor agropecuario
Casos %

 Profesionales científicos e intelectuales 26 3.00 %

 Técnicos de nivel medio 39 4.50 %

 Oficios 793 91.57 %

 Comerciantes 8 0.92 %
 Total 866 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 116. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Sicchez 
Trabajadores/jornales remunerados

Hombres Mujeres Total

 Permanente 7 0 7

 Eventual 6,574 412 6,986
 Total 6,581 412 6,993

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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De acuerdo al IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el 

INEI el año 2012, en el Distrito de 

Sicchez, podemos ver que el 

91.57% de la población Agrícola 

se dedica a Oficios; un 4.50% de 

la población son Técnicos de nivel 

medio; por otro lado tenemos que 

el 3.00% y 0.92% de la población 

se dedican a actividades 

Profesionales Científicos e 

Intelectuales y Comerciantes 

respectivamente. 

 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de 

Sicchez, nos revela que hay 

7 trabajadores permanentes y 

6,574  trabajadores 

eventuales remunerados de 

sexo masculino; asimismo 

existe sólo 412 trabajadores 

eventuales remunerados de 

sexo femenino. 
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Cuadro Nº 117. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir 
el productor 
agropecuario 

Casos % 

 Si 791 91.34 % 

 No 75 8.66 % 

 Total 866 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
16. Distrito de Sapillica 

  Nivel Educativo  
Cuadro Nº 118. Nivel de educación por sexo  

Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 70 468 538 

 Inicial 24 28 52 

 Primaria incompleta 890 1,449 2,339 

 Primaria completa 415 685 1,100 

 Secundaria incompleta 371 273 644 

 Secundaria completa 215 148 363 

 Superior no univ. incompleta 10 6 16 

 Superior no univ. completa 5 4 9 

 Superior univ. incompleta 1 1 2 

 Superior univ. completa 3 8 11 

 Total 2,004 3,070 5,074 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 119. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor 
agropecuario 

Casos % 

 Sin inicial 157 5.68 % 

 Inicial 49 1.77 % 

 Primaria incompleta 746 27.01 % 

 Primaria Completa 1,000 36.21 % 

 Secundaria incompleta 252 9.12 % 

 Secundaria completa 474 17.16 % 

 Superior no univ. incompleta 24 0.87 % 

 Superior no univ. completa 37 1.34 % 

 Superior univ. incompleta 4 0.14 % 

 Superior univ. completa 19 0.69 % 

 Total 2,762 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 120. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir 
el productor 
agropecuario 

Casos % 

 Si 2,003 79.86 % 

 No 505 20.14 % 

 Total 4,806 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

 

Según el Censo Nacional Agropecuarios, 

en el distrito de Distrito de Sapillica el 

20.14% no sabe leer ni escribir el 

Productor Agropecuarios. 

Según el Censo Nacional Agropecuarios, en 

el distrito de Distrito de Sicchez, el 8.66% no 

sabe leer ni escribir el Productor 

Agropecuarios. 
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Cuadro Nº 121. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Sapillica 
Profesión u oficio (Gran grupo) del 

productor agropecuario
Casos %

 Fuerzas Armadas y Policiales 1 0.04 %

 Profesionales científicos e intelectuales 5 0.20 %

 Técnicos de nivel medio 16 0.64 %

 Oficios 2,481 98.92 %

 Comerciantes 5 0.20 %
 Total 2,508 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 122. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Sapillica 

Hombres Mujeres Total

 Permanente 5 0 5

 Eventual 4,603 474 5,077
 Total 4,608 474 5,082

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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17. Distrito de Canchaque 

  Nivel Educativo  
 

 Nivel educativo. 
Cuadro Nº 123. Nivel de educación por sexo  

Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 60 283 343 

 Inicial 57 66 123 

 Primaria incompleta 512 811 1,323 

De acuerdo al IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el 

INEI el año 2012, en el Distrito de 

Sapillica, podemos ver que el 

98.92% de la población Agrícola 

se dedica a Oficios; un 0.64% de 

la población son Técnicos de 

nivel medio; por otro lado 

tenemos que el 0.04%, 0.20% y 

0.20% de la población se dedican 

a actividades en las Fuerzas 

Armadas y Policiales, 

Profesionales Científicos e 

Intelectuales y Comerciantes 

respectivamente. 

 

De acuerdo al IV 

Censo Nacional 

Agropecuario realizado 

por el INEI el año 

2012, en el Distrito de 

Sapillica, nos revela 

que hay 5 trabajadores 

permanentes y 4,603  

trabajadores 

eventuales 

remunerados de sexo 

masculino; asimismo 

existe 474 

trabajadores 

eventuales 

remunerados de sexo 

femenino. 
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 Primaria completa 293 388 681 

 Secundaria incompleta 419 395 814 

 Secundaria completa 328 235 563 

 Superior no univ. incompleta 37 30 67 

 Superior no univ. completa 29 32 61 

 Superior univ. incompleta 14 13 27 

 Superior univ. completa 12 19 31 

 Total 1,761 2,272 4,033 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 124. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor agropecuario Casos % 

 Sin inicial 353 14.00 % 

 Inicial 21 0.83 % 

 Primaria incompleta 945 37.49 % 

 Primaria Completa 505 20.03 % 

 Secundaria incompleta 208 8.25 % 

 Secundaria completa 314 12.46 % 

 Superior no univ. incompleta 51 2.02 % 

 Superior no univ. completa 77 3.05 % 

 Superior univ. incompleta 9 0.36 % 

 Superior univ. completa 38 1.51 % 

 Total 
2,521 

100.00 
% 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 125. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Canchaque 
Profesión u oficio (Gran grupo) del 

productor agropecuario
Casos %

 Profesionales científicos e intelectuales 87 3.45 %

 Técnicos de nivel medio 91 3.61 %

 Oficios 2,327 92.30 %

 Comerciantes 16 0.63 %
 Total 2,521 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

3.45 % 3.61 %

92.30 %

0.63 %
0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Profesionales
científicos e

intelectuales

 Técnicos de
nivel medio

 Oficios  Comerciantes

Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Canchaque

 
 

Cuadro Nº 126. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir 
el productor 
agropecuario 

Casos % 

 Si 82.90 % 82.90 % 

 No 17.10 % 17.10 % 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de 

Canchaque, podemos ver que 

el 92.30% de la población 

Agrícola se dedica a Oficios; 

un 3.61% de la población son 

Técnicos de nivel medio; por 

otro lado tenemos que el 

3.45% y 0.63% de la 

población se dedican a 

actividades Profesionales 

Científicos e Intelectuales y 

Comerciantes 

respectivamente. 

 

Según el Censo Nacional Agropecuarios, en 

el distrito de Distrito de Canchaque el 17.10% 

no sabe leer ni escribir el Productor 

Agropecuarios. 
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 Total 100.00 
% 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 127. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Canchaque 
Trabajadores/jornales remunerados

Hombres Mujeres Total

 Permanente 28 14 42

 Eventual 3,901 967 4,868
 Total 3,929 981 4,910

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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18. Distrito de Carmen de la Frontera 

  Nivel Educativo  
 
Cuadro Nº 128. Nivel de educación por sexo  

Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 103 472 575 

 Inicial 52 75 127 

 Primaria incompleta 1,173 1,803 2,976 

 Primaria completa 494 765 1,259 

 Secundaria incompleta 601 614 1,215 

 Secundaria completa 326 331 657 

 Superior no univ. incompleta 23 39 62 

 Superior no univ. completa 30 35 65 

 Superior univ. incompleta 10 7 17 

 Superior univ. completa 5 5 10 

 Total 2,817 4,146 6,963 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 129. Nivel de educación del productor agropecuario 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 2 0.82 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 1 0.41 % 

 AGROBANCO 21 8.61 % 

 Banca múltiple 8 3.28 % 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito de 

Canchaque, nos revela 

que hay 28 trabajadores 

permanentes y 3,901  

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

masculino; asimismo 

existe 14 trabajadoras 

permanentes y 967 

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

femenino. 

 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

101 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

 Caja municipal de ahorro y crédito 66 27.05 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 60 24.59 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 62 25.41 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y 
Microempresa (EDPYME) 15 6.15 % 

 Otro 9 3.69 % 

 Total 244 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 130. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de El Carmen de la Frontera 
Profesión u oficio (Gran grupo) del productor 

agropecuario
Casos %

 Fuerzas Armadas y Policiales 1 0.03 %

 Profesionales científicos e intelectuales 36 1.09 %

 Técnicos de nivel medio 54 1.63 %

 Oficios 3,213 97.13 %

 Comerciantes 4 0.12 %
 Total 3,308 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 131. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de El Carmen de La Frontera 

Hombres Mujeres Total

 Permanente 39 5 44

 Eventual 7,587 1,037 8,624
 Total 7,626 1,042 8,668

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de El 

Carmen de La Frontera, 

podemos ver que el 

97.13% de la población 

Agrícola se dedica a 

Oficios; un 1.63% de la 

población son Técnicos de 

nivel medio; por otro lado 

tenemos que el 0.03%, 

1.09% y 0.12% de la 

población se dedican a 

actividades en las Fuerzas 

Armadas y Policiales, 

Profesionales Científicos e 

Intelectuales y 

Comerciantes 

respectivamente. 

 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito de 

Carmen de La Frontera, 

nos revela que hay 39 

trabajadores permanentes 

y 7,587  trabajadores 

eventuales remunerados 

de sexo masculino; 

asimismo existe 5 

trabajadoras permanentes 

y 1,037 trabajadores 

eventuales remunerados 

de sexo femenino. 

 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

102 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

Cuadro Nº 132. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir 
el productor 
agropecuario 

Casos % 

 Si 2,759 83.40 % 

 No 549 16.60 % 

 Total 3,308 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

19. Distrito de la Lalaquiz 

  Nivel Educativo  
Cuadro Nº 133. Nivel de educación por sexo  

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 71 277 348 

 Inicial 13 16 29 

 Primaria incompleta 316 432 748 

 Primaria completa 166 243 409 

 Secundaria incompleta 221 166 387 

 Secundaria completa 186 97 283 

 Superior no univ. incompleta 8 10 18 

 Superior no univ. completa 9 6 15 

 Superior univ. incompleta 4 2 6 

 Superior univ. completa 2 3 5 

 Total 996 1,252 2,248 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 134. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor agropecuario Casos % 

 Sin inicial 471 28.79 % 

 Inicial 17 1.04 % 

 Primaria incompleta 569 34.78 % 

 Primaria Completa 330 20.17 % 

 Secundaria incompleta 86 5.26 % 

 Secundaria completa 134 8.19 % 

 Superior no univ. incompleta 7 0.43 % 

 Superior no univ. completa 16 0.98 % 

 Superior univ. incompleta 4 0.24 % 

 Superior univ. completa 2 0.12 % 

 Total 
1,636 

100.00 
% 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el Censo Nacional Agropecuarios, 

en el   Distrito del Carmen de la Frontera 

el 16.60% no sabe leer ni escribir el 

Productor Agropecuarios. 
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Cuadro Nº 135. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Lalaquiz 
Profesión u oficio (Gran grupo) del 

productor agropecuario
Casos %

 Profesionales científicos e intelectuales 12 0.73 %

 Técnicos de nivel medio 17 1.04 %

 Oficios 1,607 98.23 %
 Total 1,636 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 136. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Lalaquiz 

Hombres Mujeres Total

 Permanente 22 1 23

 Eventual 6,128 598 6,726
 Total 6,150 599 6,749

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 137. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir el 
productor 
agropecuario 

Casos % 

 Si 8,350 79.32 % 

 No 2,177 20.68 % 

 Total 10,527 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 
 
 
 
 

Según el Censo Nacional Agropecuarios, 

en el distrito de Distrito de la Lalaquiz el 

20.68% no sabe leer ni escribir el 

Productor Agropecuarios. 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de 

Lalaquiz, podemos ver que 

el 98.23% de la población 

Agrícola se dedica a Oficios; 

un 1.04% de la población 

son Técnicos de nivel 

medio; por otro lado 

tenemos que el 0.73% de la 

población se dedican a 

actividades Profesionales 

Científicos e Intelectuales. 

 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito 

de Lalaquiz, nos revela 

que hay 22 trabajadores 

permanentes y 6,128  

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

masculino; asimismo 

existe 1 trabajadoras 

permanentes y 598 

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

femenino. 
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20. Distrito de San Miguel del Faique 

  Nivel Educativo  
 

Cuadro Nº 138. Nivel de educación por sexo  
Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 85 393 478 

 Inicial 19 32 51 

 Primaria incompleta 866 967 1,833 

 Primaria completa 299 396 695 

 Secundaria incompleta 532 417 949 

 Secundaria completa 343 235 578 

 Superior no univ. incompleta 35 40 75 

 Superior no univ. completa 54 47 101 

 Superior univ. incompleta 7 3 10 

 Superior univ. completa 10 9 19 

 Total 2,250 2,539 4,789 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 139. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor agropecuario Casos % 

 Sin inicial 698 25.61 % 

 Inicial 4 0.15 % 

 Primaria incompleta 1,050 38.53 % 

 Primaria Completa 485 17.80 % 

 Secundaria incompleta 183 6.72 % 

 Secundaria completa 209 7.67 % 

 Superior no univ. incompleta 17 0.62 % 

 Superior no univ. completa 46 1.69 % 

 Superior univ. incompleta 6 0.22 % 

 Superior univ. completa 27 0.99 % 

 Total 2,725 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

 
Cuadro Nº 140. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de San Miguel del Faique 
Profesión u oficio (Gran grupo) del productor 

agropecuario
Casos %

 Fuerzas Armadas y Policiales 1 0.04 %

 Profesionales científicos e intelectuales 42 1.54 %

 Técnicos de nivel medio 46 1.69 %

 Oficios 2,618 96.07 %

 Comerciantes 18 0.66 %
 Total 2,725 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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De acuerdo al IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el 

INEI el año 2012, en el Distrito 

de San Miguel del Faique ubicado 

en la Provincia de Huancabamba 

y  Departamento de Piura, 

podemos ver que el 96.07% de 

la población Agrícola se dedica a 

Oficios; un 1.69% de la población 

son Técnicos de nivel medio; por 

otro lado tenemos que el 0.04%, 

1.54% y 0.66% de la población 

se dedican a actividades en las 

Fuerzas Armadas y Policiales, 

Profesionales Científicos e 

Intelectuales y Comerciantes 

respectivamente. 
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Cuadro Nº 141. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de San Miguel del Faique. 

Hombres Mujeres Total

 Permanente 41 20 61

 Eventual 2,560 457 3,017
 Total 2,601 477 3,078

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 142. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir 
el productor 
agropecuario 

Casos % 

 Si 1,961 71.96 % 

 No 764 28.04 % 

 Total 10,527 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 
 

21. Distrito de Huarmaca 

  Nivel Educativo  
 
Cuadro Nº 143. Nivel de educación por sexo  

Nivel de educación Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Sin nivel 282 1,987 2,269 

 Inicial 202 232 434 

 Primaria incompleta 3,979 6,020 9,999 

 Primaria completa 1,449 2,196 3,645 

 Secundaria incompleta 1,947 1,670 3,617 

 Secundaria completa 982 708 1,690 

 Superior no univ. incompleta 129 94 223 

 Superior no univ. completa 112 77 189 

 Superior univ. incompleta 20 26 46 

 Superior univ. completa 29 17 46 

 Total 9,131 13,027 22,158 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

 

Según el Censo Nacional Agropecuarios, en 

el Distrito de San Miguel del Faique, el 

28.04% no sabe leer ni escribir el Productor 

Agropecuarios. 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito de 

San Miguel del Faique, 

nos revela que hay 41 

trabajadores permanentes 

y 2,560  trabajadores 

eventuales remunerados 

de sexo masculino; 

asimismo existe 20 

trabajadoras permanentes 

y 457 trabajadores 

eventuales remunerados 

de sexo femenino. 
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Cuadro Nº 144. Nivel de educación del productor agropecuario 
Nivel de educación del productor agropecuario Casos % 

 Sin inicial 1,929 18.32 % 

 Inicial 70 0.66 % 

 Primaria incompleta 4,509 42.83 % 

 Primaria Completa 2,447 23.24 % 

 Secundaria incompleta 471 4.47 % 

 Secundaria completa 730 6.93 % 

 Superior no univ. incompleta 91 0.86 % 

 Superior no univ. completa 159 1.51 % 

 Superior univ. incompleta 28 0.27 % 

 Superior univ. completa 93 0.88 % 

 Total 10,527 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 145. Sabe leer y escribir el productor agropecuario 
Sabe leer y escribir 
el productor 
agropecuario 

Casos % 

 Si 8,350 79.32 % 

 No 2,177 20.68 % 

 Total 10,527 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

Cuadro Nº 146. Profesión u oficio del productor agropecuario en el 
Distrito de Huarmaca 
Profesión u oficio (Gran grupo) del 

productor agropecuario
Casos %

 Profesionales científicos e intelectuales 156 1.48 %

 Técnicos de nivel medio 201 1.91 %

 Oficios 10,141 96.33 %

 Comerciantes 29 0.28 %
 Total 10,527 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Según el Censo Nacional Agropecuarios, en 

el Distrito de Huarmaca, el 20.68% no sabe 

leer ni escribir el Productor Agropecuarios. 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario realizado 

por el INEI el año 2012, en el 

Distrito de Huarmaca, podemos 

ver que el 96.33% de la 

población Agrícola se dedica a 

Oficios; un 1.91% de la 

población son Técnicos de nivel 

medio; por otro lado tenemos 

que el 1.48% y 0.28% de la 

población se dedican a 

actividades Profesionales 

Científicos e Intelectuales y 

Comerciantes respectivamente. 
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Cuadro Nº 147. Trabajadores/jornales remunerados por Sexo en el 
Distrito de Huarmaca 

Hombres Mujeres Total

 Permanente 32 11 43

 Eventual 3,551 704 4,255
 Total 3,583 715 4,298

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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c. Nivel de Ingreso. 

La actividad pecuaria es la segunda actividad económica de la provincia y 

lo constituye la crianza de ganado vacuno de doble propósito, es decir para 

la producción de Leche y Carne. La producción de leche es de 5-8 

litros/vaca/día y toda esta orientado a elaboración de Quesillo, insumo 

principal para la elaboración de queso, cuyo precio en el mercado local es 

de SI. 6.00 a 8.00 por kilogramo. La producción de carne, también es muy 

baja, porque una vaca o toro de 05 años llega a tener un peso vivo de 350 

a 450 kilogramos respectivamente, que en el mercado local se vende a SI. 

4.5 el Kg, es decir una res se está vendiendo entre SI.1 575 a 2 025, si ello 

lo dividimos entre cinco años, el ingreso por año será de S/ 315 a 405, 

entonces, la actividad ganadera también es de SUBSISTENCIA. El 

principal problema, es la carencia de pastos mejorados y el mejoramiento 

del ganado lechero, ligado a ello están la desarticulación de los ganaderos 

con los mercados de carnes, leche y sus derivados. 

 
 
 

De acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de 

Huarmaca, nos revela que 

hay 32 trabajadores 

permanentes 3,551  

trabajadores eventuales 

remunerados de sexo 

masculino; asimismo existe 

11 trabajadoras permanentes  

y 704 trabajadores 

eventuales remunerados de 

sexo femenino. 
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1. Distrito de las Lomas 
Cuadro Nº 148. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce suficientes 

ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 633 25.25 %

 No 1,874 74.75 %

 Total 2,507 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 
 

2. Nivel  de Ingreso del Distrito de Tambogrande 
Cuadro Nº 149. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce suficientes 

ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 2,855 42.59 %

 No 3,848 57.41 %

 Total 6,703 100.00 %
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Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

3. Nivel  de Ingreso del Distrito de San Juan de Bigotes 
Cuadro Nº 150. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce suficientes 

ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 265 19.47 %

 No 1,096 80.53 %

 Total 1,361 100.00 %
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Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario del 

2012, la actividad 

agropecuaria le produce 

suficiente ingreso para atender 

sus gasto, 74.75% de los que 

se dedican a la actividad 

agrícola en el distrito de las 

Lomas respondieron que no, el 

25.25%, respondió que sí.  

 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012, la 

actividad agropecuaria le 

produce suficiente ingreso para 

atender sus gasto, 57.41% de 

los que se dedican a la actividad 

agrícola en el distrito de 

Tambogrande respondieron que 

no, el 42.59%, respondió que sí.  

 

Estadísticas del IV 

Censo Nacional 

Agropecuario 2012, la 

actividad agropecuaria 

le produce suficiente 

ingreso para atender 

sus gasto, 80.53% de 

los que se dedican a la 

actividad agrícola en el 

distrito de San Juan de 

Bigotes respondieron 

que no, el 19.47%, 

respondió que sí.  
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4. Nivel  de Ingreso del Distrito de Salitral 
 

Cuadro Nº 151. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce suficientes 

ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 357 26.80 %

 No 975 73.20 %

 Total 1,332 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

5. Nivel  de Ingreso del Distrito de Buenos Aires 
Cuadro Nº 152. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce suficientes 

ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 402 30.23 %

 No 928 69.77 %

 Total 1,330 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

6. Nivel  de Ingreso del Distrito de Chulucanas 
 

Cuadro Nº 153. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce suficientes 

ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 1,658 20.90 %

 No 6,276 79.10 %

 Total 7,934 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 

2012, la actividad 

agropecuaria le produce 

suficiente ingreso para 

atender sus gasto, 73.20% 

de los que se dedican a la 

actividad agrícola en el 

distrito de Salitral 

respondieron que no, el 

26.80%, respondió que sí.  

 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012, 

la actividad agropecuaria le 

produce suficiente ingreso 

para atender sus gasto, 

69.77% de los que se 

dedican a la actividad 

agrícola en el distrito de 

Buenos Aires respondieron 

que no, el 30.23%, respondió 

que sí.  

 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012, 

la actividad agropecuaria le 

produce suficiente ingreso 

para atender sus gasto, 

79.10% de los que se dedican 

a la actividad agrícola en el 

distrito de Chulucanas 

respondieron que no, el 

20.90%, respondió que sí.  
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7. Nivel  de Ingreso del Distrito de Morropon  
 

Cuadro Nº 154. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce suficientes 

ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 268 14.77 %

 No 1,547 85.23 %

 Total 1,815 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No
 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

8. Nivel de Ingreso del Distrito de la Matanza. 
Cuadro Nº 155. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce suficientes 

ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 451 32.19 %

 No 950 67.81 %

 Total 1,401 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

9. Nivel de Ingreso del Distrito de Santa Catalina de Mossa. 
Cuadro Nº 156. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce 

suficientes ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 106 10.54 %

 No 900 89.46 %

 Total 1,006 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012, 

la actividad agropecuaria le 

produce suficiente ingreso 

para atender sus gasto, 

85.23% de los que se dedican 

a la actividad agrícola en el 

distrito de Morropon 

respondieron que no, el 

14.77%, respondió que sí.  

 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012, 

la actividad agropecuaria le 

produce suficiente ingreso 

para atender sus gasto, 

67.81% de los que se dedican 

a la actividad agrícola en el 

distrito de la Matanza 

respondieron que no, el 

32.19%, respondió que sí.  

 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 

2012, la actividad 

agropecuaria le produce 

suficiente ingreso para 

atender sus gasto, 

89.46% de los que se 

dedican a la actividad 

agrícola en el distrito de 

Santa Catalina de Mossa 

respondieron que no, el 

10.54%, respondió que 

sí.  
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10. Nivel de Ingreso del Distrito de Yamango. 
 
Cuadro Nº 157. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce 

suficientes ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 388 15.75 %

 No 2,076 84.25 %

 Total 2,464 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No  
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

11. Nivel  de Ingreso del Distrito de Montero 
 

Cuadro Nº 158. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce 

suficientes ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 356 24.83 %

 No 1,078 75.17 %

 Total 1,434 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

 Si  No
 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

12. Nivel  de Ingreso del Distrito de Jilili 
Cuadro Nº 159. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce 

suficientes ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 96 13.87 %

 No 596 86.13 %

 Total 692 100.00 %

0.00 %

50.00 %

100.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012, 

la actividad agropecuaria le 

produce suficiente ingreso 

para atender sus gasto, 

84.52% de los que se dedican 

a la actividad agrícola en el 

distrito de Yamango 

respondieron que no, el 

15.75%, respondió que sí.  

 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012, la 

actividad agropecuaria le produce 

suficiente ingreso para atender 

sus gasto, 75.17% de los que se 

dedican a la actividad agrícola en 

el distrito de Montero 

respondieron que no, el 24.83%, 

respondió que sí.  

 

Estadísticas del IV Censo Nacional 

Agropecuario 2012, la actividad 

agropecuaria le produce suficiente 

ingreso para atender sus gasto, 

86.13% de los que se dedican a la 

actividad agrícola en el distrito de 

Jilili respondieron que no, el 

13.87%, respondió que sí.  
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13. Nivel  de Ingreso del Distrito de Paimas 
 

Cuadro Nº 160. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce 

suficientes ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 209 11.46 %

 No 1,615 88.54 %

 Total 1,824 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No
 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

14. Nivel  de Ingreso del Distrito de Suyo 
 

Cuadro Nº 161. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce 

suficientes ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 401 14.52 %

 No 2,361 85.48 %

 Total 2,762 100.00 %

0.00 %

50.00 %

100.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012, la 

actividad agropecuaria le 

produce suficiente ingreso para 

atender sus gasto, 88.54% de 

los que se dedican a la 

actividad agrícola en el distrito 

de Paimas respondieron que 

no, el 11.46%, respondió que 

sí.  

 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 

2012, la actividad 

agropecuaria le produce 

suficiente ingreso para 

atender sus gasto, 85.48% 

de los que se dedican a la 

actividad agrícola en el 

distrito de Suyo 

respondieron que no, el 

14.52%, respondió que sí.  
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15. Nivel  de Ingreso del Distrito de Sicchez 
 
Cuadro Nº 162. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce 

suficientes ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 115 13.28 %

 No 751 86.72 %

 Total 866 100.00 %

0.00 %

50.00 %

100.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

16. Nivel  de Ingreso del Distrito de Sapillica 
 

Cuadro Nº 163. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce 

suficientes ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 156 6.22 %

 No 2,352 93.78 %

 Total 2,508 100.00 %

0.00 %

50.00 %

100.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 
 
 

 

17. Nivel  de Ingreso del Distrito de Canchaque 
Cuadro Nº 164. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce 

suficientes ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 406 16.10 %

 No 2,115 83.90 %

 Total 2,521 100.00 %

0.00 %

50.00 %

100.00 %

 Si  No
 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012, la 

actividad agropecuaria le 

produce suficiente ingreso para 

atender sus gasto, 86.72% de 

los que se dedican a la actividad 

agrícola en el distrito de Sicchez 

respondieron que no, el 13.28%, 

respondió que sí.  

 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012, la 

actividad agropecuaria le 

produce suficiente ingreso para 

atender sus gasto, 93.78% de 

los que se dedican a la 

actividad agrícola en el distrito 

de Sapillica respondieron que 

no, el 6.22%, respondió que sí.  

 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 

2012, la actividad 

agropecuaria le produce 

suficiente ingreso para 

atender sus gasto, 83.90% 

de los que se dedican a la 

actividad agrícola en el 

distrito de Canchaque 

respondieron que no, el 

13.28%, respondió que sí.  
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18. Nivel  de Ingreso del Distrito de La Lalaquiz 
Cuadro Nº 165. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce 

suficientes ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 130 7.95 %

 No 1,506 92.05 %

 Total 1,636 100.00 %

0.00 %

50.00 %

100.00 %

 Si  No
 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

19. Nivel  de Ingreso del Distrito del  Carmen de la Frontera  
 

Cuadro Nº 166. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce 

suficientes ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 774 23.40 %

 No 2,534 76.60 %

 Total 3,308 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

 Si  No
 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

20. Nivel  de Ingreso del Distrito de San Miguel del Faique 
 
Cuadro Nº 167. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce 

suficientes ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 510 18.72 %

 No 2,215 81.28 %

 Total 2,725 100.00 %

0.00 %

50.00 %

100.00 %

 Si  No
 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012, la 

actividad agropecuaria le produce 

suficiente ingreso para atender 

sus gasto, 92% de los que se 

dedican a la actividad agrícola en 

el distrito de La Lalaquiz 

respondieron que no, el 7.95%, 

respondió que sí.  

 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012, la 

actividad agropecuaria le produce 

suficiente ingreso para atender 

sus gasto, 76.6% de los que se 

dedican a la actividad agrícola en 

el distrito del Carmen de la 

Frontera respondieron que no, el 

23.4%, respondió que sí.  

 

Estadísticas del IV Censo Nacional 

Agropecuario 2012, la actividad 

agropecuaria le produce suficiente 

ingreso para atender sus gasto, 

81.72% de los que se dedican a la 

actividad agrícola en el distrito de 

San Miguel del Faique respondieron 

que no, el 18.72%, respondió que sí.  
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21. Nivel  de Ingreso del Distrito de Huarmaca 
Cuadro Nº 168. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
La actividad agropecuaria le produce 

suficientes ingresos para atender sus gastos

Casos %

 Si 2,879 27.35 %

 No 7,648 72.65 %

 Total 10,527 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

d. Asistencias técnicas  

La población Involucrados, utiliza en sus actividades laborales 

principalmente una tecnología intermedia, y en mayor grado la tecnología 

tradicional lo que se manifiesta en la escasa productividad. La topografía 

local por ser muy variada no permite la mecanización a gran escala, 

algunos cultivos como el plátano, el café, papaya, etc. pueden 

mecanizarse, pero la tendencia hacia la agricultura ecológica motiva a 

realizar técnicas de cero labranzas. En la adopción de este nuevo sistema 

por parte de los agricultores también ha influido un menor costo por 

hectárea en la producción de forraje y granos, comparativamente con el 

sistema tradicional de labranza. Actualmente se están dando capacitación 

técnica a nivel de capacidades y tecnológica, promovidas por entidades 

privadas y públicas como es; SENASA, INIA e SENAMHI y quienes 

integran la Mesa Técnica Regional del Cacao de Piura tales como las 

Cooperativas Agrarias APPROCAP y NORANDINO, CIPCA, APP Cacao, 

Cite Agroindustrial Piura, ONG Progreso, PROMPERÚ, con menor 

proporción. 

 

1. Distrito de las Lomas  

 Asistencias técnica  

Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de las Lomas, el 

95.31% no Ha recibido: Asistencia Técnica, tan solo el 4.69% ha recibido 

asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 

Estadísticas del IV Censo 

Nacional Agropecuario 

2012, la actividad 

agropecuaria le produce 

suficiente ingreso para 

atender sus gasto, 72.65% 

de los que se dedican a la 

actividad agrícola en el 

distrito de Huarmaca 

respondieron que no, el 

27.35%, respondió que sí.  
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92.41% no Ha recibido: Capacitación, tan solo 7.59% ha recibido 

capacitación, así mismo 98.37% no Ha recibido: Asesoría empresarial. 

 
Cuadro Nº 169. Asistencias técnicas y Capacitación  
Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 118 4.69 %

 No 2,398 95.31 %

Si
5%

No
95%

 

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 191 7.59 %

 No 2,325 92.41 %

Si
8%

No
92%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 170. Ha recibido: Asesoría empresarial 

Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 41 1.63 %

 No 2,475 98.37 %

Si
2%

No
98%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

 
Cuadro Nº 171. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 32 11.76 % 

 Programa Subsectorial de irrigación (PSI) 1 0.37 % 

 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 2 0.74 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria (SENASA) 
31 11.40 % 

 Gobierno Regional 1 0.37 % 

 Dirección Regional Agraria 6 2.21 % 

 Agencia Agraria/ Oficina Agraria 3 1.10 % 

 Municipalidad 73 26.84 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 9 3.31 % 

 Empresa privada 77 28.31 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 19 6.99 % 
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 Otro 18 6.62 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 172. Temas de capacitación 
Temas de la capacitación Casos %

 En cultivos 177 62.32 %

 En ganaderia 70 24.65 %

 En el manejo, conservación o procesamiento 14 4.93 %

 En asociatividad para la producción y  

comercialización 15 5.28 %

 En negocios y comercialización 8 2.82 %

62%

25%

5%
5% 3%

 En cultivos

 En ganaderia

 En el manejo, conservación o

procesamiento

 En asociatividad para la

producción y  comercialización

 En negocios y comercialización

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

Cuadro Nº 173. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 18 0.83 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta de las 
cosechas y/o productos pecuarios 34 1.57 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de cosechas y/o 
productos pecuarios 23 1.06 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 116 5.36 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 25 1.15 % 

 Otra 58 2.68 % 

 Ningún beneficio o servicio 43 1.99 % 

 Abastecimiento de agua 1,849 85.36 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

 

2. Distrito de Tambogrande  

 Asistencias técnica  

Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de Tambogrande, el 

87.45% no Ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 12.55% ha recibido 

asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 

86.37% no Ha recibido Capacitación, tan solo 13.63% ha recibido 

capacitación, así mismo 95.79% no Ha recibido Asesoría empresarial. 
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Cuadro Nº 174. Asistencias técnicas y Capacitación  
Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 847 12.55 %

 No 5,903 87.45 %

1
13%

2
87%

 

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 920 13.63 %

 No 5,830 86.37 %

Si
14%

No
86%

 

 
Cuadro Nº 175. Ha recibido: Asesoría empresarial 

 

Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 284 4.21 %

 No 6,466 95.79 %

Si
4%

No
96%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 176. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 177 11.22 % 

 Programa Sierra Norte 1 0.06 % 

 Programa Aliados 2 0.13 % 

 Programa Subsectorial de irrigación (PSI) 
11 0.70 % 

 Agro Rural 7 0.44 % 

 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 11 0.70 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria (SENASA) 540 34.22 % 

 Gobierno Regional 15 0.95 % 

 Dirección Regional Agraria 5 0.32 % 

 Agencia Agraria/ Oficina Agraria 30 1.90 % 

 Municipalidad 168 10.65 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 
68 4.31 % 

 Empresa privada 465 29.47 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 48 3.04 % 

 Otro 30 1.90 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 177. Temas de capacitación 
Temas de la capacitación Casos %

 En cultivos 1,238 80.13 %

 En ganaderia 103 6.67 %

 En el manejo, conservación o procesamiento 58 3.75 %

 En asociatividad para la producción y  

comercialización 75 4.85 %

 En negocios y comercialización 71 4.60 %

80%

7%

4%
5% 4%

 En cultivos

 En ganaderia

 En el manejo, conservación o

procesamiento

 En asociatividad para la

producción y  comercialización

 En negocios y comercialización

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 178. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 293 4.68 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta de las cosechas y/o 
productos pecuarios 152 2.43 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de cosechas y/o productos pecuarios 93 1.48 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 196 3.13 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 40 0.64 % 

 Otra 54 0.86 % 

 Ningún beneficio o servicio 165 2.63 % 

 Abastecimiento de agua 5,274 84.16 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

3. Distrito de San Juan de Bigote 

 Asistencias técnica  

Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de San Juan de 

Bigote, el 95.08% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 4.92% ha 

recibido asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, 

además el 86.37% no Ha recibido Capacitación, tan solo 8.29% ha recibido 

capacitación, así mismo 98.75% no ha recibido Asesoría empresarial. 
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Cuadro Nº 179. Asistencia técnica y Capacitación  
Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 67 4.92 %

 No 1,296 95.08 %

Si
5%

No
95%

 

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 113 8.29 %

 No 1,250 91.71 %

Si
8%

No
92%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 180. Ha recibido: Asesoría empresarial 

Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 17 1.25 %

 No 1,346 98.75 %

Si
1%

No
99%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 
 
 

Cuadro Nº 181. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 12 9.02 % 

 Programa Sierra Norte 1 0.75 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria 
(SENASA) 8 6.02 % 

 Gobierno Regional 3 2.26 % 

 Dirección Regional Agraria 3 2.26 % 

 Municipalidad 26 19.55 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 26 19.55 % 

 Empresa privada 7 5.26 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 47 35.34 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 182. Temas de Capacitación 
Temas de la capacitación Casos %

 En cultivos 98 62.82 %

 En ganaderia 26 16.67 %

 En el manejo, conservación o procesamiento 18 11.54 %

 En asociatividad para la producción y  

comercialización 12 7.69 %

 En negocios y comercialización 2 1.28 %

63%
17%

11%

8% 1%

 En cultivos

 En ganaderia

 En el manejo, conservación o

procesamiento

 En asociatividad para la producción y

comercialización

 En negocios y comercialización

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 183. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 50 4.10 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta de las 
cosechas y/o productos pecuarios 21 1.72 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de cosechas y/o 
productos pecuarios 41 3.36 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 62 5.08 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 4 0.33 % 

 Otra 12 0.98 % 

 Ningún beneficio o servicio 460 37.70 % 

 Abastecimiento de agua 570 46.72 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

4. Distrito de Salitral 

 Asistencias técnica  
Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de Salitral, el 

96.03% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 3.97% ha recibido 

asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 

90.25% no ha recibido Capacitación, tan solo 9.75% ha recibido 

capacitación, así mismo 99.48% no ha recibido Asesoría empresarial. 

Cuadro Nº 184. Asistencia técnica y Capacitación  
 

Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 53 3.97 %

 No 1,281 96.03 %

Si
4%

No
96%

 

Ha recibido:Capacitación Casos %

 Si 130 9.75 %

 No 1,204 90.25 %

Si
10%

No
90%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 185. Ha recibido: Asesoría empresarial 
Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 7 0.52 %

 No 1,327 99.48 %

Si
1%

No
99%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 186. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 19 12.18 % 

 Agro Rural 6 3.85 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria 
(SENASA) 17 10.90 % 

 Gobierno Regional 14 8.97 % 

 Dirección Regional Agraria 2 1.28 % 

 Agencia Agraria/ Oficina Agraria 2 1.28 % 

 Municipalidad 12 7.69 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 14 8.97 % 

 Empresa privada 12 7.69 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 54 34.62 % 

 Otro 4 2.56 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 187. Temas de Capacitación 
Temas de la capacitación Casos %

 En cultivos 117 70.48 %

 En ganaderia 28 16.87 %

 En el manejo, conservación o procesamiento 17 10.24 %

 En asociatividad para la producción y  

comercialización 3 1.81 %

 En negocios y comercialización 1 0.60 %

70%

17%

10% 2%1%

 En cultivos

 En ganaderia

 En el manejo,

conservación o

procesamiento

 En asociatividad para

la producción y

comercialización

 En negocios y

comercialización

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 188. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 39 2.82 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta 
de las cosechas y/o productos pecuarios 7 0.51 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de cosechas 
y/o productos pecuarios 5 0.36 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 53 3.83 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 11 0.79 % 

 Otra 11 0.79 % 

 Ningún beneficio o servicio 55 3.97 % 

 Abastecimiento de agua 1,204 86.93 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

5. Distrito de Buenos Aires. 

 Asistencias técnica  
Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de Buenos Aires, el 

86.05% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 13.95% ha recibido 

asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 

90.62% no ha recibido Capacitación, tan solo 9.38% ha recibido 

capacitación, así mismo 97.90% no ha recibido Asesoría empresarial. 

 
Cuadro Nº 189. Asistencia técnica y Capacitación  
Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 186 13.95 %

 No 1,147 86.05 %

Si
14%

No
86%

 

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 125 9.38 %

 No 1,208 90.62 %

Si
9%

No
91%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 190. Ha recibido: Asesoría empresarial 
Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 28 2.10 %

 No 1,305 97.90 %

Si
2%

No
98%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 191. Instituciones de capacitación 

Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 12 5.19 % 

 Agro Rural 2 0.87 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria 
(SENASA) 7 3.03 % 

 Gobierno Regional 5 2.16 % 

 Dirección Regional Agraria 3 1.30 % 

 Agencia Agraria/ Oficina Agraria 1 0.43 % 

 Municipalidad 28 12.12 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 63 27.27 % 

 Empresa privada 15 6.49 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 93 40.26 % 

 Otro 2 0.87 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 192. Temas de capacitación 
Temas de la capacitación Casos %

 En cultivos 211 86.83 %

 En ganaderia 10 4.12 %

 En el manejo, conservación o procesamiento 12 4.94 %

 En asociatividad para la producción y  

comercialización 5 2.06 %

 En negocios y comercialización 5 2.06 %

87%

4%
5% 2% 2%

 En cultivos

 En ganaderia

 En el manejo,

conservación o

procesamiento

 En asociatividad para

la producción y

comercialización

 En negocios y

comercialización

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 193. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 44 4.65 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta de las 
cosechas y/o productos pecuarios 27 2.85 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de cosechas y/o 
productos pecuarios 33 3.49 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 54 5.71 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 5 0.53 % 

 Otra 6 0.63 % 

 Ningún beneficio o servicio 154 16.28 % 

 Abastecimiento de agua 623 65.86 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

6. Distrito de Chulucanas. 

 Asistencias técnica  
Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de Chulucanas, el 

95.24% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 4.76% ha recibido 

asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 

91.47% no ha recibido Capacitación, tan solo 8.53% ha recibido 

capacitación, así mismo 98.07% no ha recibido Asesoría empresarial. 

 

Cuadro Nº 194. Asistencia técnica y Capacitación  

Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 379 4.76 %

 No 7,583 95.24 %

Si
5%

No
95%  

Ha recibido: Capacitacióna Casos %

 Si 679 8.53 %

 No 7,283 91.47 %

Si
9%

No
91%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 195. Ha recibido: Asesoría empresarial 
Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 154 1.93 %

 No 7,808 98.07 %

Si
2%

No
98%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 196. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 137 16.06 % 

 Programa Sierra Norte 1 0.12 % 

 Programa Aliados 1 0.12 % 

 Programa Subsectorial de irrigación (PSI) 3 0.35 % 

 Agro Rural 1 0.12 % 

 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 2 0.23 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria (SENASA) 231 27.08 % 

 Gobierno Regional 12 1.41 % 

 Dirección Regional Agraria 7 0.82 % 

 Agencia Agraria/ Oficina Agraria 6 0.70 % 

 Municipalidad 44 5.16 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 224 26.26 % 

 Empresa privada 74 8.68 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 96 11.25 % 

 Otro 14 1.64 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 

Cuadro Nº 197. Temas de Capacitación 
Temas de la capacitación Casos %

 En cultivos 683 65.17 %

 En ganaderia 65 6.20 %

 En el manejo, conservación o procesamiento 114 10.88 %

 En asociatividad para la producción y  

comercialización 121 11.55 %

 En negocios y comercialización 65 6.20 %

65%6%

11%

12%

6%

 En cultivos

 En ganaderia

 En el manejo, conservación o

procesamiento

 En asociatividad para la

producción y  comercialización

 En negocios y comercialización
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Cuadro Nº 198. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 233 5.12 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta de las 
cosechas y/o productos pecuarios 145 3.19 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de cosechas y/o 
productos pecuarios 144 3.16 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 187 4.11 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 45 0.99 % 

 Otra 30 0.66 % 

 Ningún beneficio o servicio 753 16.55 % 

 Abastecimiento de agua 3,014 66.23 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

7. Distrito de Morropón 

 Asistencias técnica  
Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de Morropón, el 

94.12% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 5.88% ha recibido 

asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 

91.41% no ha recibido Capacitación, tan solo 8.5% ha recibido 

capacitación, así mismo 98.30% no ha recibido Asesoría empresarial. 

Cuadro Nº 199. Asistencia técnica y Capacitación  
Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 107 5.88 %

 No 1,713 94.12 %

Si
6%

No
94%  

Ha recibido: Capacitacióna Casos %

 Si 679 8.53 %

 No 7,283 91.47 %

Si
9%

No
91%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 200. Ha recibido: Asesoría empresarial 
Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 31 1.70 %

 No 1,789 98.30 %

Si
2%

No
98%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

 

Cuadro Nº 201. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 17 7.14 % 

 Programa Subsectorial de irrigación (PSI) 2 0.84 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria (SENASA) 9 3.78 % 

 Gobierno Regional 7 2.94 % 

 Dirección Regional Agraria 2 0.84 % 

 Agencia Agraria/ Oficina Agraria 2 0.84 % 

 Municipalidad 33 13.87 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 53 22.27 % 

 Empresa privada 24 10.08 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 86 36.13 % 

 Otro 3 1.26 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 202. Temas de Capacitación 
Temas de la capacitación Casos %

 En cultivos 200 63.29 %

 En ganaderia 54 17.09 %

 En el manejo, conservación o procesamiento 26 8.23 %

 En asociatividad para la producción y  

comercialización 15 4.75 %

 En negocios y comercialización 21 6.65 %

63%
17%

8%

5%
7%

 En cultivos

 En ganaderia

 En el manejo, conservación o

procesamiento

 En asociatividad para la

producción y  comercialización

 En negocios y comercialización
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Cuadro Nº 203. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 142 8.40 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta de las 
cosechas y/o productos pecuarios 54 3.19 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de cosechas y/o 
productos pecuarios 22 1.30 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 41 2.42 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 9 0.53 % 

 Otra 7 0.41 % 

 Ningún beneficio o servicio 48 2.84 % 

 Abastecimiento de agua 1,368 80.90 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

 

8. Distrito de La Matanza 

 Asistencias técnica  

Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de la Matanza, el 

90.20% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 9.8% ha recibido 

asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 

87.64% no ha recibido Capacitación, tan solo 12.36% ha recibido 

capacitación, así mismo 97.30% no ha recibido Asesoría empresarial. 

 

Cuadro Nº 204. Asistencia técnica y Capacitación  

Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 138 9.80 %

 No 1,270 90.20 %

Si
10%

No
90%  

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 174 12.36 %

 No 1,234 87.64 %

Si
12%

No
88%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 205. Ha recibido: Asesoría empresarial 

Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 38 2.70 %

 No 1,370 97.30 %

Si
3%

No
97%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 206. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 21 8.33 % 

 Programa Subsectorial de irrigación (PSI) 1 0.40 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria (SENASA) 7 2.78 % 

 Gobierno Regional 23 9.13 % 

 Agencia Agraria/ Oficina Agraria 3 1.19 % 

 Municipalidad 42 16.67 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 23 9.13 % 

 Empresa privada 37 14.68 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 83 32.94 % 

 Otro 12 4.76 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

Cuadro Nº 207. Temas de Capacitación 
Temas de la capacitación Casos %

 En cultivos 205 70.45 %

 En ganaderia 15 5.15 %

 En el manejo, conservación o procesamiento 25 8.59 %

 En asociatividad para la producción y  

comercialización 29 9.97 %

 En negocios y comercialización 17 5.84 %

70%

5%

9%

10%

6%
 En cultivos

 En ganaderia

 En el manejo, conservación o

procesamiento

 En asociatividad para la

producción y  comercialización

 En negocios y comercialización

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 208. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 65 8.24 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta 
de las cosechas y/o productos pecuarios 15 1.90 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de cosechas 
y/o productos pecuarios 7 0.89 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 28 3.55 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 19 2.41 % 

 Otra 15 1.90 % 

 Ningún beneficio o servicio 141 17.87 % 

 Abastecimiento de agua 499 63.24 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

9. Distrito de Santa Catalina de Mossa 

 Asistencias técnica  
Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de la Santa Catalina 

de Mossa, el 99.21% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 0.79% 

ha recibido asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, 

además el 95.73% no ha recibido Capacitación, tan solo 4.12% ha recibido 

capacitación, así mismo 99.70% no ha recibido Asesoría empresarial. 

 

 

Cuadro Nº 209. Asistencia técnica y Capacitación  
Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 8 0.79 %

 No 1,000 99.21 %

Si
1%

No
99%  

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 43 4.27 %

 No 965 95.73 %

Si
4%

No
96%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 210. Ha recibido: Asesoría empresarial 

Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 3 0.30 %

 No 1,005 99.70 %

Si
0%

No
100%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 211. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 3 6.25 % 

 Programa Aliados 1 2.08 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria (SENASA) 1 2.08 % 

 Gobierno Regional 1 2.08 % 

 Agencia Agraria/ Oficina Agraria 1 2.08 % 

 Municipalidad 19 39.58 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 1 2.08 % 

 Empresa privada 1 2.08 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 16 33.33 % 

 Otro 4 8.33 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 
 

Cuadro Nº 212. Temas de Capacitación 
Temas de la capacitación Casos %

 En cultivos 31 58.49 %

 En ganaderia 15 28.30 %

 En el manejo, conservación o procesamiento 5 9.43 %

 En asociatividad para la producción y  

comercialización 1 1.89 %

 En negocios y comercialización 1 1.89 %

59%
28%

9%
2% 2%

 En cultivos

 En ganaderia

 En el manejo, conservación

o procesamiento

 En asociatividad para la

producción y

comercialización

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 

Cuadro Nº 213. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 19 36.54 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta 15 28.85 % 
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de las cosechas y/o productos pecuarios 

 Acceso al mercado exterior para la venta de 
cosechas y/o productos pecuarios 1 1.92 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 7 13.46 % 

 Ningún beneficio o servicio 10 19.23 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

10. Distrito de Yamango 

 Asistencias técnica  
Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de Yamango, el 

97.32% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 2.68% ha recibido 

asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 

96.7% no ha recibido Capacitación, tan solo 3.69% ha recibido 

capacitación, así mismo 98.87% no ha recibido Asesoría empresarial. 

 

Cuadro Nº 214. Ha recibido: Asesoría empresarial 

Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 28 1.13 %

 No 2,439 98.87 %

Si
1%

No
99%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

Cuadro Nº 215. Asistencias técnicas y Capacitación 

Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 66 2.68 %

 No 2,401 97.32 %

Si
3%

No
97%

 

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 91 3.69 %

 No 2,376 96.31 %

Si
4%

No
96%

 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 216. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 7 5.51 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria 
(SENASA) 7 5.51 % 

 Gobierno Regional 2 1.57 % 

 Municipalidad 5 3.94 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 39 30.71 % 

 Empresa privada 16 12.60 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 45 35.43 % 

 Otro 6 4.72 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 217. Temas de Capacitación 
Temas de la capacitación Casos %

 En cultivos 94 80.34 %

 En ganaderia 15 12.82 %

 En el manejo, conservación o procesamiento 3 2.56 %

 En asociatividad para la producción y  

comercialización 4 3.42 %

 En negocios y comercialización 1 0.85 %

80%

13%

3% 3% 1%
 En cultivos

 En ganaderia

 En el manejo, conservación o

procesamiento

 En asociatividad para la

producción y  comercialización

 En negocios y comercialización

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

 

Cuadro Nº 218. Beneficios de la participación en asociaciones 

Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 5 1.60 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta 

de las cosechas y/o productos pecuarios 18 5.75 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de cosechas 

y/o productos pecuarios 116 37.06 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 95 30.35 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 76 24.28 % 

 Otra 1 0.32 % 

 Ningún beneficio o servicio 2 0.64 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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11. Distrito de Montero 

 Asistencias técnica  

Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de Montero, el 

96.32% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 3.68% ha recibido 

asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 

93.06% no ha recibido Capacitación, tan solo 6.94% ha recibido 

capacitación, así mismo 97.99% no ha recibido Asesoría empresarial. 

 

 

Cuadro Nº 219. Asistencias técnicas y Capacitación 

Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 53 3.68 %

 No 1,387 96.32 %

Si
4%

No
96%

 

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 100 6.94 %

 No 1,340 93.06 %

Si
7%

No
93%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 220. Ha recibido: Asesoría empresarial 

Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 29 2.01 %

 No 1,411 97.99 %

Si
2%

No
98%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 221. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 5 4.24 % 

 Agro Rural 5 4.24 % 

 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 1 0.85 % 
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 Servicio Nacional de Innovación Agraria 
(SENASA) 5 4.24 % 

 Gobierno Regional 1 0.85 % 

 Agencia Agraria/ Oficina Agraria 1 0.85 % 

 Municipalidad 36 30.51 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 38 32.20 % 

 Empresa privada 3 2.54 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 22 18.64 % 

 Otro 1 0.85 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

 
Cuadro Nº 222. Temas de capacitación 
Temas de la capacitación Casos %

 En cultivos 85 58.62 %

 En ganaderia 27 18.62 %

 En el manejo, conservación o procesamiento 4 2.76 %

 En asociatividad para la producción y  

comercialización 19 13.10 %

 En negocios y comercialización 10 6.90 %

58%
19%

3%

13%

7%
 En cultivos

 En ganaderia

 En el manejo, conservación o

procesamiento

 En asociatividad para la

producción y  comercialización

 En negocios y comercialización

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 
 

Cuadro Nº 223. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 29 12.78 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta de las 
cosechas y/o productos pecuarios 33 14.54 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de cosechas y/o 
productos pecuarios 100 44.05 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 26 11.45 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 22 9.69 % 

 Ningún beneficio o servicio 17 7.49 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

12. Distrito de Jilili 

 Asistencias técnica  
Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de Jilili, el 95.86% 

no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 4.14% ha recibido asistencia 

técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 94.71% no 

ha recibido Capacitación, tan solo 5.29% ha recibido capacitación, así 

mismo 91.71% no ha recibido Asesoría empresarial. 
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Cuadro Nº 224. Asistencia técnica y Capacitación 

Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 29 4.14 %

 No 671 95.86 %

Si
4%

No
96%  

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 37 5.29 %

 No 663 94.71 %

Si
5%

No
95%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 225. Ha recibido: Asesoría empresarial 
Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 16 2.29 %

 No 684 97.71 %

Si
2%

No
98%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 226. Instituciones de capacitación 

Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 8 17.78 % 

 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 1 2.22 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria (SENASA) 1 2.22 % 

 Gobierno Regional 2 4.44 % 

 Municipalidad 9 20.00 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 1 2.22 % 

 Empresa privada 2 4.44 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 21 46.67 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 227. Temas de Capacitación 
Temas de la capacitación Casos %

 En cultivos 39 54.17 %

 En ganaderia 9 12.50 %

 En el manejo, conservación o procesamiento 4 5.56 %

 En asociatividad para la producción y  

comercialización 15 20.83 %

 En negocios y comercialización 5 6.94 %

54%

12%

6%

21%

7%
 En cultivos

 En ganaderia

 En el manejo, conservación o

procesamiento

 En asociatividad para la

producción y  comercialización

 En negocios y comercialización

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 228. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 6 4.03 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta 
de las cosechas y/o productos pecuarios 54 36.24 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de 
cosechas y/o productos pecuarios 23 15.44 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 29 19.46 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 23 15.44 % 

 Otra 1 0.67 % 

 Ningún beneficio o servicio 13 8.72 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

13. Distrito de Paimas 

 Asistencias técnica  
Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de Paimas, el 

97.36% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 2.3% ha recibido 

asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 

95.24% no ha recibido Capacitación, tan solo 4.76% ha recibido 

capacitación, así mismo 99.72% no ha recibido Asesoría empresarial. 
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Cuadro Nº 229. Asistencia técnica y Capacitación 
Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 42 2.30 %

 No 1,785 97.70 %

Si
2%

No
98%  

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 87 4.76 %

 No 1,740 95.24 %

Si
5%

No
95%

 
 Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

Cuadro Nº 230. Ha recibido: Asesoría empresarial 

Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 7 0.38 %

 No 1,820 99.62 %

Si
0%

No
100%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 231. Instituciones de capacitación 

Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 32 11.76 % 

 Programa Subsectorial de irrigación (PSI) 1 0.37 % 

 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 2 0.74 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria 
(SENASA) 31 11.40 % 

 Gobierno Regional 1 0.37 % 

 Dirección Regional Agraria 6 2.21 % 

 Agencia Agraria/ Oficina Agraria 3 1.10 % 

 Municipalidad 73 26.84 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 9 3.31 % 

 Empresa privada 77 28.31 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 19 6.99 % 

 Otro 18 6.62 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 232. Temas de Capacitación 
Temas de la capacitación Casos %

 En cultivos 78 66.67 %

 En ganaderia 32 27.35 %

 En el manejo, conservación o procesamiento 3 2.56 %

 En asociatividad para la producción y  

comercialización 2 1.71 %

 En negocios y comercialización 2 1.71 %

67%

27%

2%2% 2%
 En cultivos

 En ganaderia

 En el manejo, conservación o

procesamiento

 En asociatividad para la

producción y  comercialización

 En negocios y comercialización

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 233. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 17 6.27 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta de las 
cosechas y/o productos pecuarios 21 7.75 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de cosechas y/o 
productos pecuarios 10 3.69 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 13 4.80 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 4 1.48 % 

 Otra 2 0.74 % 

 Ningún beneficio o servicio 204 75.28 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

 

14. Distrito de  Suyo 

 Asistencias técnica  

Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de Suyo, el 98.52% 

no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 1.48% ha recibido asistencia 

técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 97.29% no 

ha recibido Capacitación, tan solo 2.71% ha recibido capacitación, así 

mismo 99.28% no ha recibido Asesoría empresarial. 
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Cuadro Nº 234. Asistencias técnicas y Capacitación 
Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 41 1.48 %

 No 2,725 98.52 %

Si
1%

No
99%  

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 75 2.71 %

 No 2,691 97.29 %

Si
3%

No
97%  

 Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 235. Ha recibido: Asesoría empresarial 
Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 20 0.72 %

 No 2,746 99.28 %

Si
1%

No
99%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 
 

Cuadro Nº 236. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 20 19.80 % 

 Programa Subsectorial de irrigación (PSI) 4 3.96 % 

 Agro Rural 2 1.98 % 

 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 1 0.99 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria 
(SENASA) 5 4.95 % 

 Gobierno Regional 2 1.98 % 

 Dirección Regional Agraria 1 0.99 % 

 Municipalidad 20 19.80 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 14 13.86 % 

 Empresa privada 11 10.89 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 17 16.83 % 

 Otro 4 3.96 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 237. Temas de Capacitación 

Temas de la capacitación Casos %

 En cultivos 56 52.34 %

 En ganaderia 38 35.51 %

 En el manejo, conservación o procesamiento 6 5.61 %

 En asociatividad para la producción y  

comercialización 3 2.80 %

 En negocios y comercialización 4 3.74 %

52%
35%

6%
3% 4%

 En cultivos

 En ganaderia

 En el manejo, conservación o

procesamiento

 En asociatividad para la

producción y  comercialización

 En negocios y comercialización

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 238. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o 
pecuarios 20 17.39 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la 
venta de las cosechas y/o productos pecuarios 8 6.96 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de 
cosechas y/o productos pecuarios 17 14.78 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 17 14.78 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 9 7.83 % 

 Otra 6 5.22 % 

 Ningún beneficio o servicio 38 33.04 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

15. Distrito de Sicchez 

 Asistencias técnica  
Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de Sicchez, el 

97.35% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 2.65% ha recibido 

asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 

97.29% no ha recibido Capacitación, tan solo 2.71% ha recibido 

capacitación, así mismo 97.81% no ha recibido Asesoría empresarial. 
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Cuadro Nº 239. Asistencia técnica y Capacitación 

Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 23 2.65 %

 No 844 97.35 %

Si
3%

No
97%  

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 75 2.71 %

 No 2,691 97.29 %

Si
3%

No
97%  

 Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

Cuadro Nº 240. Ha recibido: Asesoría empresarial 
 
Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 19 2.19 %

 No 848 97.81 %

Si
2%

No
98%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 241. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 2 5.13 % 

 Programa Sierra Norte 1 2.56 % 

 Programa Subsectorial de irrigación (PSI) 1 2.56 % 

 Agro Rural 1 2.56 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria (SENASA) 1 2.56 % 

 Municipalidad 8 20.51 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 9 23.08 % 

 Empresa privada 2 5.13 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 13 33.33 % 

 Otro 1 2.56 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 242. Temas de Capacitación 
Temas de la capacitación Casos %

 En cultivos 24 44.44 %

 En ganaderia 2 3.70 %

 En el manejo, conservación o procesamiento 7 12.96 %

 En asociatividad para la producción y  

comercialización 12 22.22 %

 En negocios y comercialización 9 16.67 %

44%

4%13%

22%

17%

 En cultivos

 En ganaderia

 En el manejo, conservación o

procesamiento

 En asociatividad para la

producción y  comercialización

 En negocios y comercialización

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

Cuadro Nº 243. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 5 8.47 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta de 
las cosechas y/o productos pecuarios 18 30.51 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de cosechas y/o 
productos pecuarios 17 28.81 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 8 13.56 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 4 6.78 % 

 Ningún beneficio o servicio 7 11.86 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

16. Distrito de Sapillica 

 Asistencias técnica  
Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de Sapillica, el 

99.80% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 0.6% ha recibido 

asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 

99.81% no ha recibido Capacitación, tan solo 0.6% ha recibido 

capacitación, así mismo 99.96% no ha recibido Asesoría empresarial. 

 
Cuadro Nº 244. Asistencias técnicas y Capacitación 
Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 5 0.20 %

 No 2,515 99.80 %

1
0%

2
100%

 

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 15 0.60 %

 No 2,505 99.40 %

Si
1%

No
99%  
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 Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 245. Ha recibido: Asesoría empresarial 

 

Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 1 0.04 %

 No 2,519 99.96 %

Si
0%

No
100%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 246. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 4 22.22 % 

 Programa Sierra Sur 4 22.22 % 

 Agro Rural 1 5.56 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria (SENASA) 3 16.67 % 

 Municipalidad 6 33.33 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 247. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 1 25.00 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta de las 
cosechas y/o productos pecuarios 1 25.00 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 1 25.00 % 

 Ningún beneficio o servicio 1 25.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

17. Distrito de Canchaque. 

 Asistencias técnica  
Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de Canchaque, el 

94.97% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 5.03% ha recibido 

asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 

91.36% no ha recibido Capacitación, tan solo 8.64% ha recibido 

capacitación, así mismo 98.6% no ha recibido Asesoría empresarial. 
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Cuadro Nº 248. Asistencias técnicas y Capacitación 
Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 127 5.03 %

 No 2,397 94.97 %

Si
5%

No
95%  

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 218 8.64 %

 No 2,306 91.36 %
Si

9%

No
91%  

 Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 249. Ha recibido: Asesoría empresarial 

 

Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 34 1.35 %

 No 2,490 98.65 %

Si
1%

No
99%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

Cuadro Nº 250. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 24 9.34 % 

 Programa Subsectorial de irrigación (PSI) 2 0.78 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria (SENASA) 6 2.33 % 

 Gobierno Regional 2 0.78 % 

 Dirección Regional Agraria 3 1.17 % 

 Agencia Agraria/ Oficina Agraria 1 0.39 % 

 Municipalidad 42 16.34 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 121 47.08 % 

 Empresa privada 8 3.11 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 47 18.29 % 

 Otro 1 0.39 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 251. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 107 15.57 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta de las 
cosechas y/o productos pecuarios 218 31.73 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de cosechas y/o 
productos pecuarios 82 11.94 % 

Según el Censo 

Nacional Agropecuarios, 

en el distrito de 

Canchaque, el 98.65% 

no Ha recibido: Asesoría 

empresarial. 

Por lo que la 

intervención va a permitir 

capacitar a los 

productores de cacao del 

distrito. 
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 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 132 19.21 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 119 17.32 % 

 Otra 1 0.15 % 

 Ningún beneficio o servicio 28 4.08 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

18. Distrito de Carmen de la Frontera 

 Asistencias técnica  
Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de Carmen de la 

Frontera, el 98.46% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 1.57% 

ha recibido asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, 

además el 97.45% no ha recibido Capacitación, tan solo 2.57% ha recibido 

capacitación, así mismo 99.55% no ha recibido Asesoría empresarial. 

Cuadro Nº 252. Asistencia técnica y Capacitación 
Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 52 1.57 %

 No 3,257 98.43 %

1
2%

2
98%  

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 85 2.57 %

 No 3,224 97.43 %

Si
3%

No
97%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 253. Ha recibido: Asesoría empresarial 

 

Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 15 0.45 %

 No 3,294 99.55 %

Si
0%

No
100%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 254. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 14 11.86 % 

 Programa Sierra Norte 1 0.85 % 

 Agro Rural 5 4.24 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria 
(SENASA) 2 1.69 % 

 Gobierno Regional 3 2.54 % 

 Dirección Regional Agraria 2 1.69 % 

 Agencia Agraria/ Oficina Agraria 6 5.08 % 

 Municipalidad 44 37.29 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 4 3.39 % 

 Empresa privada 5 4.24 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 31 26.27 % 

 Otro 1 0.85 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 

Cuadro Nº 255. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 13 20.63 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta de las 
cosechas y/o productos pecuarios 9 14.29 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de cosechas y/o 
productos pecuarios 17 26.98 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 14 22.22 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 3 4.76 % 

 Ningún beneficio o servicio 7 11.11 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

19. Distrito de La Lalaquiz 

 Asistencias técnica  

Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de La Lalaquiz, el 

97.44% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 2.56% ha recibido 

asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 

95.24% no ha recibido Capacitación, tan solo 4.76% ha recibido 

capacitación, así mismo 99.45% no ha recibido Asesoría empresarial. 
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Cuadro Nº 256. Asistencias técnicas y Capacitación 
Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 42 2.56 %

 No 1,596 97.44 %

Si
3%

No
97%  

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 78 4.76 %

 No 1,560 95.24 %

Si
5%

No
95%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 257. Ha recibido: Asesoría empresarial 
 
Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 9 0.55 %

 No 1,629 99.45 %

Si
1%

No
99%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

Cuadro Nº 258. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 4 3.33 % 

 Programa Aliados 1 0.83 % 

 Programa Subsectorial de irrigación (PSI) 4 3.33 % 

 Agro Rural 1 0.83 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria (SENASA) 7 5.83 % 

 Gobierno Regional 6 5.00 % 

 Dirección Regional Agraria 2 1.67 % 

 Agencia Agraria/ Oficina Agraria 3 2.50 % 

 Municipalidad 19 15.83 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 10 8.33 % 

 Empresa privada 2 1.67 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 61 50.83 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 259. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 27 8.60 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta de 
las cosechas y/o productos pecuarios 83 26.43 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de cosechas y/o 
productos pecuarios 91 28.98 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 52 16.56 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 31 9.87 % 

 Ningún beneficio o servicio 30 9.55 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

20. Distrito de San Miguel del Faique 

 Asistencias técnica  
Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de San Miguel del 

Faique, el 98.39% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 1.61% ha 

recibido asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, 

además el 95.23% no ha recibido Capacitación, tan solo 4.77% ha recibido 

capacitación, así mismo 99.27% no ha recibido Asesoría empresarial. 

 
Cuadro Nº 260. Asistencia técnica y Capacitación 
Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 44 1.61 %

 No 2,681 98.39 %

Si
2%

No
98%

 

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 130 4.77 %

 No 2,595 95.23 %

Si
5%

No
95%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 261. Ha recibido: Asesoría empresarial 

 

Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 20 0.73 %

 No 2,705 99.27 %

Si
1%

No
99%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 262. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 29 20.00 % 

 Programa Sierra Norte 1 0.69 % 

 Programa Subsectorial de irrigación (PSI) 18 12.41 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria 
(SENASA) 10 6.90 % 

 Gobierno Regional 2 1.38 % 

 Agencia Agraria/ Oficina Agraria 1 0.69 % 

 Municipalidad 30 20.69 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 17 11.72 % 

 Empresa privada 4 2.76 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 31 21.38 % 

 Otro 2 1.38 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 263. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 17 9.39 % 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta 
de las cosechas y/o productos pecuarios 68 37.57 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de 
cosechas y/o productos pecuarios 7 3.87 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 32 17.68 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 23 12.71 % 

 Otra 1 0.55 % 

 Ningún beneficio o servicio 33 18.23 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

21. Distrito de Huarmaca 

 Asistencias técnica  
Según el Censo Nacional Agropecuarios, en el distrito de Huarmaca, el 

98.79% no ha recibido Asistencia Técnica, tan solo el 1.71% ha recibido 

asistencia técnica tal como se aprecia en el siguiente cuadro, además el 
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97.98% no ha recibido Capacitación, tan solo 2.02% ha recibido 

capacitación, así mismo 99.98% no ha recibido Asesoría empresarial. 

 
Cuadro Nº 264. Asistencias técnicas y Capacitación 
Ha recibido: Asistencia técnica Casos %

 Si 128 1.21 %

 No 10,418 98.79 %

Si
1%

No
99%  

Ha recibido: Capacitación Casos %

 Si 213 2.02 %

 No 10,333 97.98 %

Si
2%

No
98%  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

 
Cuadro Nº 265. Ha recibido: Asesoría empresarial 

 

Ha recibido: Asesoría empresarial Casos %

 Si 15 0.14 %

 No 10,531 99.86 %

Si
0%

No
100%

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 266. Instituciones de capacitación 
Instituciones de capacitación Casos % 

 Ministerio de Agricultura 25 10.00 % 

 Programa Sierra Norte 1 0.40 % 

 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 1 0.40 % 

 Servicio Nacional de Innovación Agraria (SENASA) 13 5.20 % 

 Dirección Regional Agraria 3 1.20 % 

 Agencia Agraria/ Oficina Agraria 7 2.80 % 

 Municipalidad 158 63.20 % 

 Asociación/Comité/Cooperativa de Productores 4 1.60 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 20 8.00 % 

 Otro 18 7.20 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 267. Beneficios de la participación en asociaciones 
Beneficios de la participación en asociaciones Casos % 

 Abastecimientos de insumos agrícolas y/o pecuarios 16 8.94 % 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

153 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

 Acceso a mercados locales/nacionales para la venta de las cosechas y/o 
productos pecuarios 20 11.17 % 

 Acceso al mercado exterior para la venta de cosechas y/o productos 
pecuarios 15 8.38 % 

 Obtener asistencia técnica y/o capacitación 97 54.19 % 

 Acceso a servicios financieros y/o créditos 1 0.56 % 

 Otra 1 0.56 % 

 Ningún beneficio o servicio 27 15.08 % 

 Abastecimiento de agua 2 1.12 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 
 
 

e. Riego 
1. Distrito de San Juan de Bigote 

Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de San Juan de Bigote, podemos ver que el 88.25% de la 

población afirma que la procedencia del agua para riego por Condición 

jurídica proviene del río; un 8.21% asevera que la procedencia es de un 

Manantial o puquio; por otro lado el 0.45%, 0.10%, 2.88% y 0.11% 

mencionan que el agua de riego procede de Pozo, Reservorio, Pequeño 

reservorio/Embalse de regulación estacional y Otras fuentes 

respectivamente. 

 

Cuadro Nº 268. Procedencia del agua para riego por Condición 

jurídica en el Distrito de San Juan de Bigote 

Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 0.45 %

 Rio 88.25 %

 Manantial o puquio 8.21 %

 Reservorio / (Represa) 0.10 %

 Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 2.88 %

 Otro 0.11 %

Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

0.45 %

88.25 %

8.21 % 0.10 % 2.88 % 0.11 %
0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Pozo  Rio  Manantial o puquio  Reservorio / (R epresa)  Pequeño reservorio/Embalse
de regulación estacional

 Otro

Procedencia del agua para riego por Condición jurídica en el Distrito de San Juan de Bigote
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Cuadro Nº 269. Cultivos: ¿Está bajo riego o secano? (Combinaciones) 

Cultivos Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones)

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Cirolero 1.00 - - 1.00

 Cocotero 1.25 - - 1.25

 Limón acido 165.94 - - 165.94

 Mango 1,289.13 - - 1,289.13

 Naranjo 0.12 - - 0.12

 Palto 17.25 - - 17.25

 Papaya 8.58 - - 8.58

 Plátano 98.54 - - 98.54

 Sacha Inchi 2.75 - - 2.75

 Tamarindo 0.57 - - 0.57

 Vergel Fruticola 20.24 - - 20.24

 Vid 65.50 - - 65.50

 Total 1,670.87 - - 1,670.87  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

2. Distrito de Salitral 

Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Salitral, podemos ver que el 79.02% de la población afirma que 

la procedencia del agua para riego por Condición jurídica proviene del río; 

un 20.66% asevera que la procedencia es de un Pozo; por otro lado el 

0.07% y 0.25% mencionan que el agua de riego procede de una Laguna o 

lago y Manantial o Puquio respectivamente. 

 

Cuadro Nº 270. Procedencia del agua para riego por Condición 

jurídica en el Distrito de Salitral 

Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 20.66 %

 Rio 79.02 %

 Laguna o lago 0.07 %

 Manantial o puquio 0.25 %

Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Según el Censo Agrario del 2012, la 

cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de San Juan 

de Bigote es el cultivo de Mango, 

mientras que el cultivo de estudio los 

Cacoteros es solamente 1.25ha, la 

intervención comprende la capacitación 

en riego para afianzar mayor 

conocimiento en la producción de 

Cacao. 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

155 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

 

Cuadro Nº 271. Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones) 

 

Cultivos Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones)

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Cocotero 2.25 - - 2.25

 Limón acido 107.44 2.50 - 109.94

 Mamey 0.25 - - 0.25

 Mango 89.24 5.00 - 94.24

 Naranjo 0.50 - - 0.50

 Papaya 1.87 - - 1.87

 Plátano 181.55 0.50 - 182.05

 Tamarindo 0.75 - - 0.75

 Taperiba 0.50 - - 0.50

 Vergel Fruticola 367.75 2.10 1.50 371.35

 Total 752.10 10.10 1.50 763.70  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

3. Distrito de Buenos Aires 

Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Buenos Aires, podemos ver que el 69.17% de la población 

afirma que la procedencia del agua para riego por Condición jurídica 

proviene del río; un 30.41% asevera que la procedencia es de un Pozo; por 

otro lado el 0.37% y 0.05% mencionan que el agua de riego procede de un 

Manantial o Puquio y Otra fuente de agua respectivamente. 

 

Cuadro Nº 272. Procedencia del agua para riego por Condición 

jurídica en el Distrito de Buenos Aires 

Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 30.41 %

 Rio 69.17 %

 Manantial o puquio 0.37 %

 Otro 0.05 %

Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Según el Censo Agrario del 2012, la 

cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de Salitral, es el 

cultivo de Plátano con 181.55 ha, mientras 

que el cultivo de estudio de Cacoteros 

presenta incidencia 2.25 ha, la intervención 

comprende la capacitación en riego 

Tecnificado además de parcelas 

demostrativas para afianzar mayor 

conocimiento producción de Cacao. 
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Cuadro Nº 273. Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones) 

 

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Carambola 1.25 - - 1.25

 Cocotero - 2.25 - 2.25

 Limón acido 34.50 - - 34.50

 Mamey 0.75 - - 0.75

 Mandarina 1.75 - - 1.75

 Mango 13.75 - - 13.75

 Naranjo 5.00 - - 5.00

 Palto 1.00 - - 1.00

 Papaya 1.00 - - 1.00

 Plátano 570.60 - - 570.60

 Tamarindo 1.75 - - 1.75

 Vergel 30.04 - - 30.04

 Vid 6.00 - - 6.00

 Total 667.39 2.25 - 669.64  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

4. Distrito de Chulucanas 

Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Chulucanas, podemos ver que el 44.31% de la población afirma 

que la procedencia del agua para riego por Condición jurídica proviene del 

río; un 41.94% asevera que la procedencia es de un Pozo; por otro lado el 

0.21%, 0.68%, 12.70%, 0.10 y 0.06% mencionan que el agua de riego 

procede de una Laguna o Lago, Manantial o Puquio, Reservorio/ 

(Represa), Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional y Otras 

fuentes respectivamente. 

