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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   09° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-09-29  
 

Nombre del Proyecto Desarrollo de la competitividad del banano en el norte del Perú  
 

Institución Ejecutora Solidaridad  
 

Duración del Proyecto 24 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de octubre 2010  
 

Fecha de Término 30 de setiembre 2012  
 

Tipo de Beneficiarios   Pequeños productores y trabajadores de banano. 

Número de Beneficiarios 828 
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Piura  
 

Provincia: Sullana  
 

Distritos: 
Querecotillo, Ignacio Escudero (Sullana) - Tambogrande (Piura)  
Valles: Valle del Chira y Valle de San Lorenzo.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias 
rurales de los Valles del Chira y San Lorenzo.  

 

Propósito Indicador 

 
Mejorar la competitividad de la 
cadena productiva del banano, a nivel 
de los pequeños productores y 
trabajadores de los Valles del Chira y 
San Lorenzo.  

 

 Ventas anuales de banano aumentan en 76% al final del 
proyecto, pasando de S/ 2’648,100 a S./ 3’177,720 en el 1er 
año; y a S./ 4’662,840 en el 2do año, logrando un aumento 
de acumulado de S/. 2’544,360 al final el proyecto.  

 237 productores incrementan el rendimiento de finca de 25 a 
35 cajas/ha/semana al final del proyecto (40%).  

 04 asociaciones participantes aumentan el volumen 
exportado de 4,850 a 8,540cajas/por semana al final el 
proyecto (incremento del 177% o de 3,690nuevas cajas 
exportadas).  

 

Componentes Indicador 

1. La rentabilidad del cultivo de 
banano orgánico ha sido 
mejorada. 

 

 237 pequeños productores incrementan el rendimiento de 
finca de 25 a 35 cajas/ha/semana al final del proyecto en el 
Valle del Chira. Incremento de 10 cajas/ha/semanales (40%). 

 237 productores capacitados conducen 194 has de banano 
con técnicas mejoradas para el cultivo orgánico en el Valle 
del Chira.  

 237 productores capacitados mejoran sus prácticas de 
restitución de la fertilidad del suelo.  

 237 productores capacitados mejoran sus prácticas de 
calidad preventiva, aumentando el ratio de conversión de 0.5 
a 0.9 cajas por racimas. 

2. Tierras disponibles han sido 
incorporadas a la actividad 
bananera en el Valle de San 
Lorenzo.  

 

 150 nuevas has de banano de la variedad cavendish 
instaladas y certificadas con técnicas de producción orgánica 
en el Valle San Lorenzo al final del proyecto. 

 75 productores conducen 150 nuevas has de banano de la 
variedad cavendish con técnicas de producción orgánica en el 
Valle San Lorenzo al final del proyecto  

 75 productores alcanzan un rendimiento promedio de 35 
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cajas/ha/semana en el Valle San Lorenzo al final del proyecto  

 75 productores capacitados aplican técnicas de calidad 
preventiva a nivel de racimo en el Valle San Lorenzo (Ratio 
de conversión llega a 0.9 cajas por racimas). 

 75 productores capacitados aplican prácticas de restitución 
de la fertilidad del suelo en el Valle San Lorenzo. 

3. Las condiciones de empleabilidad 
de los trabajadores rurales han 
sido mejoradas.  

 

 363 trabajadores de finca capacitados aplican prácticas de 
producción orgánica de banano en los Valles del Chira y San 
Lorenzo.  

 153 trabajadores de proceso (cosecha, empaque y 
paletizado) capacitados aplican prácticas de higiene, 
inocuidad y calidad a nivel de proceso de la fruta en los Valles 
del Chira y San Lorenzo.  

4. Las asociaciones de productores 
han sido fortalecidas.  

 

 Las asociaciones de productores de banano gestionan de 
manera efectiva los sistemas de certificados orgánico y de 
comercio justo al 1er año.  

 Las asociaciones de productores participan en espacios de 
desarrollo social de sus comunidades al final del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 8’531,078  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 500,000  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


