
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   08° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-08-22  
 

Nombre del Proyecto 
Mejora de la producción de camélidos sudamericanos y generación 
de autoempleo en la RNSAB.  

 

Institución Ejecutora Asociación de Promoción y Desarrollo El Taller  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 17 de abril 2010  
 

Fecha de Término 16 de abril 2013  
 

Tipo de Beneficiarios Criadores de camélidos. 
 

Número de Beneficiarios 1,440 
 

Ámbito 
Geográfico de 
Intervención 

Región: Moquegua  
 

Provincia: General Sánchez Cerro  
 

Distritos: Matalaque, Puquina y Ubinas.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de 1,440 personas de los 
distritos de Ubinas, Matalaque y Puquina de la Reserva de Salinas 
Aguada Blanca, Moquegua.  

 

Propósito Indicador 

 
Mejorar la rentabilidad de las 
familias campesinas que se 
encuentran dentro de la Reserva 
Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca y pertenecen a los 
distritos de Ubinas, Puquina y 
Matalaque en Moquegua.  

 

 360 familias mejoran sus ingresos promedios anuales de S/. 
1,956 a S/. 2,934 (50%) al finalizar el 3er año del proyecto.  

 Se han creado 85 nuevos puestos de trabajo de carácter 
permanente y 361 empleos temporales (97, 445 jornales 
temporales durante la ejecución del proyecto) al finalizar el 
proyecto.  

 300 campesinos capacitados en temas agrícolas, pecuarios, 
transformación de fibra y carne y/o mitigación de desastres 
naturales, al final del proyecto.  

 

Componentes Indicador 

1. Mejora Continua en la 
producción de pasturas.  

 

 Al final del tercer año se dispondrá de 500 has de pastos 
mejorados con una soportabilidad animal mayor en 50%; 
pasando en bofedales de 1 a 1.5 alpacas año por ha. y, en 
pastizales de 0.2 a 0.3 alpacas año por ha.  

 300 campesinos capacitados en técnicas agrícolas, al final del 
proyecto.  

 225 campesinos aplicarán los conocimientos aprendidos sobre 
técnicas agrícolas, al final del proyecto.  

 

2. Mejorar la calidad de las 
alpacas  

 

 La producción de fibra de alpaca se incrementa de 3.5 a 4.0 
libras por alpaca (14%), al 3er año del proyecto.  

 El grosor de la fibra de alpaca disminuye de 28 a 25 micras (-
11%) al 3er año del proyecto.  

 Se incrementa la cantidad de carne disponible (carcasa) de la 
alpaca de 22 a 25 kg (14%) al término del proyecto Se 
incrementa la cantidad de carne disponible (carcasa) de la 
alpaca de 22 a 25 kg (14%) al término del proyecto.  

 Se incrementa la cantidad de carne disponible (carcasa) en la 
llama de 35 a 40 Kg (14%) al término del proyecto  
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 Se incrementa la natalidad de 55% a 65% de las crías de alpaca 
con empadres registrados.  

 Se reduce la mortalidad de 30 a 20% en las crías de alpaca con 
empadres registrados. 

3. Transformación de los 
productos básicos y 
comercialización.  

 

 Al tercer año se habrá capacitado a 120 personas en técnicas 
productivas y se apoyan 5 emprendimientos.  

 Al tercer año se habrá capacitado a un total de 120 personas en 
temas de gestión de los cuales 60 están aplicando los 
conocimientos.  

4. Mitigados los efectos de los 
desastres naturales en la 
producción.  

 

 El 70% de la población adulta de la zona ha participado en las 
acciones a ejecutar ante los principales desastres de la zona  

 Al tercer año habrá 300 personas capacitadas en mitigación de 
riesgos.  

 Al tercer año se habrá ejecutado acciones de la parte prioritaria 
del Plan de Mitigación. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 2’678,296.71 

Monto Solicitado a 
FONDOEMPLEO 

S/. 1’994,000.00  

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