Cuadro Nº 274. Procedencia del agua para riego por Condición 

jurídica en el Distrito de Chulucanas 

Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 41.94 %

 Rio 44.31 %

 Laguna o lago 0.21 %

 Manantial o puquio 0.68 %

 Reservorio / (Represa) 12.70 %

 Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 0.10 %

 Otro 0.06 %

Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Según el Censo Agrario del 2012, la cantidad de 

ha bajo riego de mayor incidencia para el distrito 

de Buenos Aires, es el cultivo de Plátano con 

83.69 ha, mientras que el cultivo de estudio de 

Cacoteros no presenta incidencia alguna, sin 

embargo visita de campo se ha demostrado que 

existen ha de cacao en producción.  La 

intervención comprende la capacitación en riego 

Tecnificado además de parcelas demostrativas 

para afianzar mayor conocimiento producción de 

Cacao. 
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Cuadro Nº 275. Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones) 

 

Cultivos Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones)

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Cirolero 0.60 - - 0.60

 Ciruela Agria 2.78 0.50 - 3.28

 Cocotero 64.50 - - 64.50

 Guanábano 10.00 - - 10.00

 Limón acido 562.71 7.97 6.25 576.93

 Limón dulce 1.50 - - 1.50

 Mango 4,239.37 117.86 8.20 4,365.42

 Naranjo 20.02 - - 20.02

 Pacae 0.10 - - 0.10

 Palto 150.43 0.25 - 150.68

 Papaya 33.47 1.50 - 34.97

 Papayuela 0.10 - - 0.10

 Plátano 221.61 1.55 - 223.16

 Tamarindo 73.73 4.23 - 77.96

 Taperiba 0.95 - - 0.95

 Toronja 0.50 - - 0.50

 Tumbo 10.00 - - 10.00

 Vergel 209.46 2.40 - 211.86

 Vid 747.60 - - 747.60

 Total 6,349.43 136.26 14.45 6,500.13  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

5. Distrito de Morropón 

Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Morropón, podemos ver que el 75.52% de la población afirma 

que la procedencia del agua para riego por Condición jurídica proviene del 

río; un 23.99% asevera que la procedencia es de un Pozo; por otro lado el 

0.03%, 0.18% y 0.29% mencionan que el agua de riego procede de una 

Laguna o Lago, Manantial o puquio y Otras fuentes respectivamente. 

 

Cuadro Nº 276. Procedencia del agua para riego por Condición 

jurídica en el Distrito de Morropón 

Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 23.99 %

 Rio 75.52 %

 Laguna o lago 0.03 %

 Manantial o puquio 0.18 %

 Otro 0.29 %
Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Según el Censo Agrario del 2012, la 

cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de Chulucanas, 

es el cultivo de Mango con 4,239.37 ha, 

mientras que el cultivo de estudio de 

Cacoteros presenta incidencia en 64.5, 

visita de campo se ha demostrado que 

existen ha de cacao en producción.  La 

intervención comprende la capacitación 

en riego Tecnificado además de parcelas 

demostrativas para afianzar mayor 

conocimiento producción de Cacao. 
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Cuadro Nº 277. Cultivos: ¿Está bajo riego o secano? (Combinaciones) 

 

Cultivos Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones)

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Cirolero 1.00 0.25 - 1.25

 Cocotero 0.75 - - 0.75

 Limón acido 18.75 - - 18.75

 Mamey 0.20 - - 0.20

 Mango 38.03 - - 38.03

 Naranjo 0.02 - - 0.02

 Palto 2.42 - - 2.42

 Papaya 1.45 - - 1.45

 Plátano 263.81 - - 263.81

 Tamarindo 2.25 - - 2.25

 Toronja 0.25 - - 0.25

 Vergel 31.11 - - 31.11

 Vid 2.00 - - 2.00

 Total 362.04 0.25 - 362.29  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

6. Distrito de la Matanza 

Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de La Matanza, podemos ver que el 66.94% de la población afirma 

que la procedencia del agua para riego por Condición jurídica proviene del 

río; un 32.97% asevera que la procedencia es de un Pozo y por último el 

0.09% mencionan que el agua de riego procede de Pequeño 

reservorio/Embalse de regulación estacional. 

 
Cuadro Nº 278. Procedencia del agua para riego por Condición 
jurídica en el Distrito de La Matanza  
Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 32.97 %

 Rio 66.94 %

 Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 0.09 %

Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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7. Distrito de Paimas  
Según el Censo Agrario del 2012, la cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de Paimas, es el cultivo de Plátano con 45.22 ha, 

Según el Censo Agrario del 2012, la 

cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de Morropón, es 

el cultivo de Plátano con 263.81 ha, 

mientras que el cultivo de estudio de 

Cacoteros presenta incidencia en 0.75 

ha, visita de campo se ha demostrado 

que existen ha de cacao en producción.  

La intervención comprende la 

capacitación en riego Tecnificado 

además de parcelas demostrativas para 

afianzar mayor conocimiento producción 

de Cacao. 
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mientras que el cultivo de estudio de Cacoteros no presenta incidencia 

alguna, sin embargo visita de campo se ha demostrado que existen ha de 

cacao en producción. La intervención comprende la capacitación en riego 

Tecnificado además de parcelas demostrativas para afianzar mayor 

conocimiento producción de Cacao. 

 
Cuadro Nº 279. Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones) 

 

Cultivos Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones)

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Guayabo 0.25 - - 0.25

 Limón acido 1.42 - - 1.42

 Mango 1.80 - - 1.80

 Naranjo 0.50 - - 0.50

 Palto 0.50 - - 0.50

 Plátano 45.22 0.60 - 45.82

 Vergel 2.68 - - 2.68

 Total 52.37 0.60 - 52.97  
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Paimas, podemos ver que el 85.89% de la población afirma que 

la procedencia del agua para riego por Condición jurídica proviene del río; 

un 11.98% asevera que la procedencia es de un Manantial o puquio; por 

otro lado el 0.41%, 1.01%, 0.27% y 0.44% mencionan que el agua de riego 

procede de Pozo, Laguna o Lago, Reservorio/ (Represa) y Otras fuentes 

respectivamente. 

Cuadro Nº 280. Procedencia del agua para riego por Condición 
jurídica en el Distrito de Paimas 
Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 0.41 %

 Rio 85.89 %

 Laguna o lago 1.01 %

 Manantial o puquio 11.98 %

 Reservorio / (Represa) 0.27 %

 Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 0.00 %

 Otro 0.44 %

Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Cuadro Nº 281. Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones) 

 

Cultivos Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones)

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Carambola 0.25 - - 0.25

 Cirolero 0.25 - - 0.25

 Cocotero 4.11 - - 4.11

 Granado 0.50 - - 0.50

 Limón acido 158.01 0.50 - 158.51

 Limón dulce 3.50 - - 3.50

 Mango 111.12 - - 111.12

 Naranjo 8.25 - - 8.25

 Palto 22.00 - - 22.00

 Papaya 12.75 - - 12.75

 Plátano 662.16 - - 662.16

 Tamarindo 1.51 - - 1.51

 Toronja 10.50 - - 10.50

 Vergel 0.90 - - 0.90

 Vid 36.45 - - 36.45

 Total 1,032.26 0.50 - 1,032.76  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

8. Distrito de Suyo 

Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito Suyo, podemos ver que el 46.94% de la población afirma que la 

procedencia del agua para riego por Condición jurídica proviene del río; un 

48.98% asevera que la procedencia es de un Manantial o puquio; por otro 

lado el 1.85%, 1.81%, 0.17%, 0.09% y 0.16% mencionan que el agua de 

riego procede de Pozo, Laguna o Lago, Reservorio/(Reserva), Pequeño 

reservorio/Embalse de regulación estacional y Otras fuentes 

respectivamente. 

Cuadro Nº 282. Procedencia del agua para riego por Condición 
jurídica en el Distrito de Suyo 
Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 1.85 %

 Rio 46.94 %

 Laguna o lago 1.81 %

 Manantial o puquio 48.98 %

 Reservorio / (Represa) 0.17 %

 Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 0.09 %

 Otro 0.16 %
Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Según el Censo Agrario del 2012, la cantidad de 

ha bajo riego de mayor incidencia para el distrito 

de la Paimas, es el cultivo de Plátano con 4.11 

ha, mientras que el cultivo de estudio de 

Cacoteros presenta incidencia en 0.25 ha, visita 

de campo se ha demostrado que existen ha de 

cacao en producción.  La intervención 

comprende la capacitación en riego Tecnificado 

además de parcelas demostrativas para afianzar 

mayor conocimiento producción de Cacao. 
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Según el Censo Agrario del 2012, la cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de Suyo, es el cultivo de Limón Acido con 66.05 

ha., mientras que el cultivo de estudio de Cacoteros presenta incidencia en 

2.35, visita de campo se ha demostrado que existen ha de cacao en 

producción. La intervención comprende la capacitación en riego 

Tecnificado además de parcelas demostrativas para afianzar mayor 

conocimiento producción de Cacao. 

 
Cuadro Nº 283. Cultivos: ¿Está bajo riego o secano? (Combinaciones) 
 

Cultivos Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones)

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Cirolero 0.50 - - 0.50

 Cocotero 2.35 - - 2.35

 Limón acido 66.05 0.50 - 66.55

 Mango 14.30 - - 14.30

 Naranjo 2.00 - - 2.00

 Palto 0.50 - - 0.50

 Papaya 5.25 - - 5.25

 Plátano 31.94 0.25 - 32.19

 Vergel 15.05 - - 15.05

 Total 137.94 0.75 - 138.69  
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

9. Distrito de Montero 

 
Cuadro Nº 284. Procedencia del agua para riego por Condición 
jurídica en el Distrito de Montero 
Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 0.45 %

 Rio 3.68 %

 Laguna o lago 2.27 %

 Manantial o puquio 91.25 %

 Reservorio / (Represa) 1.20 %

 Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 0.68 %

 Otro 0.47 %
Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Procedencia del agua para riego por Condición jurídica en el Distrito de Montero

 

 

Según el IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, 

para el Distrito de Montero, 

podemos ver que el 91.25% de 

la población afirma que la 

procedencia del agua para 

riego por Condición jurídica 

proviene del Manantial o 

Puquio; un 3.68% asevera que 

la procedencia es de un Río; 

por otro lado el 0.45%, 2.27%, 

1.20%, 0.68% y 0.47% 

mencionan que el agua de riego 

procede de Pozo, Laguna o 

Lago, Reservorio/(Reserva), 

Pequeño reservorio/Embalse de 

regulación estacional y Otras 

fuentes respectivamente. 
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Según el Censo Agrario del 2012, la cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de Montero, es el cultivo de Plátano con 98.08, 

ha, mientras que el cultivo de estudio de Cacoteros no presenta incidencia 

alguna, sin embargo visita de campo se ha demostrado que existen ha de 

cacao en producción.  La intervención comprende la capacitación en riego 

Tecnificado además de parcelas demostrativas para afianzar mayor 

conocimiento producción de Cacao. 

 
Cuadro Nº 285. Cultivos: ¿Está bajo riego o secano? (Combinaciones) 

 

Cultivos Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones)

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Plátano 98.08 119.96 42.83 260.87

 Tuna 1.25 0.50 - 1.75

 Total 99.33 120.46 42.83 262.62  
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
10. Distrito de Sicchez 

Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Sicchez, podemos ver que el 51.81% de la población afirma que 

la procedencia del agua para riego por Condición jurídica proviene del río; 

un 21.14% asevera que la procedencia es de un Pequeño 

reservorio/Embalse de regulación estacional; por otro lado el 7.39%, 

0.12%, 16.79%, 0.81% y 1.94%  mencionan que el agua de riego procede 

de Pozo, Laguna o Lago, Manantial o Puquio, Reservorio/(Represa) y 

Otras fuentes respectivamente. 

Cuadro Nº 286. Procedencia del agua para riego por Condición 
jurídica en el Distrito de Sicchez 
Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 7.39 %

 Rio 51.81 %

 Laguna o lago 0.12 %

 Manantial o puquio 16.79 %

 Reservorio / (Represa) 0.81 %

 Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 21.14 %

 Otro 1.94 %

Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Según el Censo Agrario del 2012, la cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de Sicchez, es el cultivo de Plátano con 17.81 ha, 

mientras que el cultivo de estudio de Cacoteros no presenta incidencia 

alguna, sin embargo visita de campo se ha demostrado que existen ha de 

cacao en producción. La intervención comprende la capacitación en riego 

Tecnificado además de parcelas demostrativas para afianzar mayor 

conocimiento producción de Cacao. 

 

Cuadro Nº 287. Cultivos: ¿Está bajo riego o secano? (Combinaciones) 
 

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Chirimoyo 1.05 0.40 - 1.45

 Guayabo 0.10 - - 0.10

 Lima 4.00 0.37 - 4.37

 Limón acido 0.05 0.05 - 0.10

 Lúcumo 6.67 1.76 - 8.43

 Mango 1.05 1.00 - 2.05

 Manzano 0.10 - - 0.10

 Naranjo 8.50 0.68 - 9.18

 Pacae 1.20 0.65 - 1.85

 Palto 17.81 3.48 - 21.29

 Papaya 1.55 0.60 - 2.15

 Plátano 55.26 29.86 15.65 100.77

 Tuna 5.80 9.95 - 15.75

 Vergel 4.19 4.62 6.30 15.11

 Total 107.33 53.42 21.95 182.70  
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

11. Distrito de Jilili 

Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Fililí, podemos ver que el 94.04% de la población afirma que la 

procedencia del agua para riego por Condición jurídica proviene de 

Manantial o Puquio; un 4.05% asevera que la procedencia es de un Río; 

por otro lado el 1.63%, 0.23% y 0.06% mencionan que el agua de riego 

procede de una Laguna o Lago, Reservorio/(Represa) y Otras fuentes 

respectivamente. 
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Cuadro Nº 288. Procedencia del agua para riego por Condición 
jurídica en el Distrito de Jililí 
Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Rio 4.05 %

 Laguna o lago 1.63 %

 Manantial o puquio 94.04 %

 Reservorio / (Represa) 0.23 %

 Otro 0.06 %

Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Según el Censo Agrario del 2012, la cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de Jilili, es el cultivo de Plátano con 9.61 ha, 

mientras que el cultivo de estudio de Cacoteros no presenta incidencia 

alguna, sin embargo visita de campo se ha demostrado que existen ha de 

cacao en producción. La intervención comprende la capacitación en riego 

Tecnificado además de parcelas demostrativas para afianzar mayor 

conocimiento producción de Cacao. 

 

Cuadro Nº 289. Cultivos: ¿Está bajo riego o secano? (Combinaciones) 

 

Cultivos Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones)

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Limón acido 0.15 - - 0.15

 Mango 0.15 - - 0.15

 Plátano 9.61 9.30 1.15 20.06

 Tuna - 0.25 - 0.25

 Total 9.91 9.55 1.15 20.61  
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

12. Distrito de Sapillica 

Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito Sapillica, podemos ver que el 62.62% de la población afirma que la 

procedencia del agua para riego por Condición jurídica proviene del río; un 
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28.83% asevera que la procedencia es de un Manantial o puquio; por otro 

lado el 0.82%, 7.21% y 0.51% mencionan que el agua de riego procede de 

Pozo, Laguna o Lago y Otras fuentes de agua respectivamente. 

 

Cuadro Nº 290. Procedencia del agua para riego por Condición 

jurídica en el Distrito de Sapillica 

Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 0.82 %

 Rio 62.62 %

 Laguna o lago 7.21 %

 Manantial o puquio 28.83 %

 Otro 0.51 %
Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Según el Censo Agrario del 2012, la cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de Sapillica, es el cultivo de Plátano con 281.72 

ha, mientras que el cultivo de estudio de Cacoteros no presenta incidencia 

alguna, sin embargo visita de campo se ha demostrado que existen ha de 

cacao en producción. La intervención comprende la capacitación en riego 

Tecnificado además de parcelas demostrativas para afianzar mayor 

conocimiento producción de Cacao. 

 

Cuadro Nº 291. Cultivos: ¿Está bajo riego o secano? (Combinaciones) 

 

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Guindo 0.28 - - 0.28

 Naranjo 0.03 - - 0.03

 Palto 0.51 0.10 - 0.61

 Plátano 281.72 2.92 2.00 286.64

 Total 282.54 3.02 2.00 287.56  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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13. Distrito de Santa Catalina de Mossa 
 
Cuadro Nº 292. Cultivos: ¿Está bajo riego o secano? (Combinaciones) 

 

Cultivos Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones)

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Naranjo 0.25 - - 0.25

 Plátano 41.58 - - 41.58

 Vergel 0.07 - - 0.07

 Total 41.90 - - 41.90  

 

 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Santa Catalina de Mossa, podemos ver que el 65.40% de la 

población afirma que la procedencia del agua para riego por Condición 

jurídica proviene del río; un 32.97% asevera que la procedencia es de un 

Manantial o puquio; por otro lado el 0.37%, 0.18%, 0.02%, 0.80%  y 0.26% 

mencionan que el agua de riego procede de un Pozo, Laguna o Lago, 

Reservorio/(Represa), Pequeño reservorio/Embalse de regulación 

estacional y Otras fuentes de agua respectivamente. 

 

Cuadro Nº 293. Procedencia del agua para riego por Condición 
jurídica en el Distrito de Santa Catalina de Mossa 
Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 0.37 %

 Rio 65.40 %

 Laguna o lago 0.18 %

 Manantial o puquio 32.97 %

 Reservorio / (Represa) 0.02 %

 Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 0.80 %

 Otro 0.26 %
Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Según el Censo Agrario del 2012, la cantidad de ha bajo 

riego de mayor incidencia para el distrito de Santa Catalina 

de Mossa, es el cultivo de Plátano con 41.58, ha, mientras 

que el cultivo de estudio de Cacoteros no presenta 

incidencia alguna, sin embargo visita de campo se ha 

demostrado que existen ha de cacao en producción.  La 

intervención comprende la capacitación en riego Tecnificado 

además de parcelas demostrativas para afianzar mayor 

conocimiento producción de Cacao. 
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14. Distrito de Yamango 

Según el Censo Agrario del 2012, la cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de Yamango, es el cultivo de Plátano con 57.80, 

ha, mientras que el cultivo de estudio de Cacoteros no presenta incidencia 

alguna, sin embargo visita de campo se ha demostrado que existen ha de 

cacao en producción.  La intervención comprende la capacitación en riego 

Tecnificado además de parcelas demostrativas para afianzar mayor 

conocimiento producción de Cacao. 

 
Cuadro Nº 294. Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones) 

 

Cultivos Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones)

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Lima 0.25 - - 0.25

 Naranjo 4.10 - - 4.10

 Palto 1.25 - - 1.25

 Plátano 57.80 1.23 0.80 59.83

 Total 63.40 1.23 0.80 65.43  
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito Yamango, podemos ver que el 70.31% de la población afirma que 

la procedencia del agua para riego por Condición jurídica proviene del río; 

un 24.83% asevera que la procedencia es de un Manantial o puquio; por 

otro lado el 1.13%, 0.74%, 0.18%, 2.67%, y 0.14% mencionan que el agua 

de riego procede de Pozo, Laguna o Lago, Reservorio/(Represa), Pequeño 

reservorio/Embalse de regulación estacional y Otras fuentes de agua 

respectivamente. 

Cuadro Nº 295. Procedencia del agua para riego por Condición 
jurídica en el Distrito de Yamango 
Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 1.13 %

 Rio 70.31 %

 Laguna o lago 0.74 %

 Manantial o puquio 24.83 %

 Reservorio / (Represa) 0.18 %

 Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 2.67 %

 Otro 0.14 %
Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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15. Distrito de las Lomas 
 
Cuadro Nº 296. Cultivos: ¿Está bajo riego o secano? (Combinaciones) 
Cultivos Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones)

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Cirolero 1.00 - - 1.00

 Cocotero 1.25 - - 1.25

 Limón acido 165.94 - - 165.94

 Mango 1,289.13 - - 1,289.13

 Naranjo 0.12 - - 0.12

 Palto 17.25 - - 17.25

 Papaya 8.58 - - 8.58

 Plátano 98.54 - - 98.54

 Sacha Inchi 2.75 - - 2.75

 Tamarindo 0.57 - - 0.57

 Vergel Fruticola 20.24 - - 20.24

 Vid 65.50 - - 65.50

 Total 1,670.87 - - 1,670.87  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

De acuerdo al IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012,  

Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Las Lomas, podemos ver que el 69.91% de la población afirma 

que la procedencia del agua para riego por Condición jurídica proviene un 

Reserva/(Represa); un 25.33% asevera que la procedencia es de un Río; 

por otro lado el 0.72%, 0.02%, 1.94%, 1.87%  y 0.22% mencionan que el 

agua de riego procede de Pozo, Laguna o Lago, Manantial o Puquio, 

Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional y Otras fuentes de 

agua respectivamente. 

 
Cuadro Nº 297. Procedencia del agua para riego por Condición 
jurídica en el Distrito de Las Lomas 
Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 0.72 %

 Rio 25.33 %

 Laguna o lago 0.02 %

 Manantial o puquio 1.94 %

 Reservorio / (Represa) 69.91 %

 Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 1.87 %

 Otro 0.22 %
Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Según el Censo Agrario del 2012, la 

cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de las Lomas es el 

cultivo de Mango, mientras que el cultivo 

de estudio los Cacoteros es solamente 

1.25ha, la intervención comprende la 

capacitación en riego para afianzar mayor 

conocimiento en la producción de Cacao. 
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16. Distrito de Tambogrande 
 
Cuadro Nº 298. Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones) 

 

Cultivos Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones)

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Cirolero 56.69 0.50 - 57.19

 Cocotero 8.60 - - 8.60

 Granado 3.50 - - 3.50

 Lima 0.75 - - 0.75

 Limón acido 6,460.33 0.75 - 6,461.08

 Mandarina 1.00 - - 1.00

 Mango 11,801.82 1.50 - 11,803.32

 Melocotonero 7.00 - - 7.00

 Naranjo 37.27 - - 37.27

 Palto 208.36 - - 208.36

 Papaya 105.42 1.00 - 106.42

 Plátano 293.60 - - 293.60

 Tamarindo 111.65 0.25 - 111.90

 Tumbo 1.00 - - 1.00

 Vergel Fruticola 11.00 - - 11.00

 Vid 206.35 - - 206.35

 Total 19,314.35 4.00 - 19,318.35  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Tambogrande, podemos ver que el 91.13% de la población 

afirma que la procedencia del agua para riego por Condición jurídica 

proviene de un Reservorio /(Represa); un 4.62% asevera que la 

procedencia es de un Río; por otro lado el 1.22%, 0.02%, 0.17%, 2.50% y 

0.33% mencionan que el agua de riego procede de Pozo, Laguna o Lago, 

Manantial o Puquio,  Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 

y Otras fuentes de agua respectivamente. 

 
Cuadro Nº 299. Procedencia del agua para riego por Condición 
jurídica en el Distrito de Tambogrande 
Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 1.22 %

 Rio 4.62 %

 Laguna o lago 0.02 %

 Manantial o puquio 0.17 %

 Reservorio / (Represa) 91.13 %

 Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 2.50 %

 Otro 0.33 %
Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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Según el Censo Agrario del 2012, la cantidad 

de ha bajo riego de mayor incidencia para el 

distrito de Tambogrande, es el cultivo de 

Mango con 11,801.12, mientras que el 

cultivo de estudio los Cacoteros es 

solamente 8.6has, la intervención 

comprende la capacitación en riego para 

afianzar mayor conocimiento en la 

producción de Cacao. 
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17. Distrito de el Carmen del Frontera 

Según el Censo Agrario del 2012, la cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de Carmen de la Frontera, es el cultivo de 

Plátano con 0.65 ha, mientras que el cultivo de estudio de Cacoteros no 

presenta incidencia alguna, sin embargo visita de campo se ha demostrado 

que existen ha de cacao en producción. La intervención comprende la 

capacitación en riego Tecnificado además de parcelas demostrativas para 

afianzar mayor conocimiento producción de Cacao. 

 
Cuadro Nº 300. Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones) 
 

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Mango - 0.50 - 0.50

 Naranjo - 0.50 - 0.50

 Pacae - 0.20 - 0.20

 Palto - 1.00 - 1.00

 Plátano 0.65 87.82 - 88.47

 Vergel - 0.60 - 0.60

 Total 0.65 90.62 - 91.27  
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de El Carmen de La Frontera, podemos ver que el 50.06% de la 

población afirma que la procedencia del agua para riego por Condición 

jurídica proviene del río; un 25.23% asevera que la procedencia es de un 

Manantial o puquio; por otro lado el 0.10%, 23.85%, 0.09%, 0.13% y 0.55% 

mencionan que el agua de riego procede de Pozo, Laguna o Lago, 

Reservorio/(Represa), Pequeño reservorio/Embalse de regulación 

estacional y Otras fuentes de agua respectivamente. 
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Cuadro Nº 301. Procedencia del agua para riego por Condición 

jurídica en el Distrito de El Carmen de La Frontera 

Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 0.10 %

 Rio 50.06 %

 Laguna o lago 23.85 %

 Manantial o puquio 25.23 %

 Reservorio / (Represa) 0.09 %

 Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 0.13 %

 Otro 0.55 %
Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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18. Distrito de Lalaquiz 

Según el Censo Agrario del 2012, la cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de Lalaquiz, es el cultivo de Plátano con 50.72 

ha, mientras que el cultivo de estudio de Cacoteros no presenta incidencia 

alguna, sin embargo visita de campo se ha demostrado que existen ha de 

cacao en producción. La intervención comprende la capacitación en riego 

Tecnificado además de parcelas demostrativas para afianzar mayor 

conocimiento producción de Cacao. 

 

Cuadro Nº 302. Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones) 

 

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Plátano 50.72 1.00 - 51.72

 Total 50.72 1.00 - 51.72  
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Lalaquiz, podemos ver que el 72.33% de la población afirma 

que la procedencia del agua para riego por Condición jurídica proviene de 
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un Manantial o Puquio; un 23.38% asevera que la procedencia es de un 

Río; por otro lado el 0.35%, 1.30%, 0.79%, 1.72% y 0.13% mencionan que 

el agua de riego procede de Pozo, Laguna o Lago, Reservorio/(Represa), 

Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional y Otras fuentes de 

agua respectivamente. 

 

Cuadro Nº 303. Procedencia del agua para riego por Condición 

jurídica en el Distrito de Lalaquiz 

Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 0.35 %

 Rio 23.38 %

 Laguna o lago 1.30 %

 Manantial o puquio 72.33 %

 Reservorio / (Represa) 0.79 %

 Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 1.72 %

 Otro 0.13 %
Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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19. Distrito de Canchaque 

Según el Censo Agrario del 2012, la cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de Canchaque, es el cultivo de Plátano con 35.76 

ha, mientras que el cultivo de estudio de Cacoteros no presenta incidencia 

alguna, sin embargo visita de campo se ha demostrado que existen ha de 

cacao en producción. La intervención comprende la capacitación en riego 

Tecnificado además de parcelas demostrativas para afianzar mayor 

conocimiento producción de Cacao. 
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Cuadro Nº 304. Cultivos: ¿Está bajo riego o secano? (Combinaciones) 

Cultivos Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones)

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Guanábano 0.63 - - 0.63

 Limón acido 4.25 - - 4.25

 Mango 5.10 - - 5.10

 Naranjo 0.75 - - 0.75

 Palto 0.50 - - 0.50

 Plátano 35.76 2.25 0.50 38.51

 Tuna 1.30 - - 1.30

 Vergel 877.17 18.40 108.69 1,004.26

 Total 925.46 20.65 109.19 1,055.30  

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Canchaque, podemos ver que el 56.41% de la población afirma 

que la procedencia del agua para riego por Condición jurídica proviene de 

un Manantial o Puquio; un 32.81% asevera que la procedencia es de un 

Río; por otro lado el 2.72%, 1.89%, 2.28%, 3.36%  y 0.52% mencionan que 

el agua de riego procede de Pozo, Laguna o Lago, Reservorio/(Represa), 

Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional y Otras fuentes de 

agua respectivamente. 

 

Cuadro Nº 305. Procedencia del agua para riego por Condición 

jurídica en el Distrito de Canchaque 

Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 2.72 %

 Rio 32.81 %

 Laguna o lago 1.89 %

 Manantial o puquio 56.41 %

 Reservorio / (Represa) 2.28 %

 Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 3.36 %

 Otro 0.52 %
Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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20. Distrito de San Miguel del Faique 

Según el Censo Agrario del 2012, la cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de San Miguel del Faique, es el cultivo de Plátano 

con 65.61 ha, mientras que el cultivo de estudio de Cacoteros no presenta 

incidencia alguna, sin embargo visita de campo se ha demostrado que 

existen ha de cacao en producción. La intervención comprende la 

capacitación en riego Tecnificado además de parcelas demostrativas para 

afianzar mayor conocimiento producción de Cacao. 

 
Cuadro Nº 306. Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones) 
Cultivos Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones)

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Chirimoyo 0.25 - - 0.25

 Guanábano 0.40 - - 0.40

 Limón acido 8.70 - - 8.70

 Mamey 1.25 - - 1.25

 Mango 36.40 1.00 - 37.40

 Naranjo 6.60 - - 6.60

 Pacae 1.00 - - 1.00

 Palto 2.00 - - 2.00

 Papaya 1.00 - - 1.00

 Plátano 65.61 0.25 - 65.86

 Sacha Inchi 2.50 - - 2.50

 Tuna - 1.00 - 1.00

 Vergel 1,321.75 31.02 87.21 1,439.98

 Total 1,447.46 33.27 87.21 1,567.94  
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de San Miguel del Faique, podemos ver que el 70.17% de la 

población afirma que la procedencia del agua para riego por Condición 

jurídica proviene de un Manantial o Puquio; un 17.95% asevera que la 

procedencia es de un Río; por otro lado el 0.87%, 0.62%, 5.77%  y 4.62% 

mencionan que el agua de riego procede de Pozo, Laguna o Lago, 

Reservorio/(Represa) y Pequeño reservorio/Embalse de regulación 

estacional respectivamente. 
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Cuadro Nº 307. Procedencia del agua para riego por Condición 
jurídica en el Distrito de San Miguel del Faique 
Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 0.87 %

 Rio 17.95 %

 Laguna o lago 0.62 %

 Manantial o puquio 70.17 %

 Reservorio / (Represa) 5.77 %

 Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 4.62 %
Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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21. Distrito de Huarmaca 

Según el Censo Agrario del 2012, la cantidad de ha bajo riego de mayor 

incidencia para el distrito de Huarmaca, es el cultivo de Plátano con 467.6 

1 ha, mientras que el cultivo de estudio de Cacoteros no presenta 

incidencia alguna, sin embargo visita de campo se ha demostrado que 

existen ha de cacao en producción. La intervención comprende la 

capacitación en riego Tecnificado además de parcelas demostrativas para 

afianzar mayor conocimiento producción de Cacao. 

 

Cuadro Nº 308. Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones) 
 
Cultivos Cultivos: ¿Esta bajo riego o secano? (Combinaciones)

Solo riego Solo secano Riego y secano Total

 Castaña 0.25 - - 0.25

 Chirimoyo 0.49 0.25 - 0.74

 Cirolero 0.25 0.25 - 0.50

 Guanábano 0.01 - - 0.01

 Lima 0.36 - - 0.36

 Limón acido 2.76 0.25 - 3.01

 Limón dulce 0.25 0.25 - 0.50

 Mamey 0.75 - - 0.75

 Mango 3.75 0.25 - 4.00

 Naranjo 1.58 - - 1.58

 Pacae 0.95 - - 0.95

 Palto 4.15 0.25 - 4.40

 Papaya 1.64 - - 1.64

 Plátano 467.72 100.10 24.38 592.20

 Tuna 0.35 1.25 - 1.60

 Vergel 4.23 0.10 - 4.33

 Total 489.49 102.95 24.38 616.82  
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Según el IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito Huarmaca, podemos ver que el 56.95% de la población afirma que 

la procedencia del agua para riego por Condición jurídica proviene de un 

Manantial o Puquio; un 22.00% asevera que la procedencia es de un Río; 

por otro lado el 1.97%, 6.77%, 8.57%, 3.37% y 0.39% mencionan que el 

agua de riego procede de Pozo, Laguna o Lago, Reservorio/(Represa), 

Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional y Otras fuentes de 

agua respectivamente. 

Cuadro Nº 309. Procedencia del agua para riego por Condición 
jurídica en el Distrito de Huarmaca 
Procedencia del agua para riego Condición jurídica

Persona natural

 Pozo 1.97 %

 Rio 22.00 %

 Laguna o lago 6.77 %

 Manantial o puquio 56.95 %

 Reservorio / (Represa) 8.57 %

 Pequeño reservorio/Embalse de regulación estacional 3.37 %

 Otro 0.39 %
Total 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
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f. Financiamiento  

Actualmente en el área de intervención se han establecido instituciones 

financieras que buscan desarrollar en parte el acceso al crédito agrario, 

con una tasa preferencial al sector agrario, pero debido que la mayoría de 

los pobladores desconoce o simplemente no cumple con los requisitos 

establecidos por estas instituciones, como es el de poseer un Título de 

propiedad o el de estar respaldado por un garante, esta se hace un 

problema. Por lo que urge por parte del gobierno local y central dirigir 

políticas de apoyo y promoción, en bien de este sector. 
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1. Distrito de las Lomas. 

Cuadro Nº 310. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 8 1.15 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 5 0.72 % 

 AGROBANCO 12 1.73 % 

 Banca múltiple 24 3.45 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 532 76.55 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 8 1.15 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 13 1.87 % 

 Molino / Desmotadora 7 1.01 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 1 0.14 % 

 Prestamista 6 0.86 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 75 10.79 % 

 Otro 4 0.58 % 

 Total 
695 

100.00 
% 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
 

Cuadro Nº 311. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 
Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 646 95.28 %

 No 32 4.72 %

 Total 678 100.00 %
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Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 312. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 9 1.36 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 5 0.76 % 

 AGROBANCO 11 1.66 % 

 Banca múltiple 34 5.14 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 504 76.25 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 7 1.06 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 13 1.97 % 

 Molino / Desmotadora 6 0.91 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 1 0.15 % 
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 Prestamista 7 1.06 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa (EDPYME) 59 8.93 % 

 Otro 5 0.76 % 

 Total 661 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
2. Distrito de San juan de Bigotes  

 Financiamiento  
 

Cuadro Nº 313. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 223 16.36 %

 No 1,140 83.64 %

 Total 1,363 100.00 %
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Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 314. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 16 7.11 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 12 5.33 % 

 AGROBANCO 24 10.67 % 

 Banca múltiple 3 1.33 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 62 27.56 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 3 1.33 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 18 8.00 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 3 1.33 % 

 Prestamista 24 10.67 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 57 25.33 % 

 Otro 3 1.33 % 

 Total 225 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

Cuadro Nº 315. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 
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Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 201 90.13 %

 No 22 9.87 %

 Total 223 100.00 %
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Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 316. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 17 8.33 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 12 5.88 % 

 AGROBANCO 16 7.84 % 

 Banca múltiple 1 0.49 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 59 28.92 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 3 1.47 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 17 8.33 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 2 0.98 % 

 Prestamista 24 11.76 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 52 25.49 % 

 Otro 1 0.49 % 

 Total 204 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
3. Distrito de Tambogrande  

 Financiamiento  
 

Cuadro Nº 317. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 2,439 36.13 %

 No 4,311 63.87 %

 Total 6,750 100.00 %
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Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 318. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 3 0.12 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 1 0.04 % 

 AGROBANCO 123 4.96 % 

 Banca múltiple 86 3.47 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 1,378 55.54 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 28 1.13 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 118 4.76 % 

 Molino / Desmotadora 2 0.08 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 4 0.16 % 

 Empresa textil 1 0.04 % 

 Prestamista 10 0.40 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 686 27.65 % 

 Otro 41 1.65 % 

 Total 2,481 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 319. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 

Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 2,359 96.72 %

 No 80 3.28 %

 Total 2,439 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 320. Instituciones que otorgó crédito 

Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 4 0.17 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 2 0.08 % 

 AGROBANCO 113 4.66 % 

 Banca múltiple 170 7.02 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 1,350 55.72 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 25 1.03 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 121 4.99 % 

 Molino / Desmotadora 2 0.08 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 10 0.41 % 

 Empresa textil 4 0.17 % 
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 Prestamista 11 0.45 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 570 23.52 % 

 Otro 41 1.69 % 

 Total 2,423 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

4. Distrito de Salitral 

 Financiamiento  
Cuadro Nº 321. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 342 25.64 %

 No 992 74.36 %

 Total 1,334 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 
Cuadro Nº 322. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 1 0.27 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 1 0.27 % 

 AGROBANCO 51 14.01 % 

 Banca múltiple 10 2.75 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 52 14.29 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 1 0.27 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 34 9.34 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 6 1.65 % 

 Prestamista 8 2.20 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 194 53.30 % 

 Otro 6 1.65 % 

 Total 364 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 323. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 

Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 321 93.86 %

 No 21 6.14 %

 Total 342 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No
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Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 324. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 1 0.29 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 1 0.29 % 

 AGROBANCO 42 12.32 % 

 Banca múltiple 9 2.64 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 48 14.08 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 1 0.29 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 35 10.26 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 8 2.35 % 

 Prestamista 7 2.05 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 186 54.55 % 

 Otro 3 0.88 % 

 Total 341 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
5. Distrito de  Buenos Aires 

 Financiamiento  
Cuadro Nº 325. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 393 29.48 %

 No 940 70.52 %

 Total 1,333 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

Cuadro Nº 326. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 1 0.24 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 3 0.72 % 

 AGROBANCO 14 3.37 % 

 Banca múltiple 11 2.64 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 123 29.57 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 4 0.96 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 21 5.05 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 12 2.88 % 

 Prestamista 5 1.20 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 220 52.88 % 

 Otro 2 0.48 % 

 Total 416 100.00 % 
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Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

Cuadro Nº 327. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 
Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 368 93.64 %

 No 25 6.36 %

 Total 393 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 328. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 1 0.26 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 3 0.77 % 

 AGROBANCO 13 3.34 % 

 Banca múltiple 11 2.83 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 118 30.33 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 3 0.77 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 21 5.40 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 11 2.83 % 

 Empresa textil 1 0.26 % 

 Prestamista 5 1.29 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 199 51.16 % 

 Otro 3 0.77 % 

 Total 389 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 

6. Distrito de  Chulucanas 

 Financiamiento  
Cuadro Nº 329. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 1,531 19.23 %

 No 6,431 80.77 %

 Total 7,962 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 330. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 2 0.13 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 5 0.32 % 

 AGROBANCO 57 3.62 % 

 Banca múltiple 54 3.43 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 549 34.86 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 10 0.63 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 128 8.13 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 6 0.38 % 

 Empresa textil 1 0.06 % 

 Prestamista 11 0.70 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 723 45.90 % 

 Otro 29 1.84 % 

 Total 1,575 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 331. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 

Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 1,429 93.34 %

 No 102 6.66 %

 Total 1,531 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No
 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 332. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 1 0.07 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 6 0.41 % 

 AGROBANCO 46 3.16 % 

 Banca múltiple 54 3.71 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 497 34.18 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 16 1.10 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 112 7.70 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 5 0.34 % 

 Empresa textil 1 0.07 % 

 Prestamista 11 0.76 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa (EDPYME) 675 46.42 % 

 Otro 30 2.06 % 

 Total 1,454 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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7. Distrito de  Morropón 

 Financiamiento  
Cuadro Nº 333. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 403 22.14 %

 No 1,417 77.86 %

 Total 1,820 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 334. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 1 0.24 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 5 1.20 % 

 AGROBANCO 19 4.58 % 

 Banca múltiple 10 2.41 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 88 21.20 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 7 1.69 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 7 1.69 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 2 0.48 % 

 Prestamista 5 1.20 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa (EDPYME) 264 63.61 % 

 Otro 7 1.69 % 

 Total 415 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 335. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 
Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 365 90.57 %

 No 38 9.43 %

 Total 403 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 336. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 1 0.27 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 5 1.34 % 

 AGROBANCO 13 3.48 % 

 Banca múltiple 30 8.02 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 80 21.39 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 6 1.60 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 8 2.14 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 9 2.41 % 

 Prestamista 5 1.34 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 214 57.22 % 

 Otro 3 0.80 % 

 Total 374 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

 

8. Distrito de  la Matanza 

 Financiamiento  
 
Cuadro Nº 337. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 386 27.41 %

 No 1,022 72.59 %

 Total 1,408 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 338. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 8 1.96 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 2 0.49 % 

 AGROBANCO 4 0.98 % 

 Banca múltiple 30 7.33 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 112 27.38 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 4 0.98 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 11 2.69 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 2 0.49 % 

 Empresa textil 4 0.98 % 

 Prestamista 5 1.22 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 212 51.83 % 

 Otro 15 3.67 % 

 Total 
409 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 339. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 

Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 372 96.37 %

 No 14 3.63 %

 Total 386 100.00 %

NSA : 1,022

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 340. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 7 1.79 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 2 0.51 % 

 AGROBANCO 3 0.77 % 

 Banca múltiple 30 7.69 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 105 26.92 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 4 1.03 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 13 3.33 % 

 Molino / Desmotadora 1 0.26 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 20 5.13 % 

 Empresa textil 4 1.03 % 

 Prestamista 4 1.03 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 179 45.90 % 

 Otro 18 4.62 % 
 Total 390 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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9. Distrito de  Santa Catalina de Mossa 

 Financiamiento  
Cuadro Nº 341. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 58 5.75 %

 No 950 94.25 %

 Total 1,008 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 342. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Banca múltiple 1 1.69 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 10 16.95 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 5 8.47 % 

 Prestamista 2 3.39 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 39 66.10 % 

 Otro 2 3.39 % 

 Total 59 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 343. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 

Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 51 87.93 %

 No 7 12.07 %

 Total 58 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No  
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 344. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 AGROBANCO 2 3.85 % 

 Banca múltiple 29 55.77 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 8 15.38 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 5 9.62 % 

 Prestamista 3 5.77 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 4 7.69 % 

 Otro 1 1.92 % 

 Total 52 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
10. Distrito de  Yamango 

 Financiamiento  
Cuadro Nº 345. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 

Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 70 2.84 %

 No 2,397 97.16 %

 Total 2,467 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 346. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 2 2.82 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 2 2.82 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 30 42.25 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 15 21.13 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 7 9.86 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 8 11.27 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 7 9.86 % 

 Total 71 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 347. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 
Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 46 65.71 %

 No 24 34.29 %

 Total 70 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

 Si  No  
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 

Cuadro Nº 348. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 4 8.51 % 

 Banca múltiple 3 6.38 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 13 27.66 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 9 19.15 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 7 14.89 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 10 21.28 % 

 Otro 1 2.13 % 

 Total 47 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
11. Distrito de  Montero 

 Financiamiento  
Cuadro Nº 349. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 218 15.14 %

 No 1,222 84.86 %

 Total 1,440 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 350. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 AGROBANCO 2 0.90 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 115 51.80 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 63 28.38 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 37 16.67 % 

 Molino / Desmotadora 4 1.80 % 

 Otro 1 0.45 % 

 Total 222 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 351. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 

Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 208 95.41 %

 No 10 4.59 %

 Total 218 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 352. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 AGROBANCO 3 1.42 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 112 52.83 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 62 29.25 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 34 16.04 % 

 Otro 1 0.47 % 

 Total 212 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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12. Distrito de  Jilili 

 Financiamiento  
 
Cuadro Nº 353. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 85 12.14 %

 No 615 87.86 %

 Total 700 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 354. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 AGROBANCO 1 1.16 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 59 68.60 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 19 22.09 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 5 5.81 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 1 1.16 % 

 Prestamista 1 1.16 % 

 Total 86 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 355. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 
Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 78 91.76 %

 No 7 8.24 %

 Total 85 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 356. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 53 67.95 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 21 26.92 % 
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 Caja rural de ahorro y crédito 3 3.85 % 

 Empresa textil 1 1.28 % 

 Total 78 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

13. Distrito de  Paimas 

 Financiamiento  
Cuadro Nº 357. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 387 21.18 %

 No 1,440 78.82 %

 Total 1,827 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 358. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 1 0.25 % 

 AGROBANCO 18 4.57 % 

 Banca múltiple 8 2.03 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 182 46.19 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 4 1.02 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 106 26.90 % 

 Prestamista 1 0.25 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 72 18.27 % 

 Otro 2 0.51 % 

 Total 394 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 359. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 

Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 370 95.61 %

 No 17 4.39 %

 Total 387 100.00 %

0.00 %

10.00 %

20.00 %

30.00 %

40.00 %

50.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 360. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 2 0.53 % 

 AGROBANCO 17 4.55 % 

 Banca múltiple 24 6.42 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 
169 

45.19 
% 

 Cooperativa de ahorro y crédito 6 1.60 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 
98 

26.20 
% 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 3 0.80 % 

 Empresa textil 1 0.27 % 

 Prestamista 2 0.53 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 48 

12.83 
% 

 Otro 4 1.07 % 

 Total 

374 
100.00 

% 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
14. Distrito de  Suyo 

 Financiamiento  
Cuadro Nº 361. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 365 13.20 %

 No 2,401 86.80 %

 Total 2,766 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 362. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 AGROBANCO 2 0.54 % 

 Banca múltiple 4 1.08 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 164 44.09 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 10 2.69 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 18 4.84 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 3 0.81 % 

 Empresa textil 1 0.27 % 

 Prestamista 4 1.08 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 165 44.35 % 
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 Otro 1 0.27 % 

 Total 372 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 363. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 

Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 351 96.16 %

 No 14 3.84 %

 Total 365 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

Cuadro Nº 364. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 AGROBANCO 2 0.56 % 

 Banca múltiple 22 6.18 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 172 48.31 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 6 1.69 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 17 4.78 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 4 1.12 % 

 Prestamista 4 1.12 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa (EDPYME) 127 35.67 % 

 Otro 2 0.56 % 

 Total 356 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
15. Distrito de  Sicchez 

 Financiamiento  
Cuadro Nº 365. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 62 7.15 %

 No 805 92.85 %

 Total 867 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 366. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Banca múltiple 2 3.17 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 39 61.90 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 9 14.29 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 9 14.29 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 1 1.59 % 

 Otro 3 4.76 % 

 Total 63 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 
Cuadro Nº 367. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 

Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 47 75.81 %

 No 15 24.19 %

 Total 62 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 368. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Banca múltiple 2 4.26 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 30 63.83 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 9 19.15 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 5 10.64 % 

 Otro 1 2.13 % 

 Total 47 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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16. Distrito de  Sapillica 

 Financiamiento  
Cuadro Nº 369. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 55 2.18 %

 No 2,465 97.82 %

 Total 2,520 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 
 

Cuadro Nº 370. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 1 1.82 % 

 AGROBANCO 10 18.18 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 18 32.73 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 14 25.45 % 

 Molino / Desmotadora 2 3.64 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 10 18.18 % 

 Total 55 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 
Cuadro Nº 371. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 

Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 23 41.82 %

 No 32 58.18 %

 Total 55 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 372. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 1 4.35 % 

 AGROBANCO 2 8.70 % 

 Banca múltiple 4 17.39 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 9 39.13 % 
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 Organismo No Gubernamental (ONG) 1 4.35 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 5 21.74 % 

 Otro 1 4.35 % 

 Total 23 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
17. Distrito de  Canchaque 

 Financiamiento  
Cuadro Nº 373. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 238 9.43 %

 No 2,286 90.57 %

 Total 2,524 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 374. Instituciones donde gestionó crédito 

Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 210 88.24 %

 No 28 11.76 %

 Total 238 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 375. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 1 0.47 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 1 0.47 % 

 AGROBANCO 14 6.57 % 

 Banca múltiple 11 5.16 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 62 29.11 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 48 22.54 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 54 25.35 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 1 0.47 % 
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 Empresa textil 1 0.47 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa (EDPYME) 11 5.16 % 

 Otro 9 4.23 % 

 Total 213 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
18. Distrito del Carmen de la Frontera 

 Financiamiento  
Cuadro Nº 376. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 116 3.51 %

 No 3,193 96.49 %

 Total 3,309 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
 

Cuadro Nº 377. Instituciones donde gestionó crédito 
Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 92 79.31 %

 No 24 20.69 %

 Total 116 100.00 %

NSA : 3,193

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 378. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 
3 3.26 % 

 AGROBANCO 
3 3.26 % 

 Banca múltiple 
13 14.13 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 58 63.04 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 8 8.70 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 2 2.17 % 
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 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa (EDPYME) 1 1.09 % 

 Otro 4 4.35 % 

 Total 92 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
19. Distrito de la Lalaquiz 

 Financiamiento  
Cuadro Nº 379. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 63 3.85 %

 No 1,575 96.15 %

 Total 1,638 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 

Cuadro Nº 380. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 7 11.11 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 2 3.17 % 

 AGROBANCO 2 3.17 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 6 9.52 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 43 68.25 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 3 4.76 % 

 Total 63 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 381. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 

Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 54 85.71 %

 No 9 14.29 %

 Total 63 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 382. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 1 1.85 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 3 5.56 % 

 AGROBANCO 2 3.70 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 4 7.41 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 39 72.22 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 2 3.70 % 

 Prestamista 1 1.85 % 

 Otro 2 3.70 % 

 Total 54 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 

20. Distrito de San Miguel del Faique 

 Financiamiento  
 
Cuadro Nº 383. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 

Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 236 8.66 %

 No 2,489 91.34 %

 Total 2,725 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 384. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 1 0.41 % 

 AGROBANCO 15 6.20 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 75 30.99 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 24 9.92 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 40 16.53 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 3 1.24 % 

 Prestamista 4 1.65 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa (EDPYME) 72 29.75 % 

 Otro 8 3.31 % 

 Total 242 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 385. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 

Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 227 96.19 %

 No 9 3.81 %

 Total 236 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 386. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 AGROBANCO 13 5.70 % 

 Banca múltiple 33 14.47 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 70 30.70 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 23 10.09 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 45 19.74 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 3 1.32 % 

 Prestamista 2 0.88 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa (EDPYME) 30 13.16 % 

 Otro 9 3.95 % 

 Total 228 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
21. Distrito Huarmaca 

 Financiamiento  
 
Cuadro Nº 387. La actividad agropecuaria le produce suficientes 
ingresos para atender sus gastos 
Realizó gestiones para obtener un 

préstamo o crédito

Casos %

 Si 205 1.94 %

 No 10,341 98.06 %

 Total 10,546 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 Si

 No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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Cuadro Nº 388. Instituciones donde gestionó crédito 
Instituciones donde gestionó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 6 2.83 % 

 AGROBANCO 3 1.42 % 

 Banca múltiple 8 3.77 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 81 38.21 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 5 2.36 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 92 43.40 % 

 Molino / Desmotadora 2 0.94 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 6 2.83 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) 2 0.94 % 

 Otro 7 3.30 % 

 Total 212 100.00 % 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
 
 
Cuadro Nº 389. Obtuvo el préstamo o crédito que gestionó 

Obtuvo el  préstamo o crédito que gestionó Casos %

 Si 171 83.41 %

 No 34 16.59 %

 Total 205 100.00 %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %

 Si  No

 
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 

 
Cuadro Nº 390. Instituciones que otorgó crédito 
Instituciones que otorgó crédito Casos % 

 Comerciante (vendedor de insumos) 2 1.16 % 

 Habilitador/a (comprador de la producción) 2 1.16 % 

 AGROBANCO 3 1.74 % 

 Banca múltiple 4 2.33 % 

 Caja municipal de ahorro y crédito 67 38.95 % 

 Cooperativa de ahorro y crédito 1 0.58 % 

 Caja rural de ahorro y crédito 74 43.02 % 

 Molino / Desmotadora 3 1.74 % 

 Organismo No Gubernamental (ONG) 3 1.74 % 

 Empresa textil 1 0.58 % 

 Prestamista 1 0.58 % 

 Empresa de Desarrollo de Pequeña y Microempresa (EDPYME) 6 3.49 % 

 Otro 5 2.91 % 

 Total 172 100.00 % 

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
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g. Producción Orgánica  
1. Distrito de San Juan de Bigote 

 
Cuadro Nº 391. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de San Juan de Bigote 

Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 82 6.02 %

 En poca cantidad 178 13.06 %

 No aplica 1,103 80.92 %
 Total 1,363 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

6.02 %13.06 %

80.92 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de San Juan de Bigote

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 
 
 

Cuadro Nº 392. Aplica el control biológico en el Distrito de San Juan 
de Bigote 

Aplica Ud. el control biológico Casos %

 Si 209 15.33 %

 No 1,154 84.67 %
 Total 1,363 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

15.33 %

84.67 %

Aplica el control biológico en el Distrito de San 
Juan de Bigote

 Si

 No

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito de San Juan 

de Bigote, nos revela que el 80.92% 

de la población agrícola no aplica 

guano, estiércol u abono orgánico en 

sus tierras; por otro lado el 13.6% si 

aplica estos tipos de abono pero en 

poca cantidad y por último sólo el 

6.02% aplica estos abonos como 

son el guano, estiércol u abono 

orgánico en sus tierras en 

cantidades suficientes. Por lo que la 

intervención ayudaría en poner 

importancia en este tipo de abonos 

ya que contribuye al mejoramiento 

de las estructuras y fertilización del 

suelo a través de la incorporación de 

nutrimento y microorganismos. 

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de San Juan de Bigote, 

podemos ver que el 84.67% de la 

población agrícola No aplica el control 

biológico en sus cultivos, mientras que 

el 15.33% Sí aplica este método de 

control de plagas. Por lo que la 

intervención ayudaría a implementar 

esta técnica como es el Control 

biológico, el cual consiste en utilizar 

organismos vivos con objeto de 

controlar las poblaciones de otro 

organismo. 
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Cuadro Nº 393. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de San Juan de Bigote 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 80 5.87 %

 No 1,283 94.13 %
 Total 1,363 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

5.87 %

94.13 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de San Juan de Bigote

 Si

 No

 
 

2. Distrito de Salitral 
 

Cuadro Nº 394. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Salitral 

Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 34 2.55 %

 En poca cantidad 247 18.53 %

 No aplica 1,052 78.92 %
 Total 1,333 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

2.55 %18.53 %

78.92 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito de 
Salitral

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 
Cuadro Nº 395. Aplica el control biológico en el Distrito de Salitral 
Aplica Ud. el control 

biológico
Casos %

 Si 187 14.03 %

 No 1,146 85.97 %
 Total 1,333 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

14.03 %

85.97 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Salitral

 Si

 No

 
 

Según el IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de San Juan de Bigote, 

podemos ver que el 94.13% no 

aplica insecticidas no químicos o 

biológicos, mientras que el 5.87% Sí 

aplica insecticidas no químicos o 

biológicos.  

 

 

Según el IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito, nos revela que 

el 46.08% de la población agrícola aplica 

en pocas cantidades el guano, estiércol 

u abono orgánico en sus tierras; por otro 

lado el 34.91% si aplica estos tipos de 

abono en cantidades suficientes y por 

último sólo el 19.01% no aplica estos 

abonos como son el guano, estiércol u 

abono orgánico en sus tierras. Por lo 

que la intervención ayudaría en poner 

importancia en este tipo de abonos ya 

que contribuye al mejoramiento de las 

estructuras y fertilización del suelo a 

través de la incorporación de nutrimento 

y microorganismos. 

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Salitral, podemos ver que 

el 85.97% de la población agrícola No 

aplica el control biológico en sus 

cultivos, mientras que el 14.03% Sí 

aplica este método de control de 

plagas. Por lo que la intervención 

ayudaría a implementar esta técnica 

como es el Control biológico, el cual 

consiste en utilizar organismos vivos 

con objeto de controlar las 

poblaciones de otro organismo. 
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Cuadro Nº 396. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Salitral 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 214 16.05 %

 No 1,119 83.95 %
 Total 1,333 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

16.05 %

83.95 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de Salitral

 Si

 No

  
 

3. Distrito de Buenos Aires 
Cuadro Nº 397. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Buenos Aires 

Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 161 12.08 %

 En poca cantidad 195 14.63 %

 No aplica 977 73.29 %
 Total 1,333 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

12.08 %
14.63 %

73.29 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Buenos Aires

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

  
 

Cuadro Nº 398. Aplica el control biológico en el Distrito de Buenos 
Aires 
Aplica Ud. el control biológico Casos %

 Si 254 19.05 %

 No 1,079 80.95 %
 Total 1,333 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

19.05 %

80.95 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Buenos Aires

 Si

 No

 

Según el IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Salitral, podemos ver que el 

83.95% no aplica insecticidas no 

químicos o biológicos, mientras que el 

16.05% Sí aplica insecticidas no 

químicos o biológicos.  

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, en el Distrito 

de Buenos Aires, podemos ver que el 

80.95% de la población agrícola No aplica 

el control biológico en sus cultivos, 

mientras que el 19.05% Sí aplica este 

método de control de plagas. Por lo que 

la intervención ayudaría a implementar 

esta técnica como es el Control biológico, 

el cual consiste en utilizar organismos 

vivos con objeto de controlar las 

poblaciones de otro organismo. 

 

Según el IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el INEI 

el año 2012, en el Distrito de 

Buenos Aires, nos revela que el 

73.29% de la población agrícola no 

aplica guano, estiércol u abono 

orgánico en sus tierras; por otro 

lado el 14.63% si aplica estos tipos 

de abono pero en poca cantidad y 

por último sólo el 12.08% aplica 

estos abonos como son el guano, 

estiércol u abono orgánico en sus 

tierras en cantidades suficientes. 

Por lo que la intervención ayudaría 

en poner importancia en este tipo 

de abonos ya que contribuye al 

mejoramiento de las estructuras y 

fertilización del suelo a través de la 

incorporación de nutrimento y 

microorganismos. 
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Cuadro Nº 399. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Buenos Aires 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 239 17.93 %

 No 1,094 82.07 %
 Total 1,333 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

17.93 %

82.07 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de Buenos Aires

 Si

 No

 
 

4. Distrito de Chulucanas 
 

Cuadro Nº 400. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Chulucanas 

Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 975 12.27 %

 En poca cantidad 3,078 38.73 %

 No aplica 3,894 49.00 %
 Total 7,947 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

12.27 %

38.73 %
49.00 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Chulucanas

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Buenos Aires, podemos 

ver que el 82.07% no aplica 

insecticidas no químicos o 

biológicos, mientras que el 17.93% 

Sí aplica insecticidas no químicos o 

biológicos.  

 

Según el IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito de Chulucanas, 

nos revela que el 49.00% de la 

población agrícola no aplica guano, 

estiércol u abono orgánico en sus 

tierras; por otro lado el 38.73% si aplica 

estos tipos de abono pero en poca 

cantidad y por último sólo el 12.27% 

aplica estos abonos como son el guano, 

estiércol u abono orgánico en sus 

tierras en cantidades suficientes. Por lo 

que la intervención ayudaría en poner 

importancia en este tipo de abonos ya 

que contribuye al mejoramiento de las 

estructuras y fertilización del suelo a 

través de la incorporación de nutrimento 

y microorganismos. 
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Cuadro Nº 401. Aplica el control biológico en el Distrito de 
Chulucanas 
Aplica Ud. el control 

biológico
Casos %

 Si 2,221 27.95 %

 No 5,726 72.05 %
 Total 7,947 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

27.95 %

72.05 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Chulucanas

 Si

 No

 
 

Cuadro Nº 402. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Chulucanas 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 753 9.48 %

 No 7,194 90.52 %
 Total 7,947 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

9.48 %

90.52 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de Chulucanas

 Si

 No

 
 

5. Distrito de Morropón 
 
Cuadro Nº 403. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Morropón 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 162 8.91 %

 En poca cantidad 321 17.65 %

 No aplica 1,336 73.45 %
 Total 1,819 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

8.91 %
17.65 %

73.45 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito de 
Morropón

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Chulucanas, podemos ver 

que el 72.05% de la población 

agrícola No aplica el control biológico 

en sus cultivos, mientras que el 

27.95% Sí aplica este método de 

control de plagas. Por lo que la 

intervención ayudaría a implementar 

esta técnica como es el Control 

biológico, el cual consiste en utilizar 

organismos vivos con objeto de 

controlar las poblaciones de otro 

organismo. 

 

Según el IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, 

para el Distrito de Chulucanas, 

podemos ver que el 90.52% no 

aplica insecticidas no químicos o 

biológicos, mientras que el 9.48% 

Sí aplica insecticidas no químicos 

o biológicos.  

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 2012, en el 

Distrito de Morropón, nos revela que el 

73.45% de la población agrícola no aplica 

guano, estiércol u abono orgánico en sus 

tierras; por otro lado el 17.65% si aplica 

estos tipos de abono pero en poca 

cantidad y por último sólo el 8.91% aplica 

estos abonos como son el guano, 

estiércol u abono orgánico en sus tierras 

en cantidades suficientes. Por lo que la 

intervención ayudaría en poner 

importancia en este tipo de abonos ya 

que contribuye al mejoramiento de las 

estructuras y fertilización del suelo a 

través de la incorporación de nutrimento 

y microorganismos. 
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Cuadro Nº 404. Aplica el control biológico en el Distrito de Morropón 
Aplica Ud. el control 

biológico
Casos %

 Si 161 8.85 %

 No 1,658 91.15 %
 Total 1,819 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

8.85 %

91.15 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Morropón

 Si

 No

 
 

Cuadro Nº 405. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Morropón 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 122 6.71 %

 No 1,697 93.29 %
 Total 1,819 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

6.71 %

93.29 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de Morropón

 Si

 No

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo al IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Morropón, podemos ver 

que el 91.15% de la población 

agrícola No aplica el control biológico 

en sus cultivos, mientras que el 8.85% 

Sí aplica este método de control de 

plagas. Por lo que la intervención 

ayudaría a implementar esta técnica 

como es el Control biológico, el cual 

consiste en utilizar organismos vivos 

con objeto de controlar las 

poblaciones de otro organismo. 

 

Según el IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Morropón, podemos ver 

que el 93.29% no aplica insecticidas 

no químicos o biológicos, mientras 

que el 6.71% Sí aplica insecticidas 

no químicos o biológicos.  
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6. Distrito de la Matanza 

Cuadro Nº 406. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de La Matanza 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 57 4.05 %

 En poca cantidad 355 25.25 %

 No aplica 994 70.70 %
 Total 1,406 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

4.05 %
25.25 %

70.70 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito de 
La Matanza

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 
 

Cuadro Nº 407. Aplica el control biológico en el Distrito de La Matanza 

Aplica Ud. el control biológico Casos %

 Si 182 12.94 %

 No 1,224 87.06 %
 Total 1,406 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

12.94 %

87.06 %

Aplica el control biológico en el Distrito de La 
Matanza

 Si

 No

 
 
Cuadro Nº 408. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de La Matanza 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 223 15.86 %

 No 1,183 84.14 %
 Total 1,406 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

15.86 %

84.14 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de La Matanza

 Si

 No

 
 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 2012, en el 

Distrito de La Matanza, nos revela que el 

70.70% de la población agrícola no aplica 

guano, estiércol u abono orgánico en sus 

tierras; por otro lado el 25.25% si aplica 

estos tipos de abono pero en poca cantidad 

y por último sólo el 4.05 % aplica estos 

abonos como son el guano, estiércol u 

abono orgánico en sus tierras en cantidades 

suficientes. Por lo que la intervención 

ayudaría en poner importancia en este tipo 

de abonos ya que contribuye al 

mejoramiento de las estructuras y 

fertilización del suelo a través de la 

incorporación de nutrimento y 

microorganismos. 

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de La Matanza, podemos ver 

que el 87.06% de la población 

agrícola No aplica el control biológico 

en sus cultivos, mientras que el 

12.94% Sí aplica este método de 

control de plagas. Por lo que la 

intervención ayudaría a implementar 

esta técnica como es el Control 

biológico, el cual consiste en utilizar 

organismos vivos con objeto de 

controlar las poblaciones de otro 

organismo. 

 

Según el IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, 

para el Distrito de La Matanza, 

podemos ver que el 84.14% no 

aplica insecticidas no químicos o 

biológicos, mientras que el 

15.86% Sí aplica insecticidas no 

químicos o biológicos.  
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7. Distrito de Paimas  
 

Cuadro Nº 409. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Paimas 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 73 4.10 %

 En poca cantidad 204 11.47 %

 No aplica 1,502 84.43 %
 Total 1,779 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

4.10 %11.47 %

84.43 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito de 
Paimas

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 
 

Cuadro Nº 410. Aplica el control biológico en el Distrito de Paimas 
Aplica Ud. el control 

biológico
Casos %

 Si 260 14.61 %

 No 1,519 85.39 %
 Total 1,779 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

14.61 %

85.39 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Paimas

 Si

 No

 
 

Cuadro Nº 411. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Paimas 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 217 12.20 %

 No 1,562 87.80 %
 Total 1,779 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

12.20 %

87.80 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Paimas

 Si

 No

 

Según el IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito de Paimas, 

nos revela que el 84.43% de la 

población agrícola no aplica guano, 

estiércol u abono orgánico en sus 

tierras; por otro lado el 11.47% si 

aplica estos tipos de abono pero en 

poca cantidad y por último sólo el 

4.10% aplica estos abonos como son 

el guano, estiércol u abono orgánico 

en sus tierras en cantidades 

suficientes. Por lo que la intervención 

ayudaría en poner importancia en este 

tipo de abonos ya que contribuye al 

mejoramiento de las estructuras y 

fertilización del suelo a través de la 

incorporación de nutrimento y 

microorganismos. 

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, en el Distrito 

de Paimas, podemos ver que el 85.39% 

de la población agrícola No aplica el 

control biológico en sus cultivos, 

mientras que el 14.61% Sí aplica este 

método de control de plagas. Por lo que 

la intervención ayudaría a implementar 

esta técnica como es el Control 

biológico, el cual consiste en utilizar 

organismos vivos con objeto de 

controlar las poblaciones de otro 

organismo. 

 

Según el IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, 

para el Distrito de Paimas, 

podemos ver que el 87.80% no 

aplica insecticidas no químicos 

o biológicos, mientras que el 

12.20% Sí aplica insecticidas no 

químicos o biológicos.  
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8. Distrito de Suyo 

 
Cuadro Nº 412. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Suyo 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 198 9.20 %

 En poca cantidad 706 32.81 %

 No aplica 1,248 57.99 %
 Total 2,152 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

9.20 %

32.81 %57.99 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito de 
Suyo

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 
 
 
 

Cuadro Nº 413. Aplica el control biológico en el Distrito de Suyo 
Aplica Ud. el control 

biológico
Casos %

 Si 97 4.51 %

 No 2,055 95.49 %
 Total 2,152 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

4.51 %

95.49 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Suyo

 Si

 No

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 2012, en el 

Distrito de Suyo, nos revela que el 

57.99% de la población agrícola no aplica 

guano, estiércol u abono orgánico en sus 

tierras; por otro lado el 32.81% si aplica 

estos tipos de abono pero en poca 

cantidad y por último sólo el 9.20% 

aplica sobre sus tierras cantidades 

suficientes de guano, estiércol u abono 

orgánico. Por lo que la intervención 

ayudaría en poner importancia en este 

tipo de abonos ya que contribuye al 

mejoramiento de las estructuras y 

fertilización del suelo a través de la 

incorporación de nutrimento y 

microorganismos. 

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Suyo, podemos ver que el 

95.49% de la población agrícola No 

aplica el control biológico en sus 

cultivos, mientras que el 4.51% Sí 

aplica este método de control de 

plagas. Por lo que la intervención 

ayudaría a implementar esta técnica 

como es el Control biológico, el cual 

consiste en utilizar organismos vivos 

con objeto de controlar las poblaciones 

de otro organismo. 
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Cuadro Nº 414. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Suyo 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 145 6.74 %

 No 2,007 93.26 %
 Total 2,152 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

6.74 %

93.26 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de Suyo

 Si

 No

 
 

9. Distrito de Montero 
Cuadro Nº 415. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Montero 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 24 1.73 %

 En poca cantidad 157 11.29 %

 No aplica 1,210 86.99 %
 Total 1,391 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

1.73 %11.29 %

86.99 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito de 
Montero

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 
 

 
 
Cuadro Nº 416. Aplica el control biológico en el Distrito de Montero 
Aplica Ud. el control biológico Casos %

 Si 171 12.29 %

 No 1,220 87.71 %
 Total 1,391 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

12.29 %

87.71 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Montero

 Si

 No

 
 

 

Según el IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Suyo, podemos ver que 

el 93.26% no aplica insecticidas 

no químicos o biológicos, mientras 

que el 6.74% Sí aplica insecticidas 

no químicos o biológicos.  

 

Según el IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito de Montero, 

nos revela que el 86.99% de la 

población agrícola no aplica guano, 

estiércol u abono orgánico en sus 

tierras; por otro lado el 11.29% si aplica 

estos tipos de abono pero en poca 

cantidad y por último sólo el 1.73% 

aplica sobre sus tierras cantidades 

suficientes de guano, estiércol u abono 

orgánico. Por lo que la intervención 

ayudaría en poner importancia en este 

tipo de abonos ya que contribuye al 

mejoramiento de las estructuras y 

fertilización del suelo a través de la 

incorporación de nutrimento y 

microorganismos. 

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, en el Distrito 

de Montero, podemos ver que el 87.71% 

de la población agrícola No aplica el 

control biológico en sus cultivos, 

mientras que el 12.29% Sí aplica este 

método de control de plagas. Por lo que 

la intervención ayudaría a implementar 

esta técnica como es el Control 

biológico, el cual consiste en utilizar 

organismos vivos con objeto de 

controlar las poblaciones de otro 

organismo. 
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Cuadro Nº 417. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Montero 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 22 1.58 %

 No 1,369 98.42 %
 Total 1,391 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

1.58 %

98.42 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de Montero

 Si

 No

 
 

10. Distrito de Sicchez 
 
Cuadro Nº 418. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Sicchez 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 32 3.69 %

 En poca cantidad 91 10.50 %

 No aplica 744 85.81 %
 Total 867 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

3.69 %10.50 %

85.81 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito de 
Sicchez

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 
 
 
 
Cuadro Nº 419. Aplica el control biológico en el Distrito de Sicchez 
Aplica Ud. el control 

biológico
Casos %

 Si 20 2.31 %

 No 847 97.69 %
 Total 867 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

2.31 %

97.69 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Sicchez

 Si

 No

 
 

Según el IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Montero, podemos ver que 

el 98.42% no aplica insecticidas no 

químicos o biológicos, mientras que el 

1.58% Sí aplica insecticidas no 

químicos o biológicos.  

 

Según el IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el INEI 

el año 2012, en el Distrito de 

Sicchez, nos revela que el 85.81% 

de la población agrícola no aplica 

guano, estiércol u abono orgánico 

en sus tierras; por otro lado el 

10.50% si aplica estos tipos de 

abono pero en poca cantidad y por 

último sólo el 3.69% aplica sobre 

sus tierras cantidades suficientes 

de guano, estiércol u abono 

orgánico. Por lo que la 

intervención ayudaría en poner 

importancia en este tipo de 

abonos ya que contribuye al 

mejoramiento de las estructuras y 

fertilización del suelo a través de 

la incorporación de nutrimento y 

microorganismos. 

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Sicchez, podemos ver 

que el 97.69% de la población 

agrícola No aplica el control 

biológico en sus cultivos, mientras 

que el 2.31% Sí aplica este método 

de control de plagas. Por lo que la 

intervención ayudaría a implementar 

esta técnica como es el Control 

biológico, el cual consiste en utilizar 

organismos vivos con objeto de 

controlar las poblaciones de otro 

organismo. 
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Cuadro Nº 420. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Sicchez 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 10 1.15 %

 No 857 98.85 %
 Total 867 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

1.15 %

98.85 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de Sicchez

 Si

 No

 
 

11. Distrito de Jilili 
Cuadro Nº 421. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Jilili 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 9 1.29 %

 En poca cantidad 114 16.29 %

 No aplica 577 82.43 %
 Total 700 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

1.29 %16.29 %

82.43 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito de 
Jilili

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 
 
Cuadro Nº 422. Aplica el control biológico en el Distrito de Jililí 
Aplica Ud. el control 

biológico
Casos %

 Si 51 7.29 %

 No 649 92.71 %
 Total 700 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

7.29 %

92.71 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Jililí

 Si

 No

 
 

 
 

Según el IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito de Jilili, nos 

revela que el 82.43% de la población 

agrícola no aplica guano, estiércol u 

abono orgánico en sus tierras; por otro 

lado el 16.29% si aplica estos tipos de 

abono pero en poca cantidad y por 

último sólo el 1.29% aplica sobre sus 

tierras cantidades suficientes de guano, 

estiércol u abono orgánico. Por lo que 

la intervención ayudaría en poner 

importancia en este tipo de abonos ya 

que contribuye al mejoramiento de las 

estructuras y fertilización del suelo a 

través de la incorporación de 

nutrimento y microorganismos. 

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Jilií, podemos ver que el 

92.71% de la población agrícola No 

aplica el control biológico en sus 

cultivos, mientras que el 7.29% Sí 

aplica este método de control de 

plagas. Por lo que la intervención 

ayudaría a implementar esta técnica 

como es el Control biológico, el cual 

consiste en utilizar organismos vivos 

con objeto de controlar las 

poblaciones de otro organismo. 

 

Según el IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Sicchez, podemos ver que 

el 98.85% no aplica insecticidas no 

químicos o biológicos, mientras que el 

1.15% Sí aplica insecticidas no 

químicos o biológicos.  
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Cuadro Nº 423. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Jililí 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 8 1.14 %

 No 692 98.86 %
 Total 700 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

1.14 %

98.86 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de Jililí

 Si

 No

 
 

12. Distrito de Sapillica 
 

Cuadro Nº 424. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Sapillica 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 5 0.21 %

 En poca cantidad 230 9.69 %

 No aplica 2,138 90.10 %
 Total 2,373 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

0.21 %9.69 %

90.10 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito de 
Sapillica

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 
 

Cuadro Nº 425. Aplica el control biológico en el Distrito de Sapillica 

Aplica Ud. el control biológico Casos %

 Si 200 8.43 %

 No 2,173 91.57 %
 Total 2,373 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

8.43 %

91.57 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Sapillica

 Si

 No

 

Según el IV Censo Agrario 

del año 2012 realizado por el 

INEI, para el Distrito de Jililí, 

podemos ver que el 98.86% 

no aplica insecticidas no 

químicos o biológicos, 

mientras que el 1.14% Sí 

aplica insecticidas no 

químicos o biológicos.  

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 2012, en el 

Distrito de Sapillica, nos revela que el 

90.10% de la población agrícola no aplica 

guano, estiércol u abono orgánico en sus 

tierras; por otro lado el 9.69% si aplica estos 

tipos de abono pero en poca cantidad y por 

último sólo el 0.21% aplica sobre sus tierras 

cantidades suficientes de guano, estiércol u 

abono orgánico. Por lo que la intervención 

ayudaría en poner importancia en este tipo 

de abonos ya que contribuye al 

mejoramiento de las estructuras y 

fertilización del suelo a través de la 

incorporación de nutrimento y 

microorganismos. 

 

De acuerdo al IV Censo Agrario 

del año 2012 realizado por el INEI, 

en el Distrito de Sapillica, 

podemos ver que el 91.57% de la 

población agrícola No aplica el 

control biológico en sus cultivos, 

mientras que el 8.43% Sí aplica 

este método de control de plagas. 

Por lo que la intervención ayudaría 

a implementar esta técnica como 

es el Control biológico, el cual 

consiste en utilizar organismos 

vivos con objeto de controlar las 

poblaciones de otro organismo. 
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Cuadro Nº 426. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Sapillica 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 56 2.36 %

 No 2,317 97.64 %
 Total 2,373 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

2.36 %

97.64 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de Sapillica

 Si

 No

 
 

13. Distrito de Santa Catalina de Mossa 
 

Cuadro Nº 427. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Santa Catalina de Mossa 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 10 1.00 %

 En poca cantidad 99 9.88 %

 No aplica 893 89.12 %
 Total 1,002 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

1.00 %9.88 %

89.12 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Santa Catalina de Mossa

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, 

para el Distrito de Sapillica, 

podemos ver que el 97.64% no 

aplica insecticidas no químicos o 

biológicos, mientras que el 

2.36% Sí aplica insecticidas no 

químicos o biológicos.  

 

Según el IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito de Santa 

Catalina de Mossa, nos revela que el 

89.12% de la población agrícola no 

aplica guano, estiércol u abono 

orgánico en sus tierras; por otro lado 

el 9.88% si aplica estos tipos de 

abono pero en poca cantidad y por 

último sólo el 1.00% aplica sobre sus 

tierras cantidades suficientes de 

guano, estiércol u abono orgánico. 

