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Código del Proyecto C-09-01  
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de la cadena productiva de ovinos en la 
cabecera del río Santa-Ancash.  

 

Institución Ejecutora CARE Perú  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 20 de agosto 2010  
 

Fecha de Término 19 de agosto 2013  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores dedicados a crianza de ovinos. 

Número de Beneficiarios 800  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ancash  
 

Provincia: Bolognesi, Recuay.  
 

Distritos: Chiquián, Catac, Ticapampa y Recuay.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir en la reducción de los niveles de pobreza de las 
familias dedicadas a la crianza de ovinos en los distritos de la 
cabecera del río Santa.  

 

Propósito Indicador 

 
Fortalecimiento de la cadena 
productiva de carne, lana y leche de 
ovinos en los distritos de la cabecera 
del río Santa. 

 

 Las ventas totales de 500 productores de carne y lana de los 
distritos de Chiquián y Cátac, se incrementa en S/. 
2’928,902.04 al pasar de S/. 3’008,112.23 a S/. 
5’937,014.27, (97%) al concluir el proyecto. 

 Las ventas totales de 300 productores de carne y leche de los 
distritos de Ticapampa y Recuay, se incrementa en S/. 
1’091,884.30, al pasar de S/. 733,298.67 a S/. 1,825,182.97, 
es decir en 149%, al final del proyecto.  

Componentes Indicador 

1. El manejo de los recursos 
naturales; agua, suelo y 
vegetación es eficiente. 

 

 380 productores de carne, lana y leche de ovino organizados 
en 4 comités de regantes, siguen adecuadas prácticas de 
riego, al finalizar el proyecto  

 200 nuevas has instaladas de pastos asociados entre 
gramíneas y leguminosas, pasando de 15 has ya existentes a 
215 has con incremento en 1,333%  

 Incremento del rendimiento promedio de pastos asociados de 
20 a 25 tn/ha por corte, lográndose 4 cortes por año, 
alcanzando un total 15,900 tn/ha de forraje, a disposición de 
200 productores1 . 

 150 nuevas has instaladas de avena forrajera, a disposición 
de 150 productores.  

 Rendimiento promedio del avena forrajera y vicia de 80 tn/ha 
por corte, alcanzando un total de 12,000 tn/año de forraje al 
final del proyecto.  

 Incremento en 70 has de pastos cultivados con riego 
tecnificado, al pasar de 12 a 82 has (583%) al final del 
proyecto.  

 2,000 has de praderas nativas recuperadas a disposición de 
450 productores.  
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 Incremento en 167% el rendimiento de praderas nativas, al 
pasar de 3 a 8 tn/ha de forraje por año. 

 Incremento de la soportabilidad en 300% al pasar de 3 a 12 
ovinos/ha al final del proyecto.  

 160,000 plantones de especies nativas (quenual y colle) en 
crecimiento en sus respectivos campos definitivos, al final del 
proyecto.  

 Aumento en 3,000% la producción de pastos cultivados, al 
pasar de 9,000 a 27,900 tn/año en los distritos de Chiquián, 
Cátac, Ticapampa y Recuay, a disponibilidad de 365 
productores al final del proyecto. 

 Aumento en 167% la producción de pastos nativos en los 
distritos de Chiquián, Cátac, Ticapampa y Recuay, al pasar 
de 12,000 a 32,000 tn/año, a disponibilidad de 450 
productores al final del proyecto.  

2. La productividad en la crianza de 
ovinos de carne y lana de se ha 
incrementado en las 
Comunidades de los distritos de 
Chiquián y Catac. 

 

 Incremento en 30% el número promedio de ovinos por 
productor en Chiquián y Cátac, al pasar de 121 a 157 ovinos, 
y de 132 a 172 respectivamente, al final del proyecto  

 Aumento en 33.33% el promedio de saca de ovinos por 
productor en, en Chiquián, al pasar de 15 a 20 ovinos/año al 
final del proyecto  

 Aumento en 30% el promedio de saca de ovinos por 
productor en en Cátac, al pasar de 17 a 22 ovinos/año al final 
del proyecto  

 Incremento en 50% el rendimiento de la producción de carne 
de ovino, en los distritos de Chiquián y Catac, al pasar de 12 
a 18 kg/ovino al final del proyecto  

 Incremento en 48% el rendimiento de la producción de lana 
de ovino, al pasar de 2.7 a 4 libras/ ovino al final del proyecto  

 Incremento en 688% el número de ovinos inseminados, 
obteniéndose 16,500 corderos (60%) de alto valor genético, al 
pasar de 4,000 a 31,500 ovinos al final del proyecto. 

3. La crianza semi-intensiva de 
ovinos de leche de alta 
rentabilidad se ha incrementado 
en las comunidades de los 
distritos de Ticapampa y Recuay.  

 

 Incremento en 30% el número de ovinos, en Ticapampa y 
Recuay, al pasar de 57 a 75 ovinos y al pasar de 86 a 112 
respectivamente, al final del proyecto  

 Incremento en 30% el promedio de saca de ovinos por 
productor, en Ticapampa de 7 a 10 ovinos/año y en Recuay 
de 11 a 15 ovinos/año, al final del proyecto  

 Incremento en 67% el rendimiento de la producción de carne 
de ovino, al pasar de 9 a 15 kg/ovino, al final del proyecto  

 Se cuenta con 200 ovejas entre las razas Assaf y Friesian, 
que producen un promedio de 1 litro de leche/oveja, durante 
150 días del año2  

 66 galpones y 20 salas de ordeños piloto operativos, 
distribuidos en 40 redes asociativas de productores al final del 
proyecto  

 6,300 ovinos inseminados con carneros de raza productora 
de leche al culminar el proyecto.  

 

4. Las organizaciones de los 
productores de carne, lana y leche 
de ovino fortalecidas en redes 
asociativas. 

 

 54 redes asociativas organizadas, entre los distritos de 
Chiquián, Cátac, Ticapampa y Recuay, con un promedio de 
15 integrantes por red, es decir, con participación del 100% 
de productores, al final del proyecto. 

 90 líderes dirigen adecuadamente las redes asociativas 
(11.25% de 800 productores) organizan los negocios 
conjuntos aplicando las herramientas de gestión empresarial. 

 30 microempresas de redes asociativas formalizadas 
autosostenibles (56% de 54 redes asociativas) articulados 
con proveedores y comerciantes, al final del proyecto. 
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5. Productores de carne, lana y 
leche de ovinos en redes 
asociativas articulados 
comercialmente con el mercado y 
al sistema financiero. 

 

 10 redes asociativas en Chiquián realizarán venta conjunta en 
cada red un promedio 5,288 kg de carne/año y 5,785 kg de 
lana/año al finalizar el proyecto  

 24 redes asociativas en Cátac realizarán venta conjunta en 
cada red en promedio 5,884 kg de carne/año y 6,336 kg de 
lana/año al final del proyecto  

 8 redes asociativas en Ticapampa, realizarán venta conjunta 
en cada red en promedio de 2,184 kg carne/año y 69,364 
litros de leche/anual, durante 5 meses/año, al final del 
proyecto  

 12 redes asociativas en Recuay, realizarán venta conjunta en 
cada red en promedio de 3,267 kg carne/año y 69,364 litros 
de leche/anual, durante 5 meses/año, al final del proyecto  

 Se incrementarán 200 productores de los distritos de 
Chiquián, Cátac, Ticapampa y Recuay con acceso a crédito 
bancario, es decir en 400%, al pasar de 50 a 250 
productores, al final del proyecto.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 3’275,976.44  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’990,011.4  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


