
Aumento de los ingresos netos para los productores de "aji" 

amazónico 

 

El Departamento de Ucayali está situado en la parte central del oriente peruano y comprende áreas 

andinas y áreas de selva alta. Está constituido por 4 provincias, una de las cuales es Coronel Portillo 

con Pucallpa como ciudad principal. La Municipalidad de Campo Verde representa el territorio de 

las actividades del proyecto y está constituido por 67 centros habitados rurales y por el centro 

municipal de Campo Verde. Las características socio-económicas de la población que vive en esta 

área son representadas por ingresos muy bajos con entradas derivadas principalmente de la 

agricultura, la pesca y el comercio; población mayormente jóven y a menudo de reciente migración 

desde otras áreas del país, familias constituidas por 4-6 integrantes; mayormente el nivel educativo 

alcanza solamente la escuola primaria. 

Beneficiarios del proyecto 

Serán involucrados 100 productores de ají distribuidos en el distrito de Campo Verde y la 

Asociación “APE – El Pimental”, a la cual están afiliados. El producto – fresco y transformado – 

que será promovido es el “Ají amazónico” con certificación orgánica. Actualmente viene 

comercializado el 75% de la producción como Ají fresco y el 25% como transformado: el proyecto 

entiende incrementar el valor adjunto llegando a comercializar el 90% del producto transformado. 

Objectivo 

El proyecto quiere contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores 

agrícolas distribuidos en los pueblos y aldeas del distrito de Campo Verde. En particular pretende 

aumentar los ingresos netos de estos campesinos haciendo más eficaz la cadena productiva del Ají 

amazónico (Ají "Charapita" amarillo y rojo de la Selva) y facilitándole la articulación con el 

mercado agro ecológico. 

Las actividades están por lo tanto dirigidas a mejorar las competencias de los beneficiarios y de su 

Asociación productora en el ámbito de la gestión empresarial, del ciclo productivo para la 

cultivación agro ecológica y de ají amazónico, de la comercialización del producto fresco y del 

elaborado con consecuente aumento del valor adjunto a la producción. 

Ubicación 

Los pequeños centros rurales habitados de “El Pimental”, “Agua Dulce” y “San Cristóbal de Agua 

Blanca”, que son parte del Distrito de Campo Verde en la Provincia de Coronel Portillo, Ucayali. 

Duración 

30 meses (actividades comenzadas el 1 marzo 2017) 

Partner 

Terra Nuova (cordinadora), Asociación de Productores Ecológicos-APE “El Pimental” 

Entidades financieras 

Fondo Empleo Perù 

 