Por lo que la intervención ayudaría en 

poner importancia en este tipo de 

abonos ya que contribuye al 

mejoramiento de las estructuras y 

fertilización del suelo a través de la 

incorporación de nutrimento y 

microorganismos. 
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Cuadro Nº 428. Aplica el control biológico en el Distrito de Santa 
Catalina de Mossa 
Aplica Ud. el control 

biológico
Casos %

 Si 43 4.29 %

 No 959 95.71 %
 Total 1,002 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

4.29 %

95.71 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Santa Catalina de Mossa

 Si

 No

 
 

Cuadro Nº 429. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Santa Catalina de Mossa 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 16 1.60 %

 No 986 98.40 %
 Total 1,002 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

1.60 %

98.40 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de Santa Catalina de Mossa

 Si

 No

 
 

14. Distrito de Yamango 
 

Cuadro Nº 430.  Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el 
Distrito de Yamango 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 62 2.52 %

 En poca cantidad 553 22.48 %

 No aplica 1,845 75.00 %
 Total 2,460 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

2.52 %
22.48 %

75.00 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito de 
Yamango

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Santa Catalina de Mossa, 

podemos ver que el 95.71% de la 

población agrícola No aplica el control 

biológico en sus cultivos, mientras que 

el 4.29% Sí aplica este método de 

control de plagas. Por lo que la 

intervención ayudaría a implementar 

esta técnica como es el Control 

biológico, el cual consiste en utilizar 

organismos vivos con objeto de 

controlar las poblaciones de otro 

organismo. 

 

Según el IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, 

para el Distrito de Santa 

Catalina de Mossa, podemos 

ver que el 98.40% no aplica 

insecticidas no químicos o 

biológicos, mientras que el 

1.60% Sí aplica insecticidas no 

químicos o biológicos.  

 

Según el IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito de Yamango, 

nos revela que el 75.00% de la 

población agrícola no aplica guano, 

estiércol u abono orgánico en sus 

tierras; por otro lado el 22.48% si aplica 

estos tipos de abono pero en poca 

cantidad y por último sólo el 2.52% 

aplica sobre sus tierras cantidades 

suficientes de guano, estiércol u abono 

orgánico. Por lo que la intervención 

ayudaría en poner importancia en este 

tipo de abonos ya que contribuye al 

mejoramiento de las estructuras y 

fertilización del suelo a través de la 

incorporación de nutrimento y 

microorganismos. 
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Cuadro Nº 431. Aplica el control biológico en el Distrito de Yamango 
Aplica Ud. el control 

biológico
Casos %

 Si 304 12.36 %

 No 2,156 87.64 %
 Total 2,460 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

12.36 %

87.64 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Yamango

 Si

 No

 
 

Cuadro Nº 432. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Yamango 

Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 50 2.03 %

 No 2,410 97.97 %
 Total 2,460 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

2.03 %

97.97 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de Yamango

 Si

 No

 
 

15. Distrito de las Lomas 
Cuadro Nº 433. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Las Lomas 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 152 6.30 %

 En poca cantidad 553 22.93 %

 No aplica 1,707 70.77 %
 Total 2,412 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

6.30 %
22.93 %

70.77 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito de 
Las Lomas

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, en el Distrito de 

Yamango, podemos ver que el 87.64% de 

la población agrícola No aplica el control 

biológico en sus cultivos, mientras que el 

12.36% Sí aplica este método de control de 

plagas. Por lo que la intervención ayudaría 

a implementar esta técnica como es el 

Control biológico, el cual consiste en utilizar 

organismos vivos con objeto de controlar 

las poblaciones de otro organismo. 

 

Según el IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, 

para el Distrito de Yamango, 

podemos ver que el 97.47% no 

aplica insecticidas no químicos o 

biológicos, mientras que el 2.03% 

Sí aplica insecticidas no químicos 

o biológicos.  

 

Según el IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el 

INEI el año 2012, en el Distrito de 

Las Lomas, nos revela que el 

70.77% de la población agrícola 

no aplica guano, estiércol u 

abono orgánico en sus tierras; por 

otro lado el 22.93% si aplica estos 

tipos de abono pero en poca 

cantidad y por último sólo el 

6.30% aplica sobre sus tierras 

cantidades suficientes de guano, 

estiércol u abono orgánico. Por lo 

que la intervención ayudaría en 

poner importancia en este tipo de 

abonos ya que contribuye al 

mejoramiento de las estructuras y 

fertilización del suelo a través de 

la incorporación de nutrimento y 

microorganismos. 
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Cuadro Nº 434. Aplica el control biológico en el Distrito de Las Lomas 

Aplica Ud. el control biológico Casos %

 Si 216 8.96 %

 No 2,196 91.04 %
 Total 2,412 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

8.96 %

91.04 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Las Lomas

 Si

 No

 
 

Cuadro Nº 435. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Las Lomas 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 211 8.75 %

 No 2,201 91.25 %
 Total 2,412 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

8.75 %

91.25 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de Las Lomas

 Si

 No

 
 

16. Distrito de Tambogrande 
Cuadro Nº 436. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Tambogrande 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 1,071 16.01 %

 En poca cantidad 3,670 54.87 %

 No aplica 1,948 29.12 %
 Total 6,689 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

16.01 %

54.87 %

29.12 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Tambogrande

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, en 

el Distrito de Las Lomas, podemos 

ver que el 91.04% de la población 

agrícola No aplica el control 

biológico en sus cultivos, mientras 

que el 8.96% Sí aplica este método 

de control de plagas. Por lo que la 

intervención ayudaría a 

implementar esta técnica como es 

el Control biológico, el cual 

consiste en utilizar organismos 

vivos con objeto de controlar las 

poblaciones de otro organismo. 

 

Según el IV Censo Agrario del año 2012 

realizado por el INEI, para el Distrito de 

Las Lomas, podemos ver que el 91.25% 

no aplica insecticidas no químicos o 

biológicos, mientras que el 8.75% Sí 

aplica insecticidas no químicos o 

biológicos. 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 2012, en el 

Distrito de Tambogrande, nos revela que 

el 29.12% de la población agrícola no 

aplica guano, estiércol u abono orgánico 

en sus tierras; por otro lado el 54.87% si 

aplica estos tipos de abono pero en poca 

cantidad y por último sólo el 16.01% 

aplica sobre sus tierras cantidades 

suficientes de guano, estiércol u abono 

orgánico. Por lo que la intervención 

ayudaría en poner importancia en este 

tipo de abonos ya que contribuye al 

mejoramiento de las estructuras y 

fertilización del suelo a través de la 

incorporación de nutrimento y 

microorganismos. 
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Cuadro Nº 437. Aplica el control biológico en el Distrito de 
Tambogrande 
Aplica Ud. el control 

biológico
Casos %

 Si 1,293 19.33 %

 No 5,396 80.67 %
 Total 6,689 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

19.33 %

80.67 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Tambogrande

 Si

 No

 
 

Cuadro Nº 438. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Tambogrande 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 1,638 24.49 %

 No 5,051 75.51 %
 Total 6,689 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

24.49 %

75.51 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de Tambogrande

 Si

 No

 
 

17. Distrito de el Carmen del Frontera 
 

Cuadro Nº 439. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de El Carmen de la Frontera 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 27 0.83 %

 En poca cantidad 1,619 49.86 %

 No aplica 1,601 49.31 %
 Total 3,247 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

0.83 %

49.86 %49.31 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito de 
El Carmen de la Frontera

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, en el Distrito 

de Tambogrande, podemos ver que el 

80.67% de la población agrícola No 

aplica el control biológico en sus 

cultivos, mientras que el 19.33% Sí 

aplica este método de control de plagas. 

Por lo que la intervención ayudaría a 

implementar esta técnica como es el 

Control biológico, el cual consiste en 

utilizar organismos vivos con objeto de 

controlar las poblaciones de otro 

organismo. 

 

Según el IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, 

para el Distrito de 

Tambogrande, podemos ver 

que el 75.51% no aplica 

insecticidas no químicos o 

biológicos, mientras que el 

24.49% Sí aplica insecticidas no 

químicos o biológicos.  

 

Según el IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Carmen de La 

Frontera, nos revela que el 49.31% de la 

población agrícola no aplica guano, 

estiércol u abono orgánico en sus tierras; 

por otro lado el 49.86% si aplica estos 

tipos de abono pero en poca cantidad y 

por último sólo el 0.83% aplica sobre sus 

tierras cantidades suficientes de guano, 

estiércol u abono orgánico. Por lo que la 

intervención ayudaría en poner 

importancia en este tipo de abonos ya 

que contribuye al mejoramiento de las 

estructuras y fertilización del suelo a 

través de la incorporación de nutrimento 

y microorganismos. 
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Cuadro Nº 440. Aplica el control biológico en el Distrito de El Carmen 
de La Frontera 
Aplica Ud. el control 

biológico
Casos %

 Si 227 6.99 %

 No 3,020 93.01 %
 Total 3,247 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

6.99 %

93.01 %

Aplica el control biológico en el Distrito de El 
Carmen de La Frontera

 Si

 No

 
 

Cuadro Nº 441. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de El Carmen de La Frontera 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 67 2.06 %

 No 3,180 97.94 %
 Total 3,247 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

2.06 %

97.94 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de El Carmen de La Frontera

 Si

 No

 
 

18. Distrito de Lalaquiz 
Cuadro Nº 442. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Lalaquiz 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 40 2.44 %

 En poca cantidad 325 19.84 %

 No aplica 1,273 77.72 %
 Total 1,638 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

2.44 %19.84 %

77.72 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito de 
Lalaquiz

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 

Según el IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el 

INEI el año 2012, en el Distrito de 

Lalaquiz, nos revela que el 

77.72% de la población agrícola 

no aplica guano, estiércol u 

abono orgánico en sus tierras; 

por otro lado el 19.84% si aplica 

estos tipos de abono pero en 

poca cantidad y por último sólo el 

2.44% aplica sobre sus tierras 

cantidades suficientes de guano, 

estiércol u abono orgánico. Por lo 

que la intervención ayudaría en 

poner importancia en este tipo de 

abonos ya que contribuye al 

mejoramiento de las estructuras y 

fertilización del suelo a través de 

la incorporación de nutrimento y 

microorganismos. 

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, en el Distrito de 

El Carmen de La Frontera, podemos ver 

que el 93.01% de la población agrícola No 

aplica el control biológico en sus cultivos, 

mientras que el 6.99% Sí aplica este 

método de control de plagas. Por lo que la 

intervención ayudaría a implementar esta 

técnica como es el Control biológico, el cual 

consiste en utilizar organismos vivos con 

objeto de controlar las poblaciones de otro 

organismo. 

Según el IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de El Carmen de La Frontera, 

podemos ver que el 97.94% no aplica 

insecticidas no químicos o biológicos, 

mientras que el 2.06% Sí aplica 

insecticidas no químicos o biológicos.  
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Cuadro Nº 443. Aplica el control biológico en el Distrito de Lalaquiz 

Aplica Ud. el control biológico Casos %

 Si 39 2.38 %

 No 1,599 97.62 %
 Total 1,638 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

2.38 %

97.62 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Lalaquiz

 Si

 No

 
 

Cuadro Nº 444. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Lalaquiz 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 8 0.49 %

 No 1,630 99.51 %
 Total 1,638 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

0.49 %

99.51 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de Lalaquiz

 Si

 No

 
 

19. Distrito de Canchaque 
 

Cuadro Nº 445. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Canchaque 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 79 3.13 %

 En poca cantidad 587 23.29 %

 No aplica 1,854 73.57 %
 Total 2,520 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

3.13 %
23.29 %

73.57 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito de 
Canchaque

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario 

realizado por el INEI el año 2012, en el 

Distrito de Canchaque, nos revela que el 

73.57% de la población agrícola no aplica 

guano, estiércol u abono orgánico en sus 

tierras; por otro lado el 23.29% si aplica 

estos tipos de abono pero en poca 

cantidad y por último sólo el 3.13% aplica 

sobre sus tierras cantidades suficientes 

de guano, estiércol u abono orgánico. Por 

lo que la intervención ayudaría en poner 

importancia en este tipo de abonos ya 

que contribuye al mejoramiento de las 

estructuras y fertilización del suelo a 

través de la incorporación de nutrimento y 

microorganismos. 

 

Según el IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Lalaquiz, podemos ver 

que el 99.51% no aplica 

insecticidas no químicos o 

biológicos, mientras que el 0.49% 

Sí aplica insecticidas no químicos 

o biológicos.  

 

De acuerdo al IV Censo Agrario 

del año 2012 realizado por el INEI, 

en el Distrito de Lalaquiz, 

podemos ver que el 97.62% de la 

población agrícola No aplica el 

control biológico en sus cultivos, 

mientras que el 2.38% Sí aplica 

este método de control de plagas. 

Por lo que la intervención ayudaría 

a implementar esta técnica como 

es el Control biológico, el cual 

consiste en utilizar organismos 

vivos con objeto de controlar las 

poblaciones de otro organismo. 
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Cuadro Nº 446. Aplica el control biológico en el Distrito de Canchaque 
Aplica Ud. el control 

biológico
Casos %

 Si 132 5.24 %

 No 2,388 94.76 %
 Total 2,520 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

5.24 %

94.76 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Canchaque

 Si

 No

 
 

Cuadro Nº 447. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Canchaque 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 32 1.27 %

 No 2,488 98.73 %
 Total 2,520 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

1.27 %

98.73 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de Canchaque

 Si

 No

 
 

20. Distrito de San Miguel del Faique 
 

Cuadro Nº 448. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de San Miguel del Faique 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 83 3.05 %

 En poca cantidad 506 18.58 %

 No aplica 2,135 78.38 %
 Total 2,724 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

3.05 %18.58 %

78.38 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito de 
San Miguel del Faique

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 

Según el IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito de San Miguel 

del Faique, nos revela que el 78.38% 

de la población agrícola no aplica 

guano, estiércol u abono orgánico en 

sus tierras; por otro lado el 18.58% si 

aplica estos tipos de abono pero en 

poca cantidad y por último sólo el 

3.05% aplica sobre sus tierras 

cantidades suficientes de guano, 

estiércol u abono orgánico. Por lo que 

la intervención ayudaría en poner 

importancia en este tipo de abonos ya 

que contribuye al mejoramiento de las 

estructuras y fertilización del suelo a 

través de la incorporación de 

nutrimento y microorganismos. 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, en el Distrito 

de Canchaque, podemos ver que el 

94.76% de la población agrícola No 

aplica el control biológico en sus cultivos, 

mientras que el 5.24% Sí aplica este 

método de control de plagas. Por lo que 

la intervención ayudaría a implementar 

esta técnica como es el Control biológico, 

el cual consiste en utilizar organismos 

vivos con objeto de controlar las 

poblaciones de otro organismo. 

 

Según el IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de Canchaque, podemos ver 

que el 98.73% no aplica insecticidas no 

químicos o biológicos, mientras que el 

1.27% Sí aplica insecticidas no 

químicos o biológicos.  
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Cuadro Nº 449. Aplica el control biológico en el Distrito de San Miguel 
del Faique  
Aplica Ud. el control 

biológico
Casos %

 Si 102 3.74 %

 No 2,622 96.26 %
 Total 2,724 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

3.74 %

96.26 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
San Miguel del Faique 

 Si

 No

 
 
 

Cuadro Nº 450. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de San Miguel del Faique 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 52 1.91 %

 No 2,672 98.09 %
 Total 2,724 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

1.91 %

98.09 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de San Miguel del Faique

 Si

 No

 
 

21. Distrito de Huarmaca 
Cuadro Nº 451. Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito 
de Huarmaca 
Aplica guano, estiércol u abono orgánico Casos %

 En cantidad suficiente 204 1.96 %

 En poca cantidad 4,638 44.59 %

 No aplica 5,560 53.45 %
 Total 10,402 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

1.96 %

44.59 %53.45 %

Aplica guano, estiércol u abono orgánico en el Distrito de 
Huarmaca

 En cantidad suficiente

 En poca cantidad

 No aplica

 

Según el IV Censo Nacional 

Agropecuario realizado por el INEI el 

año 2012, en el Distrito de Huarmaca, 

nos revela que el 53.45% de la 

población agrícola no aplica guano, 

estiércol u abono orgánico en sus 

tierras; por otro lado el 44.59% si aplica 

estos tipos de abono pero en poca 

cantidad y por último sólo el 1.96% 

aplica sobre sus tierras cantidades 

suficientes de guano, estiércol u abono 

orgánico. Por lo que la intervención 

ayudaría en poner importancia en este 

tipo de abonos ya que contribuye al 

mejoramiento de las estructuras y 

fertilización del suelo a través de la 

incorporación de nutrimento y 

microorganismos. 

 

Según el IV Censo Agrario del año 

2012 realizado por el INEI, para el 

Distrito de San Miguel del Faique, 

podemos ver que el 98.09% no 

aplica insecticidas no químicos o 

biológicos, mientras que el 1.91% 

Sí aplica insecticidas no químicos 

o biológicos.  

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de San Miguel del Faique, 

podemos ver que el 96.26% de la 

población agrícola No aplica el 

control biológico en sus cultivos, 

mientras que el 3.74% Sí aplica este 

método de control de plagas. Por lo 

que la intervención ayudaría a 

implementar esta técnica como es el 

Control biológico, el cual consiste en 

utilizar organismos vivos con objeto 

de controlar las poblaciones de otro 

organismo. 
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Cuadro Nº 452. Aplica el control biológico en el Distrito de Huarmaca 

Aplica Ud. el control biológico Casos %

 Si 567 5.45 %

 No 9,835 94.55 %
 Total 10,402 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

5.45 %

94.55 %

Aplica el control biológico en el Distrito de 
Huarmaca

 Si

 No

 
 

Cuadro Nº 453. Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el 
Distrito de Huarmaca 
Aplica insecticidas no químicos o biológicos Casos %

 Si 297 2.86 %

 No 10,105 97.14 %
 Total 10,402 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

2.86 %

97.14 %

Aplica insecticidas no químicos o biológicos en el Distrito 
de Huarmaca

 Si

 No

 
 

h. Certificación Orgánica  
1. Distrito de San Juan de Bigote 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de San Juan de Bigote, podemos ver que el 95.89% de la 

población agrícola en su última campaña no ha tenido certificación 

orgánica en sus cultivos; mientras que sólo un 4.11% manifiesta que en la 

última campaña sí ha tenido certificación orgánica en algunos de sus 

cultivos. Por lo que la intervención va a permitir mejorar los productos ya 

que la certificación orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó 

siguiendo las normas de la producción orgánica, por lo tanto se producirá 

alimentos con técnicas más saludables. 

 

 

Según el IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, 

para el Distrito de Huarmaca, 

podemos ver que el 97.14% no 

aplica insecticidas no químicos o 

biológicos, mientras que el 

2.86% Sí aplica insecticidas no 

químicos o biológicos.  

 

De acuerdo al IV Censo Agrario del 

año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Huarmaca, podemos ver 

que el 94.55% de la población 

agrícola No aplica el control biológico 

en sus cultivos, mientras que el 5.45% 

Sí aplica este método de control de 

plagas. Por lo que la intervención 

ayudaría a implementar esta técnica 

como es el Control biológico, el cual 

consiste en utilizar organismos vivos 

con objeto de controlar las 

poblaciones de otro organismo. 
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Cuadro Nº 454. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 

certificación orgánica en el Distrito de San Juan de Bigote 

En la última campaña ha tenido alguno 

de sus cultivos certificación orgánica
Casos %

 Si 56 4.11 %

 No 1,307 95.89 %
 Total 1,363 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

4.11 %

95.89 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de San Juan de 

Bigote

 Si

 No

 

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de San Juan de Bigote, nos revela que el 64.34% de la 

población agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que 

el 35.66% Si usa semillas y/o plantones certificados. 

 

Cuadro Nº 455. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de San Juan de Bigote 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 486 35.66 %

 No 877 64.34 %
 Total 1,363 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

35.66 %

64.34 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 
de San Juan de Bigote

 Si

 No

 

 

2. Distrito de Salitral 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Salitral, podemos ver que el 98.35% de la población agrícola en 

su última campaña no ha tenido certificación orgánica en sus cultivos; 
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mientras que sólo un 1.65% manifiesta que en la última campaña sí ha 

tenido certificación orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la 

intervención va a permitir mejorar los productos ya que la certificación 

orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó siguiendo las normas 

de la producción orgánica, por lo tanto se producirá alimentos con técnicas 

más saludables. 

 

Cuadro Nº 456. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 

certificación orgánica en el Distrito de Salitral 

En la última campaña ha tenido alguno 

de sus cultivos certificación orgánica

Casos %

 Si 22 1.65 %

 No 1,311 98.35 %
 Total 1,333 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

1.65 %

98.35 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Salitral

 Si

 No

 

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Salitral, nos revela que el 72.02% de la población 

agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que el 27.98% 

Si usa semillas y/o plantones certificados. 

 

Cuadro Nº 457. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Salitral 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 373 27.98 %

 No 960 72.02 %
 Total 1,333 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

27.98 %

72.02 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Salitral

 Si

 No
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3. Distrito de Buenos Aires 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Buenos Aires ubicado en la Provincia de Morropón en el 

Departamento de Piura, podemos ver que el 92.20% de la población 

agrícola en su última campaña no ha tenido certificación orgánica en sus 

cultivos; mientras que sólo un 7.80% manifiesta que en la última campaña 

sí ha tenido certificación orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la 

intervención va a permitir mejorar los productos ya que la certificación 

orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó siguiendo las normas 

de la producción orgánica, por lo tanto se producirá alimentos con técnicas 

más saludables. 

 

Cuadro Nº 458. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 

certificación orgánica en el Distrito de Buenos Aires 

En la última campaña ha tenido 

alguno de sus cultivos certificación 

orgánica

Casos %

 Si 104 7.80 %

 No 1,229 92.20 %
 Total 1,333 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

7.80 %

92.20 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus 
cultivos certificación orgánica en el Distrito de 

Buenos Aires

 Si

 No

 

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Buenos Aires, nos revela que el 65.72% de la 

población agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que 

el 34.28% Si usa semillas y/o plantones certificados. 
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Cuadro Nº 459. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Buenos Aires 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 457 34.28 %

 No 876 65.72 %
 Total 1,333 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

34.28 %

65.72 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Buenos Aires

 Si

 No

 

 

4. Distrito de Chulucanas 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Chulucanas, podemos ver que el 95.34% de la población 

agrícola en su última campaña no ha tenido certificación orgánica en sus 

cultivos; mientras que sólo un 4.66% manifiesta que en la última campaña 

sí ha tenido certificación orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la 

intervención va a permitir mejorar los productos ya que la certificación 

orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó siguiendo las normas 

de la producción orgánica, por lo tanto se producirá alimentos con técnicas 

más saludables. 

 
Cuadro Nº 460. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Chulucanas 
En la última campaña ha tenido alguno 

de sus cultivos certificación orgánica
Casos %

 Si 370 4.66 %

 No 7,577 95.34 %
 Total 7,947 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

4.66 %

95.34 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Chulucanas

 Si

 No
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Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Chulucanas, nos revela que el 78.26% de la 

población agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que 

el 21.74% Si usa semillas y/o plantones certificados. 

 

Cuadro Nº 461. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Chulucanas 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 1,728 21.74 %

 No 6,219 78.26 %
 Total 7,947 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

21.74 %

78.26 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Chulucanas

 Si

 No

 

 

5. Distrito de Morropón 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Morropón, podemos ver que el 99.18% de la población agrícola 

en su última campaña no ha tenido certificación orgánica en sus cultivos; 

mientras que sólo un 0.82% manifiesta que en la última campaña sí ha 

tenido certificación orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la 

intervención va a permitir mejorar los productos ya que la certificación 

orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó siguiendo las normas 

de la producción orgánica, por lo tanto se producirá alimentos con técnicas 

más saludables. 
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Cuadro Nº 462. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 

certificación orgánica en el Distrito de Morropón 

En la última campaña ha tenido alguno 

de sus cultivos certificación orgánica

Casos %

 Si 15 0.82 %

 No 1,804 99.18 %
 Total 1,819 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

0.82 %

99.18 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Morropón

 Si

 No

 

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Morropón, nos revela que el 75.43% de la población 

agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que el 24.57% 

Si usa semillas y/o plantones certificados. 

 

Cuadro Nº 463. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Morropón 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 447 24.57 %

 No 1,372 75.43 %
 Total 1,819 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

24.57 %

75.43 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Morropón

 Si

 No
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6. Distrito de la Matanza 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de La Matanza, podemos ver que el 97.72% de la población 

agrícola en su última campaña no ha tenido certificación orgánica en sus 

cultivos; mientras que sólo un 2.28% manifiesta que en la última campaña 

sí ha tenido certificación orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la 

intervención va a permitir mejorar los productos ya que la certificación 

orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó siguiendo las normas 

de la producción orgánica, por lo tanto se producirá alimentos con técnicas 

más saludables. 

 

Cuadro Nº 464. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 

certificación orgánica en el Distrito de La Matanza 

En la última campaña ha tenido 

alguno de sus cultivos certificación 

orgánica

Casos %

 Si 32 2.28 %

 No 1,374 97.72 %
 Total 1,406 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

2.28 %

97.72 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus 
cultivos certificación orgánica en el Distrito de La 

Matanza

 Si

 No

 

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de La Matanza, nos revela que el 73.97% de la 

población agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que 

el 26.03% Si usa semillas y/o plantones certificados. 
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Cuadro Nº 465. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de La Matanza 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 366 26.03 %

 No 1,040 73.97 %
 Total 1,406 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

26.03 %

73.97 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de La Matanza

 Si

 No

 

 

7. Distrito de Paimas  

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Paimas, podemos ver que el 98.54% de la población agrícola en 

su última campaña no ha tenido certificación orgánica en sus cultivos; 

mientras que sólo un 1.46% manifiesta que en la última campaña sí ha 

tenido certificación orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la 

intervención va a permitir mejorar los productos ya que la certificación 

orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó siguiendo las normas 

de la producción orgánica, por lo tanto se producirá alimentos con técnicas 

más saludables. 

 
Cuadro Nº 466. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Paimas 
En la última campaña ha tenido alguno 

de sus cultivos certificación orgánica
Casos %

 Si 26 1.46 %

 No 1,753 98.54 %
 Total 1,779 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

1.46 %

98.54 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Paimas

 Si

 No
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Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Paimas, nos revela que el 81.73% de la población 

agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que el 18.27% 

Si usa semillas y/o plantones certificados. 

 

Cuadro Nº 467. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Paimas 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 325 18.27 %

 No 1,454 81.73 %
 Total 1,779 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

18.27 %

81.73 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Paimas

 Si

 No

 

 

8. Distrito de Suyo 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Suyo, podemos ver que el 98.47% de la población agrícola en 

su última campaña no ha tenido certificación orgánica en sus cultivos; 

mientras que sólo un 1.53% manifiesta que en la última campaña sí ha 

tenido certificación orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la 

intervención va a permitir mejorar los productos ya que la certificación 

orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó siguiendo las normas 

de la producción orgánica, por lo tanto se producirá alimentos con técnicas 

más saludables. 
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Cuadro Nº 468. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 

certificación orgánica en el Distrito de Suyo 

En la última campaña ha tenido alguno 

de sus cultivos certificación orgánica
Casos %

 Si 33 1.53 %

 No 2,119 98.47 %
 Total 2,152 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

1.53 %

98.47 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Suyo

 Si

 No

 

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Suyo, nos revela que el 79.93% de la población 

agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que el 20.07% 

Si usa semillas y/o plantones certificados. 

 

Cuadro Nº 469. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Suyo 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 432 20.07 %

 No 1,720 79.93 %
 Total 2,152 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

20.07 %

79.93 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Suyo

 Si

 No
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9. Distrito de Montero 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Montero, podemos ver que el 93.60% de la población agrícola 

en su última campaña no ha tenido certificación orgánica en sus cultivos; 

mientras que sólo un 6.40% manifiesta que en la última campaña sí ha 

tenido certificación orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la 

intervención va a permitir mejorar los productos ya que la certificación 

orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó siguiendo las normas 

de la producción orgánica, por lo tanto se producirá alimentos con técnicas 

más saludables. 

 

Cuadro Nº 470. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 

certificación orgánica en el Distrito de Montero 

En la última campaña ha tenido 

alguno de sus cultivos certificación 

orgánica

Casos %

 Si 89 6.40 %

 No 1,302 93.60 %
 Total 1,391 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

6.40 %

93.60 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Montero

 Si

 No

 

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Montero, nos revela que el 93.60% de la población 

agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que el 6.40% 

Si usa semillas y/o plantones certificados. 
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Cuadro Nº 471. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Montero 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 89 6.40 %

 No 1,302 93.60 %
 Total 1,391 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

6.40 %

93.60 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Montero

 Si

 No

 

 

10. Distrito de Sicchez 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Sicchez, podemos ver que el 99.08% de la población agrícola 

en su última campaña no ha tenido certificación orgánica en sus cultivos; 

mientras que sólo un 0.92% manifiesta que en la última campaña sí ha 

tenido certificación orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la 

intervención va a permitir mejorar los productos ya que la certificación 

orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó siguiendo las normas 

de la producción orgánica, por lo tanto se producirá alimentos con técnicas 

más saludables. 

 

Cuadro Nº 472. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Sicchez 
En la última campaña ha tenido alguno 

de sus cultivos certificación orgánica
Casos %

 Si 8 0.92 %

 No 859 99.08 %
 Total 867 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

0.92 %

99.08 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Sicchez

 Si

 No
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Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Sicchez, nos revela que el 93.08% de la población 

agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que el 6.92% 

Si usa semillas y/o plantones certificados. 

 

Cuadro Nº 473. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Sicchez 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 60 6.92 %

 No 807 93.08 %
 Total 867 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

6.92 %

93.08 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Sicchez

 Si

 No

 

 

11. Distrito de Jilili 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Jililí, podemos ver que el 94.14% de la población agrícola en su 

última campaña no ha tenido certificación orgánica en sus cultivos; 

mientras que sólo un 5.86% manifiesta que en la última campaña sí ha 

tenido certificación orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la 

intervención va a permitir mejorar los productos ya que la certificación 

orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó siguiendo las normas 

de la producción orgánica, por lo tanto se producirá alimentos con técnicas 

más saludables. 
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Cuadro Nº 474. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 

certificación orgánica en el Distrito de Jililí 

En la última campaña ha tenido alguno 

de sus cultivos certificación orgánica
Casos %

 Si 41 5.86 %

 No 659 94.14 %
 Total 700 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

5.86 %

94.14 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Jilili

 Si

 No

 

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Jiilí, nos revela que el 90.00% de la población 

agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que el 10.00% 

Si usa semillas y/o plantones certificados. 

 

Cuadro Nº 475. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Jililí 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 70 10.00 %

 No 630 90.00 %
 Total 700 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

10.00 %

90.00 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Jililí

 Si

 No
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12. Distrito de Sapillica 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Sapillica, podemos ver que el 99.96% de la población agrícola 

en su última campaña no ha tenido certificación orgánica en sus cultivos; 

mientras que sólo un 0.04% manifiesta que en la última campaña sí ha 

tenido certificación orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la 

intervención va a permitir mejorar los productos ya que la certificación 

orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó siguiendo las normas 

de la producción orgánica, por lo tanto se producirá alimentos con técnicas 

más saludables. 

 

Cuadro Nº 476. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 

certificación orgánica en el Distrito de Sapillica 

En la última campaña ha tenido 

alguno de sus cultivos certificación 

orgánica

Casos %

 Si 1 0.04 %

 No 2,372 99.96 %
 Total 2,373 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

0.04 %

99.96 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus 
cultivos certificación orgánica en el Distrito de 

Sapillica

 Si

 No

 

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Sapillica, nos revela que el 98.02% de la población 

agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que el 1.98% 

Si usa semillas y/o plantones certificados. 
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Cuadro Nº 477. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Sapillica 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 47 1.98 %

 No 2,326 98.02 %
 Total 2,373 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

1.98 %

98.02 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Sapillica

 Si

 No

 

 

13. Distrito de Santa Catalina de Mossa 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Santa Catalina de Mossa, podemos ver que el 99.70% de la 

población agrícola en su última campaña no ha tenido certificación 

orgánica en sus cultivos; mientras que sólo un 0.30% manifiesta que en la 

última campaña sí ha tenido certificación orgánica en algunos de sus 

cultivos. Por lo que la intervención va a permitir mejorar los productos ya 

que la certificación orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó 

siguiendo las normas de la producción orgánica, por lo tanto se producirá 

alimentos con técnicas más saludables. 

 

Cuadro Nº 478. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Santa Catalina de Mossa 
En la última campaña ha tenido alguno 

de sus cultivos certificación orgánica Casos %

 Si 3 0.30 %

 No 999 99.70 %
 Total 1,002 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

0.30 %

99.70 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Santa Catalina 

de Mossa

 Si

 No
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Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Santa Catalina de Mossa, nos revela que el 92.81% 

de la población agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; 

mientras que el 7.19% Si usa semillas y/o plantones certificados. 

 

Cuadro Nº 479. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Santa Catalina de Mossa 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 72 7.19 %

 No 930 92.81 %
 Total 1,002 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

7.19 %

92.81 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Santa Catalina de Mossa

 Si

 No

 

 

14. Distrito de Yamango 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Yamango, podemos ver que el 97.48% de la población agrícola 

en su última campaña no ha tenido certificación orgánica en sus cultivos; 

mientras que sólo un 2.52% manifiesta que en la última campaña sí ha 

tenido certificación orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la 

intervención va a permitir mejorar los productos ya que la certificación 

orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó siguiendo las normas 

de la producción orgánica, por lo tanto se producirá alimentos con técnicas 

más saludables. 
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Cuadro Nº 480. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 

certificación orgánica en el Distrito de Yamango 

En la última campaña ha tenido alguno 

de sus cultivos certificación orgánica
Casos %

 Si 62 2.52 %

 No 2,398 97.48 %
 Total 2,460 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

2.52 %

97.48 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Yamango

 Si

 No

 

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Yamango, nos revela que el 90.73% de la población 

agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que el 9.27% 

Si usa semillas y/o plantones certificados. 

 

Cuadro Nº 481. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Yamango 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 228 9.27 %

 No 2,232 90.73 %
 Total 2,460 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

9.27 %

90.73 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Yamango

 Si

 No
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15. Distrito de las Lomas 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Las Lomas, podemos ver que el 97.43% de la población 

agrícola en su última campaña no ha tenido certificación orgánica en sus 

cultivos; mientras que sólo un 2.57% manifiesta que en la última campaña 

sí ha tenido certificación orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la 

intervención va a permitir mejorar los productos ya que la certificación 

orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó siguiendo las normas 

de la producción orgánica, por lo tanto se producirá alimentos con técnicas 

más saludables. 

 

Cuadro Nº 482. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 

certificación orgánica en el Distrito de Las Lomas 

En la última campaña ha tenido 

alguno de sus cultivos certificación 

orgánica

Casos %

 Si 62 2.57 %

 No 2,350 97.43 %
 Total 2,412 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

2.57 %

97.43 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus 
cultivos certificación orgánica en el Distrito de Las 

Lomas

 Si

 No

 

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Las Lomas, nos revela que el 59.00% de la 

población agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que 

el 41.00% Si usa semillas y/o plantones certificados. 
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Cuadro Nº 483. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Las Lomas 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 989 41.00 %

 No 1,423 59.00 %
 Total 2,412 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

41.00 %
59.00 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Las Lomas

 Si

 No

 

 

16. Distrito de Tambogrande 

Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el Distrito de Tambogrande, 

podemos ver que el 94.81% de la población agrícola en su última campaña 

no ha tenido certificación orgánica en sus cultivos; mientras que sólo un 

5.19% manifiesta que en la última campaña sí ha tenido certificación 

orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la intervención va a permitir 

mejorar los productos ya que la certificación orgánica es la garantía de que 

un cultivo se manejó siguiendo las normas de la producción orgánica, por 

lo tanto se producirá alimentos con técnicas más saludables. 

 

Cuadro Nº 484. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Tambogrande 
En la última campaña ha tenido alguno 

de sus cultivos certificación orgánica
Casos %

 Si 347 5.19 %

 No 6,342 94.81 %
 Total 6,689 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

5.19 %

94.81 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Tambogrande

 Si

 No
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Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Tambogrande, nos revela que el 60.46% de la 

población agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que 

el 39.54% Si usa semillas y/o plantones certificados. 

 

Cuadro Nº 485. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Tambogrande 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 2,645 39.54 %

 No 4,044 60.46 %
 Total 6,689 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

39.54 %

60.46 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Tambogrande

 Si

 No

 

 

17. Distrito de el Carmen del Frontera 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito El Carmen de La Frontera, podemos ver que el 99.57% de la 

población agrícola en su última campaña no ha tenido certificación 

orgánica en sus cultivos; mientras que sólo un 0.43% manifiesta que en la 

última campaña sí ha tenido certificación orgánica en algunos de sus 

cultivos. Por lo que la intervención va a permitir mejorar los productos ya 

que la certificación orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó 

siguiendo las normas de la producción orgánica, por lo tanto se producirá 

alimentos con técnicas más saludables. 
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Cuadro Nº 486. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 

certificación orgánica en el Distrito de El Carmen de la Frontera 

En la última campaña ha tenido alguno 

de sus cultivos certificación orgánica
Casos %

 Si 14 0.43 %

 No 3,233 99.57 %
 Total 3,247 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

0.43 %

99.57 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de El Carmen de la 

Frontera

 Si

 No

 

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de El Carmen de La Frontera, nos revela que el 98.18% 

de la población agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; 

mientras que el 1.82% Si usa semillas y/o plantones certificados. 

 

Cuadro Nº 487. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de El Carmen de La Frontera 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 59 1.82 %

 No 3,188 98.18 %
 Total 3,247 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

1.82 %

98.18 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de El Carmen de La Frontera

 Si

 No
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18. Distrito de Lalaquiz 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Lalaquiz, podemos ver que el 95.05% de la población agrícola 

en su última campaña no ha tenido certificación orgánica en sus cultivos; 

mientras que sólo un 4.95% manifiesta que en la última campaña sí ha 

tenido certificación orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la 

intervención va a permitir mejorar los productos ya que la certificación 

orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó siguiendo las normas 

de la producción orgánica, por lo tanto se producirá alimentos con técnicas 

más saludables. 

 

Cuadro Nº 488. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 

certificación orgánica en el Distrito de Lalaquiz 

En la última campaña ha tenido 

alguno de sus cultivos certificación 

orgánica

Casos %

 Si 81 4.95 %

 No 1,557 95.05 %
 Total 1,638 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

4.95 %

95.05 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus 
cultivos certificación orgánica en el Distrito de 

Lalaquiz

 Si

 No

 

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Lalaquiz, nos revela que el 97.80% de la población 

agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que el 2.20% 

Si usa semillas y/o plantones certificados. 
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Cuadro Nº 489. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Lalaquiz 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 36 2.20 %

 No 1,602 97.80 %
 Total 1,638 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

2.20 %

97.80 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Lalaquiz

 Si

 No

 

 

19. Distrito de Canchaque 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Canchaque, podemos ver que el 94.17% de la población 

agrícola en su última campaña no ha tenido certificación orgánica en sus 

cultivos; mientras que sólo un 5.83% manifiesta que en la última campaña 

sí ha tenido certificación orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la 

intervención va a permitir mejorar los productos ya que la certificación 

orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó siguiendo las normas 

de la producción orgánica, por lo tanto se producirá alimentos con técnicas 

más saludables. 

Cuadro Nº 490. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 

certificación orgánica en el Distrito de Canchaque 

En la última campaña ha tenido alguno 

de sus cultivos certificación orgánica
Casos %

 Si 147 5.83 %

 No 2,373 94.17 %
 Total 2,520 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

5.83 %

94.17 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de Canchaque

 Si

 No
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Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Canchaque, nos revela que el 84.01% de la 

población agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que 

el 15.99% Si usa semillas y/o plantones certificados. 

 

Cuadro Nº 491. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Canchaque 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 403 15.99 %

 No 2,117 84.01 %
 Total 2,520 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

15.99 %

84.01 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Canchaque

 Si

 No

 

 

20. Distrito de San Miguel del Faique 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de San Miguel del Faique ubicado, podemos ver que el 98.86% de 

la población agrícola en su última campaña no ha tenido certificación 

orgánica en sus cultivos; mientras que sólo un 1.14% manifiesta que en la 

última campaña sí ha tenido certificación orgánica en algunos de sus 

cultivos. Por lo que la intervención va a permitir mejorar los productos ya 

que la certificación orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó 

siguiendo las normas de la producción orgánica, por lo tanto se producirá 

alimentos con técnicas más saludables. 
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Cuadro Nº 492. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 

certificación orgánica en el Distrito de San Miguel del Faique 

En la última campaña ha tenido alguno 

de sus cultivos certificación orgánica
Casos %

 Si 31 1.14 %

 No 2,693 98.86 %
 Total 2,724 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

1.14 %

98.86 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 
certificación orgánica en el Distrito de San Miguel del 

Faique

 Si

 No

 

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de San Miguel del Faique, nos revela que el 83.96% de 

la población agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras 

que el 16.04% Si usa semillas y/o plantones certificados. 

 

Cuadro Nº 493. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de San Miguel del Faique 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 437 16.04 %

 No 2,287 83.96 %
 Total 2,724 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

16.04 %

83.96 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de San Miguel del Faique

 Si

 No

 

 

21. Distrito de Huarmaca 

De acuerdo al IV Censo Agrario del año 2012 realizado por el INEI, en el 

Distrito de Huarmaca, podemos ver que el 99.76% de la población agrícola 

en su última campaña no ha tenido certificación orgánica en sus cultivos; 
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mientras que sólo un 0.24% manifiesta que en la última campaña sí ha 

tenido certificación orgánica en algunos de sus cultivos. Por lo que la 

intervención va a permitir mejorar los productos ya que la certificación 

orgánica es la garantía de que un cultivo se manejó siguiendo las normas 

de la producción orgánica, por lo tanto se producirá alimentos con técnicas 

más saludables. 

 

Cuadro Nº 494. En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos 

certificación orgánica en el Distrito de Huarmaca 

En la última campaña ha tenido 

alguno de sus cultivos certificación 

orgánica

Casos %

 Si 25 0.24 %

 No 10,377 99.76 %
 Total 10,402 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

0.24 %

99.76 %

En la última campaña ha tenido alguno de sus 
cultivos certificación orgánica en el Distrito de 

Huarmaca

 Si

 No

 

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI el año 

2012, en el Distrito de Huarmaca, nos revela que el 95.84% de la población 

agrícola no usa semillas y/o plantones certificados; mientras que el 4.16% 

Si usa semillas y/o plantones certificados. 
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Cuadro Nº 495. Uso de semilla y/o plantones certificados en el Distrito 

de Huarmaca 

Usa semilla y/o plantones certificados? Casos %

 Si 433 4.16 %

 No 9,969 95.84 %
 Total 10,402 100.00 %

Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

4.16 %

95.84 %

Uso de semilla y/o plantones certificados en el 
Distrito de Huarmaca

 Si

 No

 

 
2.6. Sostenibilidad del Proyecto 

 
El proyecto permitirá  reducir y controlar las diversas plagas, mejorar la 

nutrición de las plantaciones, implementar un sistema de alerta temprana, 

cuadros técnicos fortalecidos en MIC, proveedores de asistencia técnica, 

generando un efecto multiplicador en los diferentes eslabones de la 

cadena productiva, asegurando la producción, incrementando los 

rendimientos y calidad de la fruta del pequeño y mediano productor 

bananero, en consecuencias se eleva su rentabilidad y le permite acceder 

a una mejor calidad de vida. 

 

 Viabilidad de arreglos institucionales 

La ejecución del proyecto tendrá una duración de 3 años y estará a cargo 

del Gobierno Regional de Piura, a través del Dirección Regional de 

Agricultura, en coordinación con instituciones públicas y privadas como 

SENASA, INIA, SENAMHI y quienes integran la Mesa Técnica Regional 

del Cacao de Piura tales como las Cooperativas Agrarias APPROCAP y 

NORANDINO, CIPCA, APP Cacao, Cite Agroindustrial Piura, ONG 

Progreso, PROMPERÚ y otras instituciones involucradas, posterior a este 

periodo se asegurará la sostenibilidad del proyecto a los participantes en lo 

referente al mantenimiento el control de plagas y producción del mismo, sin 

embargo estas instituciones tienen serias limitaciones respecto a 
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capacidad operativa y técnica; por lo que la entidad Pública deberá 

transferir capacidades técnicas, organizativas y de gestión a los 

participantes durante estos 03 años de intervención del proyecto en la 

zona.   

Las instituciones se comprometen a facilitar un área en sesión de uso y a 

la seguridad de las estaciones Agrometeorológicas; se anexa actas de 

compromiso.  

La DRAP se compromete a mantener las estaciones Agrometeorológicas 

como herramienta indispensable para registro de información y elaboración 

de secuencias histórica de datos y además de Acata de Operación y 

Mantenimiento. 

Asimismo la DRAP se compromete a la operación y mantenimiento de los 

equipos, vehículos y materiales que serán adquiridos para la ejecución de 

las actividades del proyecto. (Ver Acta de Anexo) 

 

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.  

A partir del primer año de horizonte del proyecto (post inversión), los 

agricultores organizados responsables de la producción de Cacao Blanco 

Nativo que pertenece a los distritos involucrados; serán quienes asumirán 

los costos de operación y mantenimiento de la producción, en la parte 

técnica contratando a los promotores y técnicos capacitados del proyecto 

que serán los encargados de dar la asistencia técnica, la supervisión y el 

monitoreo de la producción de Cacao Blanco Nativo.  

 

Las Instituciones como la Dirección Regional de Agricultura, en 

coordinación con instituciones públicas y privadas como SENASA, INIA, 

SENAMHI y quienes integran la Mesa Técnica Regional del Cacao de 

Piura tales como las Cooperativas Agrarias APPROCAP y NORANDINO, 

CIPCA, APP Cacao, Cite Agroindustrial Piura, ONG Progreso, 

PROMPERÚ y otras instituciones involucradas serán los encargados de la 

asistencia técnica, supervisión, monitoreo y el asesoramiento a las 

Asociaciones permanente.  

 

Además el proyecto permite la generación de empleo temporal en las 

diferentes etapas del proceso productivo, sobre todo de mano de obra no 
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calificada de otros productores que no son beneficiarios, sobre todo en 

épocas de cosecha, así mismo disminuye la migración temporal de los 

agricultores que salen a otros lugares a ofertar su mano de obra. 

 

Sostenibilidad técnica. 

Como se indicó el Gobierno Regional de Piura, a través de la Dirección 

Regional de Agricultura, asumirá la ejecución del proyecto, puesto que 

dispone de capacidad instalada: oficinas, vehículos, muebles, enseres, 

personal profesional administrativo, capacitado y con experiencia en el 

manejo de proyectos agrícolas entre otras actividades, además mantendrá 

coordinación con instituciones públicas y privadas como SENASA, INIA, 

SENAMHI y quienes integran la Mesa Técnica Regional del Cacao de 

Piura tales como las Cooperativas Agrarias APPROCAP y NORANDINO, 

CIPCA, APP Cacao, Cite Agroindustrial Piura, ONG Progreso, 

PROMPERÚ y otras instituciones involucradas y otras instituciones 

involucradas en su competencia 

 

Además la DRAP, cuenta con experiencia en la gestión y la ejecución de 

este tipo de proyectos productivo. 

Por lo que la operación del proyecto está garantizada en los primeros 3 

años de vida útil del mismo. En la zona existe mano de obra no calificado 

para el desarrollo de las actividades establecidas en cada componente de 

la alternativa seleccionada, se contara también con personal calificado y 

experimentado para realizar la transferencia tecnológica. 

 

Sostenibilidad Económica 

La producción de Cacao Blanco Nativo ha demostrado ser rentable en el 

tiempo, por su importancia, tanto en el mercado local y el mercado 

extranjero, sin embargo por el incremento de las plagas, factores 

ambientales, culturales, ha disminuido su nivel de producción, exportación 

y su rentabilidad.  

 

Con el proyecto se apunta a una tecnología adecuada en el manejo 

integrado del cultivo; se asume la mejora en el rendimiento, volúmenes de 
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exportación, rentabilidad del negocio influirá en el incremento de los 

ingresos de los involucrados.  

 

Participación de los beneficiarios.  

Los beneficiarios que participan directamente en el proyecto, tienen la 

buena disposición de recibir la asistencia técnica, cursos de capacitación y 

facilitar los terrenos para la instalación de las parcelas demostrativas.  

 

Ellos se comprometen a plasmar lo aprendido en los cursos de 

capacitación brindado en las escuelas de campo (ECAs),sobre las labores 

agrícolas del área de cultivo de Cacao Blanco Nativo, brindado por el 

personal técnico del proyecto; existiendo la voluntad y el interés por 

participar como beneficiario directo del proyecto. 

Con el conocimiento recibido por parte de los técnicos encargados de la 

ejecución del proyectos los beneficiarios tienen la experiencia de conducir 

el cultivo de Cacao Blanco Nativo, reforzando sus conocimientos orientado 

al logro de mayores rendimientos y productos de buena calidad para la 

comercialización y la exportación que permitirá obtener ingresos 

económicos y así mejorar el nivel de vida de la población involucrada. 

 

Beneficios Indirectos  

El presente proyecto por ser de carácter productivo y de asistencia técnica 

generará beneficios indirectos para la población de los distritos 

involucrados; como son: San Juan de Bigote, Salitral, Buenos Aires, 

Chulucanas, Morropón, La Matanza, Paimas, Suyo, Montero, Sapillica, 

Sicchez, Jilili, Santa Catalina de Mossa, Yamango, Las Lomas, 

Tambogrande, El Carmen de la frontera, Lalaquiz, Canchaque, San Miguel 

del Faique y Huarmaca que asciende a una población involucrada de 

385,910.00 

 

Contribución al mercado de asistencia técnica. 

Con los conocimientos adquiridos y las oportunidades de realizar un 

negocio seguro que garantice las producciones en el mercado local y 

extranjero; es importante sensibilizar al agricultor en la importancia de la 
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capacitación y asistencia técnica como inversión que le permitirá obtener 

mayores ganancias financieras y económicas. 

 

Por eso el Estado contribuye con una inversión que en el mediano y largo 

plazo permitirá a las asociaciones de productores que compren el servicio 

de asistencia técnica, insumos y equipos en forma conjunta para reducir 

los costos de transacción y mejorar su capacidad de negociación comercial 

en base a una economía de escala. 

 

Estructura de financiamiento.  

El proyecto será Financiado por el Gobierno Regional de Piura a través de 

la Dirección Regional de Agricultura. El financiamiento requerido, deberá 

ser atendido prioritariamente recursos de Canon, sobre canon del 

Gobierno Regional. Y se realizara mediante administración directa. 

 

2.7. Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública  
Viabilidad Técnica: 

La zona tiene acceso a personal calificado, no calificado, cuenta con la 

existencia de equipos, materiales e insumos para la ejecución del proyecto. 

 

Viabilidad Ambiental: 

El proyecto formulado no genera impactos negativos relevantes, es decir 

tienen efecto mínimo y será superado mediante capacitación y 

sensibilización a los beneficiarios en el manejo y uso de sus recursos 

naturales, evitar la contaminación de fuentes de agua por residuos 

líquidos, sólidos y pesticidas durante las actividades de control fitosanitario 

y abonamiento. 

 

Así mismo, se mitigará la erosión de los suelos agrícolas producido 

durante las diferentes actividades agrícolas a través de las prácticas de 

manejo y conservación de suelos. 

 

Viabilidad Sociocultural: 

Los beneficiarios del proyecto se encuentran en los 21 distritos 

involucrados en el departamento de Piura; en este aspecto se debe de 
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realizar acciones dirigidas a mejorar la asociatividad y mejorar la 

productividad del cultivo del Cacao Blanco Nativo. 

 

Viabilidad Institucional: 

La Dirección Regional de Agricultura tiene como objetivo promover el 

desarrollo sostenible e integral en las zonas rurales, su actividad principal 

es promover y ejecutar proyectos productivos, pecuarios, con una visión 

integral e inclusión social; destinada a satisfacer las necesidades básicas y 

elevar calidad de vida de los agricultores. 

 

Promueve el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles 

de mejores condiciones de vida de su población; y promover las 

condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas 

urbanas y rurales del distrito.  

 

Amenazas y riesgos  

Las amenazas y riesgos del proyecto son, el no financiamiento, 

ocasionaría que los productores de Cacao Blanco Nativo siga 

disminuyendo rendimiento de sus cultivo, asimismo la migración tienda 

aumentar debido a las pocas oportunidades de empleo, además de la 

población de los distritos específicamente rurales seguirán permaneciendo 

en el atraso y subdesarrollo económico y social. 

 

Se han considerado como riesgo los siguientes factores importantes:  

La dificultad que puedan tener los beneficiarios en la organización que 

pretende realizar el proyecto, puede obstaculizar las acciones de 

capacitación y gestión, que son necesarios para lograr los objetivos 

planteados en el proyecto. 

Los problemas de sequía, inundaciones, plagas, que perjudiquen la 

actividad agrícola impidiendo la mejora de la productividad y sus ingresos 

económicos correspondientes.  

La posible fluctuación brusca de los precios en el mercado por sobreoferta 

o sobreproducción. 

Asimismo, de negar el financiamiento por parte de este sector, ocasionaría 

el abandono de la actividad agrícola específicamente del cultivo de Cacao 
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Blanco Nativo y Convencional, por su baja productividad en la provincia y 

por ende la migración a otras ciudades, ocasionando la tugurizarían en las 

zonas urbanas. 

 

Medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto ante 

peligros  

Las medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto serán:  

Se capacitará a los agricultores para prevenir estos posibles fenómenos 

naturales. 

Las Asociaciones productores que identificará el proyecto serán los que 

transmitan la importancia del fortalecimiento organizacional para insertarse 

en un mercado más competitivo. 

Para evitar riesgos sociales se desarrollaran capacitaciones continuas 

sobre valores y autoestima.  

La articulación entre las instituciones existentes en la zona. 

El entendimiento entre el participante y el organismo ejecutor del proyecto 

debe ser fluido con mucha comunicación y armonía. 

   

2.8. Análisis de Riesgo 

La localización del Perú, en el anillo de fuego del Pacífico, y su ubicación 

en zona tropical o subtropical, genera a lo largo de nuestro territorio la 

presencia de humedad y lluvias, sumado a ello la placa de Nazca y los 

Andes en formación hacen que en el Perú, se presentan con relativa 

frecuencia peligros potencialmente dañinos como sismos, fenómenos 

climatológicos, hidrometereológicos (aluviones, lluvias torrenciales, 

granizadas) y en su oposición sequías y como efectos secundarios 

deslizamientos, huaycos, e inundaciones.  

Frente a las costas de nuestro país, se encuentra la falla de Nazca, en la 

que, la Placa de Nazca se introduce debajo de la plataforma continental y 

su interacción genera los movimientos sísmicos en esta parte del mundo. 

Por otro lado las corrientes marinas recorren nuestro océano, siendo la 

principal, la corriente marina del Humboldt, la que recorre de sur a norte y 

se caracteriza por ser fría, debilitada por el fenómeno del niño (El 

fenómeno del niño consiste en el calentamiento de las aguas del pacífico 
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ecuatorial) ocasionando precipitaciones en esta región de nuestro océano, 

provocando huaycos y por otro lado sequías. 

   Figura Nº 4. Desplazamiento de las corrientes marinas   

                                    
 
 Nuestra atmosfera es una combinación de varios gases, entre ellos el 

CO2 y el Ozono. 

 

Por otro lado el Ozono, forma una barrera protectora que no deja pasar los 

peligrosos rayos ultravioletas. Sin embrago el aumento de gases 

contaminantes ocasionan que la tierra se sobrecaliente, ocasionando que 

los glaciales se derritan y el nivel del mar aumente, pudiendo provocar 

inundaciones y que la capa de ozono deje pasar radiaciones solares 

dañinas para nuestra salud.  

 

 Identificación de Peligros en el área de intervención: 

La inclusión del Análisis de Riesgo en formulación tiene por objetivo 

determinar si en las decisiones de localización tamaño, tecnología, entre 

otras, se están incluyendo mecanismos para evitar la generación de 

vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia. 

En tal sentido, se entiende por exposición a las decisiones y prácticas que 

ubican a una infraestructura en las zonas de influencia de un peligro.  

 

Fragilidad. 

Se refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un 

peligro-amenaza, es decir, a la inseguridad de enfermedades fitosanitarias 

del Cacao Blanco Nativo. Finalmente, la resiliencia está asociada al nivel 

de asimilación o la capacidad de recuperación que pueda tener la unidad 
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social (persona, familia, comunidad, agricultor o productor) frente al 

impacto de un peligro-amenaza. 

 

Determinación de las Condiciones de Vulnerabilidad por Exposición, 

Fragilidad y Resiliencia: 

Al respecto, en este punto, es necesario determinar las condiciones de 

vulnerabilidad que puede tener el proyecto. Con la ayuda de los formatos 

siguientes, se ha podido determinar estas condiciones, que se resumen de 

la siguiente manera: 

Formato N° 1. Lista de Verificación Sobre la Generación de Vulnerabilidades. 
Por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el Proyecto. 

PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS 

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición 
(localización)  

   

1. ¿La localización escogida para la ubicación del 
proyecto evita su exposición a peligros? 

 X 

Las condiciones del terreno, donde se 
ubica el área de Intervención por sus 
características topográficas, no 
presentan riesgo frente a los peligros 
identificados.  
Las intervenciones se ejecutarán en la 
región Piura 

2. Si la localización prevista para el proyecto lo 
expone a situaciones de peligro, ¿Es posible 
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a 
una zona menos expuesta.  

 X 
La localización de las Zonas cacaoteras 
involucrados no lo expone a situaciones 
de peligro. 

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad 
(tamaño, tecnología) 

SI NO COMENTARIOS 

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la 
normativa vigente, de acuerdo con la 
infraestructura de que trate? Ejemplo: norma 
antisísmica. 

X  
La ejecución del proyecto está de 
acorde con la normatividad vigente del 
sector del ministerio de Agricultura.  

2. ¿Los materiales de construcción consideran las 
características geográficas y físicas de la zona de 
ejecución del proyecto? 
Ejemplo: si se va utilizar madera en el proyecto, se 
ha considerado el uso de preservantes y selladores 
para evitar el daño por humedad o lluvias 
intensas? 

X  
La ejecución del proyecto está de 
acorde con la normatividad vigente del 
sector del ministerio de Agricultura. 

3. ¿El diseño toma en cuenta las características 
geográficas y físicas de la zona de ejecución del 
proyecto? 
Ejemplo: El diseño del puente ha tomado en 
cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el 
fenómeno El Niño, considerando sus distintos 
grados de intensidad? 

X  

El diseño de la infraestructura ha sido 
concebido en base a las exigencias que 
condicionan las condiciones 
climatológicas y las características del 
terreno del área de intervención. 

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera 
las características geográficas y físicas de la zona 
de ejecución del proyecto? 
Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada 
considerando que hay épocas de abundantes 
lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua? 

X  

El PIP “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA 
CADENA VALOR DEL CACAO 
BLANCO NATIVO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, 
TRANSFORMACION Y 
COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, 
HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA 
– REGIÓN PIURA”, será diseñado 
tomando las características geográficas 
y físicas del terreno para la cual se ha 
realizado las visitas correspondientes a 
las áreas de intervención, para la 
producción de Cacao Blanco Nativo. 
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5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto 
considera las características geográficas y físicas 
de la zona de ejecución del proyecto? 
Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta 
considera que la zona es propensa a movimientos 
telúricos?  

X  
La ejecución del proyecto está de 
acorde con la normatividad vigente del 
sector del ministerio de Agricultura. 

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y ejecución 
del proyecto toman en cuenta las características 
geográficas, climáticas y físicas de la zona de 
ejecución del proyecto? 
Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la 
época de lluvias es mucho más difícil construir la 
carretera, porque se dificulta la operación de la 
maquinaria? 
 

X  

Por cuanto en periodo lluvioso los 
materiales de construcción suben de 
precio. Así mismo en épocas de lluvias 
se restringe la posibilidad de ejecución 
de obras por la intensidad de éstas. 

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia  SI NO COMENTARIOS 

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen 
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas 
alternativos para la provisión del servicio) para 
hacer frente a la ocurrencia de peligros? 

X  
La zona de ejecución del proyecto tiene 
características de peligro mínimos. 

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen 
mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para 
atención de emergencias) para hacer frente a los 
daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? 

X  

La provincia de la Región Piura 
permanentemente sufre emergencias  
por ocurrencia en épocas de invierno 
por el  Fenómeno del Niño; existe 
partidas para matizar este peligro 

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen 
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de 
contingencia) para hacer frente a la ocurrencia de 
peligros? 

X  

La el gobierno Regional de Piura cuenta 
con la Sub Gerencia de Defensa Civil, a 
fin de afrontar exitosamente cualquier 
desastre que pudiera presentarse. 

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, 
financieros y/o organizativos para hacer frente a 
los daños ocasionados por la ocurrencia de 
peligros? 

X  
Se han considerado como parte de la 
implementación del proyecto 

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce 
los potenciales daños que se generarían si el 
proyecto se ve afectado por una situación de 
peligro? 

X  

La población beneficiada es consciente 
de los daños a la infraestructura pública 
que se pueden generar si el PIP se ve 
afectado por una situación de peligro. 

 
Según se aprecia en el Formato, el Proyecto en cada una de sus 

alternativas tiene en cuenta la reducción de la vulnerabilidad en sus 

diferentes componentes, motivo por el cual considera las medidas de 

prevención y correctivas que deben aplicarse. Asimismo, respecto al 

análisis de vulnerabilidad por resiliencia, el Proyecto cuenta con los 

elementos (externos e internos) para responder a situaciones de peligro. 

 
Formato N° 2. Identificación del Grado de Vulnerabilidad. 
 Por Factores de Exposición, Fragilidad y Resiliencia.  

Factor de 
Vulnerabilidad 

Variable 

Grado de 
Vulnerabilidad 

Baja Medio Alto 

Exposición 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(A) Localización del proyecto respecto de la condición de 
peligro 

X   

(B) Características del terreno X   

Fragilidad 
(C) Tipo de Construcción  X   

(D) Aplicación de Normas de Construcción X   

Resiliencia 

(E) Actividad Económica de la Zona X   

(F) Situación de pobreza de la zona  X  

(G) Integración Institucional de la zona X   

(H) Nivel de Organización de la Población  X  
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(I) Conocimiento sobre la ocurrencia de desastres por 
parte de la población 

  X  

(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de 
desastres. 

 X  

(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante 
desastres. 

 X  

                         Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP 

 
De acuerdo a los resultados del Formato anterior y luego de analizar la 

identificación del grado de Vulnerabilidad que afronta el Proyecto a través 

de una valoración de sus condiciones de exposición, fragilidad y resiliencia, 

se verifica que las variables de exposición y fragilidad  presentan una 

vulnerabilidad baja y las variables de resiliencia presentan una 

vulnerabilidad media o baja (y ninguna vulnerabilidad alta), por lo tanto se 

concluye que  el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD BAJA - 

MEDIA.  

Análisis de Peligros  en la Región Piura y Población Afectada: 

Para realizar el análisis de peligros se ha tomado en consideración, 

información Existente, así como de las visitas de campo al área de 

influencia del proyecto, habiéndose identificado peligros que son por 

fenómenos naturales.  

 
Mapa N° 6. Mapa de potencial  de Peligros de friaje  

 

Mapa N° 7. Mapa de potencial  de Peligros de friaje en actividades Agrícolas.  
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Formato N° 3. Identificación de Peligros en la Zona del Proyecto. 
 Aspectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Región 
Piura 

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 
pretende ejecutar el proyecto? 

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable 
ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué 
tipo de peligros? 

 SI NO Comentarios   SI NO Comentarios  

Inundaciones    Inundaciones  X  

Lluvias 
intensas 

X  

La precipitación es abundante, 
alcanza un promedio de 2.000 a 
3.000 mm. /año entre los meses 
de diciembre a mayo. 

Lluvias intensas X  
Existen registros de 
periodos lluviosos. 
SENAMHI. 

Heladas  X 
No se han dado por la ubicación 
geográfica de la Ciudad 

Heladas  X  

Friaje / 
Nevada 

 X  Friaje / Nevada  X  

Sismos X  
Sin embargo no se han registrado 
sismos mayores a IV en la escala  
Mercalli Modificada 

Sismos  X 

De intensidad baja, 
con una 
probabilidad de ser 
excedida cada 50 
años  

Sequías  X 
No se ha Registrado sequias en la 
Zona de Estudios de Tres 
Acequias. 

Sequías  X  

Huaycos  X 
La zona de estudio es plana y no 
existen pendientes ni vegetación 
elevadas en el terreno. 

Huaycos  X  

Derrumbes/d
eslizamientos 

 x 
Dado la geografía de los suelos, 
no se dan en la zona. 

Derrumbes/desl
izamientos 

 X  

Tsunami  X  Tsunami  X  
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Incendios 
Urbanos 

X  
Existe la compañía de bomberos 
para la atención de estos 

Incendios 
Urbanos 

 x  

Derrames 
tóxicos 

 X  
Derrames 
tóxicos 

 X  

Vientos 
Fuertes  

 X 

Los vientos por lo general no son 
tan intensos, con promedios 
mensuales entre 3 y 4 m/s  
durante los meses de verano, y 
de 4 y 5 m/s durante el invierno 

Vientos Fuertes   X  

3.  ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las 
preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? 

SI NO 

X  

4.  La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es 
suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? 

SI NO 

x  

 
Mapa N° 8. Mapa de potencial  de Peligros de Sequias  
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Mapa N° 9. Mapa de potencial  de Peligros de Sequias 

 
 
Mapa N° 10. Mapa de potencial  de Peligros de Heladas  
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Mapa N° 11. Mapa de potencial  de Peligros de Heladas  en actividades agrícolas. 

 
 
Formato N° 4. Características Específicas de Peligros de la región Piura 

Peligros  S N 

Frecuencia (a) Intensidad (b) 
Resultado 
(c)=(a)*(b) B M A 

S.I
. 

B M A 
S.I
. 

Inundación  X          

¿Existen zonas con problemas de inundación?  x          

¿Existe sedimentación en el río o quebrada?  X          

¿Cambia el flujo del río o acequia principal que 
estará involucrado con el proyecto? 

 X          

Lluvias Intensas:            

Derrumbes / Deslizamientos            

¿Existen procesos de erosión?   X          

¿Existe mal drenaje de suelos?  X          

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas 
geológicas en las laderas? 

 X          

¿Existen antecedentes de deslizamientos?  X          

¿Existen antecedentes de derrumbes?  X          

Heladas:            

Friajes/Nevadas            

Sismos  X          

Sequías   X          

Huaycos:            

¿Existen antecedentes de huaycos?  X          

Incendios urbanos  X          

Derrames tóxicos  X          

Otros            

 
Formato N° 5. Peligros Identificados en el Área de Estudio 

AMENAZA O PELIGRO VULNERABILIDAD 

    Lluvias intensas 
 
    Deslizamientos 
 

EXPOSICION 

* Crecimiento urbano de la región Piura desordenado, a pesar de ellos la región 
Piura Cuenta con 74.20% de la Población es rural. 

FRAGILIDAD 
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    Sismos 
 
    Vientos fuertes 

*    Carencia de las vías con pavimento y eficientes nivel de escorrentías. 
*    Carencia de un sistema integral de obras de protección en la Ciudad.  
*    Inadecuado tratamiento del terreno de cimentación en todo tipo de obra. 
*    Desconocimiento de la Población de los mapas de peligros en la ciudad en la 

región Piura 
*    Débil organización de la población. 

RESILENCIA 

*    Indiferencia de autoridades, pobladores. 
*    Inexistencia de planes de contingencia. 
*    Población poco organizada para recuperación de infraestructura deteriorada en 

caso de daños. 
*    Escasos recursos económicos para recuperar la infraestructura dañada por el 

desastre 

Elaboración: Equipo Técnico de Formulación del PIP. 
 

Mapa N° 12.Mapas de Vulnerabilidad agropecuaria 
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Mapa N° 13.Mapas de Vulnerabilidad agropecuaria 

 
 
 

2.9. Los impactos ambientales que se estuviesen generando. 

Desde los orígenes de la civilización occidental, la disyunción del ser y el 

ente que opera el pensamiento metafísico preparó el camino para la 

objetivación del mundo. La economía afirma el sentido del mundo en la 

producción; la naturaleza es cosificada, desnaturalizada de su complejidad 

ecológica y convertida en materia prima de un proceso económico; los 

recursos naturales se vuelven simples objetos para la explotación del 

capital. (Leff, 2005) La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No 

es una catástrofe ecológica resultante de la evolución de la naturaleza, 

sino producida por el pensamiento con el que hemos construido y 

destruido nuestro mundo. Esta crisis civilizatoria se nos presenta como un 

límite en lo real que resignifica y reorienta el curso de la historia: límite del 

crecimiento económico y poblacional; límite de los desequilibrios 
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ecológicos y de las capacidades de sustentación de la vida; límite de la 

pobreza y la desigualdad social. A medida que las sociedades se 

desarrollan, aumenta su densidad poblacional, tienen tecnologías más 

complejas y por supuesto demandan mayor cantidad de recursos, lo que 

las lleva a afrontar una serie de limitaciones en el acceso a esos recursos, 

obligándolos a tomar medidas de control y protección de los mismos. Es en 

este momento cuando surge interés por la recuperación de la energía y el 

concepto de reciclaje de materia como mecanismos para conservar el 

ecosistema. Sin embargo, la velocidad de desarrollo de la industria ha sido 

mucho mayor que la capacidad de recuperación de los recursos. Por esto 

se ha hecho necesario pasar de remediar los problemas ambientales a 

prevenirlos; de la disposición de los desechos a evitarlos y reducirlos y del 

uso creciente de recursos a su conservación. (Boada, 2002). Una de las 

grandes paradojas del medio tropical húmedo es aquella de que, siendo un 

medio tan frágil, es capaz de sustentar el exuberante bosque tropicales, de 

una diversidad florística y un volumen de biomasa sin parangón. En los 

trópicos, los materiales rocosos son rápidamente degradados por la acción 

del clima, por las pertinaces lluvias y por la actividad física y biológica que 

las elevadas temperaturas permiten y propician. La formación de suelos es 

tan intensa como constante. Los gruesos suelos tropicales se revisten de 

selvas protectoras, y son fácil presa de la erosión en ausencia de una 

adecuada capa vegetal. Algunos de los impactos ambientales que se 

produce en el cultivo y procesamiento del Cacao Blanco Nativo: Pujol, 

(1997) son: 

 

a. Identificación y caracterización de Riesgos  

Esta zona sufre algunos procesos geodinámicas internos que revisten 

peligros para los productores como derrumbes, deforestación entre otras. 

 

 Deforestación.  

La degradación ambiental se interpretó como una crisis de la civilización 

moderna, marcada por la destrucción de la naturaleza y el deterioro de la 

calidad de vida. Los bosques de montaña han venido siendo cortados a un 

ritmo alarmante y reemplazados por plantaciones de monocultivos de 

Cacao, café, pastos y otros. Dichos bosques juegan un importante papel 
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ecológico al proteger la dinámica atmosférica, la calidad del agua y las 

especies silvestres, aspectos relacionados con la calidad de vida 

fundamentalmente de los pobladores de estas zonas montañosas. 

 

Fotografía N° 10.Deforestación  

 
 

 Pérdida de biodiversidad.  

La deforestación y el monocultivo conllevan mayores pérdidas de hábitat y 

una reducción de la biodiversidad de insectos, animales y plantas. Por 

ejemplo, estudios realizados en México y Colombia por el Smithsonian 

Migratory Bird Centre, indican que en los cultivos con exposición solar se 

presenta un 90 por ciento menos de especies de pájaros con relación a las 

plantaciones de Cacao Blanco Nativo  bajo sombra Toledo, (1996). Para 

los países y los pueblos donde se encuentran localizadas las áreas de 

mayor biodiversidad, ésta representa, por una parte, el referente de 

significaciones y sentidos culturales que son trastocados cuando son 

transformados en valores económicos; por otra parte, la biodiversidad es la 

expresión del potencial productivo de un ecosistema, ante el cual se 

plantean las estrategias posibles de su manejo sustentable, así como las 

formas de apropiación cultural y económica de sus recursos. Leff, 2005 
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Cuadro Nº 496. Análisis de los Impactos ambientales del Cultivo 

Cacao. 

 
 

En el cuadro se puede apreciar los impactos ambientales que ocasiona el 

proceso productivo del cultivo del Cacao el impacto en el sistema físico, se 

aprecia la erosión y la perdida de la fertilidad de los suelos, contaminación 

de suelos y aguas por agroquímicos y residuos sólidos y contaminación del 

aire por la quema, en lo biótico el impacto es las intoxicaciones humanos y 

animales, afección a la biodiversidad y generación de nuevos hábitats, en 

el impacto antrópicos es la generación de fuentes de empleo y 

mejoramiento de la economía de la familia rural. 

 

 Contaminación agroquímica.  

Comparado con los sistemas tradicionales de cultivo de Cacao Blanco 

Nativo bajo sombra, con exposición solar depende de una creciente 

utilización de pesticidas y fertilizantes químicos. Creciente también son los 

gastos de los productores para estos fines y por supuesto un aumento del 

costo de producción del grano de Cacao Blanco Nativo. En un número 

considerable de áreas de producción intensiva de Cacao Blanco Nativo, de 

Jamaica a Indonesia, se ha documentado la presencia de contaminación. 

Algunos de los químicos utilizados en la producción intensiva de Cacao 

Blanco Nativo , tales como el DDT, el Lindano y el Paraquat, han sido 

proscritos en los países industriales dado su potencial cancerígeno o su 
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prolongada persistencia en el medio ambiente. La utilización de 

agroquímicos afecta directamente la salud de los agricultores y los 

pobladores rurales, así como la calidad del suelo, del agua y de sus 

habitantes, Pujol, (1997). 

 Erosión del suelo.  

Las áreas montañosas constituyen entornos particularmente frágiles. El 

monocultivo de Cacao Blanco Nativo puede causar un significante 

deterioro de la calidad del suelo y una creciente erosión. Se ha 

documentado que en áreas de alta precipitación pluvial se pierde cerca de 

tres veces más de nitrógeno del suelo en plantaciones sin sombra 

comparativamente a aquellas áreas bajo sombra, disminuyendo 

considerablemente el rendimiento y la productividad de los Cacao Blanco 

Nativo.  

El cultivo de Cacao Blanco Nativo no causan impactos negativos 

significativos sobre el suelo, existe poca erosión ya que por lo general los 

cultivos exigen suelos de primeras terrazas, fértiles y el cultivo requiere de 

sombras desde la primera etapa, siempre se acompaña con sombras 

temporales como Plátano, Huaba, naranja y sombras permanentes, las 

cuales les brindan sombras y reincorporan materia orgánica al suelo 

proporcionando nutrientes. 

Las actividades ligadas al procesamiento del Cacao Blanco Nativo que 

generan afectaciones al medio ambiente, son en síntesis las siguientes:  

 

 Uso del agua. 

El beneficio del Cacao Blanco Nativo que requiere el empleo de beneficio 

tradicional se estima el uso de entre 40 y 60 litros de agua para la 

obtención de 1 Kg. de Cacao Blanco Nativo  pergamino seco en las 

volúmenes importantes de agua. Con los métodos de actividades de 

transporte, despulpe, fermentación, clasificación y lavado. 

En cuanto al cultivo del Cacao Blanco Nativo, es imperativa la adopción de 

tecnologías que minimicen el uso del agua en los procesos de beneficio, 

tales como las que viene desarrollando actualmente el país como el 

llamado "beneficio ecológico" que según los resultados hasta ahora 

obtenidos logran bajar el consumo desde 40-60 litros por kilogramo de 

Cacao Blanco Nativo pergamino seco hasta menos de 1 litro.  
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Con relación al vertimiento de las aguas de beneficio a las corrientes de 

agua, se ha planteado la filosofía de que "la disminución en los volúmenes 

de agua vertida equivale a una disminución en la contaminación generada" 

así no se opere directamente en la descontaminación de las corrientes. Tal 

actitud es consecuente con la implementación de los "beneficios 

ecológicos" de que se hablaba antes. Existen otras opciones que 

favorecen a la disminución del consumo de agua en las plantas de 

beneficios de Cacao Blanco Nativo, como es la recirculación del agua en el 

propio beneficio y purificación de las aguas residuales por diferentes 

métodos ya sea para su vertimiento como para la recirculación, entre otras. 

