
 

 OBJETIVO 

   RESULTADOS OBTENIDOS 

   ANTECEDENTES 

Incremento de los Ingresos Económicos de los Pequeños  

Productores Agrarios en la Región de Cajamarca (IEPARC) 

   Ubicación: 
05 Provincias de la  

     Región Cajamarca 

Monto del Proyecto: 
US$ 4,600,000 aprox. 

 

 Unidad Ejecutora: 
 

MINAGRI: INIA y  AgroRural 
Gobierno Regional Cajamarca      

05 Gobiernos Provinciales  
03 Gobiernos Distritales         

Periodo de Ejecución: 
de  

         Julio 2011  
          a  

         Junio 2016 
 

Actualizado: Noviembre 2018 

Pilar: Mejoramiento de la 

infraestructura socio- 
        económica y reducción  
        de la brecha social 

Modalidad:  

Cooperación Técnica 
                       

(Financiamiento de JICA) 

El área objeto de este Proyecto está ubicada en la Sierra y más de la mitad de su población se dedica a una 

agricultura de productos  tradicionales (maíz, papa, etc.) de forma primitiva en secano, para el auto-

consumo o venta en mercados cercanos; así, prácticamente no obtienen ingresos. El área de cultivo prome-

dio familiar es pequeña, entre 0.5-3.0 ha, de manera que para elevar los ingresos agrícolas es necesario 

estructurar un nuevo sistema de gestión agrícola que permita la obtención de mayores ingresos dentro de 

un área de cultivo bastante pequeña; ante este escenario el Gobierno Peruano solicito a JICA el proyecto de 

Cooperación Técnica IEPARC.  

OBJETIVO: 

Elevar los ingresos de los productores agrarios a través de la estructuración de un sistema de gestión 

agrícola centrada en la producción de cultivos comerciales con rentabilidad elevada. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Creación de un modelo para mejorar los ingresos de pequeños productores en el área del Proyecto 

 Fortalecimiento de la asociatividad de productores en las comunidades modelo 

 Mejoramiento de la productividad y la calidad agrícola de los cultivos objeto y se establece su ca-

dena productiva. 

 Promoción de la conservación de suelo y agua de las comunidades modelo. 

 6 asociaciones de productores, todas formalmente registradas con sus respectivos RUC 

 Rendimiento promedio de maíz morado incrementó en 269% (de 1.5 a 5.5 T/ha); el de arveja en 213% (de 

1.6 a 5 T/ha).  

 La producción de maíz morado de 1ª. Clase incremento de 46% a 69%; y en el caso de arveja incremento de 

77% a 89%.  

 El incremento de rentas netas para el maíz morado fue entre 13% a18% y para la arveja entre 6% a 21%. 

 El 100% de los miembros de las asociaciones de productores adoptaron medidas de conservación de suelo. 

 Se ejecutó un plan de actividades de sensibilización y difusión de acuerdo con el plan establecido.   

 CONTACTO 

Persona de contacto de la Oficina de JICA Perú  

• Srta. Yun Yamanaka 

• Sr. Mario Arriarán 

          Fecha de firma: 
 
  21 de Octubre del 2010 
 