En el plano teórico (la posibilidad de disminuir sensiblemente el consumo 

de agua por la adopción de una nueva tecnología eficiente en el uso del 

agua) y en el plano legal, está la posibilidad real de ejercer un control 

sobre la contaminación de aguas en las cuencas hidrográficas de 

influencia Cacao Blanco Nativo; Todo dependerá de la capacidad 

institucional del Ministerio de la Agricultura y de las autoridades 

ambientales para alcanzar éste propósito.  

Tradicionalmente la pulpa del Cacao Blanco Nativo que resulta del 

beneficio ha sido depositada a las corrientes de agua, lo que genera un 

aumento considerable de la demanda bioquímica de oxígeno, aumento de 

la carga de sólidos totales, incremento en la temperatura del agua, 

generación de olores y pérdida de la calidad visual. Se trata de una forma 

de contaminación severa del agua que se da en las épocas de cosecha y 

que imposibilita su aprovechamiento para acueductos, afecta la fauna 

acuática y limita los usos recreativos. Sin embargo los residuales sólidos 

que se generan, que están constituido fundamentalmente por la parte del 

fruto llamada pulpa, contienen cantidades apreciables de lignina, celulosa, 

hemicelulosa, azúcares, elementos inorgánicos tales como: Na, K, P, entre 

otros, lo que propicia que la pulpa del Cacao Blanco Nativo pueda tener 

diversos usos en dependencia de los fines propuesto en un determinado 

contexto social. El país procesa actualmente aproximadamente 64 mil 

toneladas del fruto del Cacao Blanco Nativo lo que representa, teniendo en 

cuenta el alto por ciento del fruto que no se utiliza, altos volúmenes de 

residuales sólidos generados, y su uso se limita fundamentalmente a la 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

276 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

obtención de una pequeña cantidad de abono orgánico (Informe de la 

Reunión Nacional de Medio Ambiente, 2001). 

 

Impactos sobre el agua.  

Se produce por el uso de agroquímicos cerca de las fuentes del agua 

arroyos, quebradas y ríos, por la inadecuada disposición de desechos, 

como bolsas envases que arrojan a los ríos. 

 Derrumbes  

Los riesgos de deslizamiento y erosión es mínimo, por lo que se propone 

intervenir a mitigar con restauración de especies vegetales en las áreas 

críticas para el derrumbe, y propiciar el cultivo de Cacao Blanco Nativo, en 

sistemas agroforestales con reposición de especies forestales no 

maderables con características de beneficios ambientales así como 

árboles que contribuya en la conservación de suelos y reciclaje de materia 

orgánica y otros nutrientes al suelos, también se propone el cultivo en 

contornos, barreras vivas, uso de coberturas de leguminosas herbáceas 

entre los cultivos para evitar la erosión y la construcción de drenes en 

terrenos inundables, así mismo realizar trabajos de sensibilización en 

temas del no uso del juego en la preparación de tierra, evitar la práctica del 

monocultivo. 

A medida que pasa el tiempo y con la irresponsabilidad de las diferentes 

actividades económicas desarrolladas por las personas acrecientan aún 

más las contaminación ambiental, produciendo que ello lleve hoy en día la 

alteración del cima, produciendo un sinfín de desastres naturales, es por 

ello que se necesita saber qué tipo de desastres se producen en la zona 

de estudio, para ello se presenta el cuadro Siguiente, donde podemos ver 

que  se presentan diferentes desastres como huaycos, derrumbes, 

deslizamientos, inundaciones, sequias, y desastres provocados por el 

hombre como: tala indiscriminada, quema y ampliaciones de la frontera 

agrícola, asimismo se puede observar que la mayoría de estos desastres 

suceden una vez por año, y entre los desastres que más suceden tenemos 

a las sequías, derrumbes, ampliaciones de frontera agrícola, tala 

indiscriminada, huaycos y deslizamientos. 
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 Cuadro Nº 497. Frecuencia de Desastres Naturales 

Frecuencia de Desastres Naturales 

Desastres  
1 vez 

por año 

2 veces 

por años 
3 veces por año 

Más de 3 veces al 

año 

Huaycos 20.1 1.5 .3  .0 

Derrumbes 33.3 3.3 .5 .8 

Deslizamiento 15.8 .5 .3 .5 

Inundaciones 5.6 .0 .0 .0 

Sequía 39.9 4.1 .8 .8 

Tala Indiscriminada 22.4 .3 .5 1.5 

Quema 30.5 3.1 .3 .5 

Ampliación de la frontera agrícola 24.9 .5 1.0 1.0 

Fuente: ET-DRAP 

 

Como vimos en el cuadro y gráfico anterior la presencia de desastres tanto 

naturales como ocasionados por la mano del hombre es frecuente por lo 

menos una vez por año, ahora deseamos conocer cuáles son las 

consecuencias que trae, siendo así que el 10.7% mencionan que pierde 

alrededor de 0.50 hectáreas producto de estos desastres, asimismo el 

9.2% manifiesta que pierde a consecuencia de desastres un total de 2,00 

hectáreas, por otro lado tenemos que el 5.3% de la población considera 

que pierde alrededor de 0,25 hectáreas de cultivo producto de estos 

fenómenos. 

Mapa N° 14. Mapa de Erosión de Suelos  
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Mapa N° 15. Mapa de potencial  de Peligros de Inundaciones  

 
Mapa N° 16. Mapa de potencial  de Peligros de Inundaciones  
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Mapa N° 17. Mapa de potencial  de Peligros de Sequias  

 
 
Mapa N° 18. Mapa de potencial  de Peligros de Sequias 
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 Cuadro Nº 498. ¿Cuándo suceden los desastres naturales qué 

cantidad de hectáreas de cultivo se pierden a consecuencia de éste? 
  Frecuencia Porcentaje 

Válido   267 67.9 

0,25 Has 21 5.3 

0,50 Has 42 10.7 

1,00 Has 36 9.2 

2,00 Has 7 1.8 

3,00 Has 5 1.3 

Es variable 1 .3 

Indeterminado 1 .3 

Nada 4 1.0 

Todo 7 1.8 

Varias 2 .5 

Total 300 100.0 

Fuente: ET-DRAP 

 

Aplicación de Plaguicidas:  

Para el control de plagas y enfermedades y uso de herbicidas en el control 

de las malezas.  

 

Práctica de la quema  

Los agricultores en la zona de intervención en la fase de preparación de 

terrenos practican el rozo y la quema producido gran cantidad de humo 

para la salud humana y de la fauna silvestre 

 

b. Impactos Sociales.  

Los impactos sociales están relacionados con la calidad de vida de los 

productores y pobladores aledaños, debido a los impactos ambientales que 

originan el propio cultivo y el beneficio húmedo del Cacao Blanco Nativo. 

Algunos de estos impactos sociales son:  

 Disminución de la calidad del agua de los pozos familiares dado el uso 

excesivo de agroquímicos en las plantaciones. 

 Problemas de salud en pobladores aledaños y fundamentalmente de los 

trabajadores que aplican insecticidas, fungicidas tóxicos y productos 

químicos en general. 

 Disminución del rendimiento de sus tierras, por la erosión provocada por la 

precipitación sobre todo en terrenos con pendientes sometidos a la 

deforestación y al monocultivo durante mucho tiempo. 
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 La creciente utilización de agroquímicos para el mantenimiento de las 

producciones, implica cada vez mayores gastos, así como un aumento en 

el costo del grano. 

 Afectaciones paisajísticas, tanto por la deforestación como por el 

vertimiento de las aguas residuales del beneficio del Cacao Blanco Nativo 

a los ríos, que limitan su recreación y su posible explotación con fines 

recreativos. 

 

Análisis de Desastres de las Unidades Productivas de Servicios (UPS) 

Los desastres de las unidades productivas se presentan de dos formas 

como son los producidos por los efectos negativos de origen natural como 

consecuencia del cambio climático que se viene produciendo en la 

actualidad con mayores o menores temperaturas que favorecen a la 

generación  de nuevas plagas y las tradicionales amplían su 

desplazamiento e incrementan su periodo de acción de temporal a 

permanente; y los provocados por la ejecución de las diferentes 

actividades con malas prácticas agrícolas, que realizan los propios 

agricultores, haciendo un uso irracional de los recursos naturales e 

inadecuada disposición de los residuos sólidos y líquidos, originando 

mayores efectos de contaminación ambiental. 

 

El cultivo de Cacao Blanco Nativo , presenta mayor inestabilidad en su 

desarrollo vegetativo por las interacciones entre las anomalías físicas, 

climáticas y bioecológicas, originadas por el cambio climático, que viene 

hacer  altas o bajas temperaturas, traducidas en períodos secos o muy 

húmedos, los mismos que son  determinante para el surgimiento de 

mayores plagas, con ampliación del área de acción, con efectos negativos 

en la productividad; el déficit hídrico tiene un mayor impacto en la caída de 

las hojas y mayor es la demanda nutricional por activarse la etapa de 

máximo crecimiento vegetativo, por lo tanto son condiciones que favorecen 

para que se presenten altas infestaciones de ojo de gallo y en las zonas 

bajas principalmente antracnosis, mancha de hierro y minador de las hojas, 

con mayor intensidad en Cacao de sombra irregular; en los meses 

posteriores cuando la plantación de Cacao Blanco Nativo  y árboles de 

sombra han desarrollado al máximo su área foliar, se presenta la roya y la 
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broca que en ese momento se multiplica en los frutos de la plantación de 

Cacao Blanco Nativo , ya que cuentan con las condiciones adecuadas 

tanto en la planta, como en el ambiente, para aumentar su incidencia; 

cuando la temporada es muy seca se presentan fuertes vientos y lluvias 

irregulares produciéndose la caída de las hojas y flores, afectando 

negativamente a los rendimientos productivos; así como incrementándose 

los costos de producción.  

 

Cuadro Nº 499. Efectos Negativos en el Cultivo de Cacao Blanco 

Nativo por el Cambio Climático. 
Temperaturas  ˃ 24 °C Temperaturas 

˂ 18 °C 

Vientos 

Huracanados – 

Velocidad ˃ 10 

Km / h. 

Efectos en la 

Productividad 

del Cacao 

Blanco Nativo  

Aspectos  

Socioeconómicos 

 Disminución del agua 
de lluvia y cambios en 
su estacionalidad. 

 Por la falta de agua la 
planta interrumpe su 
ciclo fisiológico 
disminuye su capacidad 
de floración, se le caen 
las hojas y el fruto no 
toma peso, se cae y 
acelera su maduración, 
los granos maduros 
tienen la cutícula  

 Activación de mayores 
plagas y enfermedades 
latentes y las existentes 
se desarrollan con 
mayor intensidad, como 
la roya amarilla y la 
broca (Gorgojo Negro). 
 

 Control de plagas y 
enfermedades con 
mayor costo. 

 Las plagas tienen 
mayor acción en los 
cacaotera de mayor 
altura snm. 

 Presencia de 
mayores 
plagas y 
enfermedades. 
 Mayor 
incidencia de 
malezas. 
 Mayores 
costos de 
manejo del 
cultivo. 
 Las plagas y 
enfermedades, 
tienen mayor 
acción en 
cacaotero de 
menor altura 
snm. 

 Producen la 
caída de las 
hojas, flores y 
frutos, así 
como ruptura 
de ramas, 
pudiendo llegar 
al vuelco de los 
arbustos. 

 Vientos secos 
producen la 
erosión del 
suelo 
afectando a la 
capa agrícola. 

 Por mayor 
y/o menor T 
°C, la 
plantación 
presenta 
mayor 
susceptibilida
d al ataque 
de plagas y 
enfermedade
s. 
 Por mayores 

y/o menores 
T °C, la 
productividad 
del cultivo de 
Cacao 
Blanco 
Nativo 
disminuye. 
  

 Productividad a 
mayores costos. 

 Disminuye la 
rentabilidad 
económica del 
cultivo de 
Cacao Blanco 
Nativo. 

 Disminuyen los 
ingresos de los 
agricultores. 

 Migración de los 
agricultores de 
las partes bajas 
hacia las de 
mayor altura 
snm. 

Fuente: Elaborado por el Proyectistas 

 

Cuadro Nº 500. Medios de Prevención a los Efectos Negativos del 

Cambio Climático 
Temperaturas  ˃ 24 

°C 

Temperaturas ˂ 18 

°C 

Vientos 

Huracanados – 

Velocidad ˃ 40 Km / 

h. 

Investigación. 

 Regular la T °C 
con un adecuado 
sistema de sombra 
permanente. 

 Establecimiento de 
sistemas de riego. 

 Regular la T °C 
con un adecuado 
sistema de sombra 

 Establecimiento de 
sistemas de 
drenaje. 

 Instalación de 
barreras naturales 
y/o barreras vivas 
– Cortinas rompe 
vientos. 

 Instalación de 
barreras artificiales 
como muros de 
contención, con la 

 Evaluación de los actuales 
efectos negativos del cambio 
climático en el cultivo de 
Cacao Blanco Nativo. 

 Determinar variedades del 
cultivo de Cacao Blanco 
Nativo de mayor tolerancia 
para su adaptabilidad al 
cambio climático. 
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permanente. 
  

finalidad de 
cambiar la 
dirección y 
disminuir la 
velocidad del 
viento. 

 Determinar áreas con una 
altura snm ˃ a los 1,200 
msnm, para el cultivo de 
Cacao Blanco Nativo. 

Fuente: Elaborado por el Proyectistas 

 

En cuanto a la intervención de los agricultores, que no cuentan con los 

servicios de asistencia técnica ni capacitación, realizan las diferentes 

actividades requeridas por el cultivo de Cacao Blanco Nativo , utilizando 

inadecuadas prácticas agrícolas y uso irracional de los recursos naturales, 

originando efectos negativos que muchas veces son irreversibles o de 

largo plazo para su recuperación, como la erosión y degradación de los 

suelos con la consecuente pérdida de la capa agrícola, convirtiéndolo en 

poco tiempo en un suelo infértil, así mismo por el mal manejo y disposición 

final de los residuos orgánicos e inorgánicos, como la quema de residuos 

vegetales y arrojo de líquidos como las aguas mieleras  a los cursos de 

agua, produciéndose la contaminación ambiental. 

 

Situaciones que nos han permitido realizar el análisis correspondiente 

llegando a la conclusión que los agricultores que no cuentan con el servicio 

de asistencia técnica, para la ejecución de buenas prácticas agrícolas para 

mejorar la productividad del cultivo de Cacao Blanco Nativo , predomina en 

ellos el uso de  tecnológicos preestablecidos desde muchos años y en 

forma independientemente; lo que ha permitido que el proyecto incluya la 

implementación con equipos de tecnología moderna para la investigación y 

lograr información actualizada para ser transmitida a los agricultores a 

través de la capacitación y asistencia técnica, para la prevención y/o 

control oportuna de los efectos negativos del cambio climático y uso 

adecuado de los efectos positivos, a través de la ejecución de buenas 

prácticas agrícolas, uso racional de los recursos naturales y conservación 

ambiental, para mejorar la productividad del cultivo de Cacao Blanco 

Nativo  a menores costos y sin afectar el desarrollo de las futuras 

generaciones. 
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Cuadro Nº 501. Efectos Negativos por Inadecuadas Prácticas 

Agrícolas. 
Erosión y Degradación 

de Suelos 
Contaminación del Agua Deforestación. 

Contaminación 

Ambiente 

 Por el uso excesivo de 
fertilizantes y 
plaguicidas químicos. 

 Por la falta de drenaje 
se produce el 
anegamiento de los 
suelos, evitando que las 
raíces del cultivo de 
Cacao Blanco Nativo 
obtengan oxígeno. 

  
  

 Uso indiscriminado de 
fertilizantes y plaguicidas 
químicos, los residuos son 
llevados por la filtración,  
agua superficial,  
conductos terrestres , 
produciéndose la 
contaminación de los 
cursos de agua, acuíferos 
y capa freática superficial, 
causando la perdida de las 
especies de la micro flora 
y fauna que viven en el 
agua. 

 El agricultor con la 
finalidad de obtener 
mayor beneficio 
económico, se orienta 
a mayor producción 
por extensión / ha, no 
considera la 
productividad / ha, 
por lo que muchas 
veces recurre a la 
deforestación. 

 Uso inadecuado 
de los recursos 
naturales. 

 Inadecuada 
deposición final 
de materiales 
orgánicos e 
inorgánicos. 

 Generación de 
dióxido de 
carbono. 

Fuente: Elaborado por el Proyectistas 

 

2.10. Financiamiento 

El proyecto será Financiado por el Gobierno Regional de Piura a través de 

la Dirección Regional de Agricultura. El financiamiento requerido, deberá 

ser atendido prioritariamente de recursos del Canon y sobre canon del 

Gobierno Regional. Y se realizará mediante administración directa. 

 

2.11. Presupuesto 

El presupuesto asciende a S/. 17, 018,477.48, los costos se sintetizan en el 
siguiente cuadro agrupado por categorías de gastos. 
 

Cuadro Nº 502. Presupuesto general por componentes del proyecto 

N° 
COMPONENTE  

COSTOS A 
PRECIOS DE 
MERCADO 

C1 

Mejorar las competencias de los 
productores  y productoras y sus 
organizaciones  mediante la aplicación de  
modelos de gestión innovadores 

S/.1,013,117.00  

P1 

Productores / productoras capacitados en 
temas de gestión organizativa y empresarial 
acceden a servicios de gestión comercial 

 S/. 460,090.50  

P2 

Productores y  equipo técnico de las 
organizaciones e instituciones aliadas  han 
mejorado su capacidad administrativa contable 

 S/.  284,162.50  

P3 

Productores jóvenes y mujeres productoras 
gestionan empresarialmente sus 
organizaciones 

 S/. 268,864.00  
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C2 

Fortalecer capacidades de los productores / 
productoras mediante el acceso y aplicación 
de tecnologías innovadoras, conservando la 
biodiversidad genética del cacao nativo de 
Piura 

 S/. 12,275,328.54  

P 2.1 
Productores / productoras capacitados para la 
conservación de la biodiversidad genética del 
cacao  nativo de Piura 

 S/.    
1,111,780.51  

P 2.2 
Productores / productoras y equipos técnicos 
con conocimiento aplican eficientemente las 
buenas prácticas agrícolas.. 

 S/.   9,157,610.53  

P. 2.3 
Productores / productoras y equipos técnicos 
con capacidades para la realización de la 
cosecha y post cosecha 

S/.  664,300.00  

P. 2.4 
Aseguramiento de la calidad de cacao en 
centros de beneficio centralizado. 

 S/. 1,341,637.50  

C3 

Fortalecer la oferta de cacao de los 
productores /productoras y sus 
organizaciones para acceder a mercados 
especiales  con precios diferenciados  

 S/.   40,330.00  

P. 3.1 
Productores / productoras y sus organizaciones 
cuentan con capacidades para realizar la 
comercialización de cacao  

S/.   182,332.50  

P. 3.2 
Promoción y posicionamiento del cacao Piurano 
para ampliar su acceso al mercado en mejores 
condiciones. 

 S/.   657,997.50  

C4 
Fortalecer el proceso de transformación y 
comercialización de derivados de cacao 

S/.   409,553.00  

P. 4.1 

Fortalecer capacidades de productoras  para la 
innovación del proceso de derivados de cacao 
en un marco de normatividad HACCP, BPM y 
BPH  

 S/.    186,730.00  

P. 4.2 
Mejorar  la comercialización de productos 
derivados del cacao para su incursión 
sostenible en el mercado regional y nacional 

S/.  222,823.00  

  COSTO TOTAL DIRECTO 
 S/.  
14,538,328.54  

  EXPEDIENTE TÉCNICO  S/. 74,727.93  

  GASTOS GENERALES  S/. 1,568,468.20  

  LÍNEA BASE  S/.   89,673.52  

  GASTOS LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN  S/.   747,279.30  

  COSTO INDIRECTO  S/.   2,480,148.94  

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
 S/.  
17,018,477.48  

Fuente: Elaborado por el Proyectistas  
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2.12. Cronograma de ejecución del proyecto. 

El cronograma general, desagregado por componentes durante 36 meses, 

está detallado en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 503. Cronograma general de ejecución del proyecto. 

COMPONENTES 

CRONOGRAMA A PRECIOS PRIVADOS 

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 

1.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

                        

Mejorar las competencias de los 
productores  y productoras y sus 
organizaciones  mediante la aplicación 
de  modelos de gestión innovadores              

Fortalecer capacidades de los 
productores / productoras mediante 
el acceso y aplicación de tecnologías 
innovadoras, conservando la 
biodiversidad genética del cacao 
nativo de Piura              

Fortalecer la oferta de cacao de los 
productores /productoras y sus 
organizaciones para acceder a 
mercados especiales  con precios 
diferenciados               

Fortalecer el proceso de 
transformación y comercialización de 
derivados de cacao 0.0            

EXPEDIENTE TÉCNICO             

GASTOS GENERALES             

LÍNEA BASE             

GASTOS LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN             

TOTAL                        
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CAPITULO III. 

COMPONENTE N°I: 
MEJORAR LAS COMPETENCIAS 

DE LOS PRODUCTORES Y 
PRODUCTORAS Y SUS 

ORGANIZACIONES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE MODELOS DE 

GESTIÓN INNOVADORES. 
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CAPITULO N°III. COMPONENTE I 

3. Componente 01: Mejorar las competencias de los productores y 
productoras y sus organizaciones mediante la aplicación de modelos 
de gestión innovadores. 

3.1. Producto 1.1: Productores / productoras capacitados en temas de 

gestión organizativa y empresarial acceden a servicios de gestión 

comercial. 

3.1.1. Actividad 1.1.1: Fortalecimiento de capacidades a productores y 

técnico en gestión de la asociatividad. 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades a productores y técnicos en la 

gestión organizacional y promoción de la asociatividad 

- Promover la asociatividad de los productores cacaoteros 

en la región Piura 

- Brindar asistencia técnica a los beneficiarios en el 

fortalecimiento organizacional y asociatividad 

Duración Estimada 03 años 

Meta - Al menos el 80% de los productores beneficiarios se han 

asociado. 

- 100 % de beneficiarios han recibido asistencia técnica 

en fortalecimiento organizacional y modelos asociativos 

- 1500 productores capacitados directamente durante la 

ejecución del proyecto.  

Sub actividades - Realización de talleres para definir a través de la MTRC 

las herramientas y estrategias para la promoción de la 

asociatividad de productores / productoras de cacao 

- Realización de eventos de capacitación a nivel local – 

bases 

- Intercambio de experiencias de productores 

- Elaboración de material técnico de difusión 

- Asistencia técnica en promoción y gestión de la 

asociatividad 

- Desarrollo de cursos regionales sobre experiencias y 

modelos asociativos 

Responsables Jefe del Proyecto, profesional especialista en 
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fortalecimiento organizacional y asociatividad 

3.1.1.1. Realización de talleres para definir y monitorear avances a través de 

la MTRC las herramientas y estrategias para la promoción de la 

asociatividad de productores / productoras de cacao 

Tema Reuniones / talleres en la MTRC 

Objetivos:  

 

- Definir a través de la MTRCA las herramientas, 

estrategias y metodología  a utilizar para la 

promoción de la asociatividad en la región Piura 

- Discutir debilidades, avances y perspectivas a través 

de la MTRC sobre el proceso de promoción de las 

asociatividad de productores de cacao 

Descripción de la 

actividad 

 

En talleres de trabajo con todos los integrantes de la Mesa 

Técnica Regional de Cacao – MTRC, y el profesional 

especialista por parte del proyecto responsable de 

promover la asociatividad de los productores de cacao en la 

región Piura, se discutirá y analizará experiencias y 

aprendizajes obtenidos en la promoción de la asociatividad 

en la región Piura y en el Perú; sobre estas experiencias y 

aprendizajes de los diferentes actores se definirá las 

herramientas y estrategias de intervención que ayuden a 

promover un proceso de asociatividad donde el productor 

se sienta identificado y parte del mismo. 

Durante la ejecución del proyecto se plantea la ejecución de 

6 talleres o reuniones de trabajo (02 por año) en donde en 

los eventos del primer año se trabajará la metodología y 

herramientas para implementar este proceso y en los 

eventos de los dos años siguientes serán para el análisis y 

evaluación de resultados, en el cual sobre las debilidades 

tomar acciones de mejora constante. 

Meta  06 talleres de trabajo 

Medio de 

verificación 

- Listas de asistencia  

- Memoria resumen del taller 

- Fotografías 

Duración 03 años. 
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3.1.1.2. Realización de eventos de capacitación a nivel local – bases 

Tema  Promoción de la asociatividad 

Objetivo  Fortalecer capacidades a productores y técnicos en la 

gestión organizacional y promoción de la asociatividad 

 Promover la asociatividad de los productores cacaoteros 

en la región Piura 

Contenido  Qué es asociatividad? 

 Por qué organizarse? 

 Modelos exitosos de asociatividad? 

 Proceso de organizarse formalización. 

 Otros. 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, y a 

través del se mostrará a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. 

2.- Metodología CEFE.- Competencia de Economía a través de 

la Formación Emprendedora; es un conjunto completo de 

instrumentos de capacitación con un enfoque orientado a la 

acción y los métodos de aprendizaje experiencial para 

desarrollar y mejorar las competencias personales. Los 

elementos de competencias que facilita son los conocimientos, 

las habilidades, las características personales, las actitudes y la 

visión. Se ha considerado la utilización de esta metodología ya 

que por el perfil de los beneficiarios se prevé que es la que 

mejore funciona ya que la enseña parte desde lo lúdico 

siguiendo el siguiente ciclo de aprendizaje: APLICAR – 

EXPERIMENTAR – COMPARTIR – PROCESAR – 

GENERALIZAR. 

Convocatoria El equipo técnico del proyecto en coordinación con los técnicos 
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de instituciones aliadas tendrá la responsabilidad de realizar la 

convocaría y selección de participantes. Los cursos de 

capacitación se realizaran en cada una de las zonas o grupos 

de trabajo formados en cada uno de los distritos que forman 

parte del proyecto. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien 

debe de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

 Formación académica de administrador, sociólogo, 

ingeniero, abogado o carreras afines 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología CEFE 

 Proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por el 

profesional especialista que brinda asistencia técnica en la 

promoción de las asociatividad 

Perfil del 

participante 

- Productores y productoras líderes 

- De preferencia Jóvenes 

- Proactivos  

N° de horas 6 horas por taller: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas (productores y productoras) por evento de 

capacitación 

Meta  100 jornadas de capacitación. 

1500  productores y productoras capacitados directamente 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Listas de asistencias 

- Evidencias fotográficas 

Duración 03 años 
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3.1.1.3. Intercambio de experiencias de productores -  región San Martin 

Tema  Realización de pasantía 

Objetivo  Conocer experiencias exitosas de las organizaciones de 

productores de cacao de la Región San Martín. 

 Fortalecer capacidades en los participantes en modelos 

asociativos y funcionamiento de las organizaciones de 

productores 

Contenido  Funcionamiento del modelo cooperativo. 

 Estructura organizacional de las organizaciones 

 Rol de la mujer y jóvenes en las organizaciones de 

productores 

 Importancia de la rendición de cuentas en las 

organizaciones 

 Entre otras actividades. 

Destino Se hará visita guiada a las cooperativas ACOPAGRO en la 

Provincia de Juanjui y Oro verde en la provincia de Lamas, 

ambas en la región San Martin. 

Selección de 

participantes 

El equipo técnico del proyecto en coordinación con los técnicos 

de instituciones aliadas tendrá la responsabilidad de seleccionar 

a los participantes. Los participantes serán productores líderes 

de los diferentes distritos y zonas productoras 

N° de días 5 días ( 2 de viaje, 03 de capacitación) 

Perfil del 

participante 

- Productores y productoras líderes 

- De preferencia Jóvenes 

- Proactivos  

- Con capacidad y disponibilidad de poder realizar la 

réplica de lo aprendido 

N° de 

participantes 

Se estima la participación activa de 35 personas (productores y 

productoras) por pasantía 

Meta  02 pasantías. 

 70 productores participan de intercambio de experiencia 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Listas de asistencias 
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- Evidencias fotográficas 

Duración 02 años 

 

3.1.1.4. Elaboración de material técnico de difusión 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Poner a disposición de los productores y productoras 

información técnica audio visual y escrita sobre la 

importancia de las asociatividad 

Contenido  Funcionamiento del modelo cooperativo. 

 Estructura organizacional de las organizaciones 

 Rol de la mujer y jóvenes en las organizaciones de 

productores 

 Importancia de la rendición de cuentas en las 

organizaciones 

 Entre otras actividades. 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto y los consultores, los brochure, dípticos, 

trípticos, spot, videos, etc., que serán difundidos por diferentes 

medios o serán entregados directamente a los productores para 

que refuercen sus capacidades después de cada evento de 

capacitación. 

Estos materiales de difusión serán elaborados / diseñados con 

un lenguaje claro, de tal forma que facilite el buen entendimiento 

de público objetivo. 

Perfil del 

profesional  

 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Profesionales de la unidad ejecutora e instituciones 

aliadas 

Meta - 10.5 millar de trípticos 

- 03 videos de promoción 

- 03 spot radiales 

Medio de - Dípticos / trípticos 
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verificación - Video 

- Spot radiales 

Duración 3 años 

 

3.1.1.5. Asistencia técnica en promoción y gestión de la asociatividad 

Tema  Asistencia técnica en promoción y gestión de la 

asociatividad 

Objetivo  Brindar asistencia técnica a los beneficiarios en el 

fortalecimiento organizacional y asociatividad 

Actividades a 

desarrollar 

 Realizar sesiones de capacitación en las diferentes 

zonas de producción sobre gestión organizacional y 

asociatividad. 

 Asesorar a organizaciones de productores, zonales, 

appagrop’s y comités en gestión organizacional 

 Promover la asociatividad de productores de cacao 

Metodología El profesional especialista en asociatividad, como parte de su 

trabajo de asistencia técnica, realizará, jornadas de 

capacitación, reuniones de trabajo, focos group, talleres etc. con 

productores beneficiarios y que aún no se encuentran asociados 

y brindará información sobre la importancia de la organización, 

sus ventajas, formas de organizarse, porque organizarse, entre 

otros temas y asumirá compromiso de acompañarlos en el 

proceso de organizarse si es que así fuera la voluntad del 

productor y se respetará la decisión de a cuál de las 

organizaciones existentes quiere pertenecer. Estas 

capacitaciones o reuniones de trabajo se harán en las mismas 

zonas de producción y no deben de durar más de 03 horas de 

trabajo; así mismo el profesional hará visitas personalizadas a 

diferentes líderes y productores para explicarle el proceso de 

asociatividad que se viene implementando. Para el caso de las 

organizaciones existentes el profesional especialista brindará 

asesoramiento en el proceso de funcionamiento de cada una de 

ellas de acuerdo a los fines por los que se han constituido. 

Perfil del  Formación académica de administrador, sociólogo, 
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Profesional ingeniero, abogado o carreras afines 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología CEFE 

  Proactivo. 

Meta  50 cursos de capacitación en asociatividad 

 1500 productores capacitados en asociatividad 

 50 cursos de capacitación en gestión empresarial 

 1500 productores capacitados en gestión empresarial 

 100 % de productores reciben asistencia técnica 

Medio de 

verificación 

- Listas de asistencia  

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

Duración 03 años 

 

3.1.1.6. Desarrollo de  cursos regionales sobre experiencias y modelos 

asociativos 

Tema  Realización de cursos regionales 

Objetivo  Fortalecer capacidades en beneficiarios del proyecto sobre 

la importancia de las asociatividad y modelos asociativos 

 Conocer experiencias exitosas de diferentes 

organizaciones de productores 

 Intercambiar experiencias y aprendizajes con las diferentes 

organizaciones participantes 

 Promover la institucionalización de este evento regional 

Contenido  Cooperativismo y su marco legal 

 Importancia de la asociatividad 

 El rol del productor en las organizaciones de productores 

 Experiencias éxitos de organizaciones de productores 

 Entre otros. 

Metodología Se hará a través de ponencias en Power Point, videos y 

conversatorio 

Convocatoria Unidad ejecutora y MTRC 

Perfil de - Profesionales con experiencias en administración o 
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ponentes  gerencia de organizaciones de productores 

- Productores líderes  

- Profesionales especialistas en cooperativismo 

- Profesionales especialistas en asociatividad. 

Público 

objetivo 

Productores y productoras beneficiarios del proyecto, 

profesionales de la unidad ejecutora e instituciones aliadas, 

estudiantes de pre y post grado, empresarios. 

N° de horas Cada curso se desarrollará durante todo un día, y tendrá una 

duración de 08 horas cronológicas, teniendo como hora de inicio 

las 9:30 AM y hora de término 5:30 PM. 

N° de 

participantes 

200 Personas 

Meta 03 cursos regionales 

Medio de 

verificación 

- Informe técnico 

- Listas de asistencia 

- Evidencias fotográficas 

Duración 03 años. 

 

3.1.2. Actividad 1.1.2: Fortalecimiento de capacidades a productores líderes 

y directivos en gestión empresarial 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades en productores líderes y directivos 

en gestión empresarial 

- Fortalecer capacidades en productores y técnicos de la 

unidad ejecutora e instituciones aliadas sobre formulación 

de planes de negocio 

- Acreditar competencias en gestión empresarial en 

productores y técnicos participantes del proyecto 

Duración Estimada 03 años 

Meta - 100 talleres de capacitación en gestión empresarial 

- 90 productores líderes y técnicos capacitados en 

formulación de planes de negocio 

Sub actividades - Elaboración de modulo temático y metodológico de 

gestión empresarial a desarrollar 

- Realización de eventos de capacitación a 
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productores líderes y directivos en gestión 

empresarial 

- Capacitación a productores y técnicos en la 

elaboración de planes de negocio para el acceso a 

financiamiento público y privado 

- Acreditación de promotores 

- Elaboración de material de difusión 

Responsables Jefe de proyecto, Profesional especialista 

 

3.1.2.1. Elaboración de modulo temático y metodológico de gestión 

empresarial a desarrollar 

Tema  Elaboración de módulo temático y metodológico 

Objetivo  Elaborar un módulo temático y metodológico para 

fortalecer capacidades en productores beneficiarios 

Metodología El profesional responsable partiendo de su experiencia y 

realizando reuniones de trabajo con beneficiarios y 

profesionales de la unidad ejecutora e instituciones aliadas 

realizará un diagnóstico rápido para poder identificar 

necesidades y debilidades en las organizaciones de 

productores, sobre las cuales elaborará un módulo de 

capacitación, el cual debe de tener los contenidos o temáticas 

a desarrollar y la metodología a emplear. Este módulo debe 

ser socializado con los integrantes de la MTRC, el medio 

puede ser digital o presencial en las reuniones de la MTRC; 

una vez socializado y aprobado se iniciará su implementación. 

Perfil del 

capacitador  

 Formación académica de administrador, ingeniero, 

abogado o carreras afines 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología de trabajo con adultos 

Meta 01 módulo temático y metodológico de capacitación en gestión 

empresarial 

Medio de 

verificación 

- Un documento (Guía de capacitación) 

- Acta de aprobación del módulo de capacitación 
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Duración 02 meses 

 

3.1.2.2. Realización de eventos de capacitación a productores líderes y 

directivos en gestión empresarial 

Tema  Cursos de capacitación en gestión empresarial 

Objetivo  Fortalecer capacidades a productores y técnicos en la 

gestión empresarial 

Contenido Los temas a desarrollar serán aquellos que se determinen el 

módulo de capacitación, planteado en la actividad citada líneas 

arriba. 

Metodología ¿Qué es gestión empresarial?  

La gestión empresarial hace referencia a las medidas y 

estrategias llevadas a cabo con la finalidad de que una 

empresa u organización sea viable económicamente. La 

misma tiene en cuanta infinidad de factores, desde lo 

financiero, pasando por lo productivo hasta lo logístico. 

 

Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, y a 

través del se mostrará a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. 

2.- Metodología CEFE.- Competencia de Economía a través 

de la Formación Emprendedora; es un conjunto completo de 

instrumentos de capacitación con un enfoque orientado a la 

acción y los métodos de aprendizaje experiencial para 

desarrollar y mejorar las competencias personales. Los 

elementos de competencias que facilita son los conocimientos, 

las habilidades, las características personales, las actitudes y 

la visión. Se ha considerado la utilización de esta metodología 

ya que por el perfil de los beneficiarios se prevé que es la que 

mejore funciona ya que la enseña parte desde lo lúdico 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

315 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

siguiendo el siguiente ciclo de aprendizaje: APLICAR – 

EXPERIMENTAR – COMPARTIR – PROCESAR – 

GENERALIZAR. 

Convocatoria El equipo técnico del proyecto en coordinación con los 

técnicos de instituciones aliadas tendrá la responsabilidad de 

realizar la convocaría de participantes, quiénes serán los 

productores que conforman un sector o grupo de trabajo 

conformado para la realización de las capacitaciones. Los 

cursos de capacitación se realizaran en todos los distritos que 

son parte del proyecto 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien 

debe de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

 Formación académica de administrador, ingeniero, 

abogado o carreras afines 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología CEFE 

 Proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por el 

profesional especialista que brinda asistencia técnica en la 

promoción de las asociatividad 

Perfil del 

participante 

- Productores y productoras líderes 

- Directivos de organizaciones de productores 

- De preferencia Jóvenes 

- Proactivos  

N° de horas 6 horas por taller: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores y productoras) por curso de 

capacitación 

Meta  100 cursos de capacitación 

 1500  productores capacitados 

Medio de 

verificación 

- Listas de asistencia 

- Informes técnicos 
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- Evidencias fotográficas 

Duración 03 años 

 

3.1.2.3. Capacitación a productores y técnicos en la elaboración de planes de 

negocio para el acceso a financiamiento público y privado 

Tema  Capacitar en la elaboración de planes de negocio 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores y técnicos de la 

unidad ejecutora e instituciones aliadas en la 

elaboración de planes de negocio 

 Acceder a financiamiento público o privado 

Contenido  ¿Qué es un plan de negocio? 

 Fuentes de financiamiento 

 Formulación de planes de negocio 

 Gestión de planes de negocio. 

 Otros. 

Metodología En eventos de capacitación en auditorio y apoyados por un 

Power Point y papelotes el profesional especialista brindará su 

capacitación. 

Convocatoria El equipo técnico del proyecto en coordinación con los 

técnicos de instituciones aliadas tendrá la responsabilidad de 

realizar la convocaría y selección de participantes. Los cursos 

de capacitación se realizaran en lugares céntricos donde 

puedan participar todos los convocados. 

Perfil del 

capacitador  

 Formación académica de administrador, ingeniero o 

carreras a fines 

 Experiencia mínima de 05 años en formulación de planes 

de negocio 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodologías de trabajos con adultos. 

  Proactivo 

Perfil del 

participante 

- Productores y productoras líderes 

- De preferencia Jóvenes 

- Proactivos 

- Profesionales con conocimientos básicos en la 
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formulación de proyectos.  

-  

N° de horas Cada curso de capacitación comprenderá de 05 sesiones, 

desarrollándose cada una de ellas en todo un día. Cada sesión 

de capacitación tendrá una duración de 7 horas por taller: 9:30 

am – 4:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas de los cuales 15 serán productores / productoras 

y 15 profesionales de la unidad ejecutora e instituciones 

Meta  45 productores capacitados en la formulación de planes de 

negocio 

 45 profesionales de la unidad ejecutora e instituciones 

aliadas capacitados en formulación de planes de negocio 

 3 cursos de capacitación 

 15 sesiones de capacitación. 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos  

- Evidencias fotográficas 

- Planes de negocio 

Duración 03 años. 

 

3.1.2.4. Elaboración de material de difusión 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Poner a disposición de los productores y productoras 

información técnica escrita sobre elaboración de planes 

de negocios 

Contenido  ¿Qué es un plan de negocio? 

 Fuentes de financiamiento 

 Formulación de planes de negocio 

 Gestión de planes de negocio. 

 Otros. 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto y los consultores, los manuales, que 

serán difundidos por diferentes medios o serán entregados 

directamente a los participantes para que refuercen sus 

capacidades después de cada evento de capacitación, y los 
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tengan como medio de consulta. 

Estos materiales de difusión serán elaborados / diseñados con 

un lenguaje claro, de tal forma que facilite el buen 

entendimiento de público objetivo. 

Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Profesionales de la unidad ejecutora e instituciones 

aliadas 

Meta - 1.5 millar de manuales técnicos 

Medio de 

verificación 

- Manuales técnicos 

Duración 3 años 

 

3.2. Producto 1.2: Productores y equipo técnico de las organizaciones e 

instituciones aliadas  han mejorado su capacidad administrativa 

contable. 

3.2.1. Actividad 1.2.1: Fortalecer capacidades en productores y 

organizaciones en gestión administrativa y contabilidad para no 

contadores. 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades en productores beneficiarios en 

gestión administrativa  

- Fortalecer capacidades en productores en contabilidad 

básica 

- Elaborar participativamente los instrumentos de gestión 

de las organizaciones de productores 

- Brindar asistencia técnica en beneficiarios del proyecto 

en la gestión administrativa y contabilidad básica. 

Duración Estimada 03 años. 

Meta - Realización de 30 eventos de capacitación 

- 900 directivos y productores organizados 

capacitados directamente para la elaboración de 

instrumentos de gestión 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

319 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

- 1500 productores capacitados directamente en 

contabilidad básica 

- 100 % de organizaciones de productores cuentan 

con sus instrumentos de gestión administrativa / 

contable 

- 100% de organizaciones de productores han 

recibido asistencia técnica en contabilidad básica. 

Sub actividades - Fortalecer capacidades para la elaboración 

participativa de los instrumentos de gestión de las 

organizaciones de productores 

- Fortalecer capacidades en productores en manejo de 

contabilidad básica para no contadores 

- Asistencia técnica a productores (as) en contabilidad 

básica 

- Elaboración de material de difusión 

Responsables Jefe del proyecto, profesional especialista  

 

3.2.1.1. Fortalecer capacidades para la elaboración participativa de los 

instrumentos de gestión de las organizaciones de productores 

Tema  Capacitar en la elaboración e implementación de 

instrumentos de gestión 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores y directivos en la 

elaboración e implementación de instrumentos de gestión 

Contenido  Elaboración o actualización de reglamentos internos 

 Elaboración o actualización de estatutos 

 Actualización de libro padrón 

 Planes estratégicos 

 POA, POI 

 Redacción, control y registros de actas. 

 Entre otros temas 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, y a 

través del se mostrará a los participantes imágenes, vídeos e 
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informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. 

2.- Metodología CEFE.- Competencia de Economía a través de 

la Formación Emprendedora; es un conjunto completo de 

instrumentos de capacitación con un enfoque orientado a la 

acción y los métodos de aprendizaje experiencial para 

desarrollar y mejorar las competencias personales. Los 

elementos de competencias que facilita son los conocimientos, 

las habilidades, las características personales, las actitudes y la 

visión. Se ha considerado la utilización de esta metodología ya 

que por el perfil de los beneficiarios se prevé que es la que 

mejore funciona ya que la enseña parte desde lo lúdico 

siguiendo el siguiente ciclo de aprendizaje: APLICAR – 

EXPERIMENTAR – COMPARTIR – PROCESAR – 

GENERALIZAR. 

Con los grupos de trabajo se realizará taller para recoger 

información y actualizar o mejorar sus instrumentos de gestión 

como reglamento interno, estatutos, libros de actas, entre otros 

Convocatoria El equipo técnico del proyecto en coordinación con los directivos 

de las organizaciones de productores ya existentes serán 

quienes seleccionen y convoquen a los productores, quienes 

serán productores organizados. Los cursos de capacitación se 

realizaran en todas las organizaciones de productores, ya sean 

APPAGROP’s, Asociaciones de productores, comités o 

cooperativas. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos de capacitación serán dictados por un 

especialista en el tema, quien debe de tener como mínimo el 

siguiente perfil. 

 Formación académica de administrador, ingeniero, abogado 

o carreras afines 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología CEFE 
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 Proactivo 

Perfil del 

participante 

- Productores y productoras líderes organizados 

- Directivos de organizaciones de productores 

- De preferencia Jóvenes 

- Proactivos  

N° de horas 6 horas por taller: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores y productoras) por curso de 

capacitación 

Meta  30 cursos de capacitación 

 900 productores organizados y directivos organizados 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Listas de asistencias 

- Evidencias fotográficas 

Duración 2 años 

 

3.2.1.2. Fortalecer capacidades en productores en manejo de contabilidad 

básica para no contadores 

Tema  Capacitar a productores en contabilidad básica 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores y productoras en 

contabilidad básica 

Contenido  ¿Qué es la contabilidad? 

 Instrumentos contables básicos en una organización 

 Elaboración de costos de producción y comercialización 

 Libros contables 

 Balances 

 Precio, costo 

 Rentabilidad 

 Balances anuales 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, y a 

través del se mostrará a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 
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aportes por parte de los beneficiarios. 

2.- Metodología CEFE.- Competencia de Economía a través de 

la Formación Emprendedora; es un conjunto completo de 

instrumentos de capacitación con un enfoque orientado a la 

acción y los métodos de aprendizaje experiencial para 

desarrollar y mejorar las competencias personales. Los 

elementos de competencias que facilita son los conocimientos, 

las habilidades, las características personales, las actitudes y la 

visión. Se ha considerado la utilización de esta metodología ya 

que por el perfil de los beneficiarios se prevé que es la que 

mejore funciona ya que la enseña parte desde lo lúdico 

siguiendo el siguiente ciclo de aprendizaje: APLICAR – 

EXPERIMENTAR – COMPARTIR – PROCESAR – 

GENERALIZAR. 

Convocatoria El equipo técnico del proyecto en coordinación con los técnicos 

de instituciones aliadas tendrá la responsabilidad de realizar la 

convocaría y selección de participantes. Los cursos de 

capacitación se realizaran en cada una de las zonas o grupos 

de trabajo formados en cada uno de los distritos que forman 

parte del proyecto 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien 

debe de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

 Formación académica en contabilidad, administración o 

carreras afines 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología CEFE 

 Proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por el 

profesional especialista que brinda asistencia técnica en 

contabilidad básica 

Perfil del - Productores y productoras líderes 
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participante - De preferencia Jóvenes 

- Proactivos  

N° de horas 6 horas por taller: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores y productoras) por curso de 

capacitación 

Meta  100 cursos de capacitación 

 1500 productores capacitados directamente. 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Listas de asistencias 

- Evidencias fotográficas 

Duración 02 años 

 

3.2.1.3. Asistencia técnica a productores (as) en contabilidad básica 

Tema  Brindar asistencia técnica en contabilidad básica 

Objetivo  Brindar asistencia técnica a los beneficiarios en temas de 

contabilidad básica 

 Ordenar información contable en organizaciones de 

productores  

Actividades a 

desarrollar 

 Realizar jornadas de capacitación en las diferentes 

zonas de producción donde se han conformado los 

grupos de trabajo en temas de contabilidad básica. 

 Asesorar a organizaciones de productores, zonales, 

appagrop’s y comités en sus estados contables y 

contabilidad en general 

Metodología El profesional especialista en contabilidad, como parte de su 

trabajo de asistencia técnica, realizará reuniones de trabajo, 

focos group, talleres etc. Visitará a cada una de las 

organizaciones de productores y asesora para el ordenamiento 

de información contable (balances, planillas de acopio, rendición 

de cuentas, etc.). Estas capacitaciones o reuniones de trabajo 

se harán en las mismas zonas de producción y no deben de 

durar más de 03 horas de trabajo; así mismo el profesional hará 

visitas personalizadas a diferentes beneficiarios para asesorarlo 

en la elaboración de sus costos de producción, así mismo 
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asesorara directamente a tesoreros de los comités y 

organizaciones de productores y personal técnico involucrados 

en la cadena de cacao. 

Perfil del 

Profesional 

 Formación académica en contabilidad 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología CEFE 

 Proactivo. 

Meta  50 cursos de capacitación 

 1500 productores capacitados 

 100 % de productores reciben asistencia técnica 

Medio de 

verificación 

- Listas de asistencia  

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

Duración 03 años 

 

3.2.1.4. Elaboración de material de difusión 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Poner a disposición de los productores y productoras 

información técnica sobre la contabilidad y costos 

Contenido  ¿Qué es la contabilidad? 

 Instrumentos contables básicos en una organización 

 Elaboración de costos de producción y comercialización 

 Libros contables 

 Balances 

 Precio, costo 

 Rentabilidad 

 Balances anuales 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto y los consultores, los dípticos y trípticos, 

que serán difundidos por diferentes medios o serán 

entregados directamente a los participantes para que 

refuercen sus capacidades después de cada evento de 

capacitación, y los tengan como medio de consulta. 
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Estos materiales de difusión serán elaborados / diseñados con 

un lenguaje claro, de tal forma que facilite el buen 

entendimiento de público objetivo. 

Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Profesionales de la unidad ejecutora e instituciones 

aliadas 

Meta - 10.5 millar de trípticos (3 temas) 

Medio de 

verificación 

- Dípticos / trípticos 

Duración 3 años 

 

3.2.2. Actividad 1.2.2: Fortalecer capacidades en temas administrativo 

contable a profesionales de la unidad ejecutora e instituciones 

aliadas 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades en profesionales de la unidad 

ejecutara y de instituciones aliadas en gestión 

administrativa y contabilidad 

- Instalar aplicativos contables en la unidad ejecutora e 

instituciones aliadas para mejorar su gestión  

Duración Estimada 03 años 

Meta - 5 Cursos de capacitación 

- 30 profesionales (administradores y contadores) 

capacitados 

- 03 software contables  

Sub actividades - Elaborar módulo temático y metodológico de 

capacitación 

- Realización de cursos de capacitación 

- Instalación de aplicativos administrativos contables 

en la unidad ejecutora para mejora de su gestión. 

- Elaboración de material de difusión 

Responsables Jefe del proyecto, profesional especialista 
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3.2.2.1. Elaborar módulo temático y metodológico de capacitación 

Tema  Elaboración de módulo temático y metodológico 

Objetivo  Elaborar un módulo temático y metodológico para 

fortalecer capacidades en profesionales de la unidad 

ejecutora e instituciones aliadas en temas 

administrativos contables 

Metodología El profesional responsable partiendo de su experiencia y 

realizando reuniones de trabajo con los profesionales de la 

unidad ejecutora e instituciones aliadas realizará un 

diagnóstico rápido para poder identificar necesidades y 

debilidades, sobre las cuales elaborará un módulo de 

capacitación, el cual debe de tener los contenidos o 

temáticas a desarrollar y la metodología a emplear. Este 

módulo debe ser socializado con los integrantes de la MTRC, 

el medio puede ser digital o presencial en las reuniones de la 

MTRC; una vez socializado y aprobado se iniciará su 

implementación. 

Perfil del 

capacitador  

 Formación académica de administrador o contador 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología de trabajo con adultos 

Meta 01 módulo temático y metodológico para capacitación a 

profesionales con administración y contabilidad 

Medio de 

verificación 

- Un documento (Guía de capacitación) 

- Acta de aprobación del módulo de capacitación 

Duración 02 meses 

 

3.2.2.2. Realización de cursos de capacitación 

Tema  Realización de cursos de capacitación 

Objetivo  Fortalecer capacidades en profesionales de la unidad 

ejecutora e instituciones aliadas en administración y 

contabilidad 

Contenido Los temas a desarrollar serán aquellos que se determinen el 
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módulo de capacitación, planteado en la actividad citada líneas 

arriba 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, y a 

través del se mostrará a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. 

2.- Metodología CEFE.- Competencia de Economía a través de 

la Formación Emprendedora; es un conjunto completo de 

instrumentos de capacitación con un enfoque orientado a la 

acción y los métodos de aprendizaje experiencial para 

desarrollar y mejorar las competencias personales. Los 

elementos de competencias que facilita son los conocimientos, 

las habilidades, las características personales, las actitudes y la 

visión. Se ha considerado la utilización de esta metodología ya 

que por el perfil de los beneficiarios se prevé que es la que 

mejore funciona ya que la enseña parte desde lo lúdico 

siguiendo el siguiente ciclo de aprendizaje: APLICAR – 

EXPERIMENTAR – COMPARTIR – PROCESAR – 

GENERALIZAR. 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos con sus sesiones serán dictados por 

profesionales especialistas, quien debe de tener como mínimo 

el siguiente perfil técnico. 

 Formación académica de administrador o contador público 

colegiado 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo organizaciones de 

productores 

 Manejo de metodología CEFE 

 Proactivo. 

Perfil del - Profesionales que trabajen los temas administrativos 
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participante contables en las organizaciones de productores 

- Con compromiso de realizar la réplica de lo aprendido 

- Proactivos  

N° de horas Se plantea realizar durante la ejecución del proyecto 3 cursos 

modular de capacitación (uno por año), el cual cada uno de 

ellos tendrá 5 sesiones de capacitación. Cada evento de 

capacitación tendrá una duración de 6 horas, inicio 9:30 AM y 

hora de término 3:30 PM 

N° de 

participantes 

30 profesionales por curso de capacitación 

Meta  3 cursos de capacitación 

 15 sesiones de capacitación 

 90 profesionales capacitados (30 por año) 

Medio de 

verificación 

- Listas de asistencia 

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

Duración 03 años 

 

3.2.2.3. Elaboración de material de difusión 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Poner a disposición de los productores y productoras 

información técnica escrita sobre la administración y 

contabilidad en las organizaciones 

Contenido  Administración y contabilidad en las asociaciones y 

cooperativas de las organizaciones. 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto y los consultores, los manuales, que 

serán difundidos por diferentes medios o serán entregados 

directamente a los participantes para que refuercen sus 

capacidades después de cada evento de capacitación, y los 

tengan como medio de consulta. 

Estos materiales de difusión serán elaborados / diseñados 

con un lenguaje claro, de tal forma que facilite el buen 

entendimiento de público objetivo. 
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Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño 

gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Profesionales de la unidad ejecutora e instituciones 

aliadas 

Meta - 1.5 millar de manuales técnicos 

Medio de 

verificación 

- Manuales técnicos 

Duración 3 años 

 

3.3. Producto 1.3: Productores jóvenes y mujeres productoras gestionan 

empresarialmente sus organizaciones. 

3.3.1. Actividad 1.3.1: Realizar el cambio generacional en las organizaciones 

de productores 

OBJETIVOS - Promover la participación de jóvenes y mujeres en la 

cadena productiva de cacao en la región Piura 

- Brindar asistencia técnica para el cambio generacional 

en las organizaciones de productores 

Duración Estimada 03 años 

Meta - 100 % de organizaciones de productores han 

recibido asistencia técnica y acompañamiento en 

el proceso de cuadros generacionales 

-  

Sub actividades - Elaboración de propuesta técnica para promover el 

cambio generacional en las organizaciones de 

productores 

- Realización de talleres con la MTRC para aprobación 

de propuesta y su implementación 

- Implementación de la propuesta 

- Asistencia técnica en la promoción de cambios 

generacionales e incorporación de jóvenes. 

- Elaboración de material de difusión 
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Responsables Jefe del proyecto, profesional especialista. 

 

3.3.1.1. Elaboración de propuesta técnica para promover el cambio 

generacional en las organizaciones de productores 

Tema  Elaboración de propuesta técnica 

Objetivo  Elaborar una propuesta técnica para promover la 

inserción de jóvenes y mujeres en las organizaciones 

de productores 

Metodología El profesional responsable partiendo de su experiencia 

profesional, elaborará una propuesta técnica para promover el 

cambio generacional en las organizaciones de productores, 

para lo cual se propone los siguientes contenidos en la 

propuesta. 

 Diagnóstico y problemática actual de las 

organizaciones con respecto a la edad y género. 

 Estrategias de intervención a promover 

 Metodologías de trabajo 

 Indicadores 

Perfil del 

capacitador  

 Formación académica ingeniero, sociólogo, comunicador o 

carreras afines 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología de trabajo con adultos 

Meta Una propuesta técnica 

Medio de 

verificación 

- 01 documento ( propuesta técnica) 

Duración 02 meses 

 

3.3.1.2. Realización de talleres con la MTRC para aprobación de propuesta y 

su implementación 

Tema  Realización de talleres / reuniones de la MTRC 

Objetivo - Realizar talleres para discutir y aprobar propuesta 

técnica de cambio generacional 

- Definir a través de la MTRCA las herramientas, 
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estrategias y metodología  a utilizar para la 

implementación de la propuesta de cambio 

generacional 

 Monitorear la implementación de la propuesta de 

cambio generacional 

Descripción de 

la actividad 

En talleres de trabajo con todos los integrantes de la Mesa 

Técnica Regional de Cacao – MTRC, y el profesional 

responsable de elaborar propuesta, se  discutirá y analizará el 

diagnóstico de las organizaciones y las estrategias y 

metodologías que se proponen para generar y motivar la 

participación de jóvenes y mujeres en las organizaciones de 

productores; Una vez analizada la propuesta, la mesa técnica 

a través de una acta aprobara la ejecución de la propuesta y 

de allí para adelante va monitorear su implementación, y se 

discutirá en reuniones de trabajo los avances y limitaciones, 

sobre las cuales se tomará medidas correctivas. 

- Para la discusión de la propuesta se plantea la 

ejecución de 2 talleres o reuniones de trabajo, así 

como también se plantea 2 talleres o reuniones de 

trabajar para analizar el avance de la implementación. 

Meta  04 talleres de trabajo 

Medio de 

verificación 

- Listas de asistencia  

- Memoria resumen del taller 

- Fotografías 

Duración 03 años. 

 

3.3.1.3. Implementación de la propuesta 

La implementación de la propuesta será a través de jornadas de 

capacitación y asistencia técnica, actividades que a continuación 

describimos. 

Tema  Realización de cursos de capacitación  

Objetivo  Promover cambios de actitud en jóvenes y mujeres para 

que se integren a las organizaciones de productores 

Contenido Los temas a desarrollar serán aquellos que se determinen la 
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propuesta técnica, planteado en la actividad citada líneas arriba. 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, y a 

través del se mostrará a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. 

2.- Metodología CEFE.- Competencia de Economía a través de 

la Formación Emprendedora; es un conjunto completo de 

instrumentos de capacitación con un enfoque orientado a la 

acción y los métodos de aprendizaje experiencial para 

desarrollar y mejorar las competencias personales. Los 

elementos de competencias que facilita son los conocimientos, 

las habilidades, las características personales, las actitudes y la 

visión. Se ha considerado la utilización de esta metodología ya 

que por el perfil de los beneficiarios se prevé que es la que 

mejore funciona ya que la enseña parte desde lo lúdico 

siguiendo el siguiente ciclo de aprendizaje: APLICAR – 

EXPERIMENTAR – COMPARTIR – PROCESAR – 

GENERALIZAR. 

Convocatoria El equipo técnico del proyecto en coordinación con los técnicos 

de instituciones aliadas tendrá la responsabilidad de realizar la 

convocaría y selección de participantes. Los cursos de 

capacitación se realizaran en cada una de las zonas o grupos 

de trabajo formados en cada uno de los distritos que forman 

parte del proyecto 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos con sus sesiones serán dictados por el 

profesional responsable de realizar la asistencia técnica en la 

promoción de cambio generacional. 

Perfil del 

participante 

- Productores jóvenes 

- Mujeres productoras 

- Directivos de organizaciones 

- Proactivos  
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N° de horas 6 horas por taller: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores jóvenes y mujeres) por curso de 

capacitación 

Meta  150 cursos de capacitación 

 1500 productores capacitados. 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Listas de asistencia 

- Evidencias fotográficas. 

Duración 03 años. 

 

3.3.1.4. Asistencia técnica en la promoción de cambios generacionales e 

incorporación de jóvenes. 

Tema  Asistencia técnica en la promoción de cambio generacional 

Objetivo  Brindar asistencia técnica a los beneficiarios en temas 

cambios generacionales 

 Sensibilizar a los jóvenes y mujeres para participar en las 

organizaciones de productores 

Actividades a 

desarrollar 

 Realizar jornadas de capacitación en las diferentes 

zonas de producción donde se han conformado los 

grupos de trabajo para sensibilizar y promover la 

inserción de hombres y mujeres a las organizaciones de 

productores. 

 Brindar asistencia técnica, promoviendo el cambio 

generacional 

 Asesorar a organizaciones de productores en la 

actualización de padrón de socios 

Metodología El profesional especialista, como parte de su trabajo de 

asistencia técnica, realizará reuniones de trabajo, focos group, 

talleres etc. Visitará a cada una de las organizaciones de 

productores y asesora a las organizaciones para la 

actualización de su padrón de socios e inserción de jóvenes y 

mujeres. 

Perfil del 

Profesional 

 Formación académica en sociología o ingeniería 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 
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 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología CEFE 

  Proactivo. 

Meta  100 % de productores reciben asistencia técnica 

 150 cursos de capacitación 

 1500 productores capacitados. 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Listas de asistencia 

- Evidencias fotográficas. 

Duración 03 años 

 

3.3.1.5. Elaboración de material de difusión 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Poner a disposición de los productores y productoras 

información técnica audio visual y escrita sobre cambio 

generacional 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto y los consultores, spot, videos y trípticos, 

que serán difundidos por diferentes medios o serán entregados 

directamente a los participantes para que refuercen sus 

capacidades después de cada evento de capacitación, y los 

tengan como medio de consulta. 

Estos materiales de difusión serán elaborados / diseñados con 

un lenguaje claro, de tal forma que facilite el buen entendimiento 

de público objetivo. 

Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Profesionales de la unidad ejecutora e instituciones 

aliadas 

Meta - 3.5 millar de trípticos 

- 01 video 

- 02 sport radiales 
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Medio de 

verificación 

- Dípticos / trípticos 

- Video 

- Spot radiales 

Duración 3 años 

 

3.3.2. Actividad 1.3.2: Productoras de cacao acceden democráticamente a 

cargo diregenciales 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades en mujeres productoras de cacao 

en gestión organizacional, liderazgo y gestión 

empresarial.  

- Promover el acceso mujeres productoras de cacao en 

cargos diregenciales  

Duración Estimada 03 años 

Meta - 18 talleres de capacitación 

- 100 % de organizaciones de productores de cacao 

cuentan con al menos una mujer en sus directivas. 

Sub actividades - Elaboración de módulo de capacitación a productoras 

líderes 

- Capacitación a productoras líderes en gestión 

organizacional, liderazgo y gestión empresarial 

- Elaboración de material de difusión 

Responsables Jefe del proyecto, profesional especialista. 

 

 

 

3.3.2.1. Elaboración de módulo de capacitación a productoras líderes 

Tema  Elaboración de módulo de capacitación 

Objetivo  Elaborar un módulo temático y metodológico para 

fortalecer capacidades en mujeres productoras de cacao 

sobre gestión organizacional, cooperativismo, y 

asociatividad. 

Metodología El profesional responsable partiendo de su experiencia y 

realizando entrevistas con mujeres beneficiarias y profesionales 

de la unidad ejecutora e instituciones aliadas realizará un 
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diagnóstico rápido para poder identificar necesidades, 

debilidades y limitaciones que las mujeres productoras en 

proceso de capacitación, sobre las cuales elaborará un módulo 

de capacitación, el cual debe de tener los contenidos o 

temáticas a desarrollar y la metodología a emplear. Este módulo 

debe ser socializado con los integrantes de la MTRC, el medio 

puede ser digital o presencial en las reuniones de la MTRC; una 

vez socializado y aprobado se iniciará su implementación. 

Perfil del 

capacitador  

 Formación académica de administrador, ingeniero, sociólogo 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con organización de 

productores 

 Experiencia de trabajo con mujeres 

 Manejo de metodología de trabajo con adultos 

Meta 01 módulo temático y metodológico de capacitación en gestión 

organizacional y empresarial 

Medio de 

verificación 

- Un documento (Guía de capacitación) 

- Acta de aprobación del módulo de capacitación 

Duración 02 meses 

 

3.3.2.2. Capacitación a productoras líderes en gestión organizacional, 

liderazgo y gestión empresarial. 

Tema  Capacitar a productoras en gestión organizacional 

Objetivo  Fortalecer capacidades en mujeres productoras líderes 

en gestión organizacional, liderazgo y gestión 

empresarial 

 Generar capacidades en mujeres productoras de cacao 

para que se desempeñen eficientemente en cargos 

diregenciales. 

Contenido Los temas a desarrollar serán aquellos que se determinen el 

módulo de capacitación, planteado en la actividad citada líneas 

arriba., pero como temas generales se plantean los siguientes. 

 Liderazgo 

 Gestión organizacional 
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 Modelos asociativos 

 Gestión empresarial. 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, y a 

través del se mostrará a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. 

2.- Metodología CEFE.- Competencia de Economía a través de 

la Formación Emprendedora; es un conjunto completo de 

instrumentos de capacitación con un enfoque orientado a la 

acción y los métodos de aprendizaje experiencial para 

desarrollar y mejorar las competencias personales. Los 

elementos de competencias que facilita son los conocimientos, 

las habilidades, las características personales, las actitudes y la 

visión. Se ha considerado la utilización de esta metodología ya 

que por el perfil de los beneficiarios se prevé que es la que 

mejore funciona ya que la enseña parte desde lo lúdico 

siguiendo el siguiente ciclo de aprendizaje: APLICAR – 

EXPERIMENTAR – COMPARTIR – PROCESAR – 

GENERALIZAR. 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos con sus sesiones serán dictados por 

profesionales especialistas, quien debe de tener como mínimo 

el siguiente perfil técnico. 

 Formación académica de administrador, ingeniero, sociólogo 

o carreras a fines 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo organizaciones de 

productores 

 Manejo de metodología CEFE 

Experiencia de trabajo con mujeres 

Perfil del - Mujeres productoras de cacao lideres 
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participante - Edad promedio 35 – 40 años 

- Con compromiso de realizar la réplica de lo aprendido 

- Con visión empresarial 

- Dispuesta de asumir cargos dirigenciales 

N° de horas Se plantea realizar durante la ejecución del proyecto 6 cursos 

modular  de capacitación (dos por año), el cual cada uno de 

ellos tendrá 5 sesiones de capacitación, cada sesión se 

desarrollará en días diferentes y deben de tener una duración 

de 6 horas por taller: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas (Productoras) por curso de capacitación 

Meta  6 cursos de capacitación 

 30 sesiones de capacitación 

 180 mujeres líderes con capacidades para ocupar cargos 

dirigenciales 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Listas de asistencia 

- Evidencias fotográficas 

- Actas de cambio de directivas 

Duración 03 años 

 

3.3.2.3. Elaboración de material de difusión 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Poner a disposición de los productores y productoras 

información técnica escrita sobre gestión organizacional 

y empresarial 

Contenido  Liderazgo 

 Gestión organizacional 

 Modelos asociativos 

 Gestión empresarial. 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto y los consultores, los manuales, que serán 

difundidos por diferentes medios o serán entregados 

directamente a los participantes para que refuercen sus 
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capacidades después de cada evento de capacitación, y los 

tengan como medio de consulta. 

Estos materiales de difusión serán elaborados / diseñados con 

un lenguaje claro, de tal forma que facilite el buen entendimiento 

de público objetivo. 

Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Profesionales de la unidad ejecutora e instituciones 

aliadas 

Meta - 1.5 millar de manuales técnicos 

Medio de 

verificación 

- Dípticos / trípticos 

- Video 

- Spot radiales 

Duración 3 años 

 

3.4. Presupuesto. 

El presupuesto general, desagregado por componentes, está detallado en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 504. Presupuesto general por componentes del proyecto 

N° 
COMPONENTE  

COSTOS A 
PRECIOS DE 
MERCADO 

C1 

Mejorar las competencias de los 
productores  y productoras y sus 
organizaciones  mediante la aplicación de  
modelos de gestión innovadores 

S/.1,013,117.00  

P1 

Productores / productoras capacitados en 
temas de gestión organizativa y empresarial 
acceden a servicios de gestión comercial 

 S/. 460,090.50  

P2 

Productores y  equipo técnico de las 
organizaciones e instituciones aliadas  han 
mejorado su capacidad administrativa 
contable 

 S/.  284,162.50  

P3 

Productores jóvenes y mujeres productoras 
gestionan empresarialmente sus 
organizaciones 

 S/. 268,864.00  

Fuente: Elaborado por el Proyectistas  
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3.5. Cronograma de ejecución del proyecto. 

El cronograma general, desagregado por componentes durante 36 meses, 

está detallado en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 505. Cronograma general de ejecución del proyecto. 

COMPONENTES 

CRONOGRAMA A PRECIOS PRIVADOS 

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 

1.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

                        

Mejorar las competencias de los 
productores  y productoras y sus 
organizaciones  mediante la aplicación 
de  modelos de gestión innovadores              

Fuente: Elaborado por el Proyectistas  
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CAPITULO IV. 

COMPONENTE 02:  

FORTALECER CAPACIDADES 
DE LOS PRODUCTORES / 
PRODUCTORAS MEDIANTE EL 
ACCESO Y APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS INNOVADORAS, 
CONSERVANDO LA 
BIODIVERSIDAD GENÉTICA 
DEL CACAO NATIVO DE PIURA. 
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CAPITULO N°IV. COMPONENTE II 
4. Componente 02: Fortalecer capacidades de los productores / 

productoras mediante el acceso y aplicación de tecnologías 

innovadoras, conservando la biodiversidad genética del cacao nativo 

de Piura. 

4.1. Producto 2.1: Productores / productoras capacitados para la 

conservación de la biodiversidad genética del cacao nativo de Piura. 

4.1.1. Actividad 2.1.1 Fortalecimiento de capacidades a productores en el 

manejo técnico de jardines clónales y jardines semilleros 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades en productores de cacao 

sobre el manejo técnico de jardines clónales y 

jardines semilleros 

- Contribuir a en la conservación de la biodiversidad 

genética del cacao blanco de Piura, a través de la 

recuperación y concentración de cacaos nativos 

Piuranos 

- Incrementar la productividad de las nuevas 

plantaciones de cacao a través de las siembra con 

sistemas validados de arreglos clónales 

- Validar a través de ensayos tecnología de insumos 

de absorción y liberación lenta de agua 

- Brindar asistencia técnica a productores 

beneficiarios del proyecto en el manejo técnico de 

jardines clónales y jardines semilleros 

Duración Estimada 03 años 

Meta - 01 Estudio de identificación, georeferenciación y 

selección de plantas élite en la región Piura. 

- 05 hectáreas de jardines clónales   

-  05 hectáreas de jardines semilleros 

- 100% de productores reciben asistencia en el 

manejo de jardines clónales y jardines semilleros 

 

Sub actividades - Identificación, georeferenciación y selección de plantas 

élite en plantaciones de cacao en toda la región 
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- Instalación de parcelas demostrativas de jardines 

clónales para el fortalecimiento de capacidades a 

productores en el manejo técnico 

- Formación de productores líderes y técnicos como 

especialistas en estudios de compatibilidad de cacao 

- Instalación de parcelas demostrativas de jardines 

semilleros para el fortalecimiento de capacidades en el 

manejo técnico 

- Realización de ensayos pilotos para validar tecnología 

de medios e insumos de absorción y liberación lenta de 

agua – cosecha de lluvia. 

- Asistencia técnica en el manejo técnico de jardines 

clónales y jardines semilleros 

- Realización de intercambio de experiencias regionales 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas y técnicos de 

campo 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad, se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones 

 

Descripción de sub actividades y acciones 

Sub actividad 

4.1.1.1. Identificación, georreferenciación y selección de plantas élite en 

plantaciones de cacao en toda la región. 

Tema  Estudio de identificación y caracterización de plantas élite 

Objetivo  Realizar la identificación, georeferenciación y selección 

de plantas madres élite3 de cacao blanco nativo en todas 

las zonas productoras de cacao de la región Piura 

Contenido  Identificación de plantas élite 

 Evaluación de plantas élite 

 Georeferenciación de plantas élites 

 Selección de plantas élite 

                                                           
3 Plantas de cacao blanco nativo sobresalientes en productividad, resistencia a plagas y enfermedades y 

características organolépticas especiales 
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Metodología El 90% del estudio corresponde a trabajo de campo, en donde 

los  consultores especialistas visitarán en el ámbito del proyecto 

todas las plantaciones antiguas de cacao nativo y en un primer 

momento harán una identificación y  evaluación de estas 

plantaciones, las geo referenciaran y marcarán para poderlas 

identificar para una segunda evaluación; una vez culminada la 

primera fase se hará un análisis de selección de al menos 100 

de los mejores materiales y  en campo se volverá hacer una 

segunda evaluación minuciosa de acuerdos a los criterios de 

selección de plantaciones élites, esta evaluación se hará tanto 

en características físicas y sensoriales de los granos de cacao. 

Se propone que al final del estudio, quedarse con los 50 

mejores materiales para su posterior concentración en jardines 

clónales. 

Perfil del 

consultor o 

equipo 

consultor  

Con los servicios de un equipo de consultores (4 especialistas y 

4 técnicos) o empresa consultora con experiencia en trabajos de 

identificación, georeferenciación y selección de plantas élite, se 

realizará el estudio propuesto, el mismo que se desarrollará en 

todo el ámbito del proyecto.  

 

Meta 01 estudio especializado de identificación, georeferenciación y 

selección de plantas élite 

Medio de 

verificación 

 Estudio culminado 

 Informes técnicos 

 Evidencias fotográficas 

Duración 04 meses – En periodo de cosecha de cacao 

 

4.1.1.2.  Instalación de parcelas demostrativas de jardines clónales para el 

fortalecimiento de capacidades a productores en el manejo técnico y 

conservación de la biodiversidad 

Para la realización de esta sub actividad se propone la ejecución de las 

siguientes acciones. 
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Acciones 

 Instalación y manejo de parcelas demostrativas de jardines 

clónales 

Tema  Instalar parcelas demostrativas de jardines clónales 

 

Objetivo  Recuperar los mejores materiales genético de la región 

Piura y concentrarlos en parcelas de 1.0 has cada una 

para su evaluar el comportamiento de cada uno de los 

materiales recuperados 

 

 

Ubicación: 

Los jardines clónales se instalarán en los distritos de 

Tambogrande, Las Lomas, San Miguel del Faique, Chulucanas y 

Canchaque. 

Actividades a 

desarrollar 

Instalación y manejo de jardines clónales: 

En cada uno de los jardines clónales se concentrarán como 

máximo 50 materiales de plantas élites recuperados en el ámbito 

de toda la región; el manejo técnico se hará de acuerdo a las 

recomendaciones técnicas de manejo de plantaciones de 

cacaotales en condiciones normales para la región Piura, ello con 

la finalidad de poder evaluar el comportamiento de los diferentes 

clones sin manejo diferenciados. 

La instalación y manejo de las parcelas demostrativas serán 

financiadas por el proyecto 

 

Para la instalación de los jardines clónales se realizarán las 

siguientes actividades y acciones: 

- Vivero.- Los viveros se construirán en cada una de las 

localidades donde se instalaran los jardines clónales, estos se 

harán con cerca de alambre, puerta de madera, camas sobre el 

nivel de suelo, rodeadas de guayaquil – bambú y con capacidad 

para producir 2000 plantones de cacao. La semilla para el 

patrón se obtendrá de árboles élite de cacaos nativos de la 

zona con almendra blanca, se hará pre germinar por 3 a 4 días 
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la semilla para luego repicar en bolsas de 6”x 12”x2 mm 

conteniendo sustrato en proporción de 1:2:1 (1 parte de arena, 

2 parte de compost, 1 de tierra agrícola). El plantón de cacao 

permanecerá en vivero entre 3 a 4 meses, cuando este haya 

alcanzado un tamaño promedio de 40 a 50 cm. 

 

- Preparación de terreno y diseño de siembra.- La preparación 

del terreno consiste en la limpieza del mismo y en el 

movimiento de tierra, es decir arado y cruzado; una vez el 

terreno estando gradeado se  hará el hoyado para la instalación 

de los plantones, este se hará de acuerdo al diseño de siembra 

establecido, para este caso será el diseño de siembra en 

cuadrado, una vez marcado y diseñado se hará el hoyado, el 

tamaño del hoyo será de 40 x 40 x 40 cm, al momento de hacer 

el hoyado la tierra de la parte superior se colocará a un lado y la 

tierra del fondo hacia otro lado; los hoyos se harán a un 

distanciamiento de 2.5 x 2.5 mt, teniendo por hectárea 1,600 

hoyos. Si el terreno ha sido del cultivo de arroz se recomienda 

que al momento de realizar el arado no eliminar las pozas. 

 

- Siembra de plantones.- Para la siembra de los plantones el 

suelo debe estar húmedo “capacidad de campo”, la siembra de 

los plantones se hará cuando estos tengan el tamaño promedio 

de 40 a 50 cm, previo a ello en cada uno de los hoyos se 

colocara 2 kg de compost como abono de fondo. La siembra 

consiste en sacar la bolsa que contiene el sustrato y colocar el 

plantón en el hoyo y enterrar lentamente, colocando la tierra 

que se sacó de la parte superior en la parte de abajo y la tierra 

de l parte inferior encima; se debe tener en cuenta que el cuello 

del plantón debe quedar al nivel del suelo. Una vez enterrado 

se debe de presionar suavemente con los pies para evitar 

bolsas de aire. 

 

- Codificación.- Antes de realizar el injerto se hará la 
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codificación de cada una de las filas en donde se instalarán los 

materiales recuperados. Los códigos se harán con placas de 

metal de 25 cm x 15 cm, la cual estará soldada a una varilla de 

media de 1.5 mt, pintados de color blanco. Sobre la placa se 

colocará los códigos, estos se harán en función al lugar de 

procedencia y del propietario de la planta élite; estos códigos se 

colocarán a la entrada de cada una de las filas. 

 

- Injerto.- El injerto es el método más generalizado de 

reproducción vegetativa del cacao; se recurre a esta práctica 

cuando se desea reproducir fielmente las características de los 

árboles que se han seleccionado, evitando así la variación 

sobre todo en el comportamiento productivo, que normalmente 

ocurre con la propagación por semillas; Consiste en tomar una 

yema de la rama de un árbol seleccionado y unirla a un patrón, 

que es una planta generada por semilla. Las yemas a propagar 

se recolectarán de los árboles élite identificados y 

sobresalientes; se realizará el injerto cuando los plantones 

tenga como mínimo un mes de instalados en el campo, para 

ello el suelo tiene que estar húmedo y el plantón con el grosor 

adecuado (grosor de un lápiz o 1.0 cm de diámetro), los 

especialistas harán el injerto de las plantaciones, los cuales lo 

harán de acuerdo a los códigos de cada fila y el método de 

injerto será púa lateral, momia o parche, dependiendo de las 

características de la yema y el patrón. Luego de 10 a 15 días se 

hará evaluación del prendimiento para posteriormente realizar 

la reinjertación. 

 

- Realización de labores culturales.- El manejo de plantaciones 

de cacao de por sí, conlleva al cumplimiento de muchas 

prácticas agronómicas o labores culturales, pero al tratarse de 

parcelas de jardines semilleros en manejo agronómico se 

vuelve más exigente y técnico ya que se busca tener a futuro 

varas yemeras de calidad. El manejo agronómico de los 
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jardines semilleros conlleva a la realización de las siguientes 

labores culturales. 

 

 Deshierbo.- Consiste en la eliminación de las malezas que 

compiten con el cultivo por los nutrientes. Los deshierbos se 

harán de forma manual utilizando herramientas como 

machete, palana, así como también de manera mecánica 

utilizando maquinas como las motoguadaña. La frecuencia de 

realización de los deshierbos dependerá del comportamiento y 

presencia de las malezas; se estimada hacer los deshierbos 

cada 3 meses.  

 Podas.- Al tratarse de plantaciones nuevas, durante la 

ejecución del proyecto se harán podas de formación, para lo 

cual se tendrá en cuenta el objetivo de las plantaciones, ya 

que no se hará manejo para la obtención de frutos, si no el 

manejo se hará para la producción de ramas. A mayor ramas, 

mayor cantidad de yemas. Para la realización de las podas se 

utilizará tijera de podar de mano y tijerones; se propone 

realizar las podas de formación cada 3 meses. Después de 

realizada la poda se aplicara un cicatrizante para evitar la 

entrada de patógenos por las heridas propias de la poda. 

 

 Fertilización.- La fertilización de los jardines clónales se 

harán dos veces por año, esta fertilización se hará 

principalmente en base a nitrógeno, fosforo y microelementos, 

ello con la finalidad de inducir la producción de ramas y 

brotes.  

 Control fitosanitario.- El control fitosanitario de las 

plantaciones de jardín clonal se hará de manera preventiva4 y 

de ser el caso se aplicaran métodos de control curativos. El 

control estará orientado a controlar los ataques de pythoptora 

e insectos plagas que puedan presentarse como pulgón y 

                                                           
4 Para el tema de enfermedades con fungicidas preventivos y para el caso de plagas con 
trampas. 
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otros insectos chupadores picadores. Para el control 

fitosanitario dependiendo del tipo de plaga o enfermedad se 

utilizará pesticidas orgánicos o permitidos por las 

certificadoras. 

Manejo de 

jardines 

clónales  

El manejo técnico de jardines clónales estará a cargo de los 

siguientes profesionales: 

- 01 ingeniero agrónomo 

- 02 técnicos agropecuarios 

Perfil de 

profesionales 

Ingeniero agrónomo Técnico agropecuario 

 Amplio conocimiento en el 

manejo de jardines clónales (5 

años) 

 Manejo de metodologías de 

trabajo con adultos 

 Manejo de metodologías de 

Escuelas de Campo – ECAS 

 Experiencias en trabajos de 

investigación 

 Experiencia en manejo de 

jardines clónales 

 Manejo de injertos 

 Proactivos 

 Experiencia de trabajo con 

adultos 

 

Funciones / 

actividades de 

profesionales 

 Planificar las actividades a desarrollar en cada uno de los 

jardines clónales 

 Monitorear el comportamiento de las platas instaladas en 

los jardines clónales 

 Realizar el manejo técnico de las plantas instaladas en los 

jardines clónales 

 Capacitar a productores en el manejo de jardines clónales 

 Entre otras. 

Meta 5.0 hectáreas de jardines clónales 

Medio de 

verificación 

- Fotografías, informes técnicos 

Duración 3 años. 

 

 Realizar jornadas de capacitación dirigido a productores líderes sobre 

el manejo técnico de jardines clónales. 

Tema  Capacitación a productores sobre manejo de jardines 
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clónales 

Objetivo  Fortalecer capacidades a productores líderes en el 

manejo técnico de jardines clónales 

Contenido  Identificación de plantas élite 

 Diseño y trazado de terreno para instalación de jardines 

clónales  

 Técnicas de injerto  

 Aplicación de labores culturales en jardines clónales:  

 Método de riego  

 Tipos de poda  

 Control fitosanitario  

 Evaluación / comportamiento de plantaciones   

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. En cada taller sólo se 

realizarán dos horas en auditorio, luego toda la capacitación se 

hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS 

son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando 

como base la experiencia y la experimentación a través de 

métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en 

las parcelas demostrativas como herramienta de enseñanza de 

aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que 

promueven el trabajo en equipo, desarrollando las habilidades 

para tomar decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del tema 

en los locales de reunión se trasladarán a las parcelas 

demostrativas de jardines clónales para uniformizar criterios y 
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realizar la jornada de campo 

Todas las sesiones de capacitación se harán en parcelas 

demostrativas en donde un consultor especialista dependiendo 

del ciclo agronómico de cultivo organizará las sesiones de 

capacitación. 

Convocatoria El equipo técnico del proyecto en coordinación con los técnicos 

de instituciones aliadas tendrá la responsabilidad de realizar la 

convocaría y selección de participantes. Los cursos de 

capacitación se realizaran en cada una de las zonas o grupos 

de trabajo formados en cada distrito que forman parte del 

proyecto 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien 

debe de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

 Especialista en el manejo de jardines clónales 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología ECAS 

 Proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por 

profesionales especialista que brinda asistencia técnica en el 

manejo de jardines clónales 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores y productoras) por ECAS 

Meta - 100 ECAS 

- 1500 Productores y productoras capacitados 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 
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 Elaborar  manual sobre instalación de jardines clónales 

Tema  Elaboración de manual técnico 

Objetivo  Facilitar a los productores e instituciones beneficiarias 

del proyecto de un manual técnico - científico sobre la 

identificación, selección y recuperación de plantas elite 

de cacao nativo Piurano e instalación de jardines 

clónales. 

 Estandarizar los proceso de identificación, evaluación, 

selección de plantas de cacao élite nativo de Piura y el 

manejo técnico de jardines clónales 

 

 

 

Metodología Para la realización de esta actividad se contratará un 

profesional que puede ser un comunicador social, diseñador 

gráfico o carreras afines, con experiencia comprobada en la 

realización de trabajos similares, quien con coordinará 

directamente con los consultores que realizarán el trabajo en 

campo de identificación de plantas élite, como también con los 

ingenieros del proyecto a cargo de la instalación y manejo de 

los jardines clónales, estas coordinaciones se harán con la 

finalidad de obtener las notas y contenidos del manual técnico. 

Este manual debe de ser muy didáctico, para ello se debe de 

ilustrar los contenidos con muy buenas fotografías recopiladas 

de las zonas de trabajo y el lenguaje debe de ser sencillo, lo 

cual facilite el mejor entendimiento. 

Este manual debe de hacerse en papel coche de 115 gr para 

las páginas interiores y 150 gr para la caratula, este manual 

debe tener como máximo 24 páginas, y de tamaño A4. 

Meta 3.0 millares de ejemplares de manual técnico de instalación de 

jardines clónales 

Medio de 

verificación 

- Manual técnico sobre instalación de jardines clónales 
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Duración 3 meses 

 

4.1.1.3.  Formación de productores líderes y técnicos como especialistas 

en estudios de compatibilidad de cacao 

Para cumplir con los indicadores propuestos en esta sub actividad, se 

plantea la realización de las siguientes acciones 

 Realizar jornadas de capacitación sobre cruzamiento y compatibilidad 

de cacao 

Tema  Capacitación sobre cruzamiento y compatibilidad de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores jóvenes5 en 

cruzamiento y compatibilidad de cacao 

 Generarles oportunidad laboral a productores capacitados 

en la realización de los ensayos de compatibilidad de 

cacao que se realizará en los jardines semilleros. 

Convocatoria El equipo técnico del proyecto, en coordinación con 

representantes de las organizaciones y productores líderes, serán 

quienes seleccionen a los productores a capacitar. 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del proyector 

se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo cual permitirá 

mostrar a los participantes imágenes, vídeos e informar ilustrativa 

que ayude a entender mejor los contenidos. Los papelotes y 

tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los aportes por parte de 

los beneficiarios. En cada taller sólo se realizarán dos horas en 

auditorio, luego toda la capacitación se hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS son 

una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando como 

base la experiencia y la experimentación a través de métodos 

sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en las parcelas 

demostrativas como herramienta de enseñanza de aprendizaje. 

                                                           
5 Se plantea que sean productores jóvenes, menores de 30 años, si hubieran productores con estudios 

técnicos en carreras agrarias, serían ellos los seleccionados. 
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Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que promueven el 

trabajo en equipo, desarrollando las habilidades para tomar 

decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del tema en 

los locales de reunión se trasladarán a los jardines clónales ya 

existentes para realizar las prácticas 

Todas las sesiones de capacitación se harán en jardines clónales 

en donde el consultor especialista organizará las sesiones de 

capacitación. 

Perfil de los 

participantes 

 Edad del participante: máximo 35 años 

 Nivel de estudio: Mínimo secundaría completa 

 Compromiso y proactivos 

 De preferencia, con conocimiento básicos de computación 

Se plantea el cumplimiento de estos requisitos, para facilitar el 

entendimiento del proceso de cruzamiento y compatibilidad de 

cacao por parte de los productores y así garantizar el éxito de los 

ensayos en los jardines semilleros. 

Los técnicos a capacitarse serán quienes vengan trabajando en 

la cadena de cacao en la región, y serán designados por sus 

organizaciones. 

Perfil del 

capacitador o 

empresa 

consultora 

Un profesional especialista dictara todos los cursos de 

capacitación, para lo cual debe de tener el siguiente perfil. 

 Profesionales con formación académica en ing. Agronómica, 

biología o carreras afines 

 Experiencia mínima de 02 años en la realización de trabajos 

similares 

 Con conocimiento de metodologías de facilitación - ECAS 

N° de horas Se plantea realizar durante la ejecución del proyecto 2 cursos 

modular  de capacitación (uno por año), el cual cada uno de ellos 

tendrá 5 sesiones de capacitación, cada sesión se desarrollará en 

días diferentes y deben de tener una duración de 6 horas por 

taller: 9:30 am – 3:30 pm 

Meta 02 cursos de capacitación 

10 sesiones de capacitación  
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60 personas capacitados (30 productores, 30 profesionales) 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de participantes 

- Evidencia fotográfica 

Duración 02 años – Época de floración 

 

 Realizar ensayos pilotos de compatibilidad e inter compatibilidad a 

nivel de campo de los diferentes clones de cacao Piurano. 

Tema  Realizar ensayos pilotos de compatibilidad a nivel de campo 

Objetivo  Realizar ensayos de compatibilidad en jardines clónales6 de 

los diferentes clones o tipos de cacao nativos de la región 

Piura, para determinar su relación de compatibilidad 

 

Ubicación: 

 

 

Los ensayos de compatibilidad se realizarán en los jardines 

clónales de propiedad de los productores que actualmente son 

socios de la cooperativa Norandino, quien ya tiene un avance 

sobre la instalación de jardines clónales y se pretende no duplicar 

acciones y aprovechar las experiencias adquiridas. 

Actividades a 

desarrollar 

Si bien se conoce la reacción de compatibilidad/incompatibilidad 7  

y la compatibilidad cruzada de muchos cultivares comerciales 

diseminados en el Perú, para la región Piura no se conoce la 

relación de compatibilidad de los materiales genéticos promisorios 

locales, por lo que es necesario ser evaluados por este tipo de 

reacción con el fin de proponer arreglos clónales que maximicen la 

compatibilidad cruzada (intercompatibilidad) y minimicen la 

incompatibilidad cruzada (interincompatibilidad) en las plantaciones 

de cacao. 

El potencial productivo de una variedad de cacao de fino aroma no 

solo depende de los factores edafoclimáticos, sino también del 

componente genético. De allí que solo este potencial genético se 

podrá expresar casi a totalidad si además del eficiente y eficaz 

                                                           
6 Se realizarán los ensayos en los 3 jardines clónales existentes, que corresponden a productores socios de la Cooperativa Agraria 
Norandino 
7 El fenómeno de la incompatibilidad en cacao que puede afectar en mayor o menor grado la producción de mazorcas, ha sido 

objeto de muchas investigaciones en la segunda mitad del siglo pasado. Importantes avances sobre el control genético y sus 

implicancias en los niveles de productividad de cultivares (clones) y sus progenies híbridas, han sido reportados. 

 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

356 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

manejo agronómico, manejamos satisfactoriamente la 

compatibilidad genética entre variedades promisorias de cacao y 

maximizamos la fecundación (cuajamiento) de los frutos por árbol y 

por plantación. 

Arreglos institucionales. 

La coordinación del proyecto se reunirá con el responsable del 

área técnica de cacao de la Cooperativa Agraria Norandino, para 

informar el inicio de trabajo y hacer una planificación conjunta de 

los trabajos a realizar en campo. 

Trabajo de campo 

 Reconocimiento de los jardines clónales 

Los jardines clónales de los socios serán inspeccionadas con el fin 

de evaluar el estado fenológico de la floración (presencia o 

ausencia de flores, carga de flores/cojín floral/árbol y estado 

óptimo de los botones florales).  

 Tamaño de la muestra, frecuencia de evaluación y 

metodología. 

El número de flores a ser polinizadas, tanto para las 

autopolinizaciones como para las polinizaciones cruzadas, será de 

n = 30.  En cada cultivar (clon) promisorio (10 clones), se polinizará 

solo 10 árboles seleccionados preferentemente en la parte basal 

y/o media del árbol, entre las 7:00 am – 11:00 am. La plantación 

deberá estar libre de malezas, con adecuada entrada de luz, 

adecuadamente fertilizada, y con suficiente abastecimiento de 

agua. 

La frecuencia de las evaluaciones, tanto para las 

autopolinizaciones como las polinizaciones cruzadas (directas), se 

hará al 2° día, 4° día y 8° día después de la polinización, 

registrándose los resultados (datos) en hojas Excel. 

Para determinar la reacción de compatibilidad y/o incompatibilidad 

de los cultivares (clones) en base al número de flores polinizadas 

(autopolinizaciones y polinizaciones cruzadas), se seguirá el 

protocolo estándar sugerido por Martins et al. (1998) y Eskes et al. 

(2000). Este protocolo evalúa el número de flores prendidas y el 
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número de flores desprendidas (abcisadas) en los árboles de 

cacao días después de las polinizaciones manuales. 

 

Matriz de tratamientos considerados (autopolinizaciones y alopolinizaciones) 

En la Tabla se muestra la matriz de compatibilidad/incompatibilidad 

para 10 variedades promisorias de cacao resultantes de 

autopolinizaciones y polinizaciones cruzadas. La diagonal (rojo), 

corresponde a las autopolinizaciones y la parte superior derecha 

(celeste), a las polinizaciones cruzadas (cruzas directas).  

 

 Tamaño de la muestra, frecuencia de evaluación y 

metodología. 

El número de flores a ser polinizadas, tanto para las 

autopolinizaciones como para las polinizaciones cruzadas, será de 

n = 30.  En cada cultivar (clon) promisorio (10 clones), se polinizará 

solo 10 árboles seleccionados preferentemente en la parte basal 

y/o media del árbol, entre las 7:00 am – 11:00 am. La plantación 

deberá estar libre de malezas, con adecuada entrada de luz, 

adecuadamente fertilizada, y con suficiente abastecimiento de 

agua. 

La frecuencia de las evaluaciones, tanto para las 

autopolinizaciones como las polinizaciones cruzadas (directas), se 

hará al 2° día, 4° día y 8° día después de la polinización, 

registrándose los resultados (datos) en hojas Excel. 

VARIEDAD VARIEDAD (MACHO)  

(HEMBRA) G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 

G1 

G1 x 

G1 

G1 x 

G2 

G1 x 

G3 

G1 x 

G4 

G1 x 

G5 

G1 x 

G6 

G1 x 

G7 

G1 x 

G8 

G1 x 

G9 
G1 x G10 

G2 
  

G2 x 

G2 

G2 x 

G3 

G2 x 

G4 

G2 x 

G5 

G2 x 

G6 

G2 x 

G7 

G2 x 

G8 

G2 x 

G9 
G2 x G10 

G3 
    

G3 x 

G3 

G3 x 

G4 

G3 x 

G5 

G3 x 

G6 

G3 x 

G7 

G3 x 

G8 

G3 x 

G9 
G3 x G10 

G4 
      

G4 x 

G4 

G4 x 

G5 

G4 x 

G6 

G4 x 

G7 

G4 x 

G8 

G4 x 

G9 
G4 x G10 

G5 
        

G5 x 

G5 

G5 x 

G6 

G5 x 

G7 

G5 x 

G8 

G5 x 

G9 
G5 x G10 

G6 
          

G6 x 

G6 

G6 x 

G7 

G6 x 

G8 

G6 x 

G9 
G6 x G10 

G7 
            

G7 x 

G7 

G7 x 

G8 

G7 x 

G9 
G7 x G10 

G8 
              

G8 x 

G8 

G8 x 

G9 
G8 x G10 

G9 
                

G9 x 

G9 
G9 x G10 

G10 
                  

G10 x 

G10 
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Profesionales 

responsables 

Los profesionales responsables de esta actividades serán los 

profesionales responsables de manejar los jardines clónales y que 

brindarán asistencia técnica: 

- 02 ingeniero agrónomo 

- 02 técnicos agropecuarios 

Funciones / 

actividades 

de 

profesionales 

 Capacitar a los productores 

 Evaluar y monitorear la floración 

 Preparar la logística y materiales para realizar ensayos 

 Dirigir los ensayos 

 Monitorear los resultados 

 Sistematizar los resultados. 

 Entre otros propios de las actividad 

Meta Resultado ensayos de compatibilidad de 30 clones de cacao 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

Duración 02 años. 

 

 Elaborar guía técnica sobre resultados de estudio 

Tema  Elaboración de guía técnica 

Objetivo  Facilitar a los productores de cacao de la región Piura 

información técnica de los nuevos sistemas de siembra,  

teniendo en cuenta el grado de compatibilidad de los 

clones a propagar 

Metodología Para la elaboración de la guía técnica de resultados, se 

contratará un profesional con formación académica en ciencias 

de la comunicación o diseño gráfico para que en coordinación 

con el equipo técnico del proyecto y consultor se seleccione 

información, se analice los resultados y se sistematice 

detalladamente cada uno de los resultados de los ensayos de 

compatibilidad. Esta guía debe contener la metodología utilizada, 

resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones, las 

cuales deben estar orientadas a en un trabajo futuro para validar 

los arreglos clónales. 

La guía debe de hacerse en papel couche de 115 gr para las 
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páginas interiores y 150 gr para la caratula, en un tamaño A4 y 

con un numero de página no mayor de 30 páginas. 

Meta  Guía técnica de los resultados de los ensayos de 

compatibilidad 

  3 millares de ejemplares 

Medio de 

verificación 

- Guía técnica 

Duración 02 meses 

 

4.1.1.4.  Instalación de parcelas demostrativas de jardines semilleros para 

el fortalecimiento de capacidades en el manejo técnico y suministro 

de semilla de calidad 

Para el cumplimiento de esta sub actividad se plantea la realización de las 

siguientes acciones. 

 

Acciones 

 Instalar parcelas demostrativas de jardines semilleros 

Tema  Instalar parcelas demostrativas  de jardines semilleros 

 

Objetivo  Concentrar y evaluar el comportamiento agronómico, 

productivo y sensorial de los mejores materiales 

genéticos de cacao de la región Piura. 

 Disponer de parcelas demostrativas de jardines 

semilleros para realizar las capacitaciones a 

productores en el manejo de los mismos 

 Generar una nueva alternativa de negocio, “ venta de 

varas yemeras” de calidad a los productores dueños de 

las parcelas demostrativas 

 

Ubicación 

Ubicación de los jardines semilleros 

Los jardines semilleros estarán ubicados en los distritos de 

San Juan de Bigote, Chulucanas, Lalaquíz y Buenos Aires. 

Actividades a 

desarrollar 

Instalación y manejo de los jardines semilleros. 

Los jardines semilleros se instalarán desde el primer año de 

iniciado el proyecto, y se concentrarán como mínimo 10 de los 
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mejores materiales genéticos de cacao evaluado y 

comprobado su calidad en los jardines clonales ya existentes.  

Para la instalación de los jardines semilleros se realizarán las 

siguientes actividades y acciones: 

- Vivero.- Los viveros se construirán en cada una de las 

localidades donde se instalaran los jardines semilleros, estos 

se harán con cerca de alambre, puerta de madera, camas 

sobre el nivel de suelo, rodeadas de guayaquil – bambú y 

con capacidad para producir 2000 plantones de cacao. La 

semilla para el patrón se obtendrá de árboles élite de cacaos 

nativos de la zona con almendra blanca, se hará pre 

germinar por 3 a 4 días la semilla para luego repicar en 

bolsas de 6”x 12”x2 mm conteniendo sustrato en proporción 

de 1:2:1 (1 parte de arena, 2 parte de compost, 1 de tierra 

agrícola). El plantón de cacao permanecerá en vivero entre 3 

a 4 meses, cuando este haya alcanzado un tamaño 

promedio de 40 a 50 cm. 

 

- Preparación de terreno y diseño de siembra.- La 

preparación del terreno consiste en la limpieza del mismo y 

en el movimiento de tierra, es decir arado y cruzado; una vez 

el terreno estando gradeado se  hará el hoyado para la 

instalación de los plantones, este se hará de acuerdo al 

diseño de siembra establecido, para este caso será el diseño 

de siembra en cuadrado, una vez marcado y diseñado se 

hará el hoyado, el tamaño del hoyo será de 40 x 40 x 40 cm, 

al momento de hacer el hoyado la tierra de la parte superior 

se colocará a un lado y la tierra del fondo hacia otro lado; los 

hoyos se harán a un distanciamiento de 2.5 x 2.5 mt, 

teniendo por hectárea 1,600 hoyos. Si el terreno ha sido del 

cultivo de arroz se recomienda que al momento de realizar el 

arado no eliminar las pozas. 

 

- Siembra de plantones.- Para la siembra de los plantones el 
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suelo debe estar húmedo “capacidad de campo”, la siembra 

de los plantones se hará cuando estos tengan el tamaño 

promedio de 40 a 50 cm, previo a ello en cada uno de los 

hoyos se colocara 2 kg de compost como abono de fondo. 

La siembra consiste en sacar la bolsa que contiene el 

sustrato y colocar el plantón en el hoyo y enterrar 

lentamente, colocando la tierra que se sacó de la parte 

superior en la parte de abajo y la tierra de l parte inferior 

encima; se debe tener en cuenta que el cuello del plantón 

debe quedar al nivel del suelo. Una vez enterrado se debe 

de presionar suavemente con los pies para evitar bolsas de 

aire. 

 

- Codificación.- Antes de realizar el injerto se hará la 

codificación de cada una de las filas en donde se instalarán 

los clones traídos de los jardines clónales, como mínimo se 

concentrarán en los jardines semilleros 10 materiales 

genéticos sobresalientes en los jardines clonales. Los 

códigos se harán con placas de metal de 25 cm x 15 cm, la 

cual estará soldada a una varilla de media de 1.5 mt, 

pintados de color blanco. Sobre la placa se colocará los 

códigos los cuales serán los mismos que se tienen en el 

jardín clonal; estos códigos se colocarán a la entrada de 

cada una de las filas. 

- Injerto.- El injerto es el método más generalizado de 

reproducción vegetativa del cacao; se recurre a esta práctica 

cuando se desea reproducir fielmente las características de 

los árboles que se han seleccionado, evitando así la 

variación sobre todo en el comportamiento productivo, que 

normalmente ocurre con la propagación por semillas; 

Consiste en tomar una yema de la rama de un árbol 

seleccionado y unirla a un patrón, que es una planta 

generada por semilla. Las yemas a propagar se 

seleccionarán de los mejores árboles de jardines clónales 
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que ya han sido evaluados y monitoreados por año; se 

realizará el injerto cuando los plantones tenga como mínimo 

un mes de instalados en el campo, para ello el suelo tiene 

que estar húmedo y el plantón con el grosor adecuado 

(grosor de un lápiz o 1.0 cm de diámetro), los especialistas 

harán el injerto de las plantaciones, los cuales lo harán de 

acuerdo a los códigos de cada fila y el método de injerto será 

púa lateral, momia o parche, dependiendo de las 

características de la yema y el patrón. Luego de 10 a 15 días 

se hará evaluación del prendimiento para posteriormente 

realizar la reinjertación. 

 

- Realización de labores culturales.- El manejo de 

plantaciones de cacao de por sí, conlleva al cumplimiento de 

muchas prácticas agronómicas o labores culturales, pero al 

tratarse de parcelas de jardines semilleros en manejo 

agronómico se vuelve más exigente y técnico ya que se 

busca tener a futuro varas yemeras de calidad. El manejo 

agronómico de los jardines semilleros conlleva a la 

realización de las siguientes labores culturales. 

 

 Deshierbo.- Consiste en la eliminación de las malezas que 

compiten con el cultivo por los nutrientes. Los deshierbos 

se harán de forma manual utilizando herramientas como 

machete, palana, así como también de manera mecánica 

utilizando maquinas como las motoguadaña. La frecuencia 

de realización de los deshierbos dependerá del 

comportamiento y presencia de las malezas; se estimada 

hacer los deshierbos cada 3 meses.  

 Podas.- Al tratarse de plantaciones nuevas, durante la 

ejecución del proyecto se harán podas de formación, para 

lo cual se tendrá en cuenta el objetivo de las plantaciones, 

ya que no se hará manejo para la obtención de frutos, si no 

el manejo se hará para la producción de ramas. A mayor 
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ramas, mayor cantidad de yemas. Para la realización de las 

podas se utilizará tijera de podar de mano y tijerones; se 

propone realizar las podas de formación cada 3 meses. 

Después de realizada la poda se aplicara un cicatrizante 

para evitar la entrada de patógenos por las heridas propias 

de la poda. 

 

 Fertilización.- La fertilización de los jardines clónales se 

harán dos veces por año, esta fertilización se hará 

principalmente en base a nitrógeno, fosforo y 

microelementos, ello con la finalidad de inducir la 

producción de ramas y brotes. Para la fertilización se 

utilizarán insumos orgánicos o permitidos por las 

certificadoras. 

 

 Control fitosanitario.- El control fitosanitario de las 

plantaciones de jardín semillero se hará de manera 

preventiva8 y de ser el caso se aplicaran métodos de 

control curativos. El control estará orientado a controlar los 

ataques de pythoptora e insectos plagas que puedan 

presentarse como pulgón y otros insectos chupadores 

picadores. Para el control fitosanitario dependiendo del tipo 

de plaga o enfermedad se utilizará pesticidas orgánicos. 

Manejo de 

jardines 

semilleros 

El manejo técnico de jardines semilleros estará a cargo de los 

siguientes profesionales: 

- 01 ingeniero agrónomo 

- 01 técnicos agropecuarios 

Perfil de 

profesionales 

Ingeniero agrónomo Técnico agropecuario 

 Amplio conocimiento en el 

manejo de jardines semilleros (5 

años) 

 Manejo de metodologías de 

 Experiencia en manejo de 

jardines semilleros 

 Con experiencia de polinización 

de plantas 

                                                           
8 Para el tema de enfermedades con fungicidas preventivos y para el caso de plagas con 
trampas. 
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trabajo con adultos 

 Manejo de metodologías de 

Escuelas de Campo – ECAS 

 Experiencias en trabajos de 

investigación 

 Proactivos 

 Experiencia de trabajo con 

adultos 

 

Funciones / 

actividades de 

profesionales 

 Realizar los arreglos institucionales con la cooperativa 

Norandino 

 Planificar las actividades a desarrollar en cada uno de 

los jardines semilleros 

 Monitorear el comportamiento de las platas instaladas 

en los jardines semilleros 

 Realizar el manejo técnico de las plantas instaladas en 

los jardines semilleros 

 Capacitar a productores en el manejo de jardines 

semilleros 

 Entre otras. 

Meta 5.0 hectáreas instaladas y manejadas de jardín semillero 

Medio de 

verificación 

- 5.0 hectáreas de jardín semillero 

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

Duración 3 años 

 

  Realizar jornadas de capacitación dirigida a productores sobre 

manejo técnicos de jardines semilleros. 

Tema  Capacitación a productores sobre manejo de jardines 

semilleros 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores líderes de cacao 

sobre manejo agronómico de jardines semilleros 

 Fortalecer capacidades en productores sobre cosecha 

de varas yemeras  

Contenido  Diseño y siembra de jardines semilleros 

 fertilización de jardines semilleros  

 Tipos de poda,  cosecha y tratamientos de yemas   

 Control fitosanitario  
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Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. En cada taller sólo se 

realizarán dos horas en auditorio, luego toda la capacitación se 

hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS 

son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando 

como base la experiencia y la experimentación a través de 

métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en 

las parcelas demostrativas como herramienta de enseñanza de 

aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que 

promueven el trabajo en equipo, desarrollando las habilidades 

para tomar decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del tema 

en los locales de reunión se trasladarán a las parcelas 

demostrativas de jardines clónales para uniformizar criterios y 

realizar la jornada de campo 

Todas las sesiones de capacitación se harán en parcelas 

demostrativas en donde un consultor especialista dependiendo 

del ciclo agronómico de cultivo organizará las sesiones de 

capacitación. 

Convocatoria El equipo técnico del proyecto en coordinación con los técnicos 

de instituciones aliadas tendrá la responsabilidad de realizar la 

convocaría y selección de participantes. Los cursos de 

capacitación se realizaran en cada una de las zonas o grupos 

de trabajo formados en cada distrito que forman parte del 

proyecto 

Participantes Los participantes serán productores líderes beneficiarios del 
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proyecto y técnicos de las diferentes organizaciones aliadas. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien 

debe de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

 Especialista en el manejo de jardines semilleros 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología ECAS 

 Proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por 

profesionales especialista que brinda asistencia técnica en el 

manejo de jardines semilleros 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores y productoras) por ECAS 

Meta - 100 ECAS 

- 1500 Productores y productoras capacitados 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

 Elaborar manual sobre instalación y manejo técnico de jardines 

semilleros 

Tema  Elaboración de manual técnico sobre instalación de 

jardines semilleros 

Objetivo - Facilitar a los productores beneficiarios e instituciones 

aliadas información técnica validada sobre instalación y 

manejo técnico de jardines semilleros 

Metodología Con las experiencias y resultados obtenidos de la instalación y 

manejo técnico de los jardines semilleros se elaborará un 

manual técnico sobre la instalación y manejo de los mismos; en 

este manual se sistematizará detallada y progresivamente cada 
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de una de las actividades y labores culturales que se deben de 

implementar en el manejo de un jardín semillero. 

Para la elaboración de este manual técnico se contara con los 

servicios de un profesional especialista quien recogerá las 

experiencias, información, evidencias fotográficas y 

aprendizajes de los productores y técnicos involucrados en este 

proceso y las sistematizará de una manera clara y precisa, para 

cual utilizará un lenguaje practico y cada actividad la ilustrará 

con fotografías originales obtenidas durante todo el manejo de 

los jardines semilleros. Este manual técnico se elaborará en el 

primer semestre del tercer año de ejecutado el proyecto y debe 

de tener las siguientes características físicas: 

- Papel couche de 115 gr para las páginas interiores y 150 

gr para la caratula. 

- Tamaño A4  

- Número de páginas: 40 

 

Meta 2 millares ejemplares del manual sobre el manejo técnico de 

jardines semilleros. 

Medio de 

verificación 

- Manual técnico 

Duración 03 meses 

 

4.1.1.5.  Realización de ensayos pilotos para validar tecnología de medios 

e insumos de absorción y liberación lenta de agua – cosecha de 

lluvia. 

Para el cumplimiento de esta sub actividad se plantea la realización de las 

siguientes acciones. 

Acciones 

  Instalar ensayos en parcelas demostrativas 

Tema  Realizar ensayos pilotos de absorción y liberación lenta de 

agua. 

Objetivo - Instalar ensayos en parcelas pilotos para probar y validar 

la eficiencia de polímeros para la retención, captura y 
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pérdida de agua en las parcelas piloto de jardines 

semilleros. 

- Generar una alternativa futura de solución para enfrentar 

los problemas de escases de agua en el cultivo de cacao 

 

Ubicación: 

Los ensayos se realizan en las parcelas demostrativas en 

donde se instalaran los jardines clonales. 

Conceptos 

básicos del 

producto. 

Conceptos básicos sobre cosecha de lluvia y los polímeros. 

¿Qué es cosecha de lluvia? 

Es un Micro Reservorio de Agua, que busca verdaderas 

soluciones a los problemas de mayor importancia en el sector 

agrícola, no dándole lugar a la sequía gracias a los polímeros 

que mitiga en gran parte las fases hídricas críticas, que viven a 

diario en las provincias y sectores donde la escasez de agua es 

un gran impedimento para el desarrollo agrícola y 

económico. Es un producto biodegradable y cuya función 

principal es retener, capturar, mantener y evitar que el agua se 

filtre, por tal motivo su aplicación es ideal para todo tipo de 

cultivo. 

Un gran porcentaje de agua líquida que usamos en el riego se 

filtra al subsuelo. Cosecha de lluvia, retiene eficazmente por un 

largo periodo y al deshidratarse, ésta se recarga con una 

mínima presencia de agua, evitando la pérdida de las cosechas, 

aun cuando deje de llover o se suspenda el riego. 

Podemos utilizarlo para retener y otorgar el líquido vital a la 

planta, puede absorber hasta 700 veces su peso en agua 

convirtiéndose en gel natural en pocos minutos de forma no 

tóxica, no contaminante y en definitiva cero inofensiva. 

Cosecha de lluvia es un sistema muy eficiente de riego, que a 

diferencia del sistema de Riego por Goteo, o por Inundación, es 

único en su clase ya que utiliza agua y la guarda, con 

respuestas extraordinarias, porque el sistema radicular siempre 

se mantiene húmedo por algunos meses y se rehidrata sea por 

precipitaciones o por riego. 
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Ventajas 

- Permite un mejor crecimiento de la planta en regiones de 

escasas lluvias. 

- Incrementa las reservas de agua de los suelos por muchos 

años. 

- Provee a las plantas de un suplemento regular de humedad. 

- Reduce los ciclos de irrigación y las cantidades de agua. 

- Mejora la ventilación de suelos compactos. 

- El productor reduce sus costos al ahorrar hasta el 70% en 

fertilizantes. 

- Reduce al menos un tercio la percolación de nutrientes en el 

suelo. 

- Permite el cultivo de la tierra bajo condiciones extremas de 

clima y suelo como zonas secas, áridas o baja distribución de 

agua. 

- Disminuye en un 60% la pérdida de nutrientes por lixiviación. 

- Mejora la aireación de los suelos compactos. 

Protege el medio ambiente de sequía, erosión, 

desertificación, contaminación del agua. 

 

¿Cómo funciona? 

Cosecha de Lluvia, es un grupo de cadenas poliméricas, que se 

encuentran paralelas unas con otras unidas en cruz, formando 

una red. El agua al entrar en contacto con una cadena, 

rápidamente es llevada al interior de la molécula, liberando 

átomos de potasio, dejando aniones (átomos energía negativa) 

éstos se repelen entre sí. Esta acción desenreda la red formada 

por cadenas del polímero, y con el efecto ósmosis, el agua es 

"absorbida" hacia el interior de la molécula. En vez de 

disolverse, se forma un gel y como resultado tenemos a 

Cosecha de Lluvia, siendo una tecnológica futurista para 

sistemas de riego. Conforme el terreno va perdiendo su 

capacidad de campo, los Micro Reservorios 
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pueden liberar hasta un 95% del agua absorbida al suelo. 

Se aplicará 40 gr de cosecha de lluvia /planta de cacao, y cada 

ensayo se hará en un área de 2500 m2 

Se adjunta ficha técnica del producto. 

Actividades a 

desarrollar 

- Describir la metodología a implementar para la aplicación 

de los polímeros 

- Estudiar bien las características del producto 

- Implementar los ensayos 

- Evaluar y monitorear periódicamente los resultados 

- Sistematizar los resultados 

En las evaluaciones se propone evaluara los siguientes 

parámetros: 

 % de humedad 

 Peso de polímeros 

 Crecimiento de plantaciones 

 Crecimiento de raíces 

 Etc. 

Para las evaluaciones los técnicos del proyecto determinaran a 

través de un análisis estadístico y de acuerdo a lo observado 

visualmente si funciona o no. 

Se harán dos ensayos, cada uno en zonas diferentes. 

Profesionales 

responsables 

Los profesionales responsables de esta actividades serán los 

profesionales responsables de manejar los jardines clonales: 

- 01 ingeniero agrónomo 

- 02 técnicos agropecuarios 

Meta 02 ensayos 

Medio de 

verificación 

- Parcelas demostrativas 

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

Duración 01 años. 
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4.1.1.6. Asistencia técnica en el manejo técnico de jardines clónales y 

jardines semilleros 

Tema  Asistencia técnica en manejo de jardines clónales y jardines 

semilleros 

Objetivo  Brindar asistencia técnica a beneficiarios del proyecto en 

el manejo de jardines clónales y jardines semilleros 

Actividades a 

desarrollar 

 Realizar jornadas de capacitación con cada uno de los 

grupos conformados en el manejo técnico de jardines 

clónales y jardines semilleros. 

 Brindar asistencia técnica a todos los beneficiarios del 

proyecto en el manejo técnico de jardines clónales y 

jardines semilleros 

Metodología A través de visitas personalizadas a las parcelas los productores 

los técnicos y especialistas enseñaran a los productores todas las 

técnicas de producción y manejo de jardines clonales y jardines 

semilleros, para ello harán demostraciones en campo y 

acompañaran en el proceso productivo. 

Perfil del 

Profesional 

 Formación académica en ingeniería agronómica 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología ECAS 

  Proactivo. 

Meta  100 % de productores reciben asistencia técnica 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Listas de asistencia 

- Control de asistencia técnica / guía de recomendaciones 

- Evidencias fotográficas. 

Duración 03 años 

 

4.1.1.7.  Realización de intercambio de experiencias regionales - Región 

Amazonas 

Tema  Realización de pasantía a la región Amazonas 

Objetivo  Productores líderes seleccionados y capacitados en el 

manejo técnico de jardín clonal y jardín semillero conocen 
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e intercambian experiencias exitosas con productores de 

la región Amazonas 

Contenido  La biodiversidad genética del cacao en la región 

Amazonas 

 Proceso de instalación de jardines clonales 

 Proceso de instalación de jardines semilleros 

 Manejo de jardines clonales y jardines semilleros 

 Productividad y rentabilidad de los jardines clonales y 

jardines semilleros 

Destino Región amazonas (Caseríos de Santa Isabel, San José) Región 

Cajamarca ( Provincia de Jaén) 

En la región Amazonas productores líderes seleccionados y 

capacitados en el manejo técnico de jardines clonales y jardines 

semilleros, visitaran los jardines clonales y jardines semilleros 

instalados en esa región, los cuales vienen siendo manejados por 

la cooperativa Agraria CEPROAA de Cajaruro – Utcubamba.  

En la Provincia de Jaén se visitara al banco de germoplasma de 

la dirección regional de agricultura. 

 

Selección de 

participantes 

La selección de los participantes estará a cargo del equipo 

técnico en coordinación con los productores líderes y con 

directivos de las diferentes organizaciones de productores 

N° de días 4 días ( 1 de viaje, 3 de intercambio) 

Perfil del 

participante 

- Productores y productoras líderes 

- De preferencia Jóvenes 

- Proactivos  

- Con capacidad y disponibilidad de poder realizar la réplica 

de lo aprendido 

N° de 

participantes 

35 personas (20 productores y 15 profesionales) 

Meta  02 pasantías 

 70 productores (40 productores y 30 profesionales) 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Listas de asistencias 
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- Evidencias fotográficas 

Duración 02 años 

 

4.2. Producto 2.2: Productores / productoras y equipos técnicos con 

conocimiento aplican eficientemente las buenas prácticas agrícolas. 

4.2.1. Actividad 2.2.1: Fortalecimiento de capacidades a productores / 

productoras y técnicos en la aplicación de técnicas de instalación de 

nuevas plantaciones de cacao bajo sistemas agroforestales y uso 

eficiente del agua de riego. 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades en productores y productoras 

beneficiarias del proyecto en el manejo agronómico de 

plantaciones nuevas de cacao 

- Brindar asistencia técnica a productores y productoras de 

cacao en la aplicación de las Buenas Prácticas 

agronómicas en plantaciones de cultivo de cacao  

- Fortalecer capacidades a productores en diseño e 

implementación de riego tecnificado en plantaciones 

nuevas de cacao 

- Formar productores líderes como especialistas en 

técnicas de propagación de cacao (injerto y ramillas) 

- Elaborar material técnico de difusión sobre técnicas de 

instalación de nuevas áreas y uso eficiente del agua de 

riego 

- Fortalecer capacidades en profesionales de la unidad 

ejecutora e instituciones aliadas en el manejo agronómico 

del cultivo de cacao 

Duración Estimada 3 años 

Meta o 50 parcelas demostrativas instaladas 

o 100 % de productores beneficiarios reciben asistencia 

técnica en la aplicación de las Buenas Prácticas 

Agrícolas en el manejo de plantaciones nuevas de 

cacao 

o 1500 productores capacitados en diseño e 

implementación de riego tecnificado en plantaciones 
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nuevas de cacao 

o 150 productores formados como especialista en 

propagación de cacao (injerto y ramillas) 

o 12 manuales técnicos sobre aplicación de las Buenas 

Prácticas Agrícolas en plantaciones nuevas del cultivo 

de cacao 

Sub actividades - Instalación de parcelas demostrativas de plantaciones 

nuevas de cacao con alta densidad y con diferentes 

sistemas agroforestales validados para la realización 

de jornadas de capacitación a productores y técnicas 

- Fortalecimiento de capacidades a productores sobre 

técnicas de riego tecnificado para plantaciones jóvenes 

- Formación de productores como especialistas en 

técnicas de propagación de cacao ( injertos y 

ramillas)Asistencia técnica en el manejo agronómico  

de plantaciones nuevas del cultivo de cacao 

- Elaboración de material de difusión 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas y técnicos de 

campo 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 

 

Descripción de sub actividades y acciones 

Sub actividad 

4.2.1.1. Fortalecimiento de capacidades a productores / productoras y 

técnicos en la aplicación de técnicas de instalación de nuevas 

plantaciones de cacao y uso eficiente del agua de riego 

 

  Instalación de parcelas demostrativas de plantaciones nuevas de 

cacao con alta densidad de siembra para la realización de jornadas de 

capacitación a productores y técnicos 
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Tema  Instalar parcelas demostrativas de plantaciones nuevas de 

cacao 

Objetivo  Instalar parcelas demostrativas con plantaciones nuevas 

de cacao para que se utilizadas como modelos para la 

transferencia de tecnologías y experiencias para otros 

productores 

 

Ubicación 

Las parcelas demostrativas se instalarán desde el primer año de 

iniciado el proyecto, están se encontraran ubicadas según el 

anexo  

Actividades a 

desarrollar 

La instalación de las parcelas demostrativas de cacao conlleva 

a la realización de diferentes labores culturales tal como se 

detalla a continuación 

Instalación del cultivo de cacao 

Para la instalación de nuevos cultivo de cacao se realizarán las 

siguientes actividades y acciones: 

- Instalación de viveros.- La ubicación del terreno para 

construir el vivero considerará:  

 Estará ubicado cerca de una fuente de agua limpia para 

facilitar el riego. Cerca al lugar o área donde se instalará la 

plantación permanente (campo definitivo).  

 Se recomienda que tenga ligera pendiente para evitar 

encharcamientos o inundación.  

 Debe ser de fácil acceso para su cuidado.  

 El tamaño de terreno debe fijarse en función al número de 

plantas que se quiere producir. 

Construcción  del tinglado  

Para construir el tinglado se utilizará materiales disponibles en 

la zona (con listones o varas de madera, Caña brava, varas de 

Guayaquil). Los soportes medirán 2.50 metros de longitud; 50 

cm. se entierran bajo el suelo y 2 metros quedan desde la 

superficie del suelo al techo, el distanciamiento entre postes 

será de tres metros uno del otro. El techo será de malla rashell 

con porcentaje de 60 % de sombra. 

Se recomienda construir un cerco perimétrico a 2 metros de 
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distancia del vivero para evitar el daño que puedan causar los 

animales domésticos o silvestres, y así mismo protegerlo del 

acceso de personas extrañas. Este cerco, de preferencia debe 

ser de alambre de púa y cubrirlo con varas en forma vertical y 

que tenga una altura de 1.5 metros.  

Las dimensiones del vivero deben fijarse en función al número 

de plantas que se va a producir. Por ejemplo para 500 

plantones se necesita 6.8 m2. El ancho de las camas donde 

reposarán las bolsas no debe superar los 1.20 metros para 

poder manipular las bolsas con facilidad cuando se realicen 

labores de manejo en los viveros, tales como el repique de 

semillas, deshierbo y riegos; las camas se harán sobre el nivel 

del suelo. La longitud es variable, de acuerdo al número de 

plantones. Si se construye varias camas, es necesario dejar un 

espacio de 0.5 a 0.8 metros de ancho entre sí. 

 

Fuentes de sustrato  

Las fuentes para el sustrato son: Tierra, compost y arena;  en 

relación de 2:1:1. La tierra otorga minerales (N, P, K) a las 

plántulas para su crecimiento y desarrollo; la arena mejora el 

drenaje del sustrato, mantiene la textura inicial de la tierra y 

ayuda al enraizamiento de la plántula; el compost, cumple la 

función de mantener con humedad adecuada el sustrato para 

obtener plantones de calidad. 

 

Desinfección del sustrato.-  se utilizará el siguiente método: 

Uso de agua caliente: Se hervirá agua a 100 °C e 

inmediatamente se regará sobre el sustrato de manera 

uniforme. De esta manera, se logra la muerte de 

microorganismos que dañan el cultivo, garantizando un 

adecuado desarrollo de las plantas en el vivero. 

 

Llenado de bolsas  

El sustrato se colocará en la bolsa con presiones leves con los 

dedos de la mano y golpeando con suavidad la base en el suelo 
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hasta llenarla; de manera que quede uniforme y compacto.  Si 

se dejan vacíos en la bolsa, el aire perjudica el crecimiento de la 

raíz del plantón de cacao. 

Se utilizará bolsas de número 6”x 12”x2 mm., con base plana, 

mantener los plantones entre 4 a 5 meses en vivero. 

 

Tratamiento y desinfección de semilla  

Para favorecer la germinación es necesario eliminar el mucílago 

de las semillas, para ello, se frotarán suavemente con aserrín, 

ceniza o arena de río; luego se lavan, y finalmente se colocan a 

secar bajo sombra por un espacio de una hora, quedando listas 

para el pre germinado. 

 

Pre germinado de la semilla  

Primero, se establece una base, de sacos de yute o polietileno 

en el piso y sobre ellos se colocará una capa de arena fina de 

río, de un grosor de 3 a 5 cm., La capa de arena se humedecerá 

antes de colocar la semilla. Luego, se esparce las semillas 

tratando en lo posible que no queden unas arriba de otras, se 

cubren las semillas con la arena húmeda y finalmente, se 

colocará un protector humedecido (saco de yute). La semilla 

para el patrón se obtendrá de árboles élite de cacaos nativos de 

la zona con almendra blanca 

 

Siembra  de semilla 

Antes de realizar la siembra, se regará 

las bolsas llenas de sustrato y se las 

dejará reposar 24 horas para conservar 

el sustrato húmedo y facilitar el 

desarrollo y crecimiento de la futura 

plántula. 

Para la siembra, la semilla se introducirá a 3.0 cm de 

profundidad de forma vertical con la raíz hacia abajo, tratando 

en lo posible de no quebrar la raicilla del germinado. Luego de 

la siembra se regará de manera ligera. 
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Abonamiento del vivero.- De ser necesario según necesidad 

de los plantones se harán aplicaciones de foliares como es el 

20-20-20 o concentrados de biol. 

 

Riego del vivero.- Se realiza a diario, sin embargo, se hará una 

evaluación previa de la humedad retenida en las bolsas con el 

sustrato. Esta dependerá de factores de clima (lluvias, altas 

temperaturas). Para esta labor se utilizará una regadera o una 

manguera conectada a fuente de agua con una presión baja 

para no maltratar las plántulas. 

 

Control de plagas y enfermedades.- Se evitará en lo posible el 

uso de insumos químicos y se realizará el control cultural o 

control mecánico. 

Se espera que la proliferación de enfermedades fungosas en 

vivero, se eviten con la desinfección del sustrato antes de llenar 

las bolsas; en casos extremos se utilizará fungicidas o 

insecticidas químicos.  

 

- Instalación de plantaciones nuevas 

Diseño de la parcela- Se utilizará el diseño cuadrado. El 

distanciamiento será de 2.5 m x 2.5 m. 

 

Preparación de terreno y diseño de siembra.- La preparación 

del terreno consiste en la limpieza del mismo y en el movimiento 

de tierra, es decir arado y cruzado; una vez el terreno estando 

gradeado se  hará el hoyado para la instalación de los 

plantones, este se hará de acuerdo al diseño de siembra 

establecido, una vez marcado y diseñado se hará el hoyado, el 

tamaño del hoyo será de 30 x 30 x 30 cm, la extracción de tierra 

de los hoyos se debe separar, los primeros 15 cm a un lado y el 

restante de la parte más profunda a otro lado; los hoyos se 

harán a un distanciamiento de 2.5 x 2.5 mt, teniendo por 

hectárea 1,600 hoyos. Si el terreno ha sido del cultivo de arroz 

se recomienda que al momento de realizar el arado no eliminar 
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las pozas. 

 

- Siembra de plantones.- Para la siembra de los plantones el 

suelo debe estar húmedo “capacidad de campo”, la siembra 

de los plantones se hará cuando estos tengan el tamaño 

promedio de 40 a 50 cm, previo a ello en cada uno de los 

hoyos se colocara 2 kg de compost como abono de fondo. La 

siembra consiste en sacar la bolsa que contiene el sustrato y 

colocar el plantón en el hoyo y enterrar lentamente, colocando 

la tierra que se sacó de la parte superior en la parte de abajo y 

la tierra de la parte inferior encima; se debe tener en cuenta 

que el cuello del plantón debe quedar al nivel del suelo. Una 

vez enterrado se debe de presionar suavemente con los pies 

para evitar bolsas de aire. 

- Injerto.- El injerto es el método más generalizado de 

reproducción vegetativa o asexual del cacao; se recurre a esta 

práctica cuando se desea reproducir fielmente las 

características de los árboles que se han seleccionado, 

evitando así la variación sobre todo en el comportamiento 

productivo, que normalmente ocurre con la propagación por 

semillas; Consiste en tomar una yema de la rama de un árbol 

seleccionado y unirla a un patrón, que es una planta generada 

por semilla. Las yemas a propagar se seleccionarán de los 

mejores árboles de jardines clonales que ya han sido 

evaluados y monitoreados por años; se realizará el injerto 

cuando los plantones tenga como mínimo un mes de 

instalados en el campo, para ello el suelo tiene que estar 

húmedo y el plantón con el grosor adecuado (grosor de un 

lápiz o 1.0 cm de diámetro). Dependiendo de las 

características de patrón, de la cantidad de yemas a utilizar y 

la técnica de los injertadores se utilizará los tipos de injerto 

como púa central, púa lateral, parche. 

 

- Realización de labores culturales.- Para garantizar el éxito 

de productividad de las nuevas plantaciones instaladas en 
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parcelas demostrativas se realizarán las siguientes labores 

culturales. 

 Deshierbo.- Consiste en la eliminación de las malezas que 

compiten con el cultivo por los nutrientes. Los deshierbos se 

harán de forma manual utilizando herramientas como 

machete, palana, así como también de manera mecánica 

utilizando maquinas como las motoguadaña. La frecuencia 

de realización de los deshierbos dependerá del 

comportamiento y presencia de las malezas; se estimada 

hacer los deshierbos cada 3 meses, los dos primeros años y 

cada cuatro meses en el tercer año. 

 Podas.- La poda se realizará tomando en 

consideración criterios fisiológicos, fitosanitarios y 

económicos con la finalidad de lograr una alta 

productividad del cultivo. Una buena poda induce a 

altos rendimientos mientras que una mala poda influye 

sustancialmente en la disminución de la producción. Los 

factores por los cuales se debe podar una plantación de 

cacao, son los siguientes: 

- Formar un tallo principal único y recto  

- Estimular el desarrollo de las ramas principales. 

- Permitir el ingreso de la radiación solar que necesita la 

planta  

- Facilitar la remoción de frutos y órganos atacados por 

enfermedades, como, moniliasis, phytophthora y “escoba de 

bruja”. 

En los primeros estados de desarrollo del cultivo, debe 

procurarse un rápido crecimiento foliar para acelerar la 

formación de frutos y hojas que permitan cubrir el suelo, 

debiendo mantenerse un buen equilibrio entre el área de follaje 

que toma la energía solar y la zona de producción de mazorcas. 

Al tratarse de plantaciones nuevas, durante la ejecución del 

proyecto se harán podas de formación. Para la realización de 

las podas se utilizará tijera de podar de mano y tijerones; se 
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propone realizar las podas de formación cada 3 meses. 

Después de realizada la poda se aplicara un cicatrizante para 

evitar la entrada de patógenos por las heridas propias de la 

poda. 

 Fertilización.- La fertilización de las parcelas 

demostrativas se harán dos veces por año, los abonamientos 

se harán en base al requerimiento nutricional del cultivo, para lo 

cual se utilizarán insumos orgánicos o productos permitidos por 

las certificadoras. 

Las primeras aplicaciones de fertilizantes se harán en piquete, a 

partir del segundo año los fertilizantes se aplicarán en la 

proyección de la copa del árbol, quitando previamente la 

hojarasca y dejando el suelo libre, para aplicar el fertilizante y 

volverlo a tapar con la hojarasca. En terrenos pendientes se 

recomienda hacer la aplicación del fertilizante de cada árbol en 

forma de media luna. 

 

 Control fitosanitario.- El control fitosanitario se hará de 

manera preventiva y de ser el caso se aplicaran métodos de 

control curativos. El control estará orientado a controlar los 

ataques de phytophthora, moniliasis e insectos plagas que 

puedan presentarse como pulgón y otros insectos chupadores 

picadores. Para el control fitosanitario dependiendo del tipo de 

plaga o enfermedad se utilizará pesticidas producidos por los 

productores u otros permitidos por la certificadora 

 Instalación de sombra temporal.- Se utilizará el cultivo de 

plátano como especie para proveer de sombra temporal por 

los primeros 3 años de cultivo, el cual se instalara a al mismo 

distanciamiento que el cultivo de cacao. 

 

 Instalación de sombra temporal.- Como sombra temporal 

se utilizarán especies forestales como Bolaina (Guazuma 

crinita) y capirona (Calycophyllum spruceanum), las cuales 

se instalarán en perímetro de las parcelas y aun 
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distanciamiento de 12 x 12 mt. En algunas parcelas se 

utilizarán especies frutales como la carambola en la cual se 

han visto en la región muy buenos resultados. 

 

Manejo de 

parcelas 

demostrativas  

El manejo técnico de parcelas demostrativas estará a cargo de 

los siguientes profesionales: 

- 07 ingeniero agrónomo 

- 07 técnicos agropecuarios 

Perfil de 

profesionales 

Ingeniero agrónomo Técnico agropecuario 

 Amplio conocimiento en el 

manejo de técnico del 

cultivo de cacao, mínimo 5 

años 

 Manejo de metodologías de 

trabajo con adultos, mínimo 

3 años 

 Manejo de metodologías de 

Escuelas de Campo – 

ECAS 

 Conocimiento de 

metodologías de extensión 

 Experiencia en manejo 

técnico del cultivo de 

cacao 

 Manejo de injertos 

 Proactivos 

 Experiencia de trabajo 

con adultos 

 Conocimiento de 

Escuelas de Campo - 

ECAS 

 

Funciones / 

actividades de 

profesionales 

 Validar información de la información donde se instalarán 

las parcelas demostrativas 

 Organizar todas las actividades de instalación de las 

parcelas demostrativas 

 Monitorear los trabajos de instalación de parcelas 

demostrativas 

 Evaluar y monitorear el crecimiento y desarrollo de las 

plantaciones de cacao 

 Aplicar todas practicas agronómicas del manejo de 

parcelas demostrativas 

Meta 50 hectáreas instaladas y manejadas como parcelas 

demostrativas de áreas nuevas de cacao 

Medio de - Informes técnicos 
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verificación - Parcelas demostrativas 

- Evidencias fotográficas 

Duración 3 años 

 

 Realizar jornadas de capacitación en producción de plantones de 

cacao 

Tema  Capacitar a productores en producción de plantones de 

cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores beneficiarios del 

proyecto sobre técnica de producción de plantones de 

cacao  

Contenido  Ubicación de terreno para la construcción de viveros 

 Construcción de tinglados, camas almacigueras y camas 

para colocación de bolsas 

 Manejo de germinadores de semillas de cacao 

 Cuidado de plantones de cacao en vivero. 

 Entre otros. 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. En cada taller sólo se 

realizarán dos horas en auditorio, luego toda la capacitación se 

hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS 

son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando 

como base la experiencia y la experimentación a través de 

métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en 

las parcelas demostrativas como herramienta de enseñanza de 

aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

384 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

promueven el trabajo en equipo, desarrollando las habilidades 

para tomar decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del tema 

en los locales de reunión se trasladarán a las parcelas 

demostrativas de jardines clonales para uniformizar criterios y 

realizar la jornada de campo 

Todas las sesiones de capacitación se harán en los viveros en 

donde un consultor especialista realizará las sesiones de 

capacitación. 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto en 

coordinación con el equipo técnico de las instituciones aliadas. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien 

debe de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

 Especialista en el técnico del cultivo de cacao 

 Especialista en la producción de plantones de cacao y 

manejo de viveros 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología ECAS 

 Proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por 

profesionales especialista que brinda asistencia técnica en el 

manejo técnico de parcelas demostrativas con plantaciones 

nuevas. 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores,  productoras y profesionales) por 

ECAS 

Meta - 150 ECAS (50 dictará un especialista y 100 el equipo técnico) 

- 1500 personas capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 
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Duración 3 años 

 

 Realizar jornadas de capacitación en diseño, trazado e instalación a 

campo definitivo de plantones de cacao 

Tema  Capacitar a productores en diseño, trazado y siembra de 

plantones de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores de cacao 

beneficiarios del proyecto sobre diseño, trazado y 

siembra de plantones de cacao. 

Contenido  Tipos de sistemas de siembras 

 Preparación del terreno 

 Diseño de la parcela 

 Trazado y alineamiento 

 Densidad de plantaciones y apertura de hoyos 

 Siembra de plantones de cacao  

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. En cada taller sólo se 

realizarán dos horas en auditorio, luego toda la capacitación se 

hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS 

son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando 

como base la experiencia y la experimentación a través de 

métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en 

las parcelas demostrativas como herramienta de enseñanza de 

aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que 

promueven el trabajo en equipo, desarrollando las habilidades 

para tomar decisiones orientadas a resolver problemas. 
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Una vez que lo productores reciban una introducción del tema 

en los locales de reunión se trasladarán a las parcelas 

demostrativas de áreas nuevas para uniformizar criterios y 

realizar la jornada de campo 

Todas las sesiones de capacitación se harán en las áreas 

donde se instalarán las parcelas demostrativas de plantaciones 

nuevas de cacao 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto en 

coordinación con el equipo técnico de las instituciones aliadas. 

Perfil del 

capacitador  

 Especialista en el técnico del cultivo de cacao 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología ECAS 

 Proactivo. 

Todos los cursos serán realizados por profesionales especialista 

que brinda asistencia técnica en el manejo técnico de parcelas 

demostrativas con plantaciones nuevas. 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores,  productoras y profesionales) por 

ECAS 

Meta - 150 ECAS (50 dictará un especialista y 100 el equipo técnico) 

- 1500 personas capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

 Realizar  jornadas de capacitación en técnicas de propagación cacao: 

injertos y ramillas 

Tema  Capacitar a productores en propagación de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores de cacao 

beneficiarios del proyecto sobre propagación de cacao a 

través de la técnica del injerto y ramillas. 

Contenido  Ventajas de la injertación 
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 Herramientas e insumos para realización de injertos 

 Época recomendable para realización de injertos 

 Extracción y manejo de varas yemeras 

 Tipos de injertos (ventajas y desventajas) 

 Manejo de injertos 

 Propagación por ramillas 

 Manejo de propagación por ramillas 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del proyector 

se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo cual permitirá 

mostrar a los participantes imágenes, vídeos e informar ilustrativa 

que ayude a entender mejor los contenidos. Los papelotes y 

tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los aportes por parte de 

los beneficiarios. En cada taller sólo se realizarán dos horas en 

auditorio, luego toda la capacitación se hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS son 

una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando como 

base la experiencia y la experimentación a través de métodos 

sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en las parcelas 

demostrativas como herramienta de enseñanza de aprendizaje. 

Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que promueven el 

trabajo en equipo, desarrollando las habilidades para tomar 

decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del tema en 

los locales de reunión se trasladarán a las parcelas demostrativas 

áreas nuevas para uniformizar criterios y realizar la jornada de 

campo 

Todas las sesiones de capacitación se harán en las parcelas 

demostrativas de plantaciones nuevas de cacao 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto en 

coordinación con el equipo técnico de las instituciones aliadas. 

Perfil del Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 
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capacitador  capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien debe 

de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

- Técnico agropecuario o ingeniero agrónomo de formación 

- Experiencia mínima de 5 años capacitando a productores 

en técnicas de injerto de cacao y propagación por ramillas 

- Conocimiento y manejo de metodologías de facilitación de 

trabajo con adultos 

- Conocimiento de la metodología Escuela de Campo - 

ECAS 

- Responsable y proactivo  

- Proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por 

profesionales especialista que brinda asistencia técnica en el 

manejo técnico de parcelas demostrativas con plantaciones 

nuevas. 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores,  productoras y profesionales) por 

ECAS 

Meta - 150 ECAS (50 dictará un especialista y 100 el equipo técnico) 

- 1500 personas capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

 Realizar jornadas de capacitación en técnicas de fertilización de 

nuevas plantaciones 

Tema  Capacitar a productores en técnicas de fertilización de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores de cacao 

beneficiarios del proyecto sobre técnicas de fertilización 

en plantaciones nuevas de cacao. 

Contenido  Ventajas de la fertilización 

 Tipos de fertilizantes 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

389 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

 Dosis de aplicación  

 Época de abonamiento 

 Elaboración de plan de abonamiento 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del proyector 

se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo cual permitirá 

mostrar a los participantes imágenes, vídeos e informar ilustrativa 

que ayude a entender mejor los contenidos. Los papelotes y 

tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los aportes por parte de 

los beneficiarios. En cada taller sólo se realizarán dos horas en 

auditorio, luego toda la capacitación se hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS son 

una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando como 

base la experiencia y la experimentación a través de métodos 

sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en las parcelas 

demostrativas como herramienta de enseñanza de aprendizaje. 

Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que promueven el 

trabajo en equipo, desarrollando las habilidades para tomar 

decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del tema en 

los locales de reunión se trasladarán a las parcelas demostrativas 

de áreas nuevas para uniformizar criterios y realizar la jornada de 

campo 

Todas las sesiones de capacitación se harán en las áreas donde 

se instalarán las parcelas demostrativas de plantaciones nuevas 

de cacao 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto en 

coordinación con el equipo técnico de las instituciones aliadas. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien debe 

de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 
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- Ingeniero agrónomo de formación 

- Experiencia mínima de 5 años capacitando a productores 

- Experiencia comprobada en nutrición vegetal 

-  Conocimiento y manejo de metodologías de facilitación 

de trabajo con adultos 

- Conocimiento de la metodología Escuela de Campo – 

ECAS 

-  Responsable y proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por 

profesionales especialista que brinda asistencia técnica en el 

manejo técnico de parcelas demostrativas con plantaciones 

nuevas. 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores,  productoras y profesionales) por 

ECAS 

Meta - 150 ECAS (50 dictará un especialista y 100 el equipo técnico) 

- 1500 personas capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

 Realizar jornadas de capacitación en técnicas de realización de podas 

de formación en plantaciones  nuevas de cacao  

Tema  Capacitar a productores para la realización de podas 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores de cacao 

beneficiarios del proyecto sobre técnicas de realización 

de podas de plantaciones nuevas de cacao 

Contenido  Ventajas de la realización de podas en plantaciones de 

cacao  

 Herramientas necesarias para realizar la poda 

 Técnicas para realizar las podas en plantaciones de 

cacao  

 Tipos de podas – con énfasis en podas de formación 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

391 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

 Preparación y uso de insumos de uso post poda  - 

cicatrizantes 

 Deschuponado 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. En cada taller sólo se 

realizarán dos horas en auditorio, luego toda la capacitación se 

hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS 

son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando 

como base la experiencia y la experimentación a través de 

métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en 

las parcelas demostrativas como herramienta de enseñanza 

de aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que 

promueven el trabajo en equipo, desarrollando las habilidades 

para tomar decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del tema 

en los locales de reunión se trasladarán a las parcelas 

demostrativas de áreas nuevas para uniformizar criterios y 

realizar la jornada de campo 

Todas las sesiones de capacitación se harán en las áreas 

donde se instalarán las parcelas demostrativas de 

plantaciones nuevas de cacao 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto en 

coordinación con el equipo técnico de las instituciones aliadas. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien 
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debe de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

- Ingeniero agrónomo de formación 

- Experiencia mínima de 5 años capacitando a 

productores 

- Experiencia comprobada en manejo de plantaciones de 

cacao 

-  Conocimiento y manejo de metodologías de facilitación 

de trabajo con adultos 

- Conocimiento de la metodología Escuela de Campo – 

ECAS 

-  Responsable y proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por 

profesionales especialista que brinda asistencia técnica en el 

manejo técnico de parcelas demostrativas con plantaciones 

nuevas. 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores,  productoras y profesionales) por 

ECAS 

Meta - 150 ECAS (50 dictará un especialista y 100 el equipo 

técnico) 

- 1500 personas capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

 Realizar jornadas de capacitación en técnicas de control fitosanitario 

Tema  Capacitar a productores para el control fitosanitario del 

cultivo de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores de cacao 

beneficiarios del proyecto sobre técnicas de control 

fitosanitario en plantaciones jóvenes de cacao. 

Contenido  Identificación de plagas y enfermedades 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades 
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 Métodos de manejo de plagas y enfermedades 

(control cultural, control orgánico, control mecánico, 

control químico) 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. En cada taller sólo se 

realizarán dos horas en auditorio, luego toda la capacitación se 

hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS 

son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando 

como base la experiencia y la experimentación a través de 

métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en 

las parcelas demostrativas como herramienta de enseñanza 

de aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que 

promueven el trabajo en equipo, desarrollando las habilidades 

para tomar decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del tema 

en los locales de reunión se trasladarán a las parcelas 

demostrativas de áreas nuevas para uniformizar criterios y 

realizar la jornada de campo 

Todas las sesiones de capacitación se harán en las áreas 

donde se instalarán las parcelas demostrativas de 

plantaciones nuevas de cacao 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto en 

coordinación con el equipo técnico de las instituciones aliadas. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

394 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

debe de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

- Ingeniero agrónomo de formación 

- Experiencia mínima de 5 años capacitando a 

productores 

- Experiencia comprobada en manejo de plagas y 

enfermedades en el cultivo de cacao 

-  Conocimiento y manejo de metodologías de facilitación 

de trabajo con adultos 

- Conocimiento de la metodología Escuela de Campo – 

ECAS 

-  Responsable y proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por 

profesionales especialista que brinda asistencia técnica en el 

manejo técnico de parcelas demostrativas con plantaciones 

nuevas. 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores,  productoras y profesionales) por 

ECAS 

Meta - 150 ECAS (50 dictará un especialista y 100 el equipo 

técnico) 

- 1500 personas capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

 Elaborar material técnico de difusión masiva: manuales, guías 

técnicas, dípticos, trípticos 

Tema  Elaboración de material técnico 

Objetivo  Facilitar el acceso de información a los productores 

beneficiarios del proyecto una guía técnica de 

producción de plantones de cacao y forestales e 

instalación de nuevas plantaciones de cacao con alta 

densidad de siembra y con diferentes sistemas 
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agroforestales. 

Metodología Elaboración de Manual técnico 

Con las experiencias y resultados obtenidos de la instalación 

de nuevas plantaciones de cacao se elaborará un manual 

técnico o guía técnica sobre el manejo técnico del cultivo de 

cacao en áreas nuevas; en esta guía se detallará 

progresivamente cada de una de las actividades y labores 

culturales que se deben de realizar para una producción 

exitosa de cacao. 

Para la elaboración de esta guía técnica se contará con los 

servicios de un profesional especialista quien recogerá las 

experiencias, información, evidencias fotográficas y 

aprendizajes de los productores y técnicos involucrados en 

este proceso y las sistematizará de una manera clara y 

precisa, para cual utilizará un lenguaje practico y cada 

actividad la ilustrará con fotografías originales obtenidas 

durante la instalación de las parcelas demostrativas. Esta guía 

técnica se elaborará en el primer año de ejecutado el proyecto 

y debe de tener las siguientes características físicas: 

- Papel couche de 115 gr para las páginas interiores y 

150 gr para la caratula. 

- Tamaño A4  

- Número de páginas: 30 

El equipo técnico del proyecto será quien proporciones 

información técnica específica. 

 

Elaboración de dípticos y trípticos 

Estos materiales como dípticos y trípticos serán elaborados 

por el equipo técnico del proyecto y los consultores 

dependiendo los temas a desarrollar. Estos materiales 

contendrán información muy resumida o síntesis del tema 

tratado, será más un material ilustrativo. Será impreso a 

colores y tamaño A4, con un lenguaje sencillo para mejor 

entendimiento de los productores. 
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Perfil del 

consultor 

 

 Formación profesional: comunicadora social 

 Habilidades: Dominio de diseño gráficos 

 Mínimo de 02 años de trabajo con cadenas productivas 

o trabajo con productores 

 Conocimiento de metodologías de trabajo con adultos 

 Otras. 

Meta  01 Guía / manuales técnicos para productores sobre 

producción instalación y manejo agronómico del cultivo de 

cacao.  (3 millares de ejemplares). 

  Dípticos y trípticos de aplicación de prácticas agronómicas 

en el manejo de plantaciones de cacao (25 millares / cada 

tema un díptico o tríptico) 

Medio de 

verificación 

- Guía técnica 

- Dípticos 

- Trípticos 

Duración 2 años 

 

 Asistencia técnica en el manejo agronómico  de plantaciones nuevas 

del cultivo de cacao 

Tema  Asistencia técnica en el manejo técnico de plantaciones 

nuevas de cacao 

Objetivo  Brindar asistencia técnica a beneficiarios del proyecto 

en el manejo técnico de plantaciones nuevas de cacao 

 Acompañar a los productores en todo el proceso 

productivo de sus nuevas plantaciones de cacao 

Actividades a 

desarrollar 

 Realizar jornadas de capacitación con cada uno de los 

grupos conformados en el manejo técnico plantaciones 

nuevas de cacao. 

 Brindar asistencia técnica permanente a todos los 

beneficiarios del proyecto en el manejo técnico de 

plantaciones nuevas de cacao 

Metodología Previa planificación y coordinación con el beneficiario, a través 

de visitas personalizadas a las parcelas de los productores los 

técnicos y especialistas enseñaran a los productores todas las 
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técnicas de producción y manejo plantaciones nuevas de 

cacao, para ello harán demostraciones en campo y 

acompañaran en el proceso productivo. El equipo técnico del 

proyecto llevará registro de todas las visitas que haga a los 

productores, así como también hará monitoreo del 

cumplimiento e implementación de las recomendaciones 

dejadas en su visita anterior. Para garantizar una buena 

intervención el profesional del proyecto contará con un kit de 

equipos y herramientas, lo cual le permita hacer 

eficientemente sus demostraciones en campo, en donde dejar 

la muestra en las parcelas y dejará responsabilidad en la parte 

usuaria. Como mínimo estos profesionales deben de realizar 

una visita personalizada por mes a cada beneficiario. 

Como parte también de la asistencia técnica en zonas donde 

las parcelas de los productores beneficiarios se encuentren 

colindante o muy cerca, es equipo técnico programará 

actividades con todos ellos, en donde hará una sesión corta, 

bajo la metodología de escuela de campo, dejando 

recomendaciones por individual a cada uno de los 

productores. 

Perfil del 

Profesional 

 
 

Ingeniero agrónomo Técnico agropecuario 

 Formación académica en 

ingeniería agronómica 

 Experiencia mínima de 05 años 

en el manejo de cultivo de 

cacao 

 Experiencia de 3 años de 

trabajo con productores 

 Manejo de metodología ECAS 

  Proactivo. 

 Experiencia en el manejo de 

viveros 

 Experiencia en el manejo 

técnico de cultivo de cacao 

 Manejo de injertos 

 Proactivos 

 Experiencia de trabajo con 

adultos 

Meta  100 % de productores reciben asistencia técnica 

Medio de - Informes técnicos 
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verificación - Listas de asistencia 

- Control de asistencia técnica / guía de recomendaciones 

- Evidencias fotográficas. 

Duración 03 años 

 

 Acreditación por parte del SINEACE en 2 competencias  

Tema Acreditación de productores 

Objetivo:  

 

 Acreditar a través del SINEACE a los mejores 

productores beneficiarios del proyecto en 

competencias de Producción de plantones de 

cacao. 

 Acreditar a productores a través del SINEACE a los 

mejores productores beneficiarios en la competencia 

de manejo de podas 

Conceptos 

generales 

¿Qué es el SINEACE? 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) es el 

conjunto de normas y procedimientos estructurados e 

integrados funcionalmente, destinados a definir y establecer 

los criterios, estándares y procesos de evaluación, 

acreditación y certificación en la República del Perú. 

SINEACE tienen como fin de asegurar los niveles básicos 

de calidad que deben brindar las instituciones a las que se 

refiere la Ley General de Educación N° 28044.  

El SINEACE es una entidad constituida como organismo 

técnico especializado, adscrita al Ministerio de Educación 

del Perú. Tiene personería jurídica de derecho público 

interno y autonomía normativa, administrativa, técnica y 

financiera.  

Metodología El coordinador del proyecto hará las coordinaciones con el 

SINEACE para evaluar de acuerdo a sus políticas el 

proceso de acreditación y elaboración de normas técnicas 

para evaluación de productores capacitados. Se propone 

como mínimo la acreditación de productores en dos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA


EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

399 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

competencias. 

El equipo técnico del proyecto será el responsable de 

preparar y organizar los eventos de evaluación y entrega de 

credenciales a los productores aprobados. 

Perfil de los 

productores a ser 

acreditados 

 Haber demostrado responsabilidad en proceso de 

formación 

 Con actitud proactiva 

 Haber participado al 100% de los cursos de capacitación  

 Voluntad e interés para participar en el proceso de 

evaluación y acreditación. 

Meta  100 productores acreditados por el SINEACE en la 

competencia de producción de plantones de cacao 

 100 productores acreditados por el SINEACE en la 

competencia de manejos de podas 

Medio de 

verificación 

- Evidencia fotográfica 

- Informes técnico 

- Diploma de acreditación 

Duración 02 años 

 

4.2.1.2. Fortalecimiento de capacidades a productores sobre técnicas de 

riego tecnificado para plantaciones jóvenes 

 Diseñar e implementar módulos de riego a nivel de piloto en parcelas 

demostrativas 

Definición Objetivo:  

 Diseñar Sistemas de riego presurizado por goteo, 

aspersión y micro aspersión en áreas demostrativas de 

una ha.   

 Instalar e Implementar módulos de riego presurizado en 

parcelas demostrativas, para capacitar a los productores y 

posterior instalación en las parcelas de la zona de 

intervención del proyecto. 

Meta  Instalar 15 módulos de riego presurizado (6 por goteo, 4 

por micro aspersión y 5 por aspersión), en un área máx. 

De 1 ha.   
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Medio de 

verificación 

 Expediente técnico aprobado 

 Módulo de riego presurizado instalado en las 15 parcelas 

demostrativas seleccionadas  

 Documentos de adquisición e instalación de módulo de 

riego presurizado 

 Acta de compromiso de productor de uso de parcela, 

donde se ha instalado el módulo de riego presurizado y 

superficial  

Duración  6 meses  

 

 Capacitar a productores en técnicas de riego y manejo de módulos de 

riego 

Definición Objetivo: Fortalecer la capacidad del productor en riego 

superficial y presurizado del cultivo de cacao a 

nivel de parcela en la fase de producción del 

cultivo; así como en la operación y 

mantenimiento de los sistemas de riego 

parcelario.  

 

Meta  Dictado de 150 cursos de capacitación sobre técnicas de 

riego y manejo de módulos de riego presurizado 

 Capacitar a 450 productores en riego tecnificado a nivel de 

parcela y en operación y mantenimiento del sistema de 

riego parcelario  

Medio de 

verificación 

 Certificado de aprobación de la capacitación otorgada por 

UE 

 Lista de asistencia de participantes 

 Vistas Fotográficas de la capacitación  

 Material utilizado en cursos de Capacitación  

Duración 2 años  

 

 Asistencia técnica en manejo de sistemas de riego 

Definición Objetivo: Brindar asistencia técnica al productor en el manejo 

del sistema de riego tecnificado a nivel de parcela 
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demostrativa y parcelas de los productores 

adyacentes.  

Meta Brindar asistencia técnica al productor en el manejo del 

sistema de riego tecnificado a nivel de parcela demostrativa 

y parcelas de los productores adyacentes.  

Medio de 

verificación 

 Documento de acreditación al productor de haber recibido 

asistencia técnica en el manejo de sistema de riego 

tecnificado 

 Lista de asistencia a la capacitación  

 Vistas fotográficas de la capacitación   

Duración 2.5 años  

 

 Elaborar material técnico de difusión masiva: Brochure, dípticos, 

trípticos 

Definición Objetivo: Proporcionar información de lectura y utilización 

rápida sobre Diseño, instalación, manejo, operación 

y mantenimiento de los sistemas de riego 

tecnificado a nivel parcelario.    

                    Personal especialista, con información 

proporcionada por los capacitadores en el tema, 

elaboraran los Brochure, dípticos y Trípticos , para 

facilitar la capacitación y asistencia técnica a los 

productores    

Meta 50 Brochure, dípticos, trípticos, para ser distribuidos a los 

productores capacitados y productores de la zona de 

intervención del proyecto.  

Medio de 

verificación 

- Brochure, dípticos, trípticos elaborados 

- Vistas fotográficas 

Costos por elaboración cancelados  

Duración 4 meses  
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4.2.1.3. Formación de productores como especialistas en técnicas de 

propagación de cacao ( injertos y ramillas) 

 Elaborar módulo técnico y metodológico de capacitación en injerto y 

ramillas. 

Tema  Elaboración de módulo para capacitación en injerto y 

ramillas 

Objetivo  Disponer de un módulo técnico y metodológico para 

desarrollar las sesiones de capacitación en el proceso 

de formación de productores en especialistas en 

técnicas de propagación de cacao ( injerto y ramillas) 

Metodología El consultor especialista en propagación de cacao con el 

apoyo del equipo técnico del proyecto elaborará el módulo 

temático de capacitación que desarrollará para la formación de 

productores de cacao como especialistas en técnicas de 

injertos; este módulo debe de tener mínimamente la siguiente 

estructura 

 Presentación 

 Introducción 

 Metodología de capacitación 

 Perfil de participantes 

 Temática a desarrollar 

 Metodología de evaluación de participantes 

Previo a la implementación del módulo de capacitación, este 

debe de ser presentado y aprobado por la Mesa Técnica 

Regional de Cacao – MTRC. 

Meta 01 guía técnica metodológica para capacitación a productores 

en técnicas de injertos y propagación por ramillas 

Medio de 

verificación 

- Guía técnica 

- Acta de aprobación de la guía por la MTRC 

Duración 01 MES 

 

 Realizar jornadas de capacitación 

Tema  Formar especialistas en propagación de cacao por injerto 

y por ramilla 
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Objetivo  Fortalecer capacidades en productores líderes y 

técnicos en propagación de cacao por injerto y por 

ramillas 

Contenido Si bien la guía técnica metodológica nos detallará la temática a 

desarrollar, los productores y técnicos  a capacitar deben de 

conocer como mínimo los siguientes conceptos:  

 ¿Por qué realizar el injerto en el cultivo de cacao? 

 Selección, cosecha y conservación de varas yemeras 

 Como realizar un injerto 

 Propagación por ramillas 

 Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de injerto 

y propagación por ramillas 

 Cuidado de injertos y ramillas en cámaras húmedas 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. En cada taller sólo se 

realizarán dos horas en auditorio, luego toda la capacitación se 

hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS 

son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando 

como base la experiencia y la experimentación a través de 

métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en 

las parcelas demostrativas como herramienta de enseñanza 

de aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que 

promueven el trabajo en equipo, desarrollando las habilidades 

para tomar decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que los participantes reciban una introducción del 

tema en los locales de reunión se trasladarán a las parcelas 
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demostrativas donde se realizará las prácticas para 

uniformizar criterios y realizar la jornada de campo 

Se considerará que un productor es especialista en técnicas 

de injerto cuando haya participado del 80% de las jornadas de 

capacitación y haya aprobado todas las evaluaciones hechas 

por el consultor. Se tendrá como referencia un prendimiento 

mínimo de 70% en la técnica del injerto 

Convocatoria La convocatoria y selección de participantes estará a cargo del 

equipo técnico del proyecto en coordinación con los directivos 

de las organizaciones e instituciones aliadas; los participantes 

deben de cumplir con el siguiente perfil y obligaciones. 

- Productores líderes de las diferentes zonas de 

producción 

-  No mayor a 45 años 

- Participación activa a todas las jornadas de 

capacitación 

- Técnicos de instituciones aliadas que trabajen en la 

temática en su institución 

Perfil del 

capacitador  

Todos las sesiones de capacitación las hará un profesional 

especialista, el cual debe de tener de cumplir con el siguiente 

perfil 

 Ingeniero agrónomo o técnico agropecuario 

 Experiencia mínima de 05 años trabajando en 

propagación de cacao – injerto y ramillas 

 Conocimiento de metodologías de capacitación con 

adultos 

 Conocimiento de metodología de Escuelas de Campo 

 Otras. 

N° de horas Se realizaran 5 cursos de capacitación, cada curso 

comprenderá de 5 sesiones, cada sesión se desarrollara 

durante un día y durará 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores y técnicos) por ECAS - curso 

Meta - 25 sesiones de capacitación - ECAS 
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- 5 cursos -  5 promociones 

- 150 Productores, productoras y técnicos formados como 

especialistas en propagación de cacao 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

 Realizar intercambio de experiencias – Ecuador 

Tema  Realización de pasantía a Ecuador. 

Objetivo  Realizar un intercambio de experiencias al país de Ecuador 

para conocer sus experiencias exitosas en el manejo del 

cultivo de cacao, propagación y uso eficiente del agua. 

Contenido  Técnicas de manejo de plantaciones nuevas de cacao 

 Técnicas de propagación de cacao por injerto y por 

ramillas 

 Manejo y uso del recurso agua en el cultivo de cacao  

 Innovación tecnológica en diseños y sistemas de riego 

en el cultivo de cacao 

Destino Zonas de mayor producción en el vecino país de Ecuador. 

Selección de 

participantes 

El equipo técnico del proyecto en coordinación con los 

técnicos de instituciones aliadas tendrá la responsabilidad de 

seleccionar a los participantes. Los participantes serán 

productores líderes de los diferentes distritos y zonas 

productoras y profesionales de la unidad ejecutora e 

instituciones aliadas 

N° de días 7 días (2 de viaje, 5 de capacitación) 

Perfil del 

participante 

- Productores y productoras líderes 

- De preferencia Jóvenes 

- Proactivos  

- Con capacidad y disponibilidad de poder realizar la 

réplica de lo aprendido 

- Técnicos que estén trabajando directamente en la 

temática 
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N° de 

participantes 

50 Personas (25 por pasantía.) 

Meta  70 personas (productores y profesionales) participan de 

pasantía a Ecuador 

 02 pasantías 

Medio de 

verificación 

- Informe técnico 

- Lista de participante 

- Evidencia fotográficas 

Duración 02 años 

 

 Elaborar guía técnica sobre técnicas de propagación de cacao 

Tema  Elaboración de guía técnica sobre propagación de cacao 

Objetivo  Facilitar el acceso de información a los productores 

beneficiarios del proyecto a través de una guía de 

técnicas y consideraciones para la propagación de 

cacao. 

 Disponer de una guía técnica de propagación de cacao 

para el cacao nativo de Piura 

Metodología El consultor especialista facilitará toda la información técnica a 

un profesional especialista quien recogerá las experiencias, 

información, evidencias fotográficas y aprendizajes de los 

productores y técnicos involucrados en este proceso de 

formación de productores como especialistas en técnicas de 

injerto y propagación por ramillas, ordenará y sistematizará la 

información de una manera clara y precisa, para cual utilizará 

un lenguaje practico y cada actividad/ tema / acción la ilustrará 

con fotografías originales obtenidas durante las 

capacitaciones. Esta guía técnica se elaborará en el segundo 

año de ejecutado el proyecto y una vez concluido todas las 

jornadas de capacitación dirigido a todos los productores 

seleccionados. La guía técnica debe de tener las siguientes 

características físicas: 

- Papel couche de 115 gr para las páginas interiores y 

150 gr para la caratula. 
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- Tamaño A4  

Número de páginas: 30 

Perfil del 

profesional 

El profesional responsable de elaborar la guía técnica debe de 

cumplir como mínimo con el siguiente perfil: 

 Formación profesional: comunicador (a) social, 

ingeniero agrónomo 

 Habilidades: Dominio de diseño gráficos 

 Mínimo de 02 años de trabajo con cadenas productivas 

o trabajo con productores 

 Conocimiento de metodologías de trabajo con adultos 

 Otras. 

El equipo técnico del proyecto y consultor especialistas será 

quien proporciones información técnica específica. 

Meta  01 guía técnica de propagación de cacao – injerto y 

ramillas 

 3 millares de ejemplares. 

Medio de 

verificación 

- Guía técnica de propagación de cacao 

Duración 03 meses 

 

 Acreditación por el SINEACE en la competencia de injertos 

Tema Acreditación de productores 

Objetivo:  

 

 Acreditar a productores a través del SINEACE a los 

mejores productores beneficiarios en la competencia 

de Propagación del cultivo de cacao (injerto y 

ramillas) 

Conceptos 

generales 

¿Qué es el SINEACE? 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) es el 

conjunto de normas y procedimientos estructurados e 

integrados funcionalmente, destinados a definir y establecer 

los criterios, estándares y procesos de evaluación, 

acreditación y certificación en la República del Perú. 

SINEACE tienen como fin de asegurar los niveles básicos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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de calidad que deben brindar las instituciones a las que se 

refiere la Ley General de Educación N° 28044.  

El SINEACE es una entidad constituida como organismo 

técnico especializado, adscrita al Ministerio de Educación 

del Perú. Tiene personería jurídica de derecho público 

interno y autonomía normativa, administrativa, técnica y 

financiera.  

Metodología El coordinador del proyecto hará las coordinaciones con el 

SINEACE para evaluar de acuerdo a sus políticas el 

proceso de acreditación y elaboración de normas técnicas 

para evaluación de productores capacitados. Se propone 

como mínimo la acreditación de productores en dos 

competencias. 

El equipo técnico del proyecto será el responsable de 

preparar y organizar los eventos de evaluación y entrega de 

credenciales a los productores aprobados. 

Perfil de los 

productores a ser 

acreditados 

 Haber demostrado responsabilidad en proceso de 

formación 

 Con actitud proactiva 

 Haber participado al 100% de los cursos de capacitación  

 Voluntad e interés para participar en el proceso de 

evaluación y acreditación. 

Meta  150 productores acreditados por el SINEACE en la 

competencia de técnicas de propagación de cacao 

(injerto y ramillas) 

Medio de 

verificación 

- Evidencia fotográfica 

- Informes técnico 

- Diploma de acreditación 

Duración 01 AÑO 

 

4.2.1.4. Jornada de capacitación intensiva en el ICT - Tarapoto dirigida a 

profesionales de la UE e instituciones aliadas 

Tema  Realización de jornada de capacitación intensiva 

Objetivo  Realizar una jornada de capacitación intensiva 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
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(internado) para que los profesionales de la unidad 

ejecutora e instituciones aliadas adquirieran nuevos 

conocimiento y reforzar aprendizajes en el manejo 

técnico del cultivo de cacao 

Contenido  Técnicas de propagación del cultivo de cacao 

 Manejo agronómico del cultivo de cacao 

 Manejo de agua y uso eficiente del recurso en el cultivo 

de cacao 

Destino Estación experimental El Choclino, propiedad del Instituto de 

Cultivos Tropicales – ICT, Tarapoto – San Martín - Perú. 

Selección de 

participantes 

El equipo técnico del proyecto en reuniones de trabajo 

seleccionarán los participantes, así mismo coordinarán la 

participación de los profesionales de las instituciones aliadas 

N° de días 7 días ( 2 de viaje – 5 de capacitación) 

Se hace mención que la metodología de trabajo que tiene el 

ICT para realizar estas jornadas de capacitación es el 

internamiento de los participantes, por lo que deben de asistir 

un mínimo de 30 personas para que realicen sus jornadas de 

capacitación. 

Perfil del 

participante 

- Profesionales de formación de ingeniería agronómica o 

técnicos agropecuarios 

- Que estén trabajando en la cadena productiva de 

cacao en la región Piura 

- Que realicen trabajo de manejo técnico del cultivo de 

cacao 

- Asuman compromiso para realizar replica de lo 

aprendido 

N° de 

participantes 

30 personas (profesionales) 

Meta  01 Jornada de capacitación 

 30 profesionales capacitados 

Medio de 

verificación 

- Informe técnico 

- Listas de asistencia 

- Evidencias fotográficas 
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Duración 01 mes 

 

4.2.2. Actividad 2.2.2: Fortalecimiento de capacidades a productores de 

cacao en el manejo agronómico de plantaciones de cultivo de cacao. 

(Plantaciones mayores a 7 años) y uso eficiente de agua de riego 

 

 

 

OBJETIVOS 

- Fortalecer capacidades a productores en el manejo 

agronómico del cultivo de cacao en plantaciones adultas 

- Brindar asistencia técnica en la aplicación de las Buenas 

Practicas Agronómicas en plantaciones adultas de 

cacao 

- Fortalecer capacidades a productores en uso eficiente 

del agua, con métodos de riego por inundación 

- Fortalecer capacidades a productores en el uso de 

sistemas de riegos tecnificados 

Duración Estimada 03 años 

Meta  30 parcelas de demostrativas de cultivo de cacao en 

producción 

 100% de productores y productoras beneficiarias del 

proyecto reciben asistencia técnica 

 1500 productores capacitados en el uso eficiente del 

agua, con métodos de riego por inundación 

 1500 productores capacitados en el uso de sistemas de 

riego tecnificados 

Sub actividades - Manejo de parcelas demostrativas de plantaciones 

adultas de cacao 

- Realización de jornadas de capacitación en el 

manejo agronómico del cultivo de cacao. 

- Intercambio de experiencias con productores a 

nivel nacional 

- Jornadas de acreditación de competencias por el 

SINEACE 

- Diseño e implementación de métodos de riego en 

parcelas demostrativas con plantaciones adultas 

para probar y validar su eficiencia. 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

411 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

- Fortalecimiento de capacidades a productores en 

uso eficiente del agua, con métodos de riego por 

inundación 

- Diseño e implementación de riego tecnificado en 

parcelas demostrativas de plantaciones de cacao 

adultas para validad su eficiencia 

- Fortalecimiento de capacidades a productores en 

el uso de sistemas de riegos tecnificados 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas y técnicos de 

campo 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 

 

Descripción de sub actividades y acciones 

Sub actividad 

4.2.2.1. Manejo de parcelas demostrativas de plantaciones adultas de cacao 

para el fortalecimiento de capacidades a productores en el manejo 

agronómico del cultivo de cacao 

 Manejo de parcelas demostrativas de plantaciones adultas de cacao 

Tema  Implementar manejo técnico de parcelas en producción 

Objetivo  Evaluar técnicamente las parcelas en producción a ser 

manejadas como parcelas demostrativas 

 Realizar el manejo técnico en las parcelas 

demostrativas en producción 

 Realizar línea base de cada una de las parcelas 

demostrativas en producción 

Ubicación: Las parcelas demostrativas se encontrarán ubicadas en todos 

los distritos donde se intervenga con el proyecto, el cuadro de 

anexos, se detalla su ubicación. 

Actividades a 

desarrollar 

 Elaboración de línea base 

El objetivo de poder realizar una línea base de cada una de las 

parcelas que se manejarán como parcelas demostrativas es 

que se tenga información necesaria para que al momento de 

hacer la evaluación final de la intervención se pueda 
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determinar claramente los cambios generados con la 

intervención del proyecto. Los parámetros que se evaluarán en 

la línea base de la parcela son los siguientes: 

 N° de plantas / Ha 

 Distanciamiento de siembra 

 Edad del cultivo 

 Rendimiento por hectárea (kg baba) 

 N° de frutos promedio por planta 

 % de incidencia de plagas y enfermedades en 

plantaciones 

 Pérdidas por presencia de plagas y enfermedades (kg 

de cacao en baba / Ha) 

 

Se plantea la evaluación de estos parámetros cada año de 

intervención. 

 

 Implementación de labores agronómicas 

          Para el manejo de las parcelas demostrativas en 

producción se plantea la        realización de las siguientes 

labores agronómicas. 

 

 Deshierbo.- Consiste en la eliminación de las malezas 

que compiten con el cultivo por los nutrientes. Los 

deshierbos se harán de forma manual utilizando 

herramientas como machete, palana, así como también de 

manera mecánica utilizando maquinas como las 

motoguadaña. La frecuencia de realización de los 

deshierbos dependerá del comportamiento y presencia de 

las malezas; se estimada hacer los deshierbos cada 3 

meses. 

 Podas.- La poda se realizará tomando en 

consideración criterios fisiológicos, fitosanitarios y 

económicos con la finalidad de lograr una alta 

productividad del cultivo. Una buena poda induce a 
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altos rendimientos mientras que una mala poda influye 

sustancialmente en la disminución de la producción. Los 

factores por los cuales se debe podar plantaciones adultas 

de cacao son los siguientes: 

- Estimular el desarrollo de las ramas principales. 

- Se elimina ramas secas y enfermas 

- Permite bajar altura de plantas 

- Facilita la cosecha 

- Permitir el ingreso de la radiación solar que necesita la 

planta  

- Facilitar la remoción de frutos y órganos atacados por 

enfermedades, como, moniliasis, phytophthora y “escoba 

de bruja”. 

Al tratarse de plantaciones donde habido poca intervención y 

manejo, se realizarán las siguientes podas. 

Poda de manejo.- Se realizará con el propósito de eliminar 

ramas secas y caídas que se entrecrucen en la 

planta. 

 

Podas sanitaria.- Se realiza con el propósito de eliminar las 

secciones del árbol con alguna enfermedad o 

plaga, pudiendo eliminar: ramas, frutos 

(infectados con Monilia o mazorca negra) e 

incluso parte del tallo principal. 

 

Poda de Rehabilitación.- Se realiza normalmente en los 

árboles improductivos o plantación vieja, en 

aquellos, que por descuido en las podas se 

hacen difíciles de manejar. 

El objetivo con esta poda es estimular el brote de 

los chupones basales, de los cuales se 

seleccionará uno de estos, luego, en este chupón 

seleccionado se aplicaran las podas de: 

formación y mantenimiento.  
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Si el chupón seleccionado brota muy cerca del 

suelo, se le arrima tierra para que emita sus 

propias raíces y así se puede renovar el árbol. 

 

Para realizar la poda se tendrá en cuenta lo siguiente. 

- Se utilizarán herramientas diseñadas para tal fin como son: 

tijera podadora manual, machete, serrucho y tijera 

telescópica para despuntar ramas altas y cosechar frutos 

ubicados en la copa y en algunos casos se hará uso de 

motosierra. 

- Se desinfectará las herramientas con jugo de limón, con 

látex de plátano o lejía al 5%. 

- Los cortes de poda serán realizados en forma de bisel 

(inclinados) y ha pegado al tallo, sin dejar puntas, ya que 

estas al podrirse se convierten en focos de entrada de 

agua, plagas y enfermedades.  

- Los cortes generados por la poda, se cubrirá con pasta 

cicatrizante (pasta bordalesa, pasta casera (ceniza con 

limón), 

 

 Fertilización.- Para poder realizar la fertilización de las 

parcelas demostrativas, previamente se les hará un análisis 

de suelos para poder determinar las dosis y el momento de 

aplicación; se tendrá como referencia que la fertilización de 

las parcelas demostrativas se harán dos veces por año, La 

fertilización que se aplica en el cual dependerá 

fundamentalmente de la edad y el estado de las plantas, el 

grado de sombreamiento del cultivo, la fertilidad natural del 

suelo, las prácticas de manejo, la producción de cacao por 

hectárea y el tipo de cacao cultivado. Los abonamientos se 

harán en base al requerimiento nutricional del cultivo, para 

lo cual el análisis de suelo nos determinará las cantidades 

exactas, para caso de proyecto y cálculo se utilizará 

insumos permitidos en la agricultura orgánica. 
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La aplicación se hará en la gotera del árbol, quitando 

previamente la hojarasca y dejando el suelo libre, unos 60 cm. 

alrededor del tallo. 

En terrenos pendientes se hará la aplicación del fertilizante de 

cada árbol en forma de media luna, cubriendo la gotera del 

árbol y tapando el fertilizante con hojas o suelo. En terreno 

plano se aplicará el fertilizante en forma de corona. 

 

 Control fitosanitario.- El control fitosanitario se hará 

de manera preventiva y de ser el caso se aplicaran 

métodos de control curativos. El control estará orientado a 

controlar los ataques de phytophthora, moniliasis e insectos 

plagas que puedan presentarse como pulgón y otros 

insectos chupadores picadores. Para el control fitosanitario 

dependiendo del tipo de plaga o enfermedad se utilizará 

pesticidas orgánicos producidos por los productores y 

pesticidas permitidos por las certificadoras   

Manejo 

parcelas 

demostrativas  

El manejo técnico de las parcelas demostrativas estará a 

cargo de los siguientes profesionales: 

- 05 ingeniero agrónomos 

- 05 técnicos agropecuarios 

Perfil de 

profesionales 

Ingeniero agrónomo Técnico agropecuario 

 Amplio conocimiento en el 

manejo de técnico del cultivo 

de cacao, mínimo 5 años 

 Manejo de metodologías de 

trabajo con adultos, mínimo 

3 años 

 Manejo de metodologías de 

Escuelas de Campo – ECAS 

 Conocimiento de 

metodologías de extensión 

 Experiencia en 

manejo técnico del 

cultivo de cacao 

 Manejo de injertos 

 Proactivos 

 Experiencia de 

trabajo con adultos 

 Conocimiento de 

Escuelas de Campo - 

ECAS 
 

Funciones /  Validar información de la información donde se 
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actividades de 

profesionales 

instalarán las parcelas demostrativas 

 Realizar línea base de parcelas demostrativas 

 Organizar todas las actividades de manejo de las 

parcelas demostrativas 

 Monitorear los trabajos de manejo  de parcelas 

demostrativas 

 Evaluar y monitorear el comportamiento de las 

plantaciones de cacao 

 Aplicar todas practicas agronómicas del manejo de 

parcelas demostrativas 

 Reportar avances. 

Meta 30  hectáreas de parcelas demostrativas de plantaciones 

adultas de cacao 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Parcelas demostrativas 

- Evidencias fotográficas 

Duración 03 años. 

 

 Realizar jornadas de capacitación en la realización de los diferentes 

tipos de podas (podas fitosanitarias, podas de renovación, podas de 

rejuvenecimiento). 

Tema  Capacitar a productores para la realización de las 

diferentes podas 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores de cacao 

beneficiarios del proyecto sobre técnicas de realización 

de los diferentes tipos de podas en plantaciones 

adultas de cacao 

Contenido  Ventajas de la realización de podas en plantaciones 

adulta de cacao 

 Herramientas necesarias para realizar la poda 

 Uso adecuado de herramientas para realizar la poda. 

 Técnicas para realizar las podas en plantaciones 

adultas de cacao  

 Tipos de podas 
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 Preparación y uso de insumos de uso post poda  - 

cicatrizantes 

 Deschuponado 

 Manejo de chupones 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. En cada taller sólo se 

realizarán dos horas en auditorio, luego toda la capacitación se 

hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS 

son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando 

como base la experiencia y la experimentación a través de 

métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en 

las parcelas demostrativas como herramienta de enseñanza 

de aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que 

promueven el trabajo en equipo, desarrollando las habilidades 

para tomar decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del tema 

en los locales de reunión se trasladarán a las parcelas 

demostrativas de plantaciones adultas en producción para 

uniformizar criterios y realizar la jornada de campo 

Todas las sesiones de capacitación se harán en las áreas 

donde se instalarán las parcelas demostrativas plantaciones 

adultas de cacao 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto en 

coordinación con el equipo técnico de las instituciones aliadas. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 
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conformados, la realizará un profesional especialista, quien 

debe de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

- Ingeniero agrónomo de formación 

- Experiencia mínima de 5 años capacitando a 

productores 

- Experiencia comprobada en manejo de plantaciones de 

cacao 

-  Conocimiento y manejo de metodologías de facilitación 

de trabajo con adultos 

- Conocimiento de la metodología Escuela de Campo – 

ECAS 

-  Responsable y proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por 

profesionales especialista que brinda asistencia técnica en el 

manejo técnico de parcelas demostrativas con plantaciones 

adultas 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores,  productoras y profesionales) por 

ECAS 

Meta - 150 ECAS (50 dictará un especialista y 100 el equipo 

técnico) 

- 1500 personas capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

 Realizar jornadas de capacitación en fertilización del cultivo de cacao 

en plantaciones adultas 

Tema  Capacitar a productores en técnicas de fertilización de 

plantaciones adultas de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores de cacao 

beneficiarios del proyecto sobre técnicas de fertilización 

en plantaciones adultas de cacao. 
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Contenido  Ventajas de la fertilización 

 Tipos de fertilizantes 

 Formas de fertilización 

 Dosis de aplicación  

 Época de abonamiento 

 Elaboración de plan de abonamiento 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. En cada taller sólo se 

realizarán dos horas en auditorio, luego toda la capacitación se 

hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS 

son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando 

como base la experiencia y la experimentación a través de 

métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en 

las parcelas demostrativas como herramienta de enseñanza 

de aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que 

promueven el trabajo en equipo, desarrollando las habilidades 

para tomar decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del tema 

en los locales de reunión se trasladarán a las parcelas 

demostrativas de plantaciones adultas en producción para 

uniformizar criterios y realizar la jornada de campo 

Todas las sesiones de capacitación se harán en las áreas 

donde se instalarán las parcelas demostrativas de 

plantaciones adultas de cacao 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto en 

coordinación con el equipo técnico de las instituciones aliadas. 
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Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien 

debe de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

- Ingeniero agrónomo de formación 

- Experiencia mínima de 5 años capacitando a 

productores 

- Experiencia comprobada en nutrición vegetal 

-  Conocimiento y manejo de metodologías de facilitación 

de trabajo con adultos 

- Conocimiento de la metodología Escuela de Campo – 

ECAS 

-  Responsable y proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por 

profesionales especialista que brinda asistencia técnica en el 

manejo técnico de parcelas demostrativas con plantaciones 

adultas de cacao 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores,  productoras y profesionales) por 

ECAS 

Meta - 150 ECAS (50 dictará un especialista y 100 el equipo 

técnico) 

- 1500 personas capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

 Realizar jornada de capacitación en técnicas de injertos para 

recuperación de plantaciones adultas 

Tema  Capacitar a productores en propagación de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores de cacao 

beneficiarios del proyecto sobre propagación de cacao 

a través del injerto. 
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 Capacitar a productores en el manejo de chupones y 

brotes para injertar en plantaciones adultas 

Contenido  Tipos de chupones 

 Manejo de brotes y chupones para injertación 

 Herramientas e insumos para realización de injertos 

 Extracción y manejo de varas yemeras 

 Tipos de injertos en chupones 

 Manejo de injertos 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. En cada taller sólo se 

realizarán dos horas en auditorio, luego toda la capacitación se 

hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS 

son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando 

como base la experiencia y la experimentación a través de 

métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en 

las parcelas demostrativas como herramienta de enseñanza 

de aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que 

promueven el trabajo en equipo, desarrollando las habilidades 

para tomar decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del tema 

en los locales de reunión se trasladarán a las parcelas 

demostrativas de plantaciones en producción para uniformizar 

criterios y realizar la jornada de campo 

Todas las sesiones de capacitación se harán en las parcelas 

demostrativas de plantaciones adultas en producción 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto en 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

422 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

coordinación con el equipo técnico de las instituciones aliadas. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien 

debe de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

- Técnico agropecuario o ingeniero agrónomo de 

formación 

- Experiencia de 5 años en manejo agronómico del 

cultivo de cacao 

- Experiencia mínima de 5 años capacitando a 

productores en técnicas de injerto  

- Conocimiento y manejo de metodologías de facilitación 

de trabajo con adultos 

- Conocimiento de la metodología Escuela de Campo - 

ECAS 

- Responsable y proactivo  

- Proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por 

profesionales especialista que brinda asistencia técnica en el 

manejo técnico de parcelas demostrativas con plantaciones 

adultas en producción 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores,  productoras y profesionales) por 

ECAS 

Meta - 150 ECAS (50 dictará un especialista y 100 el equipo 

técnico) 

- 1500 personas capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

 Realizar jornadas de capacitación en control fitosanitario 

Tema  Capacitar a productores para el control fitosanitario del 
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cultivo de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores de cacao 

beneficiarios del proyecto sobre técnicas de control 

fitosanitario en plantaciones adultas de cacao. 

Contenido  Identificación de plagas y enfermedades 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades 

 Métodos de manejo de plagas y enfermedades 

(control cultural, control orgánico, control mecánico, 

control químico) 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. En cada taller sólo se 

realizarán dos horas en auditorio, luego toda la capacitación se 

hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS 

son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando 

como base la experiencia y la experimentación a través de 

métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en 

las parcelas demostrativas como herramienta de enseñanza 

de aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que 

promueven el trabajo en equipo, desarrollando las habilidades 

para tomar decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del tema 

en los locales de reunión se trasladarán a las parcelas 

demostrativas de áreas en producción para uniformizar 

criterios y realizar la jornada de campo 

Todas las sesiones de capacitación se harán en las áreas 

donde se instalarán las parcelas demostrativas de 
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plantaciones adultas en producción 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto en 

coordinación con el equipo técnico de las instituciones aliadas. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien 

debe de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

- Ingeniero agrónomo de formación 

- Experiencia mínima de 5 años capacitando a 

productores 

- Experiencia comprobada en manejo de plagas y 

enfermedades en el cultivo de cacao 

-  Conocimiento y manejo de metodologías de facilitación 

de trabajo con adultos 

- Conocimiento de la metodología Escuela de Campo – 

ECAS 

-  Responsable y proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por 

profesionales especialista que brinda asistencia técnica en el 

manejo técnico de parcelas demostrativas con plantaciones 

nuevas. 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores,  productoras y profesionales) por 

ECAS 

Meta - 150 ECAS (50 dictará un especialista y 100 el equipo 

técnico) 

- 1500 personas capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 
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 Realización de pasantía a la región San Martín, Tocache, Tingo María 

Tema  Realización de pasantía a Tarapoto – Tocache y Tingo 

María 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores y profesionales 

de la unidad ejecutora en la realización de las prácticas 

agronómicas del cultivo de cacao. 

 Intercambiar experiencias con productores de otras 

regiones 

Contenido  Técnicas de propagación del cultivo de cacao 

 Manejo agronómico del cultivo de cacao 

 Manejo de agua y uso eficiente del recurso en el cultivo 

de cacao 

Destino Región San Martín (Tarapoto, Juanjui, Tocache) y región 

Huánuco (Tingo María) 

Selección de 

participantes 

El equipo técnico del proyecto en coordinación con 

profesionales de las instituciones aliadas tendrá la 

responsabilidad de seleccionar a los participantes. 

N° de días 8 días (3 de viaje, 5 de capacitación) 

Perfil del 

participante 

- Productores líderes en su zona 

- Con permanencia en las diferentes capacitaciones 

- Con cumplimiento de aplicación de prácticas culturales 

en sus fincas de cacao 

- Con compromiso de realizar la réplica en su comunidad 

- Profesionales involucrados directamente con las 

actividades del proyecto. 

N° de 

participantes 

25  personas (15 productores y 10 profesionales) 

Meta  1 pasantías 

 25 personas capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informe técnico 

- Listas de asistencia 

- Evidencias fotográficas 

Duración 01 años 

 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

426 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

 Elaborar material técnico de difusión masiva 

Tema  Elaboración de dípticos y trípticos  

Objetivo  Facilitar el acceso de información a los productores 

beneficiarios del proyecto a través de material escrito 

metodológico sobre manejo de plantaciones adultas de 

cacao. 

Metodología El consultor especialista facilitará toda la información técnica a 

un profesional especialista quien recogerá las experiencias, 

información, evidencias fotográficas y aprendizajes de los 

productores y técnicos involucrados en este proceso de 

manejo agronómico de plantaciones adultas de cacao, 

ordenará y sistematizará la información de una manera clara y 

precisa, para cual utilizará un lenguaje practico y cada 

actividad/ tema / acción la ilustrará con fotografías originales 

obtenidas durante las capacitaciones. Estos trípticos serán 

entregados a los productores después de desarrollado cada 

tema de capacitación. 

Perfil del 

profesional 

El profesional responsable de elaborar la guía técnica debe de 

cumplir como mínimo con el siguiente perfil: 

 Formación profesional: comunicador (a) social, 

ingeniero agrónomo 

 Habilidades: Dominio de diseño gráficos 

 Mínimo de 02 años de trabajo con cadenas productivas 

o trabajo con productores 

 Conocimiento de metodologías de trabajo con adultos 

 Otras. 

El equipo técnico del proyecto y consultor especialistas será 

quien proporciones información técnica específica. 

Meta  15 millares de ejemplares. 

Medio de 

verificación 

- Trípticos 

Duración 02 años 
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 Asistencia técnica en el manejo agronómico del cultivo de cacao en 

producción 

Tema  Asistencia técnica en el manejo técnico de plantaciones 

de cacao en producción 

Objetivo  Brindar asistencia técnica a beneficiarios del proyecto 

en el manejo técnico de plantaciones de cacao en 

producción 

 Acompañar a los productores en todo el proceso 

productivo de del manejo de fincas de cacaotales en 

producción 

Actividades a 

desarrollar 

 Realizar jornadas de capacitación con cada uno de los 

grupos conformados, en el manejo técnico de 

producciones de cacao en producción. 

 Brindar asistencia técnica permanente a todos los 

beneficiarios del proyecto en el manejo técnico de 

plantaciones de cacao en producción 

Metodología Previa planificación y coordinación con el beneficiario, a través 

de visitas personalizadas a las parcelas de los productores los 

técnicos y especialistas enseñaran a los productores todas las 

técnicas de producción y manejo técnico de fincas de cacao en 

producción, para ello harán demostraciones en campo y 

acompañaran en el proceso productivo. El equipo técnico del 

proyecto llevará registro de todas las visitas que haga a los 

productores, así como también hará monitoreo del 

cumplimiento e implementación de las recomendaciones 

dejadas en su visita anterior. Para garantizar una buena 

intervención el profesional del proyecto contará con un kit de 

equipos y herramientas, lo cual le permita hacer 

eficientemente sus demostraciones en campo, en donde dejar 

la muestra en las parcelas y dejará responsabilidad en la parte 

usuaria. Como mínimo estos profesionales deben de realizar 

una visita personalizada por mes a cada beneficiario. 

Como parte también de la asistencia técnica en zonas donde 

las parcelas de los productores beneficiarios se encuentren 
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colindante o muy cerca, es equipo técnico programará 

actividades con todos ellos, en donde hará una sesión corta, 

bajo la metodología de escuela de campo, dejando 

recomendaciones por individual a cada uno de los 

productores. 

Perfil del 

Profesional 

 
 

Ingeniero agrónomo Técnico agropecuario 

 Formación académica en 

ingeniería agronómica 

 Experiencia mínima de 05 años 

en el manejo de cultivo de 

cacao 

 Experiencia de 3 años de 

trabajo con productores 

 Manejo de metodología ECAS 

  Proactivo. 

 Experiencia en el manejo de 

viveros 

 Experiencia en el manejo 

técnico de cultivo de cacao 

 Manejo de injertos 

 Proactivos 

 Experiencia de trabajo con 

adultos 

Meta  100 % de productores reciben asistencia técnica 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Listas de asistencia 

- Control de asistencia técnica / guía de recomendaciones 

- Evidencias fotográficas. 

Duración 03 años 

 

 Realizar Jornadas de acreditación de competencias por el SINEACE 

Tema Acreditación de productores 

Objetivo:  

 

 Acreditar a través del SINEACE a los mejores 

productores beneficiarios del proyecto en 

competencias de control de plagas y enfermedades. 

Conceptos 

generales 

¿Qué es el SINEACE? 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) es el 

conjunto de normas y procedimientos estructurados e 

integrados funcionalmente, destinados a definir y establecer 
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los criterios, estándares y procesos de evaluación, 

acreditación y certificación en la República del Perú. 

Sineace tienen como fin de asegurar los niveles básicos de 

calidad que deben brindar las instituciones a las que se 

refiere la Ley General de Educación N° 28044.  

El SINEACE es una entidad constituida como organismo 

técnico especializado, adscrita al Ministerio de Educación 

del Perú. Tiene personería jurídica de derecho público 

interno y autonomía normativa, administrativa, técnica y 

financiera.  

Metodología El coordinador del proyecto hará las coordinaciones con el 

SINEACE para evaluar de acuerdo a sus políticas el 

proceso de acreditación y elaboración de normas técnicas 

para evaluación de productores capacitados. Se propone 

como mínimo la acreditación de productores en dos 

competencias. 

El equipo técnico del proyecto será el responsable de 

preparar y organizar los eventos de evaluación y entrega de 

credenciales a los productores aprobados. 

Perfil de los 

productores a ser 

acreditados 

 Haber demostrado responsabilidad en proceso de 

formación 

 Con actitud proactiva 

 Haber participado al 100% de los cursos de capacitación  

 Voluntad e interés para participar en el proceso de 

evaluación y acreditación. 

Meta  100 productores acreditados por el SINEACE en la 

competencia de control de plagas y enefermedades 

Medio de 

verificación 

- Evidencia fotográfica 

- Informes técnico 

- Diploma de acreditación 

Duración 01 años 

 

4.2.2.2. Fortalecimiento de capacidades a productores en uso eficiente del 

agua, con métodos de riego por inundación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
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 Diseñar e implementar métodos de riego en parcelas demostrativas 

con plantaciones adultas para probar y validar su eficiencia 

Definición Objetivo: Diseñar e implementar métodos de riego 

superficial, afín de mejorar la eficiencia del uso del 

agua a nivel parcelario 

Meta  Diseñar métodos de riego superficial (por surco, bordos 

de contorno y anillos), para 10 parcelas demostrativas 

 Implementar métodos de riego superficial, en 10 parcelas 

demostrativas de cultivo de cacao en producción, con 

área máxima de 1 ha. 

Medio de 

verificación 

 Vistas fotográficas de la parcelas implementadas con 

métodos de riego superficial  

 Documentación de acreditación de pago de la 

implementación de los métodos de riego superficial.  

 Constancia firmada por el productor sobre parcela 

implementada. 

Duración 03 meses 

 

 Realizar jornadas de capacitación con los productores 

Definición Objetivo: Capacitar a productores de cacao sobre 

implementación de métodos de riego superficial en 

parcelas en producción, a fin de validad su 

eficiencia  

Meta Capacitar a productores de cacao sobre implementación de 

métodos de riego superficial en parcelas en producción, a 

fin de validad su eficiencia  

Medio de 

verificación 

 Material del curso de capacitación  

 Certificación de los productores capacitados 

 Vistas fotográficas de la participación de los productores 

en la capacitación  

Registros de asistencia de los participantes.  

Duración 02 años  

  

 Elaborar material técnico de difusión masiva 
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Tema  Elaboración de material técnico de difusión 

 

Objetivo  Elaborar y Poner a disposición de los productores y 

productoras información técnica sobre la importancia 

de riego por superficial del cultivo de cacao en 

producción   

 Promover entre los productores de cacao en la Región 

Piura, realizar correctamente los métodos de riego 

superficial y eficiencia aplicación  

Contenido  Definición de métodos de riego  

 Clases de métodos de riego superficial o gravedad 

 Condiciones de suelo, clima, planta, agua que se 

requiere en la parcela para establecer método de riego 

parcelario 

 Componentes de un sistema de riego por gravedad 

 Estructura de drenaje  parcelario  

 Operación y mantenimiento de un sistema de riego por 

gravedad 

Descripción El profesional especialista elaborar una guía técnica 

simplificada de fácil compresión por los productores sobre los 

métodos de riego factibles de aplicarse en la zona de 

intervención del proyecto y concordantes con su usos y 

costumbres. 

La guía elaborada por el especialista será evaluada por los 

profesionales encargados de la ejecución del proyecto quienes 

lo aprobaran y determinaran la cantidad a entregar a los 

productores.  

Grupo meta  750 productores y/o productoras de cacao capacitados 

 50 técnicos de municipalidades y organizaciones de 

apoyo.   

 

Duración La elaboración, aprobación, difusión y distribución de la  guía 

técnica tendrá un plazo de 6 meses  

Meta  Elaboración de una guía técnica sobre métodos de riego 
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superficial  

 Distribución de 800 copias de la guía técnica  

Medio de 

verificación 

 Guía técnica aprobada 

 Constancia de distribución y entrega de la guía a los 

productores y técnicos 

 Vistas fotográficas   

Duración 6 meses  

 

4.2.2.3. Fortalecimiento de capacidades a productores en el uso de sistemas 

de riegos tecnificados 

 Diseño e implementación de tipos de riego tecnificado en parcelas 

demostrativas de plantaciones de cacao adultas para validad su 

eficiencia 

Definición Objetivo: Diseñar e implementar sistemas de riego 

presurizado en parcelas en producción de Cacao a 

nivel demostrativo, para evaluar y validar su 

eficiencia  

Meta  Diseñar 05 Sistemas de riego presurizado en parcelas de 

cultivo de cacao en producción  (goteo, micro aspersión, 

aspersión), a nivel demostrativo  

 Implementar 05 sistemas de riego presurizado en 

parcelas de cultivo de cacao en producción, a nivel 

demostrativo.  

Medio de 

verificación 

 Expediente técnico aprobado del proyecto 

 Constancia del productor de la parcela donde se ha 

implementado el sistema de riego tecnificado 

 Vistas fotográficas de las parcelas con sistemas de riego  

tecnificado 

Duración 3 meses  

 

 Realizar jornadas de capacitación a productores en el funcionamiento 

y eficiencia de riegos tecnificados 

Definición Objetivo: Capacitar a los productores de cacao en el uso, 

operación y mantenimiento de los sistemas de 
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riego tecnificado a nivel parcelario y evaluar su 

eficiencia de aplicación.  

Meta  Dictado de 18 cursos de capacitación sobre el tema 

150 productores de cacao capacitados en uso, eficiencia de 

aplicación, operación y mantenimiento de sistemas de riego 

tecnificado  

Medio de 

verificación 

 Copia del material del curso de capacitación  

 Certificación de los productores capacitados 

 Vistas fotográficas de la participación de los productores 

en la capacitación  

Registros de asistencia de los participantes.  

Duración 02 años  

 

 Realizar intercambio de experiencias – Ecuador 

Definición Objetivo: Intercambiar experiencias entre productores de 

cacao, a fin de aprovechar e implementar las 

mejoras del manejo del cultivo del caco en el 

Ecuador.   

Meta 01 pasantías a Ecuador (15 productores de cacao)  

Medio de 

verificación 

 Lista de productores participantes seleccionados y 

certificados 

 Informe de la pasantía realizada 

Vistas fotográficas de la pasantía  

Duración 02 meses  

 

 Elaboración de material técnico de difusión masiva 

Tema  Elaboración de material técnico de difusión 

 

Objetivo  Poner a disposición de los productores y productoras 

información técnica sobre la importancia del riego 

tecnificado a nivel parcelario  

 Promover entre los productores de cacao en la Región 

Piura, la implementación de riego presurizado a nivel 

parcelario y evaluar su eficiencia de aplicación.  
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Contenido  Conceptos de Riego presurizado, ventajas y 

desventajas 

 Eficiencia de riego presurizado a nivel parcelario 

 Climatología, hidrometría y estaciones meteorológicas 

  Diseño de riego presurizado en pequeñas parcelas 

 Instalación de sistema de riego a nivel parcelario 

 Uso, operación y mantenimiento de riego presurizado 

 Monitoreo y evaluación de eficiencia de aplicación en 

sistema de riego presurizado.  

 

Descripción El profesional especialista elaborar una guía técnica 

simplificada de fácil compresión por los productores sobre 

riego presurizado y sus ventajas de aplicarse en la zona de 

intervención del proyecto y concordantes con su usos y 

costumbres. 

 

La guía elaborada por el especialista será evaluada por los 

profesionales encargados de la ejecución del proyecto quienes 

lo aprobaran y determinaran la cantidad a entregar a los 

productores.  

Grupo meta  150 productores y/o productoras de cacao capacitados 

 10 técnicos de municipalidades y organizaciones de 

apoyo capacitados  

Duración 6 meses  

Meta  Elaboración de una guía técnica sobre métodos de riego 

superficial  

 Distribución de 160 copias de la guía técnica a 

productores y técnicos 

Medio de 

verificación 

 Guía técnica aprobada 

 Constancia de distribución y entrega de la guía a los 

productores y técnicos 

Vistas fotográficas  

Duración 6 meses  
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4.2.3. Actividad 2.2.3.  Formación de productores de cacao como 

promotores especialista en el manejo del cultivo de cacao 

OBJETIVOS - Formar y acreditar a productores líderes como 

promotores especialistas en el manejo técnico del cultivo 

de cacao 

Duración Estimada 02 año 

Meta - 18 jornadas de capacitación (9 por promoción) 

- 60 productores y productoras líderes formados 

como promotores especialistas en el cultivo de 

cacao 

Sub actividades - Elaboración de módulo técnico y metodológico 

- Desarrollo de sesiones de capacitación 

- Acreditación de promotores 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas y técnicos de 

campo 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 

 

Descripción de sub actividades y acciones 

Sub actividad 

4.2.3.1. Desarrollo de sesiones de capacitación 

Tema  Formación de productores de cacao como promotores 

especialista en el manejo técnico del cultivo de cacao 

Objetivo  Formar y acreditar a productores de cacao 

beneficiarios del proyecto como promotores 

especialista en el cultivo de cacao 

Contenido Se realizará 9 sesiones de capacitación. 

1. Instalación y manejo de viveros 

2. Instalación de plantones a campo definitivo 

3. Identificación de plantas élites de cacao nativo 

4. Propagación de cacao (injerto y ramilla) 

5. Manejo y tipos de podas 

6. Control fitosanitario 

7. Cosecha y post cosecha 
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8. Implementación del Sistema Interno de Control y 

cumplimiento de las Normas de Producción Orgánica 

9. Comercialización de cacao 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los 

contenidos. Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir 

y discutir los aportes por parte de los beneficiarios. En cada 

taller sólo se realizarán dos horas en auditorio, luego toda la 

capacitación se hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS 

son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en 

la educación no formal, donde Familias Demostradoras y 

equipos técnicos facilitadores intercambian conocimientos, 

tomando como base la experiencia y la experimentación a 

través de métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo 

de cacao en las parcelas demostrativas como herramienta de 

enseñanza de aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y 

dinámicas que promueven el trabajo en equipo, 

desarrollando las habilidades para tomar decisiones 

orientadas a resolver problemas. 

Una vez que los participantes reciban una introducción del 

tema en los locales de reunión se trasladarán a las parcelas 

demostrativas donde se realizará las prácticas para 

uniformizar criterios y realizar la jornada de campo 

Un productor puede estar apto para ser acreditado cuando 

haya participado al menos a 7 de las 9 sesiones de 

capacitación. 

Para cada promoción, las sesiones se harán cada un mes. 

Convocatoria La convocatoria y selección de participantes estará a cargo 

del equipo técnico del proyecto en coordinación con los 

directivos de las organizaciones e instituciones aliadas; los 
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participantes deben de cumplir con el siguiente perfil y 

obligaciones. 

- Productores líderes de las diferentes zonas de 

producción 

-  No mayor a 45 años 

- Proactivos  

- Disponibilidad de tiempo 

Perfil del 

capacitador  

Todos las sesiones de capacitación las harán profesionales 

especialistas, según sea la temática a desarrollar, quienes 

deben de cumplir  con el siguiente perfil 

 Ingeniero agrónomo o técnico agropecuario 

 Experiencia mínima de 05 años trabajando en el 

manejo técnico del cacao 

 Amplio conocimiento de la cadena productiva del 

cacao 

 Conocimiento de las normas de producción 

orgánica 

 Conocimiento de metodologías de capacitación 

con adultos 

 Conocimiento de metodología de Escuelas de 

Campo 

 Otras. 

N° de horas Se realizaran 2 cursos de capacitación, cada curso 

comprenderá de 9 sesiones, cada sesión se desarrollara 

durante un día y durará 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 

pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores y productoras) por ECAS - curso 

Meta - 18 sesiones de capacitación - ECAS 

- 2 cursos -  2 promociones 

- 60 Productores, productoras formados como 

especialistas en manejo técnico del cultivo de cacao 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 
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- Evidencia fotográficas 

Duración 2 años 

 

 

4.2.3.2. Jornada de capacitación intensiva en el ICT – Tarapoto 

Tema  Realización de jornada de capacitación intensiva 

Objetivo  Realizar una jornada de capacitación intensiva 

(internado) para que los productores que se viene 

formando como promotores adquirieran nuevos 

conocimiento y reforzar aprendizajes en el manejo 

técnico del cultivo de cacao 

Contenido  Instalación y manejo de viveros 

 Instalación de plantones a campo definitivo 

 Identificación de plantas élites de cacao nativo 

 Propagación de cacao (injerto y ramilla) 

 Manejo y tipos de podas 

 Control fitosanitario 

 Cosecha y post cosecha 

Destino Estación experimental El Choclino, propiedad del Instituto de 

Cultivos Tropicales – ICT, Tarapoto – San Martín -  Perú. 

Selección de 

participantes 

Los participantes serán los mismo productores que se viene 

formando como promotores especialistas en el manejo técnico 

del cultivo de cacao 

N° de días 7 días ( 2 de viaje – 5 de capacitación) 

Se hace mención que la metodología de trabajo que tiene el 

ICT para realizar estas jornadas de capacitación es el 

internamiento de los participantes, por lo que deben de asistir 

un mínimo de 30 personas para que realicen sus jornadas de 

capacitación. 

Perfil del 

participante 

- Productores que hayan participado con al menos 7 

sesiones de capacitación en marco de los cursos de 

formación de promotores especialistas en el manejo 

técnico del cultivo de cacao 

N° de 30 personas (productoras y productores) 
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participantes 

Meta  02 Jornada de capacitación 

 60 productores y productoras 

Medio de 

verificación 

- Informe técnico 

- Listas de asistencia 

- Evidencias fotográficas 

Duración 02 años 

 

4.2.3.3. Acreditación de promotores 

Tema Acreditación de productores 

Objetivo:  

 

 Acreditar a través de la MTRC y la DRAP a los 

productores como PROMOTORES ESPECIALISTA 

EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE 

CACAO 

Metodología El coordinador del proyecto hará las coordinaciones con los 

integrantes de la MTRC y con la Dirección Regional de 

Agricultura para realizar la ceremonia de acreditación de 

capacidades de los productores que se han formado como 

PROMOTORES ESPECILIASTAS EN EL MANEJO 

TECNICO DEL CULTIVO DE CACAO, durante 09 sesiones 

de capacitación. 

El equipo técnico del proyecto será el responsable de 

preparar y organizar los eventos de evaluación y entrega de 

credenciales a los productores aprobados; la cual se hará 

en un acto oficial, que contara con la presencia de las 

principales autoridades locales y regionales. 

Perfil de los 

productores a ser 

acreditados 

 Haber demostrado responsabilidad en proceso 

de formación 

 Haber aprobado las evaluaciones hechas por 

los capacitadores 

 Con actitud proactiva 

 Haber participado de al menos 7 sesiones de 

capacitación  

Meta  60 productores acreditados por la MTRC y la 
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DRAP como PROMOTORES ESPECIALIASTAS EN EL 

MANEJO TÉCNICO DEL CULTIVO DE CACAO 

  

Medio de 

verificación 

- Evidencia fotográfica 

- Informes técnico 

- Diploma de acreditación 

Duración 02 años 

 

4.2.4. Actividad 2.2.4: Implementación piloto de plan de recuperación de 

cacaotales (podas, fertilización y control fitosanitario) 

OBJETIVOS - Implementar un plan de recuperación de 

cacaotales en plantaciones adultas de cacao 

- Validar la eficiencia de la incidencia de 

aplicación de prácticas agronómicos en plantaciones 

adultas de cacao 

Duración Estimada 02 años 

Meta - 30 hectáreas plantaciones de cacao adultas9 

recuperadas 

Sub actividades - Inventario de parcelas demostrativas 

- Implementación del plan 

- Evaluación de resultados 

- Sistematización de la experiencia 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas y técnicos 

de campo 

 

4.2.4.1. Inventario de parcelas demostrativas 

Tema  Inventario de parcelas para implementar plan de 

recuperación de cacaotales 

Objetivo  Identificar fincas de cacao con deficiente manejo 

técnico para evaluarlas e incluirlas en el plan piloto de 

recuperación de cacaotales 

 Levantamiento de línea base de las fincas de 

                                                           
9 Plantaciones de cacao mayores a 25 años 
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cacao ser consideradas en plan piloto de recuperación 

de cacaotales 

Características 

de los 

cacaotales 

Para que las fincas de cacao puedan ser consideradas dentro 

de este plan de recuperación, las plantaciones de cacao deben 

de tener las siguientes características 

- Plantaciones mayores a 20 años de edad 

- Ser plantaciones de cacao nativos de Piura 

Metodología A través de visita de campo un técnico especialista visitara las 

zonas productoras de cacao y las fincas de cacao para evaluar 

el comportamiento y manejo de las plantaciones de cacao, 

conversará con los productores dueños de las fincas, le 

explicará la propuesta y con firmas de actas asumirán el 

compromiso de dar facilidad y continuar con el trabajo para la 

implementación del plan de recuperación de cacaotales. 

Una vez asumido los compromisos y evaluadas las fincas de 

productores el técnico responsable informará si las fincas 

cumplen con las condiciones para ser incluidas en el piloto. 

Características 

del productor 

- Asuma el compromiso de manejar el 50% de la 

finca, es decir en la mitad de su parcela implementar 

las mismas actividades que harán los especialistas en 

la otra mitad. (El proyecto hace 50% del manejo de la 

finca, el productor el otro 50%) 

- Proactivo 

- Dispuesta al cambio. 

Meta 90.0 Hectáreas recuperadas 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

Duración 3 años 

 

4.2.4.2. Realización de jornadas de trabajo 

Tema  Implementar un plan piloto de recuperación de cacaotales 

Objetivo  Implementar un plan piloto de recuperación de 

cacaotales en la región Piura. 

 Recuperar 90.0 hectáreas de cacaotales mayores 
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de 20 años 

Metodología y 

acciones a 

realizar 

Renovación de cacaotales. 

El significado de renovación, hace referencia al 

cambio de una cosa improductiva, vieja y sin validez por otra 

nueva de la misma clase.  Renovar nuestra plantación, 

significa, hacer una plantación nueva eliminando la plantación 

vieja e improductiva. Para hacer una renovación de 

cacaotales, se debe tener presente, la variedad a cultivar, 

selección del terreno, disponibilidad de agua. 

 Rehabilitación de cacaotales. 

El termino rehabilitación, significa, habilitar o 

restituir algo a su antiguo pasado. Es, además, un proceso 

de duración limitada o cíclica con un objetivo definido, 

encaminado a permitir que una planta de cacao

 productivamente deficiente alcance un nivel 

productivo óptimo, esta práctica se puede realizar 

mediante una poda de 50 ó 80 cm a nivel del suelo. 

El proceso de rehabilitación, se debe realizar en plantas que 

sobre pasen los 15 años o plantas que a los 10 años 

presenten baja productividad (productividad menor a 400 

kg/Ha). Esta práctica se realiza con el objetivo de generar 

nuevos tejidos o una planta nueva a partir de una planta 

antigua o vieja e improductiva. 

La rehabilitación cacaotales, se puede hacer mediante hileras 

o lotes; mediante hileras, se puede realizar en bloques de 3 

hileras, en la cual el primer año se va a realizar el corte de las 

plantas de las primeras hileras, el segundo año la segunda 

hilera y el tercer año la tercera hilera, esta actividad tiene un 

ciclo de 3 años, se debe entender que cada año se va a podar 

el tercio de las plantas por hectárea; la rehabilitación por lotes, 

en esta actividad no hay un número determinado de hileras por 

formar, el productor puede optar por podar cada 2 hileras, 

haciendo que cada 2 hileras sea un lote, así como también, 

puede optar por formar lotes de 5 ó 6 hileras, esta última 
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práctica, se recomienda hacerla en parcelas donde no exista 

un ordenamiento de plantas, ya que nos permitirá reordenar la 

parcela. 

Se recomienda que cuando se realice esta práctica, el ciclo de 

rehabilitación de cacaotales no sobre pase los 3 años, la 

elección del sistema ya sea por hileras o lotes, dependerá del 

diseño de la plantación establecida, además, el proceso se 

puede aprovechar para hacer un cambio de variedad cultivada. 

Finalmente, pero no menos importante, esta actividad, nos va 

a permitir controlar plagas y enfermedades, ya que nos 

brindara mayor aireación y mayor penetración de la luz solar. 

 

 Deschuponado 

Esta labor se puede realizar a los 4 ó 5 meses después de 

haber realizado el corte para rehabilitar los cacaotales. 

Si se pretende seguir con las misma variedad, se debe 

seleccionar 3 ó 4 brotes ubicados opuestamente y bien 

formados; esta labor, se puede aprovechar para realizar un 

injerto con la variedad de cacao que se acomode a nuestras 

necesidades (económicas y de manejo agronómico). 

 

 Fertilización. 

La fertilización se hará después de realizada las podas, para 

ello se utilizará insumos orgánicos. 

La aplicación se hará en la gotera del árbol, quitando 

previamente la hojarasca y dejando el suelo libre, unos 60 cm. 

alrededor del tallo. 

En terrenos pendientes se hará la aplicación del fertilizante de 

cada árbol en forma de media luna, cubriendo la gotera del 

árbol y tapando el fertilizante con hojas o suelo. En terreno 

plano se aplicará el fertilizante en forma de corona. 

 

 Control fitosanitario. 

El control fitosanitario se hará después de realizada las 
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podas, y siempre cuando sea necesario, según la 

evaluaciones técnicas. Para el control fitosanitario se utilizará 

pesticidas orgánicos. 

 

Para posteriormente poder evaluar el impacto de la 

intervención, el equipo técnico del proyecto elaborará una 

línea base, la cual debe de recoger información de las 

siguientes variables:  

 N° de plantas / Ha 

 Distanciamiento de siembra 

 Edad del cultivo 

 Rendimiento por hectárea (kg baba) 

 N° de frutos promedio por planta 

 % de incidencia de plagas y enfermedades en 

plantaciones 

 Pérdidas por presencia de plagas y enfermedades 

(kg de cacao en baba / Ha) 

Grupo de 

trabajo  

Las personas responsables de realizar este trabajo de campo 

serán productores capacitados quienes se organizarán en 

grupos de 10 personas y se distribuirán las funciones, unos 

realizarán la poda, otros el control fitosanitario y otros la 

fertilización; estos grupos de trabajo tendrán todos los equipos 

y herramientas necesarios para hacer estas actividades, así 

como también dispondrán de los insumos que se aplicarán en 

cada una de las parcelas. Los dueños de la parcela serán 

quienes se encarguen del picado de las ramas. 

A estos productores el proyecto les subsidiara el pago por su 

trabajo. 

Los trabajos serán monitoreados por el equipo técnico del 

proyecto. 

Meta 90 hectáreas renovadas (30 por año) 

Medio de 

verificación 

- Áreas renovadas 

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 
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Duración 3 años 

 

 

 

4.2.4.3. Evaluación de resultados y sistematización de la experiencia 

Tema  Evaluación de resultados de la implementación del plan 

piloto y sistematización de la experiencia 

Objetivo  Levantar información de campo de acuerdo a las 

variables planteadas en la línea base 

 Monitorear el comportamiento de los cacaotales 

manejados 

 Sistematizar la experiencia, con aprendizajes y 

lecciones aprendidas 

Contenido El contenido del documento de sistematización recogerá toda 

la información técnica y datos obtenidos después de un año en 

los cacaotales intervenidos, en donde estadísticamente se 

demostrará los cambios positivos o negativos que se puedan 

haber generado con la intervención; las información registrada 

y evaluada será en función a las variables planteadas en la 

línea base. El documento de sistematización debe de contener 

un capítulo de lecciones aprendidas y recomendaciones. 

Metodología El levantamiento de información la realizarán los técnicos de 

campo, quienes realizarán el monitoreo y registro de 

información y datos; esta información se recogerá en las vistas 

de campo que realizarán cada uno de los técnicos al momento 

de realizar la asistencia técnica. 

Perfil del 

profesional  

El profesional responsable de realizar la sistematización debe 

tener el siguiente perfil 

- Ingeniero agrónomo de formación 

- Experiencia en el manejo técnico del cultivo de 

cacao 

- Con conocimiento intermedios de estadística 

- Con experiencia en el tema que se convoca 

Meta Un documento de sistematización de la experiencia 
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Medio de 

verificación 

- Documento de la sistematización del plan piloto de 

recuperación de cacaotales 

Duración 02 meses. 

 

4.2.5. Actividad 2.2.5: Fortalecimiento de capacidades a productores en 

agricultura orgánica. 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades a productores en el 

cumplimiento de normas de producción orgánica 

- Fortalecer capacidades en beneficiarios del 

proyecto sobre la producción de abonos orgánicos e 

insumos de uso en agricultura orgánica 

- Brindar asistencia técnica a beneficiarios del 

proyecto en la producción de cacao bajo el enfoque de 

agricultura orgánica. 

Duración Estimada 3 años 

Meta - 100 % de productores beneficiarios del 

proyecto reciben asistencia técnica en producción 

de cacao con enfoque de agricultura orgánica 

- 6 manuales técnicos de producción de abonos 

orgánicos, herbicidas, insecticidas y fungicidas 

orgánicos. 

Sub actividades - Fortalecimiento de capacidades a productores 

sobre normas de producción orgánica 

- Fortalecimiento de capacidades a productores 

sobre la preparación de herbicidas, productos 

fitosanitarios y fertilizantes a bases de insumos 

permitidos por las certificadoras. 

- Asistencia técnica en producción de abonos 

orgánicos. 

- Elaboración de manuales técnicos 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas y técnicos de 

campo 
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Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 

 

 

 

Descripción de sub actividades y acciones 

Sub actividad 

4.2.5.1. Fortalecimiento de capacidades a productores sobre Sistema interno 

de Control - SIC y Normas de Producción Orgánica - NOP 

Tema  Capacitación en Sistema Interno de Control y Normas de 

Producción Orgánica 

Objetivo  Fortalecer capacidades en beneficiarios del 

proyecto sobre la normativa e implementan el Sistema 

Interno del Control – SIC y cumplimiento de las Normas 

de Producción Orgánica 

Contenido  Que es el Sistema Interno de Control – SIC 

 Llenado de formatos del SIC 

 Que son las Normas de Producción Orgánica - 

NOP y su importancia 

 Implementación de las NOP en las unidades 

productivas  

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. En cada taller sólo se 

realizarán dos horas en auditorio, luego toda la capacitación se 

hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS 

son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando 
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como base la experiencia y la experimentación a través de 

métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en 

las parcelas demostrativas como herramienta de enseñanza 

de aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que 

promueven el trabajo en equipo, desarrollando las habilidades 

para tomar decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del tema 

en los locales de reunión se trasladarán a las fincas de cacao 

para uniformizar criterios y realizar la jornada de campo. 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto, en 

coordinación con los profesionales de las instituciones aliadas. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien 

debe de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

 Ingeniero agrónomo de profesión 

 Experiencia mínima de 5 años en proceso de 

certificación orgánica. 

 Conocimiento de la metodología Escuela de 

Campo 

 Experiencia de capacitar a personas adultas 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por 

profesionales especialista que brinda asistencia técnica en 

temas de producción orgánica 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores y productoras) por ECAS 

Meta - 150 cursos de capacitación - ECAS 

- 1500 Productores y productoras capacitados 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 
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Duración 3 años 

 

 

4.2.5.2. Fortalecimiento de capacidades a productores sobre la 

preparación de herbicidas, productos fitosanitarios y fertilizantes a 

bases de insumos permitidos por las certificadoras 

Tema  Capacitación en preparación de herbicidas, pesticidas y 

fertilizantes orgánicos 

Objetivo  Enseñar a los beneficiarios la forma de preparación 

de herbicidas, pesticidas y fertilizantes con insumos 

permitidos en la producción orgánica 

Contenido  ¿Qué son los abonos orgánicos 

 Preparación de herbicidas, pesticidas y abonos 

orgánicos 

 Insumos para la preparación 

 Formas de conservación 

 Forma de aplicación 

 Ventajas 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. En cada taller sólo se 

realizarán dos horas en auditorio, luego toda la capacitación se 

hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS 

son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando 

como base la experiencia y la experimentación a través de 

métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en 

las parcelas demostrativas como herramienta de enseñanza 
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de aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que 

promueven el trabajo en equipo, desarrollando las habilidades 

para tomar decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del tema 

en los locales de reunión se trasladarán a las fincas o lugares 

donde se producirán los herbicidas, pesticidas y fertilizantes 

sólidos y líquidos. 

Los insumos, equipos e instrumentos a utilizar serán 

financiados por el proyecto. 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto, en 

coordinación con los profesionales de las instituciones aliadas. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos (50 cursos) de 

productores conformados, la realizará un profesional 

especialista, quien debe de tener como mínimo el siguiente 

perfil técnico. 

 Ingeniero agrónomo de profesión o técnico 

agropecuario 

 Experiencia mínima de 5 años en producción de 

abonos orgánicos. 

 Conocimiento de la metodología Escuela de 

Campo 

 Experiencia de capacitar a personas adultas 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por 

profesionales especialista que brinda asistencia técnica en 

temas de producción orgánica 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores y productoras) por ECAS 

Meta - 150 cursos de capacitación - ECAS 

- 1500 Productores y productoras capacitados 

Medio de - Informes técnicos 
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verificación - Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

4.2.5.3. Asistencia técnica en cumplimiento del SIC, NOP y producción de 

abonos orgánicos 

Tema  Asistencia técnica para el cumplimiento del SIC, NOP y 

preparación de abonos orgánicos 

Objetivo  Brindar asistencia técnica a beneficiarios del 

proyecto para la Implementación del Sistema Interno 

de Control – SIC 

 Brindar asistencia técnica a beneficiarios del 

proyecto para el cumplimiento de las Normas de 

Producción Orgánica 

 Brindar asistencia técnica para la preparación de 

herbicidas, pesticidas y abonos orgánicos. 

Actividades a 

desarrollar 

 Realizar jornadas de capacitación con cada uno de 

los grupos conformados, en el manejo la 

implementación del SIC, y cumplimiento de las NOP. 

 Brindar asistencia técnica permanente a todos los 

beneficiarios del proyecto para la preparación y 

aplicación de herbicidas, pesticidas y abonos orgánicos 

 Evaluar el efecto de la aplicación de herbicidas, 

pesticidas y abonos orgánicos. 

Metodología Los profesionales responsables harán visitas personalizadas a 

los beneficiarios en donde brindará asistencia técnica para el 

llenado de cuadernos de producción orgánica y visitará las 

unidades productivas para evaluar el cumplimiento de las 

NOP, de acuerdo a ello dejara una ficha de recomendaciones, 

sobre las cual en la siguiente visita evaluará el cumplimiento 

de las recomendaciones. 

Los profesionales también brindarán asistencia técnica en los 

módulos de producción de herbicidas, pesticidas y abonos 

orgánicos. Coordinará con los beneficiarios la visita a las 
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unidades productivas para la aplicación de estos productos. 

Perfil del 

Profesional 

Los profesionales que brindarán la asistencia técnica serán 

01 ingeniero  

02 técnicos agropecuarios 

Dichos profesionales tendrán el siguiente perfil. 
 

Ingeniero agrónomo Técnico agropecuario 

 Formación académica en 

ingeniería agronómica 

 Experiencia mínima de 05 años 

en el manejo de cultivo de 

cacao 

 Experiencia de 3 años de 

trabajo en producción orgánica 

y preparación de abonos 

orgánicos 

 Experiencia de 3 años de 

trabajo con productores 

 Manejo de metodología ECAS 

  Proactivo. 

 Experiencia de 3 años de 

trabajo en producción orgánica 

y preparación de abonos 

orgánicos 

 Experiencia de 3 años de 

trabajo con productores 

 Manejo de metodología ECAS 

 

Meta  100 % de productores reciben asistencia técnica 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Listas de asistencia 

- Control de asistencia técnica / guía de 

recomendaciones 

- Evidencias fotográficas. 

Duración 03 años 

 

4.2.5.4. Elaboración de manuales técnicos 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Poner a disposición de los productores y 

productoras información técnica escrita sobre NOP, 

funcionamiento del SIC, y preparación de abonos 

orgánicos 
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Contenido  ¿Qué son los abonos orgánicos 

 Preparación de herbicidas, pesticidas y abonos 

orgánicos 

 Insumos para la preparación 

 Formas de conservación 

 Forma de aplicación 

 Ventajas 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto y los consultores, los manuales y trípticos, 

que serán difundidos por diferentes medios o serán 

entregados directamente a los participantes para que 

refuercen sus capacidades después de cada evento de 

capacitación, y los tengan como medio de consulta. 

Estos materiales de difusión serán elaborados / diseñados con 

un lenguaje claro, de tal forma que facilite el buen 

entendimiento de público objetivo. 

Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño 

gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Profesionales de la unidad ejecutora e instituciones 

aliadas 

Meta - 3 millar de manuales técnicos 

- 6 millares de trípticos 

Medio de 

verificación 

- Manuales técnicos 

- Trípticos 

Duración 2 años 

 

4.2.6. Actividad 2.2.6. Estudio de interacción e incidencia de las 

condiciones climáticas sobre la productividad y calidad del cacao 

Piurano 

OBJETIVOS - Realizar estudio científico sobre las incidencia 

de las condiciones climáticas en la productividad y 
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calidad del cacao Piurano 

Duración Estimada 03 años 

Meta 01 estudio científico 

Sub actividades - Instalar estaciones experimentales 

- Recojo y sistematización de data 

- Elaboración de estudio 

- Elaboración de manual técnico de 

recomendaciones para productores 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas y técnicos de 

campo 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones 

Descripción de sub actividades y acciones 

Sub actividad 

 

4.2.6.1. Instalar estaciones Agrometeorológicas 

Definición Objetivo: Instalar estaciones agro meteorológicas, que 

permita obtener información climatológica,  

ambiental, del suelo, básicos para monitoreo de 

los cultivos y controles de los niveles de agua a 

nivel predial   

Meta  Adquirir e instalar 05 estaciones agro 

meteorológicas, que permita obtener la información 

siguiente: 

 Precipitación 

 T° máxima, instantánea y mínima 

 T° del suelo 

 Humedad relativa 

 Humedad del suelo 

 Velocidad y dirección del viento 

 Radicación solar  

 Evaporación 

La información a obtener permitir calcular la necesidad de 
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agua del cultivo, monitorear la etapa de producción y post 

cosecha del cultivo y control de niveles y calidad del agua 

de riego. 

Medio de 

verificación 

 Documentos de adquisición de estaciones agro 

meteorológicas 

 Estaciones Agro meteorológicas instaladas 

 Documento de compromiso para ubicación de las 

estaciones  

 Vista fotográficas 

 Registro de recojo de información   

Duración 03 meses 

 

4.2.6.2. Recojo y sistematización de data 

Definición Objetivo: analizar, procesar la data a fin de monitorear las 

variables meteorológicas, el cultivo, el agua y 

prevenir afectaciones al cultivo. 

Meta Crear un banco de datos agro meteorológicos  de fácil 

utilización y verificación 

Medio de 

verificación 

 Registros de recojo de data  

 Vista fotográficas  

 Medios de recojo de data  

Duración 27 meses 

 

4.2.6.3. Elaboración de estudio 

Definición Objetivo: que permita al productor del cultivo de cacao utilizar 

adecuadamente la data para mejorar su manejo 

agronómico y prevenir daños por efectos 

climatológicos.  

Meta Elaboración de un estudio agrologico y edafológico para 

cultivo del cacao, incorporando la gestión del riesgo en un 

contexto de cambio climático  

Medio de 

verificación 

 Estudio agrologico-edafológico aprobado 

 Informes técnicos de revisión  
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 Vistas fotográficas  

Duración 3 meses  

 

4.2.6.4. Diseñar e implementar un sistema de transferencia de información al 

productor a través del teléfono móvil 

Definición Objetivo: Poner a disposición de los productores información 

agro meteorológica básica para uso en el manejo del cultivo 

y aplicación de medidas preventivas   

Meta  Diseñar e implementar un sistema de transferencia de 

información agro meteorológica al productor, utilizando el 

teléfono móvil. 

Medio de 

verificación 

 Sistema de transferencia de información aprobada  

 Documentos de pago por su implementación 

 Constancia de uso por productor vía teléfono  

Duración 27 meses 

 

4.2.6.5. Elaboración de manual técnico de recomendaciones para productores 

Definición Objetivo: Proporcionar y facilitar al productor un manual 

técnico que le permita utilizar adecuadamente la 

información agra meteorológica en la etapa de 

producción y post cosecha del cultivo, mejorando su 

productividad y producción.    

Meta Elaboración de un manual técnico para uso de información 

agro meteorológica, en el monitoreo del cultivo de cacao    

Medio de 

verificación 

 Manual técnico aprobado 

 Constancia de haber sido entregado al productor 

 Vista fotográfica del manual} 

 Documento de pago por su elaboración.   

Duración 03 meses  

 

4.2.7. Actividad 2.2.7.  Realización de curso regional dirigido a productores 

sobre innovación en el manejo agronómico del cultivo de cacao 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades de los productores en el manejo 

agronómico del cultivo de cacao 
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- Realizar eventos de capacitación regional sobre manejo 

agronómico del cultivo de cacao 

Duración Estimada 03 años 

Meta 03 eventos regionales sobre manejo agronómico del cultivo 

de cacao 

Sub actividades - Preparación y convocatoria del curso 

- Realización del evento  

- Evaluación de resultados y sistematización del desarrollo 

del curso 

Responsables Jefe del Proyecto, MTRC 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 

 

Descripción de sub actividades y acciones 

Sub actividad 

4.2.7.1. Preparación y convocatoria del curso 

Tema  Organizar cursos regionales sobre innovación en el 

manejo técnico del cultivo de cacao 

Objetivo  Preparar técnicamente, administrativamente y 

logísticamente los cursos regionales sobre innovación en 

el manejo agronómico del cultivo de cacao. 

Acciones Para la preparación de los cursos regionales se realizarán las 

siguientes acciones. 

 Reuniones de coordinación con la MTRC para trabajar el 

contenido, metodología y temática 

 Buscar local del evento 

 Coordinar con los ponentes de diferentes regiones 

 Preparar material de promoción y difusión 

 Promocionar el evento 

 Coordinar la participación de diferentes actores que 

trabajen la cadena productiva en la región 

 Programar logística para el día del evento 

 Entre otras 
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Metodología Todas actividades serán programadas y discutidas a través de 

la MTRC 

Perfil del 

profesional 

Comunicador social / periodista con experiencia en organizar 

este tipo de evento. 

Se le contratará un mes antes de la fecha del evento 

Meta 03 cursos regionales 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

- Listas de asistencia 

Duración 03 años 

 

4.2.7.2. Realización de curso 

Tema  Realización de cursos regionales 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores, profesionales y 

alumnos en técnicas de manejo del cultivo de cacao 

 Conocer experiencias innovadoras en el manejo del 

cultivo de cacao de otras parte del Perú 

 Intercambiar experiencias y aprendizajes con las 

diferentes ponentes 

 Promover la institucionalización de este evento regional 

Contenido  Innovación en la propagación de cacao 

 Técnicas de fertilización en el cultivo de cacao 

 Manejo de jardines clonales y jardines semilleros 

 Métodos de control de plagas y enfermedades 

 Inocuidad en los granos de cacao – cadmio 

 Beneficio de cacao. 

Metodología Se hará a través de ponencias en Power Point, videos y 

conversatorio 

Convocatoria Unidad ejecutora y MTRC 

Perfil de 

ponentes  

- Profesionales investigadores en el cultivo de cacao de 

diferentes partes del Perú 

- Productores líderes  

- Profesionales especialistas en el manejo agronómico del 

cultivo de cacao 
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- Agricultores líderes 

Público 

objetivo 

Productores y productoras beneficiarios del proyecto, 

profesionales de la unidad ejecutora e instituciones aliadas, 

estudiantes de pre y post grado, empresarios. 

N° de horas Cada curso se desarrollará durante todo un día, y tendrá una 

duración de 08 horas cronológicas, teniendo como hora de 

inicio las 9:30 AM y hora de término 5:30 PM. 

N° de 

participantes 

200 Personas 

Meta 03 cursos regionales 

Medio de 

verificación 

- Informe técnico 

- Listas de asistencia 

- Evidencias fotográficas 

Duración 03 años. 

 

4.3. Producto 2.3: Productores / productoras y equipos técnicos con 

capacidades para la realización de la cosecha y post cosecha. 

4.3.1. Actividad 2.3.1: Fortalecer capacidades de los productores (a) para la 

realización de una buena cosecha 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades en productores y equipos 

técnicos de cacao en técnicas para la realización de una 

buena cosecha. 

- Disminuir el porcentaje de descarte de granos de cacao 

por malas prácticas al momento de realizar la cosecha  

Duración Estimada 03 años 

Meta - 54 cursos de capacitación sobre técnicas para 

realización de una buena cosecha 

- 1620 productores capacitados directamente para la 

realización eficiente y oportuna de la cosecha de cacao 

Sub actividades - Realización de jornadas de capacitación sobre técnicas 

para realizar una buena cosecha 

- Elaboración de material técnico de difusión: spot, 

brochure, dípticos, trípticos, etc. 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas y técnicos de 
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campo 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones 

Descripción de sub actividades y acciones 

Sub actividad 

4.3.1.1. Realización de jornadas de capacitación sobre realización de 

cosecha 

Tema  Capacitar a productores para la realización de una buena 

cosecha 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores de cacao 

beneficiarios del proyecto las técnicas para realizar una 

cosecha selectiva 

 Capacitar a los beneficiarios del proyecto sobre la 

importancia de realizar una buena cosecha 

Contenido  Importancia y técnicas para realizar una cosecha 

selectiva. 

 Métodos para realizar una buena cosecha  

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los contenidos. 

Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los 

aportes por parte de los beneficiarios. En cada taller sólo se 

realizarán dos horas en auditorio, luego toda la capacitación se 

hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS 

son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando 

como base la experiencia y la experimentación a través de 

métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en 

las parcelas demostrativas como herramienta de enseñanza 
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de aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que 

promueven el trabajo en equipo, desarrollando las habilidades 

para tomar decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del tema 

en los locales de reunión se trasladarán a las fincas de los 

mismos productores para uniformizar criterios y realizar la 

jornada de campo 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto en 

coordinación con el equipo técnico de las instituciones aliadas. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos serán realizados por el equipo técnico del 

proyecto. Quienes tienen el siguiente perfil 

- Ingenieros agrónomos de profesión 

- Experiencia reconocida en el manejo técnico del 

cultivo de cacao 

- Conocimiento de la metodología ECAS 

- Experiencia de trabajo con adultos 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores,  productoras) por ECAS 

Meta - 150 ECAS  

- 1500 personas capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

4.3.1.2. Elaboración de material técnico de difusión: Dípticos, trípticos, etc. 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Poner a disposición de los productores y 

productoras información técnica escrita sobre realización 

de una buena cosecha 

Contenido  Importancia y técnicas para realizar una cosecha 

selectiva. 

 Métodos para realizar una buena cosecha 
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Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto y los consultores los trípticos, que serán 

difundidos por diferentes medios o serán entregados 

directamente a los participantes para que refuercen sus 

capacidades después de cada evento de capacitación, y los 

tengan como medio de consulta. 

Estos materiales de difusión serán elaborados / diseñados con 

un lenguaje claro, de tal forma que facilite el buen entendimiento 

de público objetivo. 

Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño 

gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Profesionales de la unidad ejecutora e instituciones 

aliadas 

Meta - 3.5 millar de trípticos 

Medio de 

verificación 

- Trípticos 

Duración 1 año 

 

4.3.2. Actividad 2.3.2: Fortalecer capacidades en beneficio de cacao en 

productores y responsables de centros de acopio  

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades en productores y 

responsables de acopio en beneficio de cacao 

- Estandarizar los procesos post cosecha y 

calidad de los granos de cacao 

- Brindar asistencia técnica a productores y 

productoras de cacao en beneficio de cacao  

Duración Estimada 03 años 

Meta  50 responsables de centros de acopio 

capacitados en beneficio de cacao 

 1620 productores y productoras beneficiarias 

del proyecto capacitados en beneficio de cacao 
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 100% de los beneficiarios del proyecto reciben 

asistencia técnica en beneficio de cacao 

Sub actividades - Realización de eventos de capacitación sobre beneficio 

de cacao 

- Asistencia técnica en beneficio de cacao 

- Elaboración de material técnico de difusión 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas y técnicos de 

campo 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 

 

Descripción de sub actividades y acciones 

Sub actividad 

4.3.2.1. Realización de eventos de capacitación sobre beneficio de cacao 

Tema  Capacitar a productores en post cosecha de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores de cacao 

beneficiarios del proyecto sobre beneficio o post cosecha 

de cacao 

Contenido  ¿Qué es beneficio de cacao? 

 Proceso de fermentación de cacao 

 Técnicas y métodos de secado de granos de cacao 

 Identificación de defectos 

 Muestro de granos de cacao 

 Consideraciones para una buena fermentación y 

secado de cacao 

 Selección de granos de cacao 

 Técnicas de almacenamiento 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del proyector 

se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo cual permitirá 

mostrar a los participantes imágenes, vídeos e informar ilustrativa 

que ayude a entender mejor los contenidos. Los papelotes y 

tarjetas se utilizarán para recibir y discutir los aportes por parte de 
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los beneficiarios. En cada taller sólo se realizarán dos horas en 

auditorio, luego toda la capacitación se hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS son 

una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 

educación no formal, donde Familias Demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando como 

base la experiencia y la experimentación a través de métodos 

sencillos y prácticas, utilizando el cultivo de cacao en las parcelas 

demostrativas como herramienta de enseñanza de aprendizaje. 

Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que promueven el 

trabajo en equipo, desarrollando las habilidades para tomar 

decisiones orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del tema en 

los locales de reunión se trasladarán a los centros de acopio para 

uniformizar criterios y realizar la práctica. 

Todas las sesiones de capacitación se harán en los centros de 

acopio y beneficio de cacao de las organizaciones de productores 

existentes y en los módulos de secados que se construirán. 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto en 

coordinación con el equipo técnico de las instituciones aliadas. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien debe 

de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

- Ingeniero agrónomo, agroindustria o carreras afines  

de formación 

- Experiencia mínima de 5 años capacitando a 

productores 

- Experiencia comprobada en post cosecha de cacao 

-  Conocimiento y manejo de metodologías de 

facilitación de trabajo con adultos 

- Conocimiento de la metodología Escuela de Campo – 

ECAS 

-  Responsable y proactivo. 
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Los demás cursos de capacitación serán realizados por 

profesionales especialista que brinda asistencia técnica en post 

cosecha de cacao. 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores,  productoras y profesionales) por 

ECAS 

Meta - 150 ECAS (50 dictará un especialista y 100 el equipo 

técnico) 

- 1500 personas capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

4.3.2.2. Asistencia técnica en beneficio de 

cacao 

Tema  Asistencia técnica para realizar la post cosecha de cacao  

Objetivo  Brindar asistencia técnica a beneficiarios del proyecto 

para la realización de un buen proceso post cosecha  

 Asesorar a responsables de centros de acopio en 

post cosecha de cacao 

 Estandarizar la calidad de los granos de cacao para la 

exportación 

Actividades a 

desarrollar 

 Programar visitas a los centros de acopio para brindar 

asistencia técnica a responsables de centros de acopio 

 Realizar jornadas de capacitación  

 Monitorear el proceso post cosecha en cada uno de 

los centros de acopio. 

Metodología El equipo técnico del proyecto organizará los eventos de 

capacitación y hará acompañamiento en el proceso post cosecha 

que realizan los responsables de los centros de acopio; buscará 

siempre estandarizar los proceso post cosecha en cada una de 

las zonas de producción. Las visitas se harán como máximo cada 

15 días y evaluando el proceso post cosecha se harán las 
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recomendaciones según sea el caso 

Perfil del 

Profesional 

Los profesionales que brindarán la asistencia técnica serán 

01 ingeniero  

02 técnicos agropecuarios 

Dichos profesionales tendrán el siguiente perfil. 
 

Ingeniero Técnico agropecuario 

 Formación académica en 

ingeniería agronómica o 

agroindustrial  

 Experiencia mínima de 05 años 

en beneficio de cacao 

 Experiencia de 3 años de 

trabajo con productores 

 Manejo de metodología ECAS 

  Proactivo. 

 Experiencia de 3 años de 

trabajo en beneficio de cacao 

 Experiencia de 3 años de 

trabajo con productores 

 Manejo de metodología ECAS 

 

Meta  100 % de productores reciben asistencia técnica 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Listas de asistencia 

- Control de asistencia técnica / guía de 

recomendaciones 

- Evidencias fotográficas. 

Duración 03 años 

 

4.3.2.3. Elaboración de material técnico de difusión 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Poner a disposición de los productores y productoras 

información técnica escrita sobre beneficio o post cosecha 

de cacao 

Contenido  ¿Qué es beneficio de cacao? 

 Proceso de fermentación de cacao 

 Técnicas y métodos de secado de granos de cacao 

 Identificación de defectos 

 Muestro de granos de cacao 
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 Consideraciones para una buena fermentación y 

secado de cacao 

 Selección de granos de cacao 

 Técnicas de almacenamiento 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto y los consultores los trípticos, que serán 

difundidos por diferentes medios o serán entregados 

directamente a los participantes para que refuercen sus 

capacidades después de cada evento de capacitación, y los 

tengan como medio de consulta. 

Estos materiales de difusión serán elaborados / diseñados con un 

lenguaje claro, de tal forma que facilite el buen entendimiento de 

público objetivo. 

Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño 

gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Profesionales de la unidad ejecutora e instituciones 

aliadas 

Meta - 3.5 millar de Trípticos 

Medio de 

verificación 

- Trípticos 

Duración 1 año 

 

4.3.3. Actividad 2.3.3: Capacitación a productores en el tratamiento y 

aprovechamiento de aguas mieles de cacao 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades en productores para el manejo y 

aprovechamiento de aguas mieles de cacao 

- Disminuir el impacto de la contaminación ambiental causada 

por el mal uso de aguas mieles en los centros de acopio 

- Generar alternativas de aprovechamientos para el buen uso 

de aguas mieles 

Duración 02 años 
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Estimada 

Meta  05 módulos de aprovechamiento de aguas mieles 

 150 productores capacitados en el uso y aprovechamiento 

de aguas mieles 

 01 manual técnico sobre manejo y aprovechamiento de 

aguas mieles 

Sub actividades - Diseñar e implementar sistemas de recojo de aguas mieles 

de cacao 

- Realizar ensayos de tratamientos y usos para 

aprovechamiento de aguas mieles 

- Realización de jornadas de capacitación sobre tratamiento, 

uso y aprovechamiento de aguas mieles 

- Elaboración de manual técnico sobre tratamientos y 

aprovechamientos de aguas mieles. 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas y técnicos de 

campo 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 

 

Descripción de sub actividades y acciones 

Sub actividad 

4.3.3.1. Diseñar e implementar sistemas de recojo de aguas mieles de cacao 

Definición Objetivo: Diseñar e implementar sistema de recojo y 

tratamiento de aguas de mieles de cacao, a fin de 

evitar la contaminación ambiental y generar 

ingresos por su aprovechamiento. 

Meta  Diseñar un sistema de recojo y tratamiento primario de las 

aguas de mieles en los centros de acopios post cosecha del 

cacao 

 Adquirir e Implementar 05 módulos de recojo y 

tratamiento primario de aguas de mieles de cacao en 

centros de acopio post cosecha.  

Medio de  Expediente técnico aprobado 
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verificación  Copia del diseño del sistema de recojo y 

tratamiento de aguas de mieles de cacao. 

 Constancia emitida por los productores de la 

instalación e                     implementación del módulo del 

sistema de recojo y tratamiento de aguas de mieles de 

cacao en centros de acopio 

 Copia de documentos de pago por servicio de 

instalación de sistema de recojo y tratamiento de aguas de 

mieles de cacao. 

Acta de compromiso de productores del área donde se ha 

ubicado los módulos del sistema de recojo y tratamiento de 

aguas de mieles de cacao.  

Duración 03 meses  

 

4.3.3.2. Realizar ensayos de tratamientos y usos para aprovechamiento de 

aguas mieles 

Definición Objetivo: Realizar investigación técnica y científica para 

aprovechar el agua de mieles de cacao y generar el 

valor agregado del cultivo, incrementando la 

rentabilidad económica del productor.   

Meta  Elaborar 02 tesis sobre el aprovechamiento de las aguas 

de miles de cacao, utilizando el sistema de recojo y 

tratamiento de aguas de mieles de cacao en los centros de 

acopio post cosecha  

Medio de 

verificación 

 Tesis elaboradas, sustentadas y aprobada  

 Vistas fotográficas del desarrollo de las tesis desarrolladas 

 Documentos de gastos por elaborados de las tesis 

 Acreditación de profesionales que elaboraron las tesis de 

pregrado.  

Duración 1 año  

 

4.3.3.3. Realización de jornadas de capacitación sobre tratamiento, uso y 

aprovechamiento de aguas mieles 

Definición Objetivo: Fortalecer la capacidad del productor sobre el 
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recojo, tratamiento, Uso y aprovechamiento de 

aguas de mieles de cacao y generar ingresos 

económicos adicionales.   

Meta  Dictado de 100 cursos de capacitación a 

productores de cacao 

 Capacitar a 150 productores de cacao en el 

tratamiento, uso y aprovechamiento de las aguas de mieles 

Medio de 

verificación 

 Copia de los temas del curso dictado 

 Documento de pago a los consultores del dictado 

del curso 

 Vistas fotográficas de los asistentes al curso 

Registro de asistencia de los productores al curso  

Duración 2 años  

 

4.3.3.4. Elaboración de manual técnico sobre tratamientos y 

aprovechamientos de aguas mieles. 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Poner a disposición de los productores y 

productoras información técnica escrita sobre 

tratamientos y aprovechamiento de aguas mieles 

Contenido  Tratamiento de aguas mieles 

 Usos de mieles de cacao 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto y los consultores los manuales, que serán 

difundidos por diferentes medios o serán entregados 

directamente a los participantes para que refuercen sus 

capacidades después de cada evento de capacitación, y los 

tengan como medio de consulta. 

Estos materiales de difusión serán elaborados / diseñados con 

un lenguaje claro, de tal forma que facilite el buen entendimiento 

de público objetivo. 

Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño 

gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 
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- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Profesionales de la unidad ejecutora e instituciones 

aliadas 

Meta - 2 millares de manuales 

Medio de 

verificación 

- Manuales 

Duración 2 meses 

 

4.4. Producto 2.4: Aseguramiento de la calidad de cacao en centros de 

beneficio centralizado. 

4.4.1. Actividad 2.4.1: Fortalecimiento de capacidades a productores en 

calidad física y sensorial de cacao. 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades a productores líderes en 

análisis de calidad física y sensorial de cacao 

- Estandarizar la calidad de los granos de cacao 

en los centros de acopio centralizados 

Duración Estimada 03 años 

Meta - 27 sesiones de capacitación  

- 270 productores líderes capacitados en calidad 

física y sensorial de cacao 

Sub actividades - Realización de jornadas de capacitación 

- Elaboración de material técnico de difusión 

masiva 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas y técnicos de 

campo 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones 
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Descripción de sub actividades y acciones 

Sub actividad 

4.4.1.1. Realización de jornadas de capacitación 

Tema  Capacitar a productores líderes en calidad física y 

sensorial de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores y productoras 

líderes sobre calidad física y sensorial de cacao 

Contenido  Análisis físico de granos de cacao (muestreo de 

granos de cacao, identificación de defectos, llenado 

de ficha de evaluación) 

 Análisis sensorial (Elaboración de fichas de 

perfiles de calidad, identificación de sabores y 

aromas, entrenamiento para diferencias sabores 

especiales) 

Metodología El profesional especialista realizará, para iniciar las 

sesiones de capacitación se apoya de un proyector para 

presentar imágenes y videos que ayuden a comprender 

mejor; luego se realizará la práctica de análisis físico y 

posteriormente la de análisis sensorial; estas prácticas se 

harán en los módulos de beneficio post cosecha, adecuaran 

y se equiparan para las prácticas, así como también se 

harán en los laboratorios que actualmente tienen algunas 

organizaciones de productores como Norandino y 

APPROCAP. 

Se realizarán 3 cursos de capacitación por año, cada curso 

comprenderá de 3 sesiones. 

Convocatoria La convocatoria y selección de participantes estará a cargo 

del equipo técnico del proyecto en coordinación con los 

directivos de las organizaciones e instituciones aliadas; los 

participantes deben de cumplir con el siguiente perfil y 

obligaciones. 

- Productores líderes de las diferentes zonas de 

producción 

-  No mayor a 45 años 
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- Proactivos  

- Disponibilidad de tiempo 

Perfil del 

capacitador  

Todos las sesiones de capacitación las harán profesionales 

especialistas, según sea la temática a desarrollar, quienes 

deben de cumplir  con el siguiente perfil 

 Ingeniero agrónomo o ingeniero agroindustrial 

 Experiencia mínima de 05 años en calidad física 

y sensorial de cacao 

 Conocimiento de metodologías de capacitación 

con adultos 

 Conocimiento de metodología de Escuelas de 

Campo 

 Otras. 

N° de horas Se realizaran 3 cursos de capacitación, primer año dos, 

segundo año 4 y tercer año 3, cada curso comprenderá de 

3 sesiones, cada sesión se desarrollara durante un día y 

durará 6 horas de : 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores y productoras) por ECAS - curso 

Meta - 27 sesiones de capacitación  

- 9 cursos -  9 promociones 

- 270 Productores y productoras líderes se 

formaran como especialistas en calidad física y sensorial 

de cacao 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

4.4.1.2. Elaboración de material técnico de difusión masiva 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Poner a disposición de los productores y 

productoras información técnica escrita sobre calidad 

física y sensorial de cacao 
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Contenido  Análisis físico de granos de cacao (muestreo de 

granos de cacao, identificación de defectos, llenado de 

ficha de evaluación) 

 Análisis sensorial (Elaboración de fichas de perfiles 

de calidad, identificación de sabores y aromas, 

entrenamiento para diferencias sabores especiales) 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto y los consultores los trípticos, que serán 

difundidos por diferentes medios o serán entregados 

directamente a los participantes para que refuercen sus 

capacidades después de cada evento de capacitación, y los 

tengan como medio de consulta. 

Estos materiales de difusión serán elaborados / diseñados con 

un lenguaje claro, de tal forma que facilite el buen 

entendimiento de público objetivo. 

Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño 

gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Profesionales de la unidad ejecutora e instituciones 

aliadas 

Meta - 3.5 millar de Trípticos 

Medio de 

verificación 

- Trípticos 

Duración 1 año 

 

4.4.2. Actividad 2.4.2: Fortalecer capacidades en responsables de centros 

acopio como catadores (as) de cacao – nivel básico 

OBJETIVOS - Formar a responsables de centros de acopio 

de las organizaciones como especialistas en cata de 

cacao 

Duración Estimada 3 años 

Meta - 27 sesiones de capacitación 
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- 60 responsables de centros de acopio 

formados como catadores en cacao 

Sub actividades - Elaboración de módulo de capacitación 

- Adquisición de kit básico de materiales y 

equipos para preparación de muestras de análisis 

físico y sensorial de cacao 

- Realización de sesiones de capacitación 

- Acreditación por el SINEACE en la 

competencia de cata de cacao 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas y técnicos de 

campo 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 

 

Descripción de sub actividades y acciones 

Sub actividad 

4.4.2.1. Elaboración de módulo de capacitación 

Tema  Elaboración de módulo temático y metodológico  

Objetivo  Elaborar un módulo temático y metodológico para 

formar a responsables de centros de acopio  como 

catadores de cacao a nivel básico 

Metodología El profesional responsable partiendo de su experiencia y 

realizando reuniones de trabajo con beneficiarios y 

profesionales de la unidad ejecutora e instituciones aliadas 

realizará un diagnóstico rápido para poder identificar 

necesidades y debilidades en los responsables del proceso de 

beneficio de cacao, sobre las cuales elaborará un módulo de 

capacitación, el cual debe de tener los contenidos o temáticas 

a desarrollar y la metodología a emplear. Este módulo debe 

ser socializado con los integrantes de la MTRC, el medio 

puede ser digital o presencial en las reuniones de la MTRC; 

una vez socializado y aprobado se iniciará su implementación. 

Considérese a los responsables de acopio a las personas que 
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prestan el servicio a las organizaciones de productores en el 

proceso de fermentación, secado y almacenamiento; con las 

capacidades generadas se busca que estas personas 

estandaricen procesos en el beneficio de cacao y por ende 

contribuyan a la estandarización de la calidad de los granos de 

cacao; un cacao mal fermentado, secado o almacenado bajará 

su calidad en una evaluación sensorial. 

Perfil del 

profesional  

 Formación académica de ingeniero agrónomo / 

ingeniero agroindustrial o carreras afines 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología de trabajo con adultos 

 Experiencia en técnicas de capacitación 

Meta 01 módulo temático y metodológico  

Medio de 

verificación 

- Un documento (Módulo de capacitación) 

- Acta de aprobación del módulo de capacitación 

Duración 01 mese 

 

4.4.2.2. Adquisición de kit básico de materiales y equipos para preparación 

de muestras de análisis físico y sensorial de cacao 

Tema  Adquisición de Kit de materiales y equipos para 

preparación de muestras  

Objetivo  Adquirir kit básico de materiales y equipos básicos 

para preparar muestras de cacao 

Descripción Para poder realizar las sesiones de capacitación tanto en 

productores líderes, responsables de centros de acopio y 

profesionales en calidad física y sensorial de cacao y como 

catadores de cacao, es necesario contar con equipos básicos 

para poder preparar las muestras a catar. 

Con la intervención del proyecto se adquirirán los siguientes 

equipos y materiales 

MATERIALES EQUIPOS 

 Papel toalla 

 Cucharas de 

 Molinos manuales 

 Guillotinas 
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Todos los equipos y materiales antes mencionados conforman 

un kit. 

plástico 

 Vasos de plástico 

 Tostador pequeño 

Meta 05 Kit  

Medio de 

verificación 

- Kit de materiales y equipos 

Duración 3 años 

 

4.4.2.3. Realización de sesiones de capacitación 

Tema  Formar a responsables de centros de acopio como 

catadores de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en responsables de centros 

de acopio en calidad física y sensorial de cacao y 

formarlos como catadores a nivel básico. 

Contenido  Análisis físico de granos de cacao (muestreo de 

granos de cacao, identificación de defectos, llenado de 

ficha de evaluación) 

 Preparación de muestras (tostado, molienda) 

 Análisis sensorial (Elaboración de mapas de sabores 

de calidad, identificación de sabores y aromas, 

entrenamiento para diferencias sabores especiales) 

Metodología El profesional especialista al iniciar las sesiones de capacitación 

se apoya de un proyector para presentar imágenes y videos que 

ayuden a comprender mejor; luego se realizará la práctica de 

análisis físico y posteriormente la de análisis sensorial; estas 

prácticas se harán en los módulos de beneficio post cosecha, 

adecuaran y se equiparan para las prácticas, así como también 

se harán en los laboratorios que actualmente tienen algunas 

organizaciones de productores como Norandino y APPROCAP. 

Se realizarán 6 cursos de capacitación por año, cada curso 

comprenderá de 3 sesiones. 

Convocatoria La convocatoria y selección de participantes estará a cargo del 
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equipo técnico del proyecto en coordinación con los directivos 

de las organizaciones e instituciones aliadas; los participantes 

deben de cumplir con el siguiente perfil y obligaciones. 

- Trabajar en el área de beneficio de cacao 

- Proactivos  

- Disponibilidad de tiempo 

Perfil del 

capacitador  

Todos las sesiones de capacitación las harán profesionales 

especialistas, según sea la temática a desarrollar, quienes 

deben de cumplir  con el siguiente perfil 

 Ingeniero agrónomo o ingeniero agroindustrial 

 Experiencia mínima de 05 años en calidad física y 

sensorial de cacao 

 Conocimiento de metodologías de capacitación con 

adultos 

 Conocimiento de metodología de Escuelas de 

Campo 

 Otras. 

N° de horas Se realizaran 6 cursos de capacitación, cada curso 

comprenderá de 3 sesiones, cada sesión se desarrollara 

durante un día y durará 6 horas de : 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

15 personas responsables de centros de acopio) - curso 

Meta - 18 sesiones de capacitación  

- 6 cursos -  6 promociones 

- 90 responsables de centros de acopio se forman 

como catadores de cacao 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Diploma de acreditación 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 
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4.4.2.4. Acreditación por el SINEACE en la competencia de cata de cacao 

Tema Acreditación de productores 

Objetivo:  

 

 Acreditar a través del SINEACE a responsables 

de centros de acopio como catadores de cacao a 

nivel básico 

Conceptos 

generales 

¿Qué es el SINEACE? 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) es el 

conjunto de normas y procedimientos estructurados e 

integrados funcionalmente, destinados a definir y establecer 

los criterios, estándares y procesos de evaluación, 

acreditación y certificación en la República del Perú. 

SINEACE tienen como fin de asegurar los niveles básicos de 

calidad que deben brindar las instituciones a las que se 

refiere la Ley General de Educación N° 28044.  

El SINEACE es una entidad constituida como organismo 

técnico especializado, adscrita al Ministerio de Educación del 

Perú. Tiene personería jurídica de derecho público interno y 

autonomía normativa, administrativa, técnica y financiera.  

Metodología El coordinador del proyecto hará las coordinaciones con el 

SINEACE para evaluar de acuerdo a sus políticas el proceso 

de acreditación y elaboración de normas técnicas para 

evaluación de productores capacitados. 

El equipo técnico del proyecto será el responsable de 

preparar y organizar los eventos de evaluación y entrega de 

credenciales a los productores aprobados. 

Perfil de los 

productores a ser 

acreditados 

 Haber demostrado responsabilidad en proceso de 

formación 

 Con actitud proactiva 

 Haber participado al 100% de los cursos de 

capacitación  

 Voluntad e interés para participar en el proceso 

de evaluación y acreditación. 

Meta  90 responsables de centros de acopio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
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acreditados por el SINEACE en la competencia de 

catadores de cacao – nivel básico 

Medio de 

verificación 

- Evidencia fotográfica 

- Informes técnico 

- Diploma de acreditación 

Duración 03 años 

 

4.4.3. Actividad 2.4.3: Acceder equipos e infraestructura post cosecha a 

nivel piloto para la validación de tecnologías de beneficio de cacao 

OBJETIVOS - Disponer de infraestructura post cosecha para la 

validación de tecnología adecuada en el beneficio del 

productor de cacao 

- Validar el uso de tecnología de cacao en la fase post 

cosecha para la estandarización de la calidad de los 

granos de cacao 

Duración Estimada 01 año 

Meta - 05 módulos piloto de fermentado  

- 05 módulos pilotos de secado 

Sub actividades - Acceso a equipos de fermentación de cacao en baba 

(cajones de fermentación) 

- Acceso a infraestructura de secado de cacao 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas y técnicos de 

campo 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones 

Descripción de sub actividades y acciones 

Sub actividad 
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4.4.3.1. Acceso a equipos de fermentación de cacao en baba (cajones de 

fermentación) 

Definición Objetivo: Implementar los centros de acopio existente con 

cajones de fermentación de cacao y mejorar la fase 

de post cosecha de la cadena de valor del cacao   

Meta  Adquisición e instalación de 150 cajones 

fermentadores de cacao de madera de .80mx.8m x0.80 m.   

 Implementación de 05 módulos fermentadores de 

cacao, en centros de acopio existentes.  

Medio de 

verificación 

 Cajones fermentadores instalados en centro de 

acopios de pequeños productores de cacao 

 Documento de pago por los cajones 

fermentadores 

 Vistas fotográficas de los cajones fermentadores 

Acta de recepción de los cajones fermentadores  

Duración 3 meses   

 

4.4.3.2. Acceso a infraestructura de secado de cacao 

 Diseño de secadores solares para cacao baba 

Definición Objetivo: Diseñar secadores solares para cacao baba, para 

su evaluación y posterior implementación   

Meta Diseñar secadores solares para cacao en baba, en 

concordancia a un diagnostico situacional actual y 

producción de cacao en la Región Piura  

Medio de 

verificación 

 Documentos de contratación del consultor para 

diseñar secadores solares de cacao en baba 

 Diseños de secadores solares aprobados. 

 Expediente técnico de secadores solares de 

cacao en baba. 

Duración 3 meses   

 Construcción de secadores de cacao 

Definición Objetivo: Construcción e instalación de módulos de 

secadores de cacao de carácter piloto, para su 

validación  y posterior uso en la post cosecha del 
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cacao    

Meta  Construcción e instalación de 5 módulos de 

secadores solares con bandejas corredizas  para una 

volumen total de 30 toneladas Por modulo y sector critico 

Medio de 

verificación 

 Documento de compra e instalación de secadores solares  

 Acta de compromiso de libre disponibilidad de terreno para 

instalación de secadores solares 

 Vista fotográfica de los secadores solares adquiridos 

 Documento de conformidad de recepción de los secadores 

solares 

Duración 6 meses   

 

4.4.4. Actividad 2.4.4: Realización de ensayos de investigación sobre 

medidas para la mitigación del cadmio en granos de cacao. 

OBJETIVOS - Identificar mediadas y estrategias para mitigar 

los efectos del cadmio en granos de cacao 

- Evitar reducción de precios en la venta de cacao 

por los altos contenidos de cadmio en grano 

Duración Estimada 03 años 

Meta - 01 estudio científico de concentración de 

cadmio desde suelo hasta barra de chocolate en la 

región Piura 

- 5 tesis de investigación para adopción de 

medidas para mitigar los efectos del cadmio 

Sub actividades - Realización de estudio científico para la 

determinación de la concentración del cadmio desde 

el suelo hasta la barra de chocolate 

- Ensayos a nivel de tesis sobre la mitigación y 

remediación de cadmio. 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas equipos de 

consultores 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 
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Descripción de sub actividades  

 

4.4.4.1. Realización de estudio científico para la determinación de la 

concentración del cadmio desde el suelo hasta la barra de chocolate 

 Determinar contenidos y metodológica para la realización de estudio. 

Tema  Elaboración de módulo temático y metodológico para la 

realización de estudio científico 

Objetivo  Elaborar un módulo temático y metodológico para 

realizar un estudio científico sobre los contenidos de 

cadmio en los suelos, plantas y granos de cacao 

 Elaborar un módulo temático y metodológico para 

realizar estudio científico para probar medidas de 

mitigación de altas concentraciones del cadmio. 

Metodología El profesional responsable partiendo de su amplia 

experiencia y realizando reuniones de trabajo con 

profesionales con experiencia en el tema, con universidades 

y coordinando con la MTRC, revisará información de los 

estudios realizados en cadmio en la región Piura y a partir de 

ello elaborará una propuesta técnica y metodológica para 

realizar un estudio científico para poder determinar las 

concentraciones de cadmio desde el suelo hasta las barra de 

chocolate, así como también realizar estudios de tesis para 

mitigar o disminuir la concentración de cadmio en los granos 

de cacao. 

Este módulo debe determinar los procedimientos y 

metodologías para la realización de este estudio científico. 

Perfil del 

profesional  

 Master en ingeniería agronómica, químico, 

industrial o carreras a fines 

 Experiencia de trabajos de investigación como 

mínimo 5 años 
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 Experiencia de trabajo de cadmio de 5 años 

 Otras 

Meta 01 módulo temático y metodológico para realización de 

estudio 

Medio de 

verificación 

- Un documento (Módulo temático metodológico) 

Duración 02 meses 

 

 Realizar estudio científico. 

Tema  Elaborar estudio científico 

Objetivo  Elaborar estudio científico para determinar la 

concentración de cadmio desde el suelo hasta la 

barra del chocolate. 

Metodología La realización de este estudio científico nos determinara 

cuales son las concentraciones de cadmio en las diferentes 

fases que se cumplen desde la producción de los granos de 

cacao, hasta la producción de una barra de chocolate; 

estudio nos podrá determinar en cuanto varía estas 

concentraciones y cuáles podrían ser los puntos críticos, 

sobre los cuales se pueda implementar medidas de 

mitigación. 

De acuerdo a los resultados que se obtengan en este 

estudio, según la zona de producción en la región se podrá 

trabajar políticas públicas para mitigar sus efectos, así como 

también se tendrá información de primera fuente y científica 

para poder negociar los granos de cacao de la región. 

La metodología y contenidos a trabajar se determinarán en la 

propuesta planteada en la acción anterior. 

Para la elaboración de este estudio el equipo consultor debe 

articular y recoger información con otros investigadores, y 

debe de incluir a la academia. 

Perfil del 

profesional  

Para la realización de este estudio científico se contara con 

un equipo de profesionales altamente calificados y 

reconocidos por trabajo en el tema a nivel nacional e 
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internacional. Por lo que deberían cumplir con el siguiente 

perfil técnico 

 Profesional reconocido por sus investigaciones en 

temas de inocuidad de cacao 

 Experiencia de 5 años de trabajos en cadmio  

 Experiencia en estudios de investigación 

 Articulador  

Meta 01 estudio científico 

Medio de 

verificación 

- Un estudio científico 

Duración 02 años 

 

 Realizar tesis de investigación 

Tema  Promoción de la investigación  

Objetivo  Promover la investigación de estudiantes a nivel 

de pre grado  

 Realizar tesis de investigación en marco de la 

elaboración de estudio científico 

Metodología En marco de la elaboración del estudio científico para 

determinar la concentración de cadmio desde los suelos de 

producción de cacao hasta las barras de chocolate a 

diferentes concentraciones y para afinar conceptos y 

variables relacionados al estudio; a través de tesistas de 

pregrado y post grado se realizarán los estudios de 

investigación. 

La temática a estudiar la determinarán los profesionales 

especialistas, responsables de la elaboración del estudio, así 

como también los profesores que asesoren al estudiante. 

Estas tesis serán financiadas por el proyecto por lo que se 

reserva el derecho a la información entre la universidad y la 

unidad ejecutora. 

Convocatoria La convocatoria de tesistas la realizara la unidad ejecutora 

en coordinación con la MTRC y se hará a través de una 

convocatoria abierta por periódico y página oficial de la 
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unidad ejecutora. La selección la hará el equipo técnico del 

proyecto. 

Perfil tesistas - Estudiantes de pre grado de las carreras de 

biología, agronomía, ingeniería ambiental 

- Pertenecientes al tercio superior académico 

- Interés por la investigación 

- Disponibilidad de tiempo. 

N° de tesistas 03 tesistas 

Meta 3 tesis  

Medio de 

verificación 

- tesis 

- Acta de sustentación y aprobación de tesis 

Duración 06 meses 

 

 Socialización y aprobación de estudio científico. 

Tema  Aprobación de estudio científico  

Objetivo  Aprobar por la MTRC estudio científico sobre la 

concentración de cadmio desde el suelo hasta la 

barra de chocolate 

Metodología Una vez concluido el estudio científico, los especialistas 

tendrán reuniones de trabajo con los integrantes de la MTRC 

y otros especialistas externos para que presenten los 

resultados del estudio, así como también sus 

recomendaciones para enfrentar esta problemática. De 

acuerdo a los resultados encontrados y de acuerdo al 

informe de los especialistas externos, la MTRC hará llegar 

sus observaciones de ser el caso o emitirá un informe técnico 

aprobando el estudio científico.  

A estas reuniones técnicas participarán todos los integrantes 

de la MTRC, la academia, investigadores, y otras 

instituciones o profesionales conocedores del tema. 

Convocatoria La convocatoria la hará la MTRC 

Meta Estudio científico aprobado  

Medio de 

verificación 

- Informe técnico de aprobación 

- Acta de aprobación 
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Duración 03 meses 

 

4.4.4.2. Ensayos a nivel de tesis sobre la mitigación y remediación de cadmio 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones 

Descripción de sub actividades y acciones 

Sub actividad 

 Ensayos a nivel de tesis de remediación de cadmio con materia 

orgánica 

Tema  Elaboración de tesis para la remediación del cadmio con 

materia orgánica  

Objetivo  Promover la investigación de estudiantes a nivel 

de pre grado  

 Realizar tesis de investigación para la 

remediación del cadmio con materia orgánica 

Metodología Paralelamente a la elaboración del estudio científico para 

determinación de la concentración de cadmio desde el suelo 

hasta la barra de chocolate, se realizarán tesis donde se 

probara la eficiencia de la materia orgánica para la reducción 

de la concentración de cadmio en las plantas de cacao; se 

realizan estas tesis ya que existen indicios y otros estudios 

que concluyen su eficiencia. En la región Piura se pretende 

validar o rechazar tal hipótesis. 

La metodología se discutirá y trabajara con los docentes de 

donde provengan los estudiantes. 

Estas tesis serán financiadas por el proyecto por lo que se 

reserva el derecho a la información entre la universidad y la 

unidad ejecutora. 

Convocatoria La convocatoria de tesistas la realizara la unidad ejecutora 

en coordinación con la MTRC y se hará a través de una 

convocatoria abierta por periódico y página oficial de la 

unidad ejecutora. La selección la hará el equipo técnico del 

proyecto. 

Perfil tesistas - Estudiantes de pre grado de las carreras de 
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biología, agronomía, ingeniería ambiental 

- Pertenecientes al tercio superior académico 

- Interés por la investigación 

- Disponibilidad de tiempo. 

N° de tesistas 03 tesistas 

Meta 3 tesis  

Medio de 

verificación 

- tesis 

- Acta de sustentación y aprobación de tesis 

Duración 06 meses 

 

 Ensayos a nivel de tesis de remediación de cadmio con Bioshart - 

Carbón vegetal 

Tema  Elaboración de tesis para la remediación del cadmio con 

Bioshart – Carbón vegetal 

Objetivo  Promover la investigación de estudiantes a nivel 

de pre grado  

 Realizar tesis de investigación para la 

remediación del cadmio con Bioshart – carbón vegetal 

Metodología Paralelamente a la elaboración del estudio científico para 

determinación de la concentración de cadmio desde el suelo 

hasta la barra de chocolate, se realizarán tesis donde se 

probara la eficiencia del bioshar – carbón vegetal, para la 

reducción de la concentración de cadmio en las plantas de 

cacao; se realizan estas tesis ya que existen indicios y otros 

estudios que concluyen su eficiencia. En la región Piura se 

pretende validar o rechazar tal hipótesis. 

La metodología se discutirá y trabajara con los docentes de 

donde provengan los estudiantes. 

Estas tesis serán financiadas por el proyecto por lo que se 

reserva el derecho a la información entre la universidad y la 

unidad ejecutora. 

Convocatoria La convocatoria de tesistas la realizara la unidad ejecutora 

en coordinación con la MTRC y se hará a través de una 

convocatoria abierta por periódico y página oficial de la 
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unidad ejecutora. La selección la hará el equipo técnico del 

proyecto. 

Perfil tesistas - Estudiantes de pre grado de las carreras de 

biología, agronomía, ingeniería ambiental 

- Pertenecientes al tercio superior académico 

- Interés por la investigación 

- Disponibilidad de tiempo. 

N° de tesistas 03 tesistas 

Meta 3 tesis  

Medio de 

verificación 

- tesis 

- Acta de sustentación y aprobación de tesis 

Duración 06 meses 

 

4.4.5. Actividad 2.4.5: Fortalecimiento de capacidades a profesionales de la 

unidad ejecutora e instituciones aliadas en calidad física y sensorial 

de cacao. 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades en profesionales de 

la unidad ejecutora e instituciones aliadas en 

determinación de la calidad física y sensorial de cacao 

- Estandarizar la calidad de los granos de 

cacao de acuerdo a sus perfiles sensoriales 

Duración Estimada 03 años 

Meta - 3 cursos de capacitación 

- 9 sesiones de capacitación 

- 60 profesionales especialistas en calidad 

física y sensorial de cacao  

Sub actividades - Elaboración de módulo de capacitación en  

calidad y cata de cacao 

- Realización de sesiones de capacitación  

- Acreditación por el SINCEACE en la 

competencia de análisis de calidad y cata de 

cacao. 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas equipos del 

proyecto 
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Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 

 

Descripción de sub actividades  

4.4.5.1. Elaboración de módulo de capacitación en calidad y cata de cacao 

Tema  Elaboración de módulo temático y metodológico  

Objetivo  Elaborar un módulo temático y metodológico para 

formar a profesionales de la unidad ejecutora y de 

instituciones aliadas como especialistas en calidad 

física y sensorial de cacao  

Metodología El profesional responsable partiendo de su experiencia y 

realizando reuniones de trabajo con beneficiarios y 

profesionales con experiencia en el tema, realizará un 

diagnóstico rápido para poder identificar necesidades y 

debilidades en los profesionales de la unidad ejecutora e 

instituciones aliadas con respecto control de calidad de 

granos de cacao; sobre hallazgos encontrados, elaborará un 

módulo de capacitación, el cual debe de tener los contenidos 

o temáticas a desarrollar y la metodología a emplear. Este 

módulo debe ser socializado con los integrantes de la MTRC, 

el medio puede ser digital o presencial en las reuniones de la 

MTRC; una vez socializado y aprobado se iniciará su 

implementación. 

Perfil del 

profesional  

 Formación académica de ingeniero agrónomo / 

ingeniero agroindustrial o carreras afines 

 Experiencia mínima de 05 años en el tema 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Experiencia en técnicas de capacitación 

Meta 01 módulo temático y metodológico  

Medio de 

verificación 

- Un documento (módulo de capacitación) 

 

Duración 01 mes 
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4.4.5.2. Realización de sesiones de capacitación 

Tema  Formar profesionales de la unidad ejecutora y de 

instituciones aliadas como catadores de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en profesionales de la 

unidad ejecutora e instituciones en calidad física y 

sensorial de cacao. 

Contenido  Análisis físico de granos de cacao (muestreo de 

granos de cacao, identificación de defectos, llenado 

de ficha de evaluación) 

 Preparación de muestras (tostado, molienda) 

 Análisis sensorial (Elaboración de mapas de 

sabores de calidad, identificación de sabores y 

aromas, entrenamiento para diferencias sabores 

especiales) 

Metodología El profesional especialista al iniciar las sesiones de 

capacitación se apoya de un proyector para presentar 

imágenes y videos que ayuden a comprender mejor; luego se 

realizará la práctica de análisis físico y posteriormente la de 

análisis sensorial; estas prácticas se harán en los 

laboratorios que actualmente tienen algunas organizaciones 

de productores como Norandino y APPROCAP, y se 

reforzará el equipamiento con los kit comprados en marco del 

proyecto. 

Se realizarán 1 cursos de capacitación por año, cada curso 

comprenderá de 3 sesiones. 

Convocatoria La convocatoria y selección de participantes estará a cargo 

del equipo técnico del proyecto en coordinación con los 

integrantes de la MTRC; los participantes deben de cumplir 

con el siguiente perfil y obligaciones. 

- Profesionales que vengan trabajando en calidad 

de cacao 

- Profesionales con experiencia de trabajos en post 

cosecha de cacao 
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- Proactivos  

- Disponibilidad de tiempo 

Perfil del 

capacitador  

Todos las sesiones de capacitación las harán profesionales 

especialistas, según sea la temática a desarrollar, quienes 

deben de cumplir  con el siguiente perfil 

 Ingeniero agrónomo o ingeniero agroindustrial 

 Experiencia mínima de 05 años en calidad física y 

sensorial de cacao 

 Conocimiento de metodologías de capacitación 

con adultos 

 Conocimiento de metodología de Escuelas de 

Campo 

 Otras. 

N° de horas Se realizaran 3 cursos de capacitación, cada curso 

comprenderá de 3 sesiones, cada sesión se desarrollara 

durante un día y durará 6 horas de : 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

15 personas (profesionales de la unidad ejecutora y de 

instituciones aliadas) - curso 

Meta - 9 sesiones de capacitación  

- 3 cursos -  3 promociones 

- 45 profesionales formados como catadores de 

cacao 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Diploma de acreditación 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

4.4.5.3. Acreditación por el SINCEACE en la competencia de análisis de 

calidad y cata de cacao.  

Tema Acreditación de productores 

Objetivo:  

 

 Acreditar a través del SINEACE a 

profesionales de la unidad ejecutora e instituciones 

aliadas en la competencia de catadores de cacao. 
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Conceptos 

generales 

¿Qué es el SINEACE? 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) es el 

conjunto de normas y procedimientos estructurados e 

integrados funcionalmente, destinados a definir y 

establecer los criterios, estándares y procesos de 

evaluación, acreditación y certificación en la República 

del Perú. SINEACE tienen como fin de asegurar los 

niveles básicos de calidad que deben brindar las 

instituciones a las que se refiere la Ley General de 

Educación N° 28044.  

El SINEACE es una entidad constituida como organismo 

técnico especializado, adscrita al Ministerio de Educación 

del Perú. Tiene personería jurídica de derecho público 

interno y autonomía normativa, administrativa, técnica y 

financiera.  

Metodología El coordinador del proyecto hará las coordinaciones con el 

SINEACE para evaluar de acuerdo a sus políticas el 

proceso de acreditación y elaboración de normas técnicas 

para evaluación de productores capacitados. 

El equipo técnico del proyecto será el responsable de 

preparar y organizar los eventos de evaluación y entrega 

de credenciales a los productores aprobados. 

Perfil de los 

productores a ser 

acreditados 

 Haber demostrado responsabilidad en proceso 

de formación 

 Con actitud proactiva 

 Haber participado al 100% de los cursos de 

capacitación  

 Voluntad e interés para participar en el 

proceso de evaluación y acreditación. 

Meta  45 profesionales de la unidad ejecutora e 

instituciones aliadas formados como catadores de 

cacao 

Medio de - Evidencia fotográfica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
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verificación - Informes técnico 

- Diploma de acreditación 

Duración 03 años 

 

4.4.6. Actividad 2.4.6: Determinación de los perfiles de calidad de las zonas 

productoras de cacao. 

OBJETIVOS - Elaborar perfiles de calidad física, sensorial y 

genética de cacao de Piura en cada una de las zonas 

productoras de cacao. 

- Mejorar la estrategia de posicionamiento del 

cacao nativo Piurano en los diferentes mercados 

internacionales. 

Duración Estimada 03 años 

Meta - 50 fichas de perfiles de calidad física, 

sensorial y genética de cacao 

Sub actividades - Diseñar metodología para identificación de 

zonas / lotes y muestras de cacao para la elaboración 

de perfiles 

- Elaboración de fichas técnicas de calidad 

física, sensorial  y genética de del cacao de las 

diferentes zonas productoras de cacao en la región 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas equipos de 

consultores 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones 

 

Descripción de sub actividades  

4.4.7. Diseñar metodología para identificación de zonas / lotes y muestras 

de cacao para la elaboración de perfiles 

Tema  Diseño de metodología para recojo de muestras para la 

elaboración de perfiles 

Objetivo  Diseñar metodología para el recojo de muestras 

de cacao por zona productora de cacao en la región 
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Piura 

Metodología Un profesional con experiencia del proceso productivo de 

cacao en la región Piura elaborará una propuesta 

coordinadamente con profesionales de las organizaciones de 

productores de la región para poder identificar las zonas 

productoras por su diversidad genética, por su corredor 

geográfico, etc., así como también detallara el proceso post 

cosecha que se les dará a las muestras a recolectar para la 

elaboración de su ficha técnica de calidad. Se buscará al 

máximo que estas muestras sean representativas y con un 

buen manejo post cosecha, ya que serán las cartas de 

recomendación en los procesos comerciales.  

Perfil del 

profesional  

 Ingeniero agrónomo conocedor la diversidad 

genética del cacao en la región Piura y con conocimiento 

en el proceso post cosecha de cacao 

Meta 01 módulo temático y metodológico para realización de 

estudio 

Medio de 

verificación 

- Un documento 

Duración 01 meses 

 

4.4.7.1. Elaboración de fichas técnicas de calidad física, sensorial  y genética 

del cacao de las diferentes zonas productoras de cacao en la región 

Tema  Elaborar fichas de información del cacao Piurano 

Objetivo  Diseñar metodología para el recojo de muestras 

de granos de cacao por zona productora de cacao en 

la región Piura 

 Recoger muestras de granos de cacao para 

determinar sus características físicas, organolépticas 

y genéticas. 

Metodología De acuerdo a la propuesta citada en la sub actividad anterior, 

un profesional acompañará a los productores, organizaciones 

y técnicos en la recolección de la muestra para ser analizada, 

este acompañamiento se hará desde la cosecha, post 
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cosecha y preparación para el envío al laboratorio 

El análisis de las muestras se hará en un laboratorio 

reconocido y con certificación internacional, puede hacerse 

también en el extranjero. Cada muestra será evaluada en 

Piura por especialistas en calidad física y sensorial, quienes 

harán el análisis físico y sensorial y la contra muestra servirá 

para ser la evaluación genética de cada uno de sus 

parámetros, por ejemplo. 

- % de grasas 

- Flavonoides 

- Etc. 

Una vez obtenidos todos los resultados se diseñará una ficha 

con toda su información 

Perfil del 

profesional  

 Ingeniero agrónomo conocedor la diversidad 

genética del cacao en la región Piura y con conocimiento 

en el proceso post cosecha de cacao 

Meta 50 fichas de calidad física, sensorial, genética y química del 

cacao Piurano 

Medio de 

verificación 

- Fichas técnicas. 

Duración 02 años. 

 

4.4.8. Actividad 2.4.7: Productores de cacao a través de sus organizaciones 

implementan sistema de trazabilidad de la oferta de cacao. 

OBJETIVOS - Definir e implementar un sistema de 

trazabilidad desde la finca hasta el consumidor final del 

cacao nativo Piurano 

- Disminuir riego de pérdida de calidad y de 

imagen del cacao nativo Piurano en los mercados 

nacionales e internacionales 

- Dotar a las organizaciones de productores de 

manera experimental un software de trazabilidad  

- Fortalecer capacidades en productores y 

técnicos sobre la implementación de los sistemas de 
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trazabilidad 

Duración Estimada 02 años 

Meta  01 sistema de trazabilidad implementado 

 1500 productores capacitados directamente 

en la implementación de la trazabilidad desde la 

finca hasta la comercialización 

 01 software de trazabilidad en 

funcionamiento 

Sub actividades - Diagnóstico de campo y diseño del sistema 

de trazabilidad a implementar 

- Implementación del sistema de trazabilidad 

en las organizaciones de productores 

- Diseño e Implementación de software para 

trazabilidad 

- Capacitación a productores y profesionales 

en trazabilidad del cacao desde la finca a la 

exportación. 

- Elaboración de manuales técnicos de 

trazabilidad 

Responsables Jefe del Proyecto, Agrónomos especialistas equipos de 

consultores 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones 

Descripción de sub actividades  

 

4.4.8.1. Diagnóstico de campo y diseño del sistema de trazabilidad a 

implementar. 

Tema  Diagnóstico de campo y diseño de sistema de 

trazabilidad de la oferta de cacao 

Objetivo  Realizar un diagnóstico de cómo vienen 

implementando el proceso de trazabilidad las 

organizaciones de productores 

Metodología Se contratará un profesional para que realice un diagnóstico 
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de cómo se viene realizando el proceso de trazabilidad en 

todas las organizaciones de productores de cacao y 

empresas que comercializan cacao Piurano a los diferentes 

mercados nacionales e internacionales. Sobre este 

diagnóstico el profesional elaborará una propuesta de 

mejorar a implementar en cada una de las organizaciones, 

teniendo siempre en cuenta que el objetivo final es poder 

implementar un sistema de trazabilidad funcional y de fácil 

aplicación desde la fase productiva – fase post cosecha y la 

fase de comercialización.  

Perfil del 

profesional  

 Ingeniero agrónomo o carreras afines con 

experiencia en sistemas de trazabilidad de cacao 

Meta 01 documento guía 

Medio de 

verificación 

- Un documento guía 

Duración 02 meses 

 

4.4.8.2. Implementación del sistema de trazabilidad en las organizaciones de 

productores 

Tema  Implementar un sistema de trazabilidad de cacao desde 

la finca hasta el mercado final 

Objetivo  Implementar en las organizaciones de 

productores un sistema de trazabilidad de toda su 

oferta comercial 

Metodología Con el acompañamiento de un profesional con experiencia 

en trazabilidad se implementara o mejorará el sistema de 

trazabilidad de las organizaciones de productores que se 

dedican al acopio y comercialización de cacao; las 

actividades y acciones a implementar estarán descritas en el 

documento de diagnóstico elaborado que se cita en la sub 

actividad anterior. 

El proyecto financiara los materiales e insumos que se 

requieran para la implementación de la propuesta 

Perfil del  Ingeniero agrónomo o carreras afines con 
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profesional  experiencia en sistemas de trazabilidad de cacao 

Meta - Un sistema de trazabilidad funcionando. 

- Oferta comercial de cacao Piurano cuenta con 

trazabilidad  

 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos  

Duración 01 año 

 

 

4.4.8.3. Diseño e Implementación de software para trazabilidad. 

Tema  Implementar un software de trazabilidad  

Objetivo  Implementar un software de trazabilidad en las 

organizaciones de productores 

Descripción Para validar el funcionamiento del sistema de trazabilidad y 

para ponerlo en funcionamiento es necesario diseñar un 

software de trazabilidad de acuerdo a las variables y 

condiciones de cómo se lleva a cabo los procesos 

productivos, acopio, beneficio y comercialización de cacao en 

la región Piura. Para ello con los servicios de un especialista 

se diseñará un software y se instalará a manera de piloto en 

dos organizaciones de productores de cacao que 

comercialicen directamente granos de cacao a los mercados 

internacionales. 

Este software debe de tener información desde la parte 

productiva hasta la fase de comercialización y debe permitir 

identificar fácilmente cada uno de los lotes de cacao que se 

comercializan y el origen de su procedencia. 

Meta - Software de trazabilidad funcionando 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos  

- Información técnica del software 

Duración 01 año 
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4.4.8.4. Capacitación a productores y profesionales en trazabilidad del cacao 

desde la finca a la exportación. 

Tema  Capacitar a productores trazabilidad de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores de cacao 

beneficiarios del proyecto sistemas de trazabilidad de 

cacao 

 Enseñar a los beneficiarios del proyecto las 

actividades que tienen que cumplir en la fase 

productiva para el cumplimiento del software de 

trazabilidad 

Contenido  ¿Qué es la trazabilidad? 

 ¿Cómo funciona la trazabilidad? 

 ¿Importancia de la trazabilidad? 

 ¿Qué actividades deben de hacer para que 

funcione la trazabilidad de su producto? 

 Riesgos de una mala trazabilidad 

 Características del sistema de trazabilidad 

implementado: Funcionamiento y participación 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, lo 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los 

contenidos. Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir 

y discutir los aportes por parte de los beneficiarios. En cada 

taller sólo se realizarán dos horas en auditorio, luego toda la 

capacitación se hará en campo. 

2.- Metodología Escuelas de Campo  -  ECAS.-  Las ECAS 

son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en 

la educación no formal, donde Familias Demostradoras y 

equipos técnicos facilitadores intercambian conocimientos, 

tomando como base la experiencia y la experimentación a 

través de métodos sencillos y prácticas, utilizando el cultivo 

de cacao en las parcelas demostrativas como herramienta de 
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enseñanza de aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y 

dinámicas que promueven el trabajo en equipo, 

desarrollando las habilidades para tomar decisiones 

orientadas a resolver problemas. 

Una vez que lo productores reciban una introducción del 

tema en los locales de reunión se trasladarán a las fincas, 

centros de acopio, almacenes para conocer cómo se viene 

implementando o mejorando la trazabilidad. 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto en 

coordinación con el equipo técnico de las instituciones 

aliadas. Se trabajará con los mismos grupos de trabajo que 

se han conformado para realizar todas las capacitaciones. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien 

debe de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

- Ingeniero agrónomo o carreras afines 

- Experiencia mínima de 5 años capacitando a 

productores 

- Experiencia comprobada en trazabilidad de cacao 

-  Conocimiento y manejo de metodologías de 

facilitación de trabajo con adultos 

- Conocimiento de la metodología Escuela de 

Campo – ECAS 

-  Responsable y proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por 

profesionales especialista que brinda asistencia técnica en 

post cosecha de cacao. 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores,  productoras y profesionales) por 

ECAS 

Meta - 150 ECAS (50 dictará un especialista y 100 el 

equipo técnico) 

- 1500 personas capacitadas 
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Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

4.4.8.5. Elaboración de manuales técnicos de trazabilidad 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Poner a disposición de los productores y 

productoras información técnica escrita sobre 

implementación de la trazabilidad de cacao  

Contenido  ¿Qué es la trazabilidad? 

 ¿Cómo funciona la trazabilidad? 

 ¿Importancia de la trazabilidad? 

 ¿Qué actividades deben de hacer para que 

funcione la trazabilidad de su producto? 

 Riesgos de una mala trazabilidad 

 Características del sistema de trazabilidad 

implementado: Funcionamiento y participación 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto y los consultores los manuales, que 

serán difundidos por diferentes medios o serán entregados 

directamente a los participantes para que refuercen sus 

capacidades después de cada evento de capacitación, y los 

tengan como medio de consulta.  

Estos materiales de difusión serán elaborados / diseñados 

con un lenguaje claro, de tal forma que facilite el buen 

entendimiento de público objetivo. 

Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño 

gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Profesionales de la unidad ejecutora e 

instituciones aliadas 
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Meta - 3.0 millar de manuales 

Medio de 

verificación 

- Manuales técnicos 

Duración 2 año 

 

4.5. Presupuesto 

 

Cuadro Nº 506. Presupuesto general por componentes del proyecto 

C2 

Fortalecer capacidades de los productores / 
productoras mediante el acceso y aplicación 
de tecnologías innovadoras, conservando la 
biodiversidad genética del cacao nativo de 
Piura 

 S/. 12,275,328.54  

P 2.1 
Productores / productoras capacitados para la 
conservación de la biodiversidad genética del 
cacao  nativo de Piura 

 S/.    
1,111,780.51  

P 2.2 
Productores / productoras y equipos técnicos 
con conocimiento aplican eficientemente las 
buenas prácticas agrícolas.. 

 S/.   9,157,610.53  

P. 2.3 
Productores / productoras y equipos técnicos 
con capacidades para la realización de la 
cosecha y post cosecha 

S/.  664,300.00  

P. 2.4 
Aseguramiento de la calidad de cacao en 
centros de beneficio centralizado. 

 S/. 1,341,637.50  

Fuente: Elaborado por el Proyectistas  

 

4.6. Cronograma de ejecución del proyecto. 

El cronograma general, desagregado por componentes durante 36 meses, 

está detallado en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 507. Cronograma general de ejecución del proyecto. 

COMPONENTES 

CRONOGRAMA A PRECIOS PRIVADOS 

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 

1.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

                        

Fortalecer capacidades de los 
productores / productoras mediante 
el acceso y aplicación de tecnologías 
innovadoras, conservando la 
biodiversidad genética del cacao 
nativo de Piura              
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CAPITULO V. 

COMPONENTE 03:  
FORTALECER LA OFERTA 
DE CACAO DE LOS 
PRODUCTORES 
/PRODUCTORAS Y SUS 
ORGANIZACIONES PARA 
ACCEDER A MERCADOS 
ESPECIALES CON PRECIOS 
DIFERENCIADOS. 
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CAPITULO N°V. COMPONENTE III 
5. Componente 03: Fortalecer la oferta de cacao de los 

productores/productoras y sus organizaciones para acceder a 

mercados especiales con precios diferenciados. 

5.1. Producto 3.1: Productores / productoras y sus organizaciones 

cuentan con capacidades para realizar la comercialización de cacao. 

5.1.1. Actividad 3.1.1: Fortalecer capacidades en productores y directivos 

en comercialización de cacao. 

OBJETIVOS - Generar capacidades en productores beneficiarios y 

directivos en estrategias de comercialización de cacao 

- Capacitar a productores y directivos sobre la dinámica 

comercial de su oferta comercial 

Duración Estimada 03 años 

Meta - 1500 Productores capacitados directamente en 

comercialización de cacao 

- 150 cursos de capacitación 

Sub actividades - Realización de jornadas de capacitación 

- Realización de pasantías al puerto de Paita 

- 90 productores participan de pasantía  

Responsables Jefe del Proyecto, profesionales especialistas y equipos 

técnico del proyecto 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones 

Descripción de sub actividades 

5.1.1.1. Realización de jornadas de capacitación 

Tema  Capacitar a productores en comercialización de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en productores y 

directivos en comercialización de cacao 

Contenido  Embarque, envasado, etiquetado y medios de 

transporte  

 Mercados 

 Fijación de precios 
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 Características del producto 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, y a 

través del se mostrará a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los 

contenidos. Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir 

y discutir los aportes por parte de los beneficiarios. 

2.- Metodología CEFE.- Competencia de Economía a través 

de la Formación Emprendedora; es un conjunto completo de 

instrumentos de capacitación con un enfoque orientado a la 

acción y los métodos de aprendizaje experiencial para 

desarrollar y mejorar las competencias personales. Los 

elementos de competencias que facilita son los 

conocimientos, las habilidades, las características 

personales, las actitudes y la visión. Se ha considerado la 

utilización de esta metodología ya que por el perfil de los 

beneficiarios se prevé que es la que mejore funciona ya que 

la enseña parte desde lo lúdico siguiendo el siguiente ciclo 

de aprendizaje: APLICAR – EXPERIMENTAR – 

COMPARTIR – PROCESAR – GENERALIZAR. 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto en 

coordinación con el equipo técnico de las instituciones 

aliadas. Se trabajará con los mismos grupos de trabajo que 

se han conformado para realizar todas las capacitaciones. 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos correspondiente a la primera sesión de 

capacitación en cada uno de los grupos de productores 

conformados, la realizará un profesional especialista, quien 

debe de tener como mínimo el siguiente perfil técnico. 

- Administrador de empresas, economista o ing. 

agrónomo 

- Experiencia mínima de 5 años en 

comercialización de cacao 

- Experiencia de capacitar a personas adultas 
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-  Conocimiento y manejo de metodologías de 

facilitación de trabajo con adultos 

- Conocimiento de la metodología Escuela de 

Campo – ECAS 

-  Responsable y proactivo. 

Los demás cursos de capacitación serán realizados por 

profesionales especialista que brinda asistencia técnica en 

post cosecha de cacao. 

N° de horas 6 horas por ECAS: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( productores,  productoras y profesionales) por 

ECAS 

Meta - 150 ECAS (50 dictará un especialista y 100 el 

equipo técnico) 

- 1500 personas capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

5.1.1.2. Realización de pasantías al puerto de Paita 

Tema  Realización de pasantía al puerto de Paita 

Objetivo  Productores y productoras de cacao conozcan 

todo el proceso de comercialización de cacao 

 Productores y productoras de cacao conozcan el 

proceso de embarque del cacao Piurano. 

Contenido  Proceso de embarque de cacao 

 Medios de transporte de cacao  

Destino Puerto de Paita - Piura 

Selección de 

participantes 

El equipo técnico del proyecto en coordinación con 

profesionales de las instituciones aliadas tendrá la 

responsabilidad de seleccionar a los participantes. 

N° de días 2 días (1 día de viaje, 1 de pasantía) 

Perfil del 

participante 

- Productores y productoras líderes en su zona 

- Directivos de las diferentes organizaciones de 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

508 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

productores  

N° de 

participantes 

120  personas (productores y productoras) 

Meta  3 pasantías 

 120 personas capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informe técnico 

- Listas de asistencia 

- Evidencias fotográficas 

Duración 03 años 

 

5.1.2. Actividad 3.1.2: Elaboración participativa de plan de marketing de la 

oferta comercial de cacao de la región Piura 

OBJETIVOS - Elaborar un plan de marketing para posicionar la oferta 

comercial del cacao nativo Piurano en los mercados 

nacionales e internacionales 

Duración Estimada 01 años 

Meta - 01 plan de marketing para el posicionamiento del 

cacao nativo Piurano en los mercados nacionales e 

internacionales 

- 20 cursos de capacitación 

- 600 personas capacitadas (productores líderes y 

profesionales) 

Sub actividades - Elaboración de plan de marketing del cacao Piurano 

- Discusión y aprobación del plan de marketing por parte 

de la MTRC 

- Capacitación a directivos y técnicos en la 

implementación del plan de marketing 

Responsables Jefe del Proyecto, profesionales especialistas y equipos 

técnico del proyecto, consultores, MTRC 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones 

Descripción de sub actividades  
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5.1.2.1. Elaboración de plan de marketing del cacao Piurano 

Tema  Elaborar plan de marketing del cacao Piurano 

Objetivo  Elaborar un plan de marketing que defina la 

estrategia de promoción y posicionamiento de cacao 

Piurano en los principales mercados del mundo 

Metodología Uno o varios profesionales especialistas en comercialización 

de cacao tendrán la responsabilidad de elaborar un plan de 

marketing para posicionar el cacao nativo de Piura en los 

diferentes mercados del mundo; para ello realizará talleres 

de diagnóstico, revisará normativa internacional y definirá en 

este documento las estrategias a implementar 

progresivamente en el proceso de posicionamiento de cacao 

nativo en el mercado internacional. La elaboración de este 

plan se hará de una manera participativa, en donde los 

integrantes de la mesa técnica de cacao tendrán un rol muy 

protagónico. 

Se espera que este plan defina las estrategias como región 

para posicionar el cacao nativo en los mercados de todo el 

mundo.  

Perfil del 

profesional  

 Administrador, economista, ingenieros o carreras 

afines  

 Experiencia de 5 años trabajando en 

comercialización de cacao 

Meta 01 Plan de marketing 

Medio de 

verificación 

- Plan de marketing. 

Duración 01 años 

 

5.1.2.2. Discusión y aprobación del plan de marketing por parte de la MTRC 

Tema  Revisión y aprobación del plan de marketing  

Objetivo  Revisar el plan de marketing para la promoción y 

posicionamiento en los mercados internacionales del 
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cacao nativo Piurano 

 Aprobar el plan de marketing para la promoción y 

posicionamiento en los mercados internacionales del 

cacao nativo Piurano 

Metodología A través de reuniones de trabajo entre los integrantes de la 

MTRC y los responsables de formular el plan de marketing 

para para la promoción y posicionamiento en los mercados 

internacionales del cacao nativo Piurano, se revisará 

detalladamente el contenido y se harán revisiones sobre las 

estrategias a implementar. Una vez revisado y agregado los 

aportes de la MTRC y uniformizando criterios, la MTRC a 

través de un informe técnico aprobará el plan de marketing, 

el cual estará listo para su implementación.  

Meta 01 Plan de marketing aprobado por la MTRC 

Medio de 

verificación 

- Informe técnico de aprobación 

- Acta de aprobación del plan de marketing. 

Duración 3 meses 

 

5.1.2.3. Capacitación a directivos y técnicos en la implementación del plan de 

marketing 

Tema  Implementación del plan de marketing 

Objetivo  Fortalecer capacidades en directivos y 

profesionales de la unidad ejecutora e instituciones 

aliadas en la implementación del plan de marketing. 

Contenido  ¿Qué es marketing? 

 ¿Cuándo se usa marketing? 

 Estrategia regional de promoción del cacao nativo 

Piurano 

 Acciones a implementar las organizaciones de 

productores para contribuir a en la estrategia de 

promoción 

 Acciones a implementar las instituciones aliadas 

en la implementación del plan de marketing. 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 
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1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, y a 

través del se mostrará a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los 

contenidos. Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir 

y discutir los aportes por parte de los beneficiarios. 

2.- Metodología CEFE.- Competencia de Economía a través 

de la Formación Emprendedora; es un conjunto completo de 

instrumentos de capacitación con un enfoque orientado a la 

acción y los métodos de aprendizaje experiencial para 

desarrollar y mejorar las competencias personales. Los 

elementos de competencias que facilita son los 

conocimientos, las habilidades, las características 

personales, las actitudes y la visión. Se ha considerado la 

utilización de esta metodología ya que por el perfil de los 

beneficiarios se prevé que es la que mejore funciona ya que 

la enseña parte desde lo lúdico siguiendo el siguiente ciclo 

de aprendizaje: APLICAR – EXPERIMENTAR – 

COMPARTIR – PROCESAR – GENERALIZAR. 

Convocatoria El equipo técnico del proyecto en coordinación con los  

técnicos de instituciones aliadas tendrá la responsabilidad de 

realizar la convocaría de participantes, quiénes serán los 

directivos de las organizaciones y profesionales que trabajan 

temas de comercialización de cacao 

Perfil del 

capacitador  

Todos los cursos serán dictados por un profesional 

especialista que conozcan muy bien el plan de marketing 

regional; el especialista debe de tener como mínimo el 

siguiente perfil técnico. 

 Formación académica de administrador, 

economista, ingeniero o carreras afines 

 Experiencia mínima de 05 años en 

comercialización de cacao 

 Experiencia de 3 años de trabajo con productores 

 Manejo de metodología CEFE 
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 Proactivo. 

Perfil del 

participante 

- Productores y productoras líderes 

- Directivos de organizaciones de productores 

- De preferencia Jóvenes 

- Proactivos  

- Profesionales de la unidad ejecutora e 

instituciones aliadas que trabajan los temas de 

comercialización de cacao 

N° de horas 6 horas por taller: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas (productores líderes y directivos y profesionales) 

por curso de capacitación 

Meta  20 cursos de capacitación 

 600  personas capacitados (productores líderes y 

directivos y profesionales) 

Medio de 

verificación 

- Listas de asistencia 

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

Duración 01 año 

 

5.1.3. Actividad 3.1.3: Fortalecer capacidades en directivos y profesionales 

de la Unidad Ejecutora e instituciones aliadas en análisis de costos 

para la comercialización de cacao 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades en directivos y técnicos de la 

unidad ejecutora e instituciones aliadas en análisis de 

costos para la comercialización de cacao 

Duración Estimada 03 años 

Meta - 90 productores líderes capacitados 

- 180 profesionales  de la unidad ejecutora e 

instituciones aliadas e capacitados 

- 9 cursos de capacitación  

- 27 sesiones de capacitación 

Sub actividades - Elaboración del módulo técnico metodológico de 

capacitación 

- Desarrollo de sesiones de capacitación 
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- Elaboración de material de difusión 

Responsables Jefe del Proyecto, profesionales especialistas y equipos 

técnico del proyecto, consultores 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones 

Descripción de sub actividades  

5.1.3.1. Elaboración del módulo técnico metodológico de capacitación 

Tema  Elaboración de módulo temático y metodológico  

Objetivo  Elaborar un módulo temático y metodológico para 

formar a profesionales de la unidad ejecutora y de 

instituciones aliadas como especialistas en análisis de 

costos y comercialización de cacao  

Metodología El profesional responsable partiendo de su experiencia y 

realizando reuniones de trabajo con profesionales con 

experiencia en el tema, realizará un diagnóstico rápido para 

poder identificar necesidades y debilidades en los 

profesionales de la unidad ejecutora e instituciones aliadas 

con respecto al análisis de costos y comercialización de 

cacao; sobre hallazgos encontrados, elaborará un módulo de 

capacitación, el cual debe de tener los contenidos o 

temáticas a desarrollar y la metodología a emplear. Este 

módulo debe ser socializado con los integrantes de la MTRC, 

el medio puede ser digital o presencial en las reuniones de la 

MTRC; una vez socializado y aprobado se iniciará su 

implementación. 

Perfil del 

profesional  

 Administrador de empresas, economista o 

contador  

 Experiencia mínima de 5 años en 

comercialización de cacao 

 Experiencia de capacitar a personas adultas 

Meta 01 módulo temático y metodológico  

Medio de 

verificación 

- Un documento (módulo de capacitación) 
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Duración 02 meses 

 

5.1.3.2. Desarrollo de sesiones de capacitación 

Tema  Capacitación a directivos y profesionales en análisis de 

costos y comercialización de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en directivos en análisis 

de costos y comercialización de cacao 

 Fortalecer capacidades en profesionales de la 

unidad ejecutora e instituciones aliadas en análisis de 

costos y comercialización de cacao. 

Contenido  Determinación de costos de proceso, costos de 

transporte, insumos, gastos de comercialización, 

recursos humanos en la cadena de comercialización 

de cacao desde sus fincas hasta el mercado 

 Proceso de comercialización de cacao 

Metodología Se desarrollará dos tipos de metodologías. 

1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, el 

cual permitirá mostrar a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los 

contenidos. Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir 

y discutir los aportes por parte de los beneficiarios. 

2.- Metodología CEFE.- Se aplicará metodología CEFE para 

que a través de una técnica vivencial, los participantes 

puedan cerrar el ciclo de aprendizaje y reforzar sus 

capacidades. 

Convocatoria La convocatoria y selección de participantes estará a cargo 

del equipo técnico del proyecto en coordinación con los 

profesionales de las instituciones aliadas. 

Perfil del 

capacitador  

Todos las sesiones de capacitación las harán profesionales 

especialistas, según sea la temática a desarrollar, quienes 

deben de cumplir  con el siguiente perfil 

 Administrador de empresas, economista o 

contador  
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 Experiencia mínima de 5 años en 

comercialización de cacao 

 Conocimiento de la metodología CEFE 

 Experiencia de capacitar a personas adultas 

N° de horas Se realizaran 3 cursos de capacitación, cada curso 

comprenderá de 3 sesiones, cada sesión se desarrollara 

durante un día y durará 6 horas de : 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas (20 profesionales de la unidad ejecutora y de 

instituciones aliadas y 10 directivos) - curso 

Meta - 9 sesiones de capacitación  

- 3 cursos -  3 promociones 

- 270 personas capacitados (180 profesionales 90 

productores líderes) 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de asistencia 

- Evidencia fotográficas 

Duración 3 años 

 

5.1.3.3. Elaboración de material de difusión 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Poner a disposición de los productores y 

productoras información técnica escrita sobre análisis 

de costos y comercialización de cacao  

Contenido   

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto y los consultores los trípticos, que serán 

difundidos por diferentes medios o serán entregados 

directamente a los participantes para que refuercen sus 

capacidades después de cada evento de capacitación, y los 

tengan como medio de consulta.  

Estos materiales de difusión serán elaborados / diseñados 

con un lenguaje claro, de tal forma que facilite el buen 

entendimiento de público objetivo. 

Perfil del - Estudios en ciencias de la comunicación, diseño 
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profesional gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Profesionales de la unidad ejecutora e 

instituciones aliadas 

Meta - 3.0 millar de trípticos 

Medio de 

verificación 

- Trípticos 

Duración 1 año 

 

 

5.2. Producto 3.2: Promoción y posicionamiento del cacao Piurano para 
ampliar su acceso al mercado en mejores condiciones. 

5.2.1. Actividad 3.2.1: Gestión e implementación de la denominación de 
origen para el cacao nativo Piurano 

OBJETIVOS - Obtener la denominación de origen para el cacao 

nativo Piurano 

- Implementar la denominación de origen del cacao 

nativo Piurano 

- Proteger la biodiversidad genética y calidad del 

cacao nativo Piurano  

- Posicionar estratégicamente el cacao nativo Piurano 

en los mercados nacionales e internacionales 

Duración Estimada 02 años 

Meta - 01 denominación de origen para el cacao nativo 

Piurano 

- 01 consejo regulador funcional 

- 01 estudio del genoma del cacao nativo Piurano 

Sub actividades - Estudio de zonificación genética de tipo de cacao en 

la región Piura 

- Estudio de genoma de cacao Piurano 

- Elaboración de expediente y gestión ante 

INDECOPI 

- Conformación del consejo regulador de la 
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denominación de origen 

- Implementación de la denominación de origen 

Responsables Jefe del Proyecto, profesionales especialistas y equipos 

técnico del proyecto, equipo de consultores 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones 

Descripción de sub actividades  

 

5.2.1.1. Estudio de zonificación genética y genoma de los tipo de cacao en la 

región Piura 

Tema  Denominación de origen del cacao de Piura 

Objetivo  Realizar estudio para la obtención de la denominación 

de origen del cacao de Piura 

Contenido  Estudio de zonificación de las áreas de producción del 

cacao de Piura 

 Estudio de distribución de tipos y variedades de cacao 

 Estudio del genoma de los cacaos nativos de Piura 

Metodología ¿Qué es una Denominación de Origen? 

Es aquella que emplea el nombre de una región o ámbito 

geográfico y que sirve para designar, distinguir y proteger un 

producto en función de sus especiales características 

derivadas, esencialmente, del medio geográfico en que se 

elabora, considerando factores naturales, climáticos y 

humanos. 

¿Para qué sirve una DO?  

Es una forma más de diferenciar nuestros productos en el 

mercado. Una DO le indica al consumidor no solamente la 

procedencia geográfica de nuestros productos, sino que 

también le indica que estos poseen una calidad que los hace 

especiales. Así por ejemplo, la denominación de origen del 

Pisco no solo indica que es un aguardiente de uva de una 

determinada procedencia, sino que señala también que 

cumple con un estándar de calidad.  



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

518 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

¿Por qué es importante tener una denominación de 

origen?  

Porque al diferenciar nuestros productos y acreditar el origen 

y la calidad de los mismos, estos pueden ser más apreciados 

por el consumidor y adquirir mayor valor en los mercados 

nacionales e internacionales. Además previene que personas 

ajenas a la zona de producción, se beneficien indebidamente 

de la buena reputación de los productos protegidos. 

¿Quiénes pueden solicitar una declaración de protección 

de una DO?  

Personas o asociaciones que se dediquen directamente a la 

extracción, producción o elaboración del producto al cual 

designe la DO: Autoridades estatales, regionales, 

departamentales y municipales cuando se trate de 

denominaciones de origen en sus respectivas jurisdicciones. 

Un profesional con experiencia en este tipo de trabajo 

formara un equipo técnico para elaborar el estudio de 

zonificación genética del cacao de la región Piura. Este 

equipo de trabajo tendrá la responsabilidad de elaborar la 

propuesta técnica y realizar las actividades que lleven al 

cumplimiento de los contenidos propuestos. Estos trabajos 

se realizarán cumpliendo con todas las exigencias de 

normativas y aspectos técnicos exigidos por INDECOPI, ya 

que serán el sustento para armar el expediente para solicitar 

la denominación de origen. 

Los análisis genéticos de la diversidad nativa de los cacaos 

de Piura se harán en laboratorios acreditados 

internacionalmente, y se recomienda laboratorios 

internacionales, principalmente de Europa. 

Convocatoria La convocatoria de los profesionales la hará el equipo técnico 

de la unidad ejecutora. 

Perfil de los 

profesionales 

Profesionales con experiencia reconocida en este tipo de 

trabajo, con experiencia mínima de 5 años en el tema que se 

convoca, de formación académica en ingeniería agronómica, 
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ciencias biológicas o carreras afines.  

Meta Un estudio de zonificación genética y genoma de los tipo de 

cacao en la región Piura 

Medio de 

verificación 

- Estudio 

- Informes técnicos 

Duración 2 años 

 

5.2.1.2. Elaboración de expediente y gestión ante INDECOPI 

Tema  Elaboración de expediente técnico 

Objetivo  Elaborar un expediente técnico para gestionar 

ante INDECOPI la denominación de origen del cacao 

Piurano 

Contenido  Elaborar expediente técnico 

 Presentar y gestionar ante INDECOPI la 

denominación de origen 

 Levantar observaciones hechas por INDECOPI 

Metodología ¿Qué es un informe técnico?  

Es un estudio de carácter técnico que describe las 

características del producto y acredita que dichas 

características se deben al medio geográfico. El expediente 

técnico debe acompañar a la solicitud de declaración de 

protección de una DO Este debe ser elaborado por un 

profesional o institución competente en la materia relativa al 

producto que se quiere proteger con la DO. El costo del 

informe técnico varía de acuerdo al tipo de producto que se 

quiera proteger. Serán necesarias pruebas científicas o 

investigaciones que acrediten la vinculación de la calidad del 

producto en el lugar de origen. De tratarse de productos con 

una larga tradición histórica, podrían ser necesarios estudios 

de tipo histórico, antropológicos o de similar naturaleza. El 

costo del expediente técnico lo asume el solicitante. Sin 

embargo algunos centros de investigación públicos y 

privados, universidades y otras entidades pueden colaborar 

con el solicitante en la elaboración del expediente técnico.  
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¿Cuál es el Procedimiento para el registro?  

El costo por los derechos de trámite de este procedimiento 

es equivalente al 12.33% de la UIT (S/. 443.75 nuevos soles) 

y se cancelará en la Caja del INDECOPI. El usuario deberá 

presentar una solicitud consignando y adjuntando la siguiente 

información:  Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad 

del o los solicitantes (si son personas naturales, se debe 

indicar el número del DNI; si son jurídicas, el número del 

RUC, así como la demostración de su legítimo interés).  

o La denominación de origen objeto de solicitud de 

declaración.  

o La delimitación y descripción de la zona 

geográfica de producción, extracción o elaboración 

del producto que se designará con la denominación 

de origen.  

o El detalle del producto (o productos) que 

distinguirá la denominación de origen solicitada.  

o La descripción (informe técnico) de las calidades, 

reputación u otras características esenciales de los 

productos designados por la denominación de origen 

solicitada.  

Dentro del plazo de 3 meses de recibida la orden de 

publicación, el solicitante deberá publicarla, por una sola vez, 

en el diario oficial El Peruano. 

 

Un profesional con experiencia será quien armará el 

expediente técnico de acuerdo a los requisitos exigidos por 

INDECOPI; el mismo profesional será quien lo presente y 

haga el seguimiento, de existir observaciones, su trabajo 

concluye cuando se haya aprobado la D.O.  

Para armar el expediente técnico se realizarán los siguientes 

estudios. 

- Estudio de caracterización agroclimática del 

cacao nativo de Piura 
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- Estudio de caracterización morfológica, 

bromatológica y de calidad de cacao 

- Estudio de caracterización agronómica, histórica 

cultural y de comercialización del cacao blanco nativo 

de Piura 

Convocatoria La convocatoria de los profesionales la hará el equipo técnico 

de la unidad ejecutora. 

Perfil de los 

profesionales 

Profesionales con experiencia reconocida en este tipo de 

trabajo, con experiencia mínima de 5 años en el tema que se 

convoca, de formación académica en ingeniería agronómica, 

ciencias biológicas o carreras afines.  

Meta 01 Denominación de origen 

Medio de 

verificación 

- Resolución de aprobación de denominación de 

origen 

- Publicación en el diario El Peruano 

Duración 1 años 

 

5.2.1.3. Conformación del consejo regulador de la denominación de origen 

Tema  Conformación del consejo regulador 

Objetivo  Conformar un consejo regulador para gestionar la 

implementación de la denominación de origen 

Acciones  Reuniones de trabajo y de coordinación de la 

MTRC 

 Conformar el consejo regulador 

 Gestionar la implementación de la D.O  

Metodología ¿Qué es un consejo regulador? 

Es un organismo encargado de regular y normalizar la 

actuación de los agentes adscritos a una Denominación de 

Origen, así como responsable del cumplimiento efectivo de 

las mismas. 

Desde un punto de vista jurídico, un Consejo Regulador es 

una corporación de derecho público representativa de 

intereses económicos y sociales, que en el ejercicio de 

determinadas facultades públicas, actúa con el carácter de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_Origen
https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_Origen
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
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órgano desconcentrado de la administración. 

La misión principal de un Consejo Regulador de una 

Denominación de Origen es la defender la propia 

denominación de origen y sus intereses, aplicar los preceptos 

reglamentarios que se determinen para controlar la calidad y 

garantizar el origen de los productos amparados, así como la 

de fomentar los productos amparados por la denominación 

de origen. 

A través de la MTRC se tendrá reuniones de trabajo y de 

acuerdo a los intereses colectivos se elegirá el primer 

consejo regulador, en donde la presidencia debería de caer 

un representante las asociaciones de productores, esto con 

la finalidad de transparencia, ya que ellos debería ser los 

más beneficiados con la D.O 

Una vez designado el consejo regulador, se le formalizará 

ante las instancias correspondientes y empezará sus 

funciones. 

Para dar inicio a la conformación del consejo regulador y 

asegurar su funcionamiento, tendrán acompañamiento de un 

profesional especialistas como asesor. 

Convocatoria La convocatoria a estas reuniones de trabajo las hará el 

equipo técnico del proyecto. 

Meta Un consejo regulador conformado y formalizado 

Medio de 

verificación 

- Acta de conformación de consejo regulador 

- Acta de formalización del consejo regulador. 

Duración 01 año 

 

5.2.1.4. Promoción e implementación de la denominación de origen 

Tema  Implementar la denominación de origen 

Objetivo  Implementar en la región Piura la denominación 

de origen 

 Promocionar la calidad de cacao con 

denominación de origen 

Acciones  Elaborar estrategia de implementación de la D.O 
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 Implementar la estrategia de D.O  

 Promocionar la calidad de cacao con D.O 

Metodología El consejo regulador tendrá la responsabilidad de 

implementar la denominación de origen, para ello contara 

con un profesional especialista quien los asesore en este 

proceso. Para su implementación se realizarán las siguientes 

acciones: 

- Reuniones de trabajo con especialistas para 

analizar y difundir la estrategia 

- Promocionar la denominación de origen 

- Otras 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos de la implementación 

- Informes de resultados / impactos por el 

funcionamiento de la D.O 

Duración 1 año 

5.2.2. Actividad 3.2.2: Desarrollo de concurso regional de cacao Piurano 

OBJETIVOS - Realizar concursos regionales de cacao para 

destacar y premiar la calidad del cacao Piurano 

- Promocionar la calidad del cacao Piurano 

- Promover la participación de los productores 

y sus organizaciones al concurso nacional de cacao 

para destacar la calidad del cacao nativo Piurano 

Duración Estimada 03 años 

Meta - 03 concursos regionales del cacao nativo 

Piurano 

Sub actividades - Realización de talleres y reuniones con 

instituciones aliadas a través de la MTRC para 

preparación del concurso 

- Realización de concurso 

- Ceremonia de reconocimiento y premiación a 

ganadores 

- Elaboración de material de difusión 

Responsables Jefe del Proyecto, equipos técnico del proyecto, MTRC 
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Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 

 

Descripción de sub actividades 

  

5.2.2.1. Realización de talleres y reuniones con instituciones aliadas a través 

de la MTRC para preparación del concurso 

Tema Reuniones / talleres en la MTRC 

Objetivos:  

 

- Determinar estratégicamente las actividades 

para la realización del concurso regional de cacao 

Piurano 

- Elaborar bases para la elaboración del 

concurso regional de cacao Piurano 

Descripción de la 

actividad 

 

En talleres de trabajo con todos los integrantes de la Mesa 

Técnica Regional de Cacao – MTRC, se definirá las 

actividades, fechas y bases para la realización de los 

concursos regionales del cacao Piurano; se definirá el rol 

de cada institución y como se realizará la promoción del 

evento para que se tenga la mayor participación de 

productores, ya sea de manera individual o a través de 

sus organizaciones. 

La MTRC será el único espacio para organizar este 

evento regional 

Meta  09 talleres / reuniones  de trabajo (3 por año) 

Medio de 

verificación 

- Listas de asistencia  

- Propuesta metodológica para la realización del 

concurso 

- Bases del concurso 

- Fotografías 

Duración 03 años. 

 

5.2.2.2. Capacitación a productores para la obtención de muestras de cacao 

para participación de concursos (cosecha - post cosecha) 

Tema  Capacitación de productores para la preparación de 
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muestras 

Objetivo  Brindar asesoramiento o asistencia técnica a 

productores individuales u organizaciones de 

productores para la preparación de muestras para el 

concurso regional 

Actividades a 

desarrollar 

 Coordinar con productores u organizaciones de 

productores para la obtención de las muestras para el 

concurso 

 Dirigir las cosechas de donde saldrán las 

muestras para el concurso 

 Asesorar a productores o responsables de acopio 

para realizar el tratamiento de post cosecha a las 

muestras de cacao 

 Seleccionar y preparar muestras 

Metodología Un profesional especialista brindará asesoría a los 

productores individuales u organizaciones de productores 

para que preparen sus muestras para el concurso regional de 

cacao; este profesional brindará asistencia técnica, o 

asesoría, no será responsabilidad de él la preparación 

absoluta de la muestra. 

Este asesoramiento se hará para todos los concursos que se 

realicen en marco de la ejecución del proyecto 

N° de horas Para cada concurso se contratará por 02 meses a un 

profesional 

Perfil del 

Profesional 

 Ingeniero agrónomo, agroindustrial o carreras 

afines 

 Experiencia mínima de 5 años en beneficio y 

calidad de cacao 

 Con experiencia de trabajo con adultos 

Meta  20 muestras de cacao 

Medio de 

verificación 

- Ficha de inscripción al concurso 

Duración 3 años 
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5.2.2.3. Difusión del concurso 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Promocionar las diferentes ediciones de los 

concursos regionales de cacao  

Contenido  Bases del concurso 

 Cronograma del concurso 

 Premios de los concursos 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto los afiches y spot radiales, que serán 

difundidos por diferentes medios en toda la región para 

difundir la realización de las diferentes ediciones de los 

concursos regionales de cacao.  

Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño 

gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Empresas privadas 

Meta - 6.0 cientos de afiches 

- 3.0 meses de difusión por radio 

Medio de 

verificación 

- Afiches 

- Contratos de medios de difusión 

Duración 3 años 

 

5.2.2.4. Realización de concurso 

Tema  Realización del concurso regional del cacao Piurano 

Objetivo  Realizar concursos regionales, para reconocer la 

calidad del cacao Piurano 

Actividades a 

desarrollar 

 Recepción de muestras de cacao 

 Codificación de muestras 

 Determinación de jurado calificador 

 Evaluación de muestras (físico y sensorial) 

 Publicación de resultados que pasan a la 

segunda fase 
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 Codificación de muestras 

 Preparación de muestras 

 Evaluación de muestras 

 Develación de resultados 

Metodología La MTRC a través de la propuesta para la realización del 

concurso detallará como se desarrollaran cada una de las 

actividades, las cuales estarán detalladas en la base del 

concurso. 

Se realizarán tres concursos regionales ( uno por año) y 

tendrán una duración promedio de 2 meses, desde la 

publicación de bases hasta la premiación 

Se premiará a las 5 mejores muestras de cacao 

Perfil de 

participantes 

 Productores individuales 

 Organizaciones de productores 

 Empresas privadas que produzcan cacao 

 Instituciones públicas 

Meta  3 concursos regionales 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

- Actas de resultados 

Duración 3 años 

 

5.2.2.5. Ceremonia de reconocimiento y premiación a ganadores 

Tema  Realización de premiación 

Objetivo  Premiar a los productores u organizaciones por 

haber obtenidos los primeros puestos por la calidad 

de sus muestras de cacao 

Actividades a 

desarrollar 

 Invitación a los 5 ganadores 

 Invitación a instituciones públicas y privadas a 

evento de premiación 

 Realización de ceremonia de premiación 

 Premiación 

Metodología A través de un evento público con la participación de las 

diferentes instituciones regionales, se reconocerá el esfuerzo 
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y calidad del cacao presentado por los participante; en este 

evento se les entregara un premio que la MTRC determine y 

una placa que describa el logró obtenido; dichos premios 

serán financiados por el proyecto. 

Las cinco muestras ganadoras serán presentadas al 

concurso nacional de cacao Peruano. 

Meta  3 ceremonias de reconocimiento y premiación 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

Duración 3 años 

 

5.2.3. Actividad 3.2.3: Participación de productores y organizaciones en los 
Concursos Nacionales de Cacao Peruano 

OBJETIVOS - Promocionar y posicionar la calidad del cacao 

nativo Piurano 

- Obtener reconocimientos nacionales por la 

calidad del cacao nativo Piurano 

Duración Estimada 03 años 

Meta - 03 concursos nacionales de cacao Peruano 

- 30 muestras para el concurso nacional del 

cacao Peruano 

Sub actividades - Capacitación a productores para la obtención 

de muestras de cacao para participación de concursos 

(cosecha - post cosecha) 

- Participación en los Concursos Nacionales de 

cacao Peruano. 

Responsables Jefe del Proyecto, equipos técnico del proyecto, 

consultores 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 

Descripción de sub actividades 

 

5.2.3.1. Capacitación a productores ganadores del concurso regional en la 
preparación de sus muestras de cacao para participación del 
concursos nacional 
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Tema  Capacitación de productores para la preparación de 

muestras 

Objetivo  Brindar asesoramiento o asistencia técnica a 

productores individuales u organizaciones de 

productores que hayan ganado los concursos 

regionales para la preparación de muestras para el 

concurso nacional 

Actividades a 

desarrollar 

 Coordinar con productores u organizaciones de 

productores para la obtención de las muestras para 

el concurso 

 Dirigir las cosechas de donde saldrán las 

muestras para el concurso 

 Asesorar a productores o responsables de 

acopio para realizar el tratamiento de post cosecha 

a las muestras de cacao 

 Seleccionar y preparar muestras 

Metodología Un profesional especialista brindará asesoría a los 

productores individuales u organizaciones de productores 

para que preparen sus muestras para el concurso nacional 

de cacao; este profesional brindará asistencia técnica, o 

asesoría, no será responsabilidad de él la preparación 

absoluta de la muestra. 

Este asesoramiento se hará para todos los concursos que 

se realicen en marco de la ejecución del proyecto 

N° de horas Para cada concurso se contratará por un mes a un 

profesional 

Perfil del 

Profesional 

 Ingeniero agrónomo, agroindustrial o carreras 

afines 

 Experiencia mínima de 5 años en beneficio y 

calidad de cacao 

 Con experiencia de trabajo con adultos 

Meta  5 muestras de cacao 

Medio de 

verificación 

- Ficha de inscripción al concurso 
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Duración 3 años 

 

5.2.3.2. Participación en los Concursos Nacionales de cacao Peruano. 

Tema  Participación del concurso nacional de cacao Peruano 

Objetivo  Participar con las mejores muestras de cacao al 

concurso nacional de cacao Peruano 

Actividades a 

desarrollar 

 Preparar muestras para el concurso 

 Presentación de muestras 

Metodología Una vez obtenidas las mejores muestras, se presentarán al 

concurso nacional de cacao Peruano, para lo cual el proyecto 

financiará el costo de participación de todas las muestras; de 

salir ganadoras uno o varias muestras presentadas, el 

proyecto financiará la participación de un representante de la 

organización o productor individual ganador a la ceremonia 

de premiación que se realiza en marco del salón de cacao y 

chocolate en Lima. 

Meta  3 concursos nacionales 

Medio de 

verificación 

- Informe de resultado de participación 

Duración 3 años 

 

5.2.4. Actividad 3.2.4: Promoción del cacao Piurano 

OBJETIVOS - Posicionar la calidad del cacao nativo 

Piurano en los diferentes mercados nacionales e 

internacionales 

- Promover el consumo interno y uso de cacao 

por sus diferentes propiedades nutricionales, 

medicinales y cosméticas 

Duración Estimada 03 años 

Meta - 3 videos de promoción 

- 01 módulo de promoción del cacao Piurano 

- 01 Página web funcionando para la 

promoción del cacao Piurano 

Sub actividades - Elaboración de material de promoción audio 
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visual 

- Elaboración y diseño de material escrito 

- Implementación de un módulo de promoción 

de cacao Piurano 

- Creación y soporte técnico de página Web 

Responsables Jefe del Proyecto, equipos técnico del proyecto, 

consultores 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones 

 

Descripción de sub actividades  

5.2.4.1. Elaboración de material de promoción audio visual 

Tema  Material de promoción audio visual 

Objetivo  Promocionar la calidad del cacao Piurano  

Contenido  Características especiales del cacao nativo 

Piurano 

 Zonas de producción 

 Promoción de la pequeña agricultura familiar 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto un video de alta calidad que serán 

difundidos por diferentes medios en toda la región y página 

web de las diferentes organizaciones de productores. 

Este video será difundido en los diferentes espacios públicos 

relacionados a la cadena productiva de cacao. 

Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño 

gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño gráfico y 

edición de videos 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Empresas privadas 

- Empresas comercializadoras de cacao 

Meta - 2 videos promocionales 
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Medio de 

verificación 

- Videos 

Duración 2 años 

 

5.2.4.2. Elaboración y diseño de material escrito 

Tema  Material de promoción audio visual 

Objetivo  Promocionar la calidad del cacao Piurano  

Contenido  Características organolépticas especiales del 

cacao nativo Piurano 

 Perfiles sensoriales 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto trípticos y manuales técnicos con 

información sobre las principales características del cacao 

nativo Piurano, los cuales serán distribuidos en ferias 

regionales, nacionales e internacionales. 

Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño 

gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño gráfico y 

edición de videos 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Empresas privadas 

- Empresas comercializadoras de cacao 

Meta - 3 Millares de trípticos 

- 3 Millares de manuales 

Medio de 

verificación 

- Trípticos 

- Manuales 

Duración 3 años 

 

5.2.4.3. Implementación de un módulo de promoción de cacao Piurano 

Tema  Implementar un módulo para promocionar el cacao 

Peruano 

Objetivo  Implementar un módulo para la promoción del 

cacao Piurano 
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 Implementar un módulo informativo sobre las 

propiedades y beneficios del consumo del cacao 

 Difundir información técnica sobre el cultivo, 

beneficio, comercialización y consumo del cacao 

Piurano 

Descripción En un centro comercial concurrido de la ciudad de Piura se 

ubicará un módulo, en donde una persona, de preferencia 

mujer sea la responsables de brindar todo tipo de 

información relacionada a la cadena productiva de cacao en 

la región Piura y de las propiedades y beneficio del 

consumo de cacao. 

Este módulo informativo debe de funcionar todos los días 

de preferencia por las tardes; en este módulo también se 

proporcionará cualquier tipo de material escrito como 

dípticos, trípticos. En este módulo se contará con un 

televisor donde diariamente se estará trasmitiendo 

información visual. 

Meta Un módulo equipado para la promoción del cacao Piurano 

Medio de 

verificación 

- Módulo 

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

Duración 3 años 

 

5.2.4.4. Creación de información de inteligencia comercial 

5.2.4.5. Creación y soporte técnico de página Web 

Tema  Creación de página web 

Objetivo  Promocionar todas la ventajas competitivas del 

cacao Piurano en todo el mundo 

Contenido  Formas de producción del cacao Piurano 

 Calidad del cacao Piurano 

 Promoción de la pequeña agricultura 

 Premios obtenidos 

Metodología Si bien algunas organizaciones de productores en la 

región Piura tienen sus páginas web para promocionar la 
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calidad del cacao que ofertan, no solo ofertan un producto, 

ni solo al cacao Piurano, sino de otras regiones, en otros 

casos cuentan con información desfasada que no ayuda 

mucho en la promoción del producto. 

Con la intervención del proyecto se creará una página web 

que será administrada por la unidad ejecutora, en la cual 

se pondrá a disposición toda la información con respecto 

al cacao Piurano; información que tendrá previo a su 

publicación el visto bueno de la MTRC. 

Un profesional especialista será quien elabore el diseño 

de la página web, así será quien le brinde el soporte 

técnico cada vez que se requiera.  

Meta Una página web funcionando  

Medio de 

verificación 

- Link de Pagina Web 

- Informes técnicos 

Duración 3 años 

 

5.2.5. Actividad 3.2.5: Creación y registro de marcas comerciales y 
promoción de la marca regional 

OBJETIVOS - Crear y registrar marcas comerciales de 

cacao Nativo Piurano 

- Diferenciar la calidad del cacao nativo 

Piurano según el corredor geográfico de producción 

- Promocionar marcas comerciales del cacao 

nativo Piurano 

- Posicionar la marca regional del cacao nativo 

de Piura en los principales mercados internacionales. 

Duración Estimada 02 años 

Meta - 9 marcas comerciales 

- 01 manual de marcas comerciales  

Sub actividades - Realización de talleres participativos para 

creación de marcas comerciales 

- Registro ante INDECOPI de marcas 

comerciales 

- Implementación de estrategia de promoción 
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de marcas comerciales y marca regional 

Responsables Jefe del Proyecto, equipos técnico del proyecto, 

consultores 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones 

Descripción de sub actividades 

 

5.2.5.1. Realización de talleres participativos para creación de marcas 

comerciales  

Tema  Creación de marcas regionales 

Objetivo  Recoger aportes y propuestas de participantes 

para la creación de nuevas marcas comerciales de 

cacao según las características organolépticas de los 

cacaos nativos. 

Contenido  ¿Qué es una marca comercial? 

 Importancia de tener una marca 

 Como se construye una marca 

 Procedimientos para poder usar una marca 

 Entre otros. 

Metodología 1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, y a 

través del se mostrará a los participantes imágenes, vídeos e 

informar ilustrativa que ayude a entender mejor los 

contenidos. Los papelotes y tarjetas se utilizarán para recibir 

y discutir los aportes por parte de los beneficiarios. 

Como resultados de estos talleres se espera recoger aportes 

de y propuestas de nombres de marcas, logos, diseños etc. 

El o los profesionales especialistas recogerán sus aportes 

para posteriormente plasmarlos sobre la creación de las 

marcas. 

Una vez realizados los aportes y trabajado los nombres y 

diseños, a través de la MTRC se revisarán y aprobarán para 

su inscripción ante INDECOPI. 
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Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto en 

coordinación con profesionales de las instituciones aliadas 

Perfil del 

capacitador  

- Profesional de formación comunicador social, 

administración o carreras afines 

- Experiencias de al menos 5 años de trabajo en el 

tema que se convoca 

- Experiencia de trabajo con adultos 

- Conocimiento en diseño gráfico 

Perfil del 

participante 

- Directivos de organizaciones 

- Productores líderes 

- Representantes de instituciones que trabajen la 

cadena de cacao en la región Piura 

- Profesionales interesados 

N° de horas 6 horas por taller: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas  

Meta  15 talleres (5 por año) 

 9 marcas (3 por año) 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

- Lista de asistencia 

Duración 3 años. 

 

5.2.5.2. Registro ante INDECOPI de marcas comerciales 

Tema  Registro de marcas comerciales 

Objetivo  Registrar ante INDECOPI las marcas comerciales 

creadas 

Metodología El mismo profesional que ha trabajado en la creación de la 

marca, tendrá la responsabilidad de armar el expediente 

técnico y tramitarlo ante INDECOPI, ya sea por plataforma 

web o presencialmente; así mismo este profesional será 

quien tenga que levantar las observaciones de existir. 

Los costos de inscripción por registro de cada marca serán 

asumidas por el proyecto. 
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Meta 9 marcas comerciales para el cacao Piurano ( 3 por año) 

Medio de 

verificación 

- Resolución de INDECOPIO 

Duración 03 AÑOS 

 

5.2.5.3. Implementación de estrategia de promoción de marcas 

comerciales y marca regional 

Tema  Estrategia de promoción de marcas comerciales 

Objetivo  Promocionar y posicionar en los clientes la marca 

regional del cacao Piurano 

 Promocionar y posicionar en los clientes las 

marcas comerciales del cacao Piurano  

Metodología Un profesional especialista será el responsable de diseñar e 

implementar una estrategia de promoción tanto de la marca 

regional como de las marcas comerciales antes los 

principales mercados nacionales e internacionales; para la 

promoción de estas marcas se contará como la página web 

creada en este proyecto, así como también se 

implementarán las demás estrategias que planté el 

profesional. 

La MTRC tendrá un rol fiscalizador en todo el proceso de 

promoción de las marcas. 

Perfil del 

profesional 

- Comunicador, ingeniero, economista, marketing 

empresarial, o carreras afines 

- Amplia experiencia del mercado del cacao a nivel 

nacional e internacional 

- Experiencia en la actividad que se convoca 

- Capacidad de comunicación 

Meta  Posicionar el cacao Piurano en los diferentes 

mercado nacionales e internacionales 

Medio de 

verificación 

- Documento de la estrategia de promoción 

- Informes técnicos 

Duración 03 años 
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5.2.6. Actividad 3.2.6: Participación de productores en eventos y ferias 
nacionales e internacionales de cacao 

OBJETIVOS - Promocionar el cacao nativo Piurano  

- Posicionar en cacao nativo Piurano en el 

mercado nacional e internacional   

Duración Estimada 03 años 

Meta - 03 eventos nacionales 

- 02 eventos internacionales 

Sub actividades - Participación de productores en los eventos 

de Salón de Cacao y Chocolate – Lima 

- Participación de productores en las ferias 

internacionales (salón de chocolate en Paris, 

salón de chocolate en Londres) 

Responsables Jefe del Proyecto, equipos técnico del proyecto 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 

 

Descripción de sub actividades  

5.2.6.1. Participación de productores y técnicos en los eventos de Salón de 

Cacao y Chocolate – Lima 

Tema  Participación de las ediciones del Salón de Cacao y 

Chocolates 

Objetivo  Poner en vitrina en las diferentes ediciones del 

Salón de Cacao y Chocolate la extraordinaria calidad 

del cacao Piurano 

 Establecer contactos y alianzas comerciales. 

Metodología Productores líderes o directivos de organizaciones de 

productores tendrán la oportunidad de participar en las 

diferentes ediciones del Salón de Cacao y Chocolate, en 

donde se les financiara el alquiler de un módulo de 

exposición en donde podrán mostrar al público participantes, 

quienes son consumidores, pequeños - medianos y grandes 

empresarios, empresas transformadoras, etc. En este evento 

se podrá mostrar y promocionar la calidad del cacao Piurano 
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y establecer red de contactos para futuras ventas. 

N° de días 5 días (2 de viaje, 3 de exposición) 

Meta  Participación de 3 eventos de Salón de Cacao y 

Chocolate 

 Promocionar el cacao nativo Piurano 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de contactos 

- Evidencias fotográficas 

Duración 3 años. 

 

5.2.6.2. Participación de productores en las ferias internacionales 

 Participación del salón de chocolate en Paris 

Tema  Participación de las ediciones del salón del chocolate del 

París  

Objetivo  Poner en vitrina en el salón de chocolate de Paris 

la extraordinaria calidad del cacao Piurano 

 Establecer contactos y alianzas comerciales. 

Descriptivo Cada año miles de visitantes acuden al Parque de 

exposiciones de París para reunirse con los 220 expositores 

participantes. Los pasteleros, confiteros y, por supuesto, 

maestros chocolateros de todo el mundo (Francia, Bélgica, 

Austria, Brasil, Colombia, México, Portugal, etc.) se ponen a 

disposición del público. Durante esta cita, que dura una 

media de cinco días, se ofrecen numerosas actividades. Los 

visitantes pueden asistir al Pastry Show (demostraciones de 

recetas por parte de grandes chefs), el Cacao Show, el 

espacio Chocosphère (conferencias y degustaciones), 

talleres para niños y por supuesto el famoso desfile del 

vestido de chocolate, que tanto gusta al público femenino. 

 

Un productor líder / directivos de organizaciones de 

productores y coordinador del proyecto tendrán la 

oportunidad de participar en dos ediciones del salón del 

chocolate de Paris, en donde tendrán la oportunidad de 
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mostrar al mundo la calidad del cacao Piurano así como 

también establecer contactos y alianzas comerciales. En este 

evento se podrá mostrar y promocionar la calidad del cacao 

Piurano y establecer red de contactos para futuras ventas. 

N° de días 9 días (4 de viaje, 5 de exposición y participación) 

Meta  Participación de 2 eventos de Salón de chocolate 

de Paris 

 Promocionar el cacao nativo Piurano 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de contactos 

- Evidencias fotográficas 

Duración 2 años. 

 

 Participación del salón de chocolate en Londres 

Tema  Participación de las ediciones del salón del chocolate de 

Londres 

Objetivo  Poner en vitrina en el salón de chocolate de 

Londres la extraordinaria calidad del cacao Piurano 

 Establecer contactos y alianzas comerciales. 

Descriptivo Un directivo de organizaciones de productores y coordinador 

del proyecto tendrán la oportunidad de participar en dos 

ediciones del salón del chocolate de Londres, en donde 

tendrán la oportunidad de mostrar al mundo la calidad del 

cacao Piurano así como también establecer contactos y 

alianzas comerciales. En este evento se podrá mostrar y 

promocionar la calidad del cacao Piurano y establecer red de 

contactos para futuras ventas. 

N° de días 9 días (4 de viaje, 5 de exposición y participación) 

Meta  Participación de 2 eventos de Salón de chocolate 

de Londres 

 Promocionar el cacao nativo Piurano 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de contactos 

- Evidencias fotográficas 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

541 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

Duración 2 años. 

 

5.3. Presupuesto 
Cuadro Nº 508. Presupuesto general por componentes del proyecto 

N° 
COMPONENTE  

COSTOS A 
PRECIOS DE 
MERCADO 

C3 

Fortalecer la oferta de cacao de los 
productores /productoras y sus 
organizaciones para acceder a mercados 
especiales  con precios diferenciados  

 S/.   40,330.00  

P. 3.1 
Productores / productoras y sus organizaciones 
cuentan con capacidades para realizar la 
comercialización de cacao  

S/.   182,332.50  

P. 3.2 
Promoción y posicionamiento del cacao Piurano 
para ampliar su acceso al mercado en mejores 
condiciones. 

 S/.   657,997.50  

Fuente: Elaborado por el Proyectistas  

 

5.4. Cronograma de ejecución del Componente. 

El cronograma general, desagregado por componentes durante 36 meses, 

está detallado en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 509. Cronograma general de ejecución del proyecto. 

COMPONENTES 

CRONOGRAMA A PRECIOS PRIVADOS 

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 

1.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

                        

Fortalecer la oferta de cacao de los 
productores /productoras y sus 
organizaciones para acceder a 
mercados especiales  con precios 
diferenciados               

Fuente: Elaborado por el Proyectistas  
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CAPITULO VI. 

COMPONENTE 04:  
FORTALECER EL PROCESO 
DE TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
DERIVADOS DE CACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

543 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

CAPITULO N°VI. COMPONENTE IV 
6. Componente 04: Fortalecer el proceso de transformación y 

comercialización de derivados de cacao. 
 

6.1. Producto 4.1: Fortalecer capacidades de productoras para la 
innovación del proceso de derivados de cacao en un marco de 
normatividad HACCP,  BPM y BPH. 

 

6.1.1. Actividad 4.1.1: Capacitación a mujeres productoras de derivado de 

cacao en la innovación de recetas 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades en mujeres 

productoras de derivados de cacao sobre la innovación 

y preparación de nuevas recetas 

Duración Estimada 02 años 

Meta - 06 nuevas recetas 

- 100 % de beneficiarias capacitadas 

Sub actividades - Capacitación de mujeres en la innovación y 

preparación de nuevas recetas de derivados de 

cacao 

- Materiales y equipos para realización de 

ensayos de recetas 

- Intercambio de experiencias 

Responsables Jefe de proyecto, profesional especialista. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones 

Descripción de sub actividades  

 

6.1.1.1. Capacitación de mujeres en la preparación de nuevas recetas de 

derivados de cacao 

Tema  Preparación de nuevas recetas de derivados de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en mujeres productoras 

de derivados de cacao para innovación y preparación 

de nuevas recetas 

Contenido  Producción de alimentos 
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 Contenido nutricional del cacao 

 Perfil del consumidor 

 Innovación de recetas 

 Consideraciones para realizar mezclas 

 Preparación de recetas 

 Degustación y validación. 

Metodología Se hará uso del proyector en zonas donde haya energía 

eléctrica, y a través del se mostrará a los participantes 

imágenes, vídeos e informar ilustrativa que ayude a entender 

mejor los contenidos. Los papelotes y tarjetas se utilizarán 

para recibir y discutir los aportes por parte de los 

beneficiarios. 

Una vez realizada la parte introductoria al tema, en los 

módulos de producción de derivados el capacitador 

conjuntamente con las productoras de derivados elaboraran 

las nuevas recetas. 

Una vez preparadas las nuevas recetas se harán pequeñas 

degustaciones en las zonas de producción y de acuerdo a la 

evaluación se perfeccionarán y aprobarán para su 

producción y puesta en venta. 

Convocatoria La convocatoria la hará el equipo técnico del proyecto, en 

coordinación con las instituciones aliadas y directivos de las 

organizaciones de productoras 

Perfil del 

capacitador  

- Ingeniero en industrias alimentarias o carreras 

afines 

- Experiencia de 3 años de trabajo en la 

producción de derivados de cacao 

- Con experiencia de trabajo con adultos 

- Manejo de metodologías de facilitación 

Perfil del 

participante 

Ha estos eventos de capacitación participaran todas las 

mujeres que se dedican a la producción de derivado de 

cacao en la región Piura, quiénes se caracterizan por ser 

mujeres emprendedoras, lideres, y con muchos entusiasmo 

de aprender y generarse su independencia económica. 
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N° de horas 6 horas por taller: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( mujeres productoras de derivados de cacao) 

por curso de capacitación 

Meta 30 cursos de capacitación (10 por año) 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

- Lista de asistencia 

Duración 3 años 

 

6.1.1.2. Materiales y equipos para realización de ensayos de recetas 

Tema  Materiales y equipos para preparación de recetas 

Objetivo  Adquirir materiales y equipos básicos para 

preparar nuevas recetas  

Metodología El profesional responsable de realizar los cursos de 

capacitación en la preparación de nuevas recetas hará un 

diagnóstico sobre las necesidades de materiales y equipos 

necesarios para preparar las nuevas recetas, los cuales se 

adquirirán en marco del proyecto; estos equipo serán 

necesarios para poder realizar las capacitaciones y las 

mujeres productoras puedan preparar posteriormente las 

nuevas recetas de acuerdo a las indicaciones. De acurdo al 

diagnóstico del especialista se adquirirán los materiales y 

equipos que se requieran, teniendo siempre presente que 

puedan ser adquiridos en marco del proyecto y no infrinjan el 

marco legal de inversión pública. 

N° de módulos 02 módulos de producción (San Juan de Bigote  - Buenos 

Aires) 

Meta 02 módulos de producción cuentan con materiales y equipos 

básicos para preparar nuevas recetas 

Producir 6 nuevas recetas 

Medio de 

verificación 

- Evidencias fotográficas 

- Informes técnicos 

- Recetas 

Duración 01 años 
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6.1.1.3.  Intercambio de experiencias 

Tema  Realización de pasantía a la ciudad de Lima 

Objetivo  Mujeres productoras de derivados de cacao 

conocen experiencias de empresas productoras de 

derivado de cacao  

 Mujeres productoras de derivados de cacao 

aprenden a preparar nuevas recetas 

Contenido  Producción de derivados de cacao 

 Preparación de nuevas recetas a base de cacao 

 Innovación en la producción de derivados de 

cacao 

Destino Ciudad de Lima (visitar 3 micro empresas productoras de 

derivado de cacao) 

Selección de 

participantes 

El equipo técnico del proyecto en coordinación con directivas 

de las organizaciones seleccionará a las participantes. 

N° de días 4 días (2 día de viaje, 4 de pasantía) 

Perfil del 

participante 

- Mujeres líderes productoras de cacao 

- Directivas de las asociaciones de mujeres 

productoras de derivados de cacao 

N° de 

participantes 

60  personas (productoras de derivados de cacao y directivas 

de asociaciones productoras de cacao) 

Meta  2 pasantías 

 60 mujeres capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informe técnico 

- Listas de asistencia 

- Evidencias fotográficas 

Duración 03 años 

 

6.1.2. Actividad 4.1.2.- Capacitación a mujeres productoras de derivado de 

cacao en la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura - 

BPM, cumplimiento de normas HACCP y certificación de productos y 

módulos de producción de derivados de cacao 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades en mujeres 
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productoras de cacao para la implementación de las 

BPM y cumplimiento de las normas HACCP 

- Certificar módulos de producción de 

derivados de cacao 

- Actualizar y gestionar registros sanitarios de 

productos derivados de cacao 

Duración Estimada 02 años 

Meta - 100 % de mujeres productoras de derivados 

de cacao capacitadas 

- 02 módulos de producción de derivado 

acondicionados para la producción de derivados 

- 06 registros sanitarios de productos 

derivados de cacao 

Sub actividades - Elaboración de módulo temático y 

metodológico de capacitación 

- Desarrollo de sesiones de capacitación 

- Equipamiento de implementación de Buenas 

Prácticas de Manufactura 

- Adecuación de módulos y equipamiento de 

implementación de norma HACCP 

- Certificación sanitaria de productos derivados 

de cacao 

- Certificación de módulos de producción de 

derivados de cacao 

- Realización de pasantía a la región San 

Martín 

- Elaboración de material de difusión 

Responsables Jefe de proyecto, profesional especialista. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 

Descripción de sub actividades  

Sub actividad 

6.1.2.1. Elaboración de módulo temático y metodológico de capacitación 
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Tema  Elaboración de módulo temático y metodológico  

Objetivo  Elaborar un módulo temático y metodológico para 

fortalecer capacidades en mujeres productoras de 

derivados de cacao en la implementación de las BPM, 

BPH y cumplimiento de las normas HACCP 

Metodología El profesional responsable partiendo de su experiencia y 

realizando reuniones de trabajo con profesionales con 

experiencia en el tema y beneficiarias, realizará un 

diagnóstico rápido para poder identificar necesidades y 

debilidades en las mujeres que se dedican a la producción de 

derivados de cacao; sobre hallazgos encontrados, elaborará 

un módulo de capacitación, el cual debe de tener los 

contenidos o temáticas a desarrollar y la metodología a 

emplear. Este módulo debe ser socializado con los 

integrantes de la MTRC, el medio puede ser digital o 

presencial en las reuniones de la MTRC; una vez socializado 

y aprobado se iniciará su implementación. 

Perfil del 

profesional  

 Ingeniero agrónomo, biólogo, agroindustrial, 

químico, industrias alimentarias o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 5 años de trabajo en 

certificación de plantas de producción de alimentos e 

inocuidad 

 Experiencia de trabajo con adultos 

Meta 01 módulo temático y metodológico  

Medio de 

verificación 

- Un documento (módulo de capacitación) 

 

Duración 01 meses 

 

 

 

6.1.2.2. Desarrollo de sesiones de capacitación 

Tema  Capacitación en BPM, BPH y normativa HACCP 

Objetivo  Fortalecer capacidades en mujeres productoras 

de derivados de cacao para el cumplimiento de las 
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BPM, BPH y normativa HACCP 

Contenido  ¿Qué son las certificaciones? 

 Marco legal y reglamento de las certificaciones 

 Definición de BPM, BPH y HACCP. 

 Implementación de las BPM, BPH y HACCP 

 Importancia de las certificaciones 

Metodología Se hará uso del proyector en zonas donde haya energía 

eléctrica, y a través del se mostrará a los participantes 

imágenes, vídeos e informar ilustrativa que ayude a entender 

mejor los contenidos. Los papelotes y tarjetas se utilizarán 

para recibir y discutir los aportes por parte de los 

beneficiarios. 

Las participantes harán un diagnóstico de su organización y 

módulos de producción y sobre las debilidades encontradas 

iniciaran su plan de mejora con el acompañamiento y 

asesoramiento del capacitador. 

Convocatoria La convocatoria la hará el equipo técnico del proyecto, en 

coordinación con las instituciones aliadas y directivos de las 

organizaciones de productoras 

Perfil del 

capacitador  

- Ingeniero en industrias alimentarias o carreras 

afines 

- Experiencia de 3 años de trabajo en 

certificaciones 

- Con experiencia de trabajo con adultos 

- Manejo de metodologías de facilitación 

Perfil del 

participante 

Ha estos eventos de capacitación participaran todas las 

mujeres que se dedican a la producción de derivado de 

cacao en la región Piura, quiénes se caracterizan por ser 

mujeres emprendedoras, lideres, y con muchos entusiasmo 

de aprender y generarse su independencia económica. 

N° de horas 6 horas por taller: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( mujeres productoras de derivados de cacao) 

por curso de capacitación 

Meta 30 cursos de capacitación (10 por año) 
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Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

- Lista de asistencia 

Duración 3 años 

 

6.1.2.3. Equipamiento básico para la implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura e higiene 

Tema  Implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura 

Objetivo  Implementar con equipos y materiales básicos los 

módulos de producción de derivados de cacao para el 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Manufactura e Higiene  

Metodología El profesional responsable de realizar los cursos de 

capacitación en la implementación de las BPM y BPH hará 

un diagnóstico sobre las necesidades de materiales y 

equipos necesarios a implementa en los módulos de 

producción para poder realizar las capacitaciones y poder 

cumplir con la normativa exigida para poder certificar en el 

cumplimiento de las BPM y BPH. De acurdo al diagnóstico 

del especialista se adquirirán los materiales y equipos que se 

requieran, teniendo siempre presente que puedan ser 

adquiridos en marco del proyecto y no infrinjan el marco legal 

de inversión pública. 

N° de módulos 02 módulos de producción (San Juan de Bigote  - Buenos 

Aires) 

Meta 02 módulos de producción cumplen con las BPM y BPH 

Productos derivados de cacao cumplen con las BPM y BPH 

en el proceso de producción y empaque. 

Medio de 

verificación 

- Evidencias fotográficas 

- Certificados 

- Informes técnicos 

Duración 02 años 
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6.1.2.4. Adecuación de módulos y equipamiento de implementación de norma 

HACCP 

Tema  Implementación de la normatividad HACPP 

Objetivo  Adecuación y equipamiento básico de módulos 

de producción de derivados de cacao para el 

cumplimiento de la normativa HACCP  

Metodología El profesional responsable de realizar los cursos de 

capacitación en la implementación de la normativa HACCP 

hará un diagnóstico sobre las necesidades de materiales y 

equipos necesarios a implementa en los módulos de 

producción para poder realizar las capacitaciones y poder 

cumplir con la normativa exigida HACPP, la cual acredite la 

calidad e inocuidad de los productos. De acurdo al 

diagnóstico del especialista se harán los acondicionamientos 

y arreglos en los módulos de producción, así como también 

se adquirirán los equipos que se requieran, teniendo siempre 

presente que puedan ser adquiridos en marco del proyecto y 

no infrinjan el marco legal de inversión pública. 

N° de módulos 02 módulos de producción (San Juan de Bigote  - Buenos 

Aires) 

Meta 02 módulos de producción cumplen con la normativa HACP 

Productos derivados de cacao cumplen con la normativa 

HACPP 

Medio de 

verificación 

- Evidencias fotográficas 

- Certificados / registros 

- Informes técnicos 

Duración 02 años 

 

 

 

6.1.2.5. Obtención de registros sanitarios de productos derivados de cacao 

Tema  Obtención de registros sanitarios 

Objetivo  Obtener registros sanitarios de las diferentes 

recetas y presentaciones de productos derivados de 
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cacao  

Metodología Contando con los servicios profesionales de un especialista, 

quien en reuniones de trabajo con las mujeres productoras 

de derivados de cacao determinarán cuales son los 

productos y presentaciones que se les gestionará sus 

registros sanitarios ante DIGESA. Una vez identificados los 

productos y presentaciones el profesional especialista 

armará el expediente y hará la gestión a través del VUCE, 

sistema en línea de DIGESA para tramitar los registros; el 

mismo profesional, de ser el caso, tendrá la responsabilidad 

de levantar observaciones. Su función concluye cuando 

DIGESA emita las resoluciones de los registros sanitarios  

Meta 06 registros sanitarios de productos derivados de cacao 

Medio de 

verificación 

- Resolución de DIGESA 

Duración 03 años 

 

6.1.2.6.  Realización de pasantía a la región San Martín  

Tema  Realización de pasantía a la región San Martín y 

Amazonas 

Objetivo  Mujeres productoras de derivados de cacao 

conocen experiencias exitosas de mujeres 

productoras de derivados de cacao de otras regiones 

 Mujeres productoras de derivados de cacao 

conocen la aplicación de las BPM, BPH en la 

producción de derivados de cacao 

Contenido  Producción de derivados de cacao 

 Aplicación de las BPM y BPH en la producción de 

derivados de cacao 

 Innovación en la producción de derivados de 

cacao 

Destino Región San Martín (Pucaca y Tarapoto) región Amazonas ( 

Cooperativa CEPROAA) 

Selección de El equipo técnico del proyecto en coordinación con directivas 
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participantes de las organizaciones seleccionará a las participantes. 

N° de días 5 días (2 día de viaje, 3 de pasantía) 

Perfil del 

participante 

- Mujeres líderes productoras de cacao 

- Directivas de las asociaciones de mujeres 

productoras de derivados de cacao 

N° de 

participantes 

30  personas (productoras de derivados de cacao y directivas 

de asociaciones productoras de cacao) 

Meta  1pasantías 

 30 mujeres capacitadas 

Medio de 

verificación 

- Informe técnico 

- Listas de asistencia 

- Evidencias fotográficas 

Duración 03 años 

 

6.1.2.7. Elaboración de material de difusión 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Poner a disposición de las mujeres derivados de 

cacao información técnica escrita sobre preparación 

de nuevas recetas y cumplimiento de las BPM, BPH y 

normativa HACCP  

Contenido  Producción de derivados de cacao 

 Aplicación de las BPM y BPH en la producción de 

derivados de cacao 

 Innovación en la producción de derivados de 

cacao 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto y los consultores los trípticos, que serán 

difundidos por diferentes medios o serán entregados 

directamente a las participantes para que refuercen sus 

capacidades después de cada evento de capacitación, y los 

tengan como medio de consulta.  

Estos materiales de difusión serán elaborados / diseñados 

con un lenguaje claro, de tal forma que facilite el buen 

entendimiento de público objetivo. 
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Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño 

gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Profesionales de la unidad ejecutora e 

instituciones aliadas 

Meta - 1.0 millar de trípticos 

Medio de 

verificación 

- Trípticos 

Duración 2 año 

 

6.2. Producto 4.2: Mejorar la comercialización de productos derivados del 
cacao para su incursión sostenible en el mercado regional y nacional. 

6.2.1. Actividad 4.2.1.- Capacitación a mujeres productoras de derivado de 

cacao en la promoción y comercialización de sus productos 

OBJETIVOS - Fortalecer capacidades en mujeres 

productoras de derivados de cacao en promoción y 

comercialización de derivados de cacao 

Duración Estimada 03 años 

Meta - 100% de mujeres productoras de derivados 

de cacao capacitadas 

Sub actividades - Desarrollo de módulo de capacitación 

- Realización de talleres de capacitación 

- Elaboración de material técnico y de 

promoción 

Responsables Jefe de proyecto, profesional especialista 

Costos  

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 

 

Descripción de sub actividades  

6.2.1.1. Desarrollo de módulo de capacitación 
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Tema  Elaboración de módulo temático para promoción y 

comercialización de sus productos  

Objetivo  Elaborar un módulo temático y estratégico para 

fortalecer capacidades en mujeres productoras de 

derivados de cacao en promoción de sus productos 

su comercialización  

Metodología El profesional responsable partiendo de su experiencia y 

realizando reuniones de trabajo con profesionales con 

experiencia en el tema y beneficiarias, realizará un 

diagnóstico rápido para poder identificar necesidades y 

debilidades en las mujeres que se dedican a la producción de 

derivados de cacao, sobre como vienen promocionando y 

comercializando sus productos; sobre hallazgos encontrados, 

elaborará un módulo de capacitación, el cual debe de tener 

los contenidos o temáticas a desarrollar y la metodología a 

emplear. Este módulo debe ser socializado con los 

integrantes de la MTRC, el medio puede ser digital o 

presencial en las reuniones de la MTRC; una vez socializado 

y aprobado se iniciará su implementación. 

Perfil del 

profesional  

 Economista, contador o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 5 años en promoción y 

venta de productos derivados de cacao 

 Experiencia de trabajo con adultos 

Meta 01 módulo temático y metodológico  

Medio de 

verificación 

- Un documento (módulo de capacitación) 

Duración 01 meses 

 

6.2.1.2.  Realización de talleres de capacitación  

Tema  Capacitación en promoción y comercialización de cacao 

Objetivo  Fortalecer capacidades en mujeres productoras 

de derivados de cacao para la promoción y 

comercialización de sus productos 

Contenido  ¿Qué es promoción? 
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 Marketing empresarial 

 Calidad, marca, precio y promoción 

 Estrategias de comercialización y promoción 

 Tipos de mercados. 

Metodología Se hará uso del proyector en zonas donde haya energía 

eléctrica, y a través del se mostrará a los participantes 

imágenes, vídeos e informar ilustrativa que ayude a entender 

mejor los contenidos. Los papelotes y tarjetas se utilizarán 

para recibir y discutir los aportes por parte de los 

beneficiarios. 

Se busca que las participantes conozcan las estrategias a 

implementar, las cuales se encontrarán detalladas en el 

módulo de capacitación. 

Con estas capacitaciones las productoras de derivados 

deben de contar con la capacidad para promocionar 

eficientemente sus productos implementando una buena 

estrategia comercial. 

Convocatoria La convocatoria la hará el equipo técnico del proyecto, en 

coordinación con las instituciones aliadas y directivos de las 

organizaciones de productoras 

Perfil del 

capacitador  

 Economista, contador o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 5 años en promoción y 

venta de productos derivados de cacao 

 Experiencia de trabajo con adultos Manejo de 

metodologías de facilitación 

Perfil del 

participante 

Ha estos eventos de capacitación participaran todas las 

mujeres que se dedican a la producción de derivado de 

cacao en la región Piura, quiénes se caracterizan por ser 

mujeres emprendedoras, lideres, y con muchos entusiasmo 

de aprender y generarse su independencia económica. 

N° de horas 6 horas por taller: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas ( mujeres productoras de derivados de cacao) 

por curso de capacitación 

Meta 36 cursos de capacitación (12 por año) 
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Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

- Lista de asistencia 

Duración 3 años 

 

6.2.1.3.  Elaboración de material técnico y de promoción 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Poner a disposición de las mujeres de derivados 

de cacao información técnica escrita sobre 

comercialización de cacao  

Contenido  ¿Qué es promoción? 

 Marketing empresarial 

 Calidad, marca, precio y promoción 

 Estrategias de comercialización y promoción 

 Tipos de mercados. 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto y los consultores los trípticos, que serán 

difundidos por diferentes medios o serán entregados 

directamente a las participantes para que refuercen sus 

capacidades después de cada evento de capacitación, y los 

tengan como medio de consulta. 

Estos materiales de difusión serán elaborados / diseñados 

con un lenguaje claro, de tal forma que facilite el buen 

entendimiento de público objetivo. 

Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño 

gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 

- Experiencia de trabajo con adultos 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Profesionales de la unidad ejecutora e 

instituciones aliadas 

Meta - 1.0 millar de trípticos 

Medio de 

verificación 

- Trípticos 
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Duración 2 año 

 

6.2.2. Actividad 4.2.2.- Realización del festival de chocolate Piurano 

OBJETIVOS - Promover el valor, importancia y consumo 

local del cacao nativo de Piura 

- Promover el consumo regional de productos 

derivados del cacao (chocolate, pasta, licores y nibs). 

- Posicionar a las organizaciones y empresas 

de transformación de derivados de cacao.  

- Promover la articulación con otras empresas 

chocolateras regionales y nacionales. 

Duración Estimada 03 años 

Meta - 03 festivales de chocolate Piurano 

Sub actividades - Reuniones de trabajo en la MTRC para 

organizar el evento 

- Promoción / difusión del evento 

- Realización del evento 

- Ceremonia de reconocimiento y premiación 

- Sistematización de la experiencia 

Responsables Equipo del proyecto, MTRC 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 

 

Descripción de sub actividades  

Sub actividad 

6.2.2.1. Reuniones de trabajo en la MTRC para organizar el evento 

Tema Reuniones / talleres en la MTRC 

Objetivos:  

 

- Determinar estratégicamente las actividades 

para la realización del festival de chocolate Piurano 

Descripción de la 

actividad 

 

En talleres de trabajo con todos los integrantes de la Mesa 

Técnica Regional de Cacao – MTRC, se definirá las 

actividades, fechas y bases para la realización de las 

diferentes ediciones del festival de chocolate Piurano; se 
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definirá el rol de cada institución y como se realizará la 

promoción del evento para que se tenga la mayor 

participación de productores, productoras, organizaciones 

de productores, empresas privadas etc. Que se 

encuentren inmersas en el mundo del chocolate. Se busca 

que el público visitante tenga mayores opciones y quede 

complacido. 

La MTRC será el único espacio para organizar este 

evento regional 

Meta  09 talleres / reuniones  de trabajo (3 por año) 

Medio de 

verificación 

- Listas de asistencia  

- Propuesta metodológica para la realización del 

festival 

- Fotografías 

Duración 03 años. 

 

6.2.2.2.   Promoción / difusión del evento 

Tema  Material técnico de difusión 

Objetivo  Promocionar las actividades de las diferentes 

ediciones del Salón del Chocolate Piurano  

Contenido  Bases de concursos 

 Cronograma del evento 

 Premios de los concursos 

Descripción Un profesional especialista elaborará con el apoyo del equipo 

técnico del proyecto los afiches y spot radiales, que serán 

difundidos por diferentes medios en toda la región para 

difundir la realización de las diferentes ediciones de los 

Salones de Cacao y Chocolate.  

Perfil del 

profesional 

- Estudios en ciencias de la comunicación, diseño 

gráfico 

- Experiencia en trabajos de diseño grafico 

Grupo meta - Productores y productoras de cacao 

- Empresas privadas 

- Empresas chocolateras 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

560 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

Meta - 6.0 cientos de afiches 

- 3.0 meses de difusión por radio 

Medio de 

verificación 

- Afiches 

- Contratos de medios de difusión 

Duración 3 años 

 

6.2.2.3.  Realización del evento 

Tema  Realización del festival de chocolate Piurano 

Objetivo  Realizar exitosamente las ediciones anuales 

del festival de chocolate Piurano 

 Promocionar la calidad del cacao y chocolate 

Piurano 

 Promover el consumo de chocolate en la 

población Piurana 

Actividades a 

desarrollar 

 Promoción del evento 

 Organizar actividades del evento 

- Expo venta.- Durante los dos días de festival, 

las y los participantes tendrán      la oportunidad de 

exhibir y vender productos elaborados en base a 

cacao 

- Exposición inaugural.- Un (a) especialista 

expondrá el tema Realidad productiva y comercial del 

cacao piurano: Lugares de siembra, número de 

productores y productoras, volúmenes, variedades, 

manejo técnico, tipos de productos vendidos, 

mercados. Consumo internacional y propiedades 

benéficas 

- Chocodemo.- Chocodemo, como muestra de 

las formas de preparación del cacao. Será cuatro 

momentos dirigidos al público en general, asistente al 

festival 

- Maqueta.- Maqueta del cacao en sus diversas 

fases (desde el cultivo hasta la producción final). 

Ficha con propiedades benéficas para la salud 
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- Exposición fotográfica.- Escenas cotidianas 

de productores y productoras, plantas de cacao con 

frutos, los diferentes cultivos, injertos, podas, 

abonamiento control fitosanitario, de la organización 

misma (familias, talleres, jornadas). 

- Exhibición de productos naturales.- 

Mediante muestras se expondrán planta con frutos, 

fruto fresco, granos en diversas fases de proceso de 

secado y fermentación, granos tostados, grano 

triturado y molido, pasta pura 

- Dibujando mi chocolate. 

 Después de observar la maqueta de la cadena 

de valor de cacao, niños y niñas pueden dibujar lo 

que más les gusta del proceso y colocar una frase 

alusiva al chocolate o al festival. 

 Para ello se colocarán 10 mesas pequeñas 

(cada una para dos niños y/o niñas) con crayolas, 

lápices, borrador y cartulina. 

 Se realizará el sábado en la tarde, antes de la 

degustación 

Metodología Durante la ejecución del proyecto se realizarán tres 

festivales del chocolate Piurano (uno por año) y tendrán 

una duración promedio de 2 días. 

Se premiará a la innovación de las 5 mejores empresas u 

organizaciones participantes. 

Perfil de 

participantes 

 Productoras de chocolates 

 Organizaciones de productoras de derivados 

de cacao 

 Asociaciones productoras de chocolate 

 Empresas privadas 

 Etc. 

Meta  3 eventos regionales del festival del chocolate 

Piurano 

Medio de - Informes técnicos 



EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE 
PRODUCCION, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LAS 
PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, PIURA Y AYABACA - REGIÓN PIURA”, 
CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 386963 

 

 

562 

 

 

Dirección de Competitividad Agraria 

verificación - Evidencias fotográficas 

Duración 3 años 

 

6.2.2.4.  Ceremonia de reconocimiento y premiación 

Tema  Realización de premiación 

Objetivo  Premiar a productoras, asociaciones o empresas 

que hayan innovado en la producción de derivados de 

cacao 

Actividades a 

desarrollar 

 Invitación a instituciones públicas y privadas a 

evento de premiación 

 Realización de ceremonia de premiación 

 Premiación al mejor chocolate de las empresas y 

organizaciones participantes 

Metodología A través de un evento público, que será a la clausura del 

evento con la participación de las diferentes instituciones 

regionales, se reconocerá el esfuerzo y calidad, innovación y 

sabores especiales de los chocolates producidos por 

empresas y organizaciones participantes; en este evento se 

les entregara un premio que la MTRC determine y una placa 

que describa el logró obtenido; dichos premios serán 

financiados por el proyecto. 

Como parte del programa de premiación se hará un show 

artístico que comprende, baile, música y cumananas, como 

muestra de las manifestaciones culturales de las zonas de 

origen del cacao 

Meta  3 ceremonias de reconocimiento y premiación 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

Duración 3 años 

 

6.2.2.5.  Sistematización de la experiencia 

Tema  Sistematizar la realización de los festivales del chocolate 

Piurano 

Objetivo  Sistematizar la experiencia de apreciación del 
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evento por parte del público y lecciones aprendidas 

Actividades a 

desarrollar 

 Recoger información de primera fuente del 

público participantes y de organizaciones y empresas 

participantes 

 Sistematizas cada una de las actividades 

desarrolladas en marco del evento 

 Hacer un capítulo de conclusiones / 

recomendaciones y lecciones aprendidas 

Metodología La profesional responsable de la sistematización del evento, 

tendrá que participar de todas las actividades que se realizan 

en marco del evento y tendrá que recoger información y 

apreciación por parte del público sobre las actividades 

realizadas; así mismo recogerá la apreciación de las 

organizaciones y empresas participantes, para que después 

en gabinete sistematice la información y haga llegar los 

resultados. 

Teniendo en cuenta las conclusiones del documento, se 

implementarán las mejoras para los siguientes eventos. 

Meta  3 documentos 

Medio de 

verificación 

- Documentos de sistematización 

Duración 3 años 

 

6.2.3. Actividad 4.2.3.- Creación y registros de marcas 

OBJETIVOS - Crear y registrar marcas comerciales de 

productos derivados de cacao 

- Promocionar marcas comerciales de 

productos derivados de cacao 

Duración Estimada 01 año 

Meta - 04 marcas comerciales de productos 

derivados de cacao 

Sub actividades - Realización de talleres con organizaciones 

para determinación de la marca 

- Diseño, gestión y registro de marcas 
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comerciales 

- Promoción de las marcas comerciales 

- Elaboración de material de difusión 

Responsables Jefe de proyecto, profesional especialista. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones 

Descripción de sub actividades  

Sub actividad 

6.2.3.1. Realización de talleres con organizaciones para determinación de la 

marca 

Tema  Creación de marcas de productos derivados de cacao 

Objetivo  Recoger aportes y propuestas de participantes 

para la creación de nuevas marcas comerciales de 

productos derivados de cacao 

Contenido  ¿Qué es una marca comercial? 

 Importancia de tener una marca 

 Como se construye una marca 

 Procedimientos para poder usar una marca 

 Entre otros. 

Metodología 1.- Uso de proyector y/o papelotes / tarjetas.- El uso del 

proyector se hará en zonas donde haya energía eléctrica, y 

a través del se mostrará a los participantes imágenes, 

vídeos e informar ilustrativa que ayude a entender mejor los 

contenidos. Los papelotes y tarjetas se utilizarán para 

recibir y discutir los aportes por parte de los beneficiarios. 

 

Como resultados de estos talleres se espera recoger 

aportes de y propuestas de nombres de marcas, logos, 

diseños etc. El o los profesionales especialistas recogerán 

sus aportes para posteriormente plasmarlos sobre la 

creación de las marcas. 

Una vez realizados los aportes y trabajado los nombres y 

diseños, a través de la MTRC se revisarán y aprobarán 
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para su inscripción ante INDECOPI. 

Convocatoria La convocatoria la realizará el equipo técnico del proyecto 

en coordinación con profesionales de las instituciones 

aliadas y directivas de las organizaciones de mujeres 

productoras de derivados de cacao 

Perfil del 

capacitador  

- Profesional de formación comunicador social, 

administración o carreras afines 

- Experiencias de al menos 5 años de trabajo en 

el tema que se convoca 

- Experiencia de trabajo con adultos 

- Conocimiento en diseño gráfico 

Perfil del 

participante 

- Directivos de organizaciones 

- Productores líderes 

- Representantes de instituciones que trabajen la 

cadena de cacao en la región Piura 

- Profesionales interesados 

N° de horas 6 horas por taller: 9:30 am – 3:30 pm 

N° de 

participantes 

30 personas  

Meta  12 talleres (4 por año) 

 6 marcas (2 por año) 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Evidencias fotográficas 

- Diseño de marcas 

- Lista de asistencia 

Duración 3 años. 

 

 

6.2.3.2. Gestión y registro de marcas comerciales 

Tema  Registro de marcas comerciales 

Objetivo  Registrar ante INDECOPI las marcas 

comerciales creadas 

Metodología El mismo profesional que ha trabajado en la creación de la 

marca, tendrá la responsabilidad de armar el expediente 
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técnico y tramitarlo ante INDECOPI, ya sea por plataforma 

web o presencialmente; así mismo este profesional será 

quien tenga que levantar las observaciones de existir. 

Los costos de inscripción por registro de cada marca serán 

asumidas por el proyecto. 

Meta 6 marcas comerciales para productos derivados de cacao ( 

3 por año) 

Medio de 

verificación 

- Resolución de INDECOPIO 

Duración 03 AÑOS 

 

6.2.3.3. Promoción de las marcas comerciales 

Tema  Estrategia de promoción de marcas comerciales 

Objetivo  Promocionar y posicionar en los clientes las 

marcas comerciales de los productos derivados de 

cacao  

Metodología Un profesional especialista será el responsable de diseñar e 

implementar una estrategia de promoción para las marcas 

de productos derivados de cacao antes los principales 

mercados nacionales y regionales; para la promoción de 

estas marcas se contará como la página web creada en 

este proyecto, así como también se implementarán las 

demás estrategias que planté el profesional. 

Perfil del 

profesional 

- Comunicador, ingeniero, economista, marketing 

empresarial, o carreras afines 

- Amplia experiencia en marketing 

- Experiencia en la actividad que se convoca 

- Capacidad de comunicación 

Meta  Posicionar en los consumidores y empresas 

nacionales las marcas de productos derivados de 

cacao  y la calidad de los mismos 

Medio de 

verificación 

- Documento de la estrategia de promoción 

- Informes técnicos 

Duración 03 años 
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6.2.4. Actividad 4.2.4.- Participación en los eventos regionales y nacionales 

OBJETIVOS - Participar activamente en eventos 

promoción y venta de derivados de cacao 

Duración Estimada 03 años 

Meta - 03 eventos del festival Piurano 

- 03 eventos del Salón de Cacao y Chocolate 

- Lima 

Sub actividades - Participación en los eventos del salón de 

cacao y Chocolate – Lima 

- Participación al festival del chocolate 

Piurano 

Responsables Jefe del proyecto 

 

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores de esta actividad se 

propone el desarrollo de las siguientes sub actividades y acciones. 

 

Descripción de sub actividades  

Sub actividad 

6.2.4.1. Participación en los eventos del salón de cacao y Chocolate – Lima 

Tema  Participación de las ediciones del Salón de Cacao y 

Chocolates 

Objetivo  Poner en vitrina en las diferentes ediciones del 

Salón de Cacao y Chocolate los productos 

derivados de cacao producidos por mujeres 

chocolateras en Piura 

 Establecer contactos y alianzas comerciales. 

 Promocionar y vender productos derivados de 

cacao producidos por mujeres emprendedoras en la 

región Piura 

Metodología Productoras líderes / directivas de las organizaciones 

productoras de derivados de cacao tendrán la oportunidad 

de participar en las diferentes ediciones del Salón de Cacao 

y Chocolate, en donde se les financiara el alquiler de un 
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módulo de exposición en donde podrán exponer y vender 

sus productos al público participantes, quienes son 

consumidores, pequeños - medianos y grandes 

empresarios, empresas transformadoras, etc. sus diferentes 

productos que vienen elaborando con el cacao Piurano. En 

este evento se podrá mostrar la calidad de los productos de 

derivado de cacao que se produce con el excelente cacao 

Piurano; así mismo podrán establecer red de contactos 

para futuras ventas. 

N° de días 5 días (2 de viaje, 3 de exposición) 

Meta  Participación de 3 eventos de Salón de Cacao y 

Chocolate 

 Promocionar el cacao nativo Piurano 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de contactos 

- Evidencias fotográficas 

Duración 3 años. 

 

6.2.4.2. Participación al festival del chocolate Piurano 

Tema  Participación del festival del chocolate Piurano 

Objetivo  Poner en vitrina en las diferentes ediciones del 

festival del chocolate Piurano los productos derivados 

de cacao producidos por mujeres chocolateras 

 Establecer contactos y alianzas comerciales con 

empresarios Piuranos y nacionales. 

 Promocionar y vender productos derivados de 

cacao producidos por mujeres emprendedoras en la 

región Piura 

Metodología Productoras líderes / directivas de las organizaciones 

productoras de derivados de cacao tendrán la oportunidad de 

participar en las diferentes ediciones del festival del 

chocolate Piurano, en donde se les financiara el alquiler de 

un módulo de exposición en donde podrán exponer y vender 

sus productos al público participantes, quienes son 
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consumidores, pequeños - medianos y grandes empresarios, 

etc. sus diferentes productos que vienen elaborando con el 

cacao Piurano. En este evento se podrá mostrar la calidad de 

los productos de derivado de cacao que se produce con el 

excelente cacao Piurano; así mismo podrán establecer red 

de contactos para futuras ventas. 

N° de días 2 días 

Meta  Participación de 3 eventos del festival del 

chocolate Piurano 

 Promocionar el cacao nativo Piurano 

Medio de 

verificación 

- Informes técnicos 

- Lista de contactos 

- Evidencias fotográficas 

Duración 3 años. 

 

6.3. Presupuesto del componente Cuatro 
Cuadro Nº 510. Presupuesto general por componentes del proyecto 

C4 
Fortalecer el proceso de transformación y 
comercialización de derivados de cacao 

S/.   409,553.00  

P. 4.1 

Fortalecer capacidades de productoras  para la 
innovación del proceso de derivados de cacao 
en un marco de normatividad HACCP, BPM y 
BPH  

 S/.    186,730.00  

P. 4.2 
Mejorar  la comercialización de productos 
derivados del cacao para su incursión 
sostenible en el mercado regional y nacional 

S/.  222,823.00  

Fuente: Elaborado por el Proyectistas  

 

6.4. Cronograma de ejecución del proyecto. 
El cronograma general, desagregado por componentes durante 36 meses, 

está detallado en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 511. Cronograma general de ejecución del proyecto. 

COMPONENTES 

CRONOGRAMA A PRECIOS PRIVADOS 

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 

1.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 
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Fortalecer el proceso de 
transformación y comercialización de 
derivados de cacao 0.0            

Fuente: Elaborado por el Proyectistas  

 

 


