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Nombre del Proyecto 
Desarrollo de capacidades y valor agregado al producto trucha 
en Puno.  

 

Institución Ejecutora 
Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Instituciones 
Agrarias del Perú – Coordinadora Rural.  

 

Duración del Proyecto 30 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de noviembre 2011  
 

Fecha de Término 31 de mayo 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de alevines y trucha. 

Número de Beneficiarios 635 
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Puno  
 

Provincia: Puno, Chucuito  
 

Distritos: Juli, Acora y Chucuito.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejorar los niveles de ingreso y empleo de las personas de la 
cadena productiva de la trucha en los distritos de Juli, Pomata y 
Desaguadero; Provincia de Chucuito.  

 

Propósito Indicador 

 
Elevar la rentabilidad de los 
productores de trucha de los distritos 
de Juli, Pomata y Desaguadero. 

 

 635 beneficiarios capacitados durante el proyecto.  

 82,704 jornales incrementales (equivalentes a 306 empleos 
anuales) generados durante la ejecución del proyecto.  

 460 productores de trucha incrementan su producción de 
3,082 tn a 3,295 tn (6.9%) de trucha fresca entera a medida 
que se incorporan hasta el término del proyecto. 

 460 productores de trucha incrementan el valor de sus 
ventas de 24’653,320 a 27’305,084 (11%) de trucha fresca 
(entera y/o eviscerada) a medida que se incorporan hasta el 
término del proyecto. 

 

Componentes Indicador 

1. Se incrementó la productividad en 
la cadena productiva de truchas. 

 

 25 productores de alevinos reducen su tasa de mortalidad 
anual del 15% a 10%, al término de cada intervención en los 
5 laboratorios  

 368 productores de trucha mejoran su rendimiento de 
producción por campaña, pasan de 500 a 600 kg (20%) en 
jaulas de 5x5x4, al finalizar el proyecto  

 460 productores de trucha incrementan en promedio su 
producción anual de trucha en 9.43%, al finalizar el proyecto:  

 184 productores intervenidos en el 1er año pasan de 3.05 
tn a 3.51 tn (15.08%), al final del proyecto.  

 184 productores intervenidos a partir del 2do año pasan 
de 3.05 a 3.26 tn (6.9%), al final del proyecto.  

 92 productores intervenidos a partir del 3er año pasan de 
3.05 a 3.15 tn (3.15%), al final del proyecto.  

 460 productores capacitados en manejo técnico de trucha, 
incrementan sus rendimientos de densidad de carga en 
promedio de 6 kg/m3 a 7 kg/m3 (16.66%), al final del 
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proyecto:  

 368 productores de trucha reducen su tasa de mortalidad en 
promedio:  

 184 productores intervenidos el 1er año, logran reducir la 
tasa de mortalidad de 13% al 10%, al término del 
proyecto.  

 184 productores intervenidos el 2do año logran reducir la 
tasa de mortalidad de 13% a 12%, al término del proyecto.  

 Una planta de procesamiento acondicionada y equipada al 
2do año del proyecto. 

2. Los niveles de desarrollo 
empresarial y organizacional fueron 
fortalecidos.  

 

 50 productores de trucha formalizan su concesión del uso del 
lago para la producción de truchas, ante el Ministerio de la 
Producción al finalizar el proyecto.  

 02 asociaciones formalizadas para la comercialización de 
trucha en la provincia de Chucuito, al término del proyecto.  

 190 productores líderes aplican herramientas de gestión 
empresarial (costos de producción y registros de producción) 
al término del proyecto.  

 10 coordinaciones de la oferta productiva para el proceso de 
comercialización al finalizar el proyecto.  

3. Productores de trucha mejoraron su 
articulación al mercado.  

 

 03 canales nuevos de comercialización desarrollados en las 
ciudades de Tacna, Cusco y Puerto Maldonado al finalizar el 
proyecto.  

 03 contratos comerciales firmados al término del proyecto.  

 90 productores líderes aplican herramientas de 
comercialización al término del proyecto.  

 1,725 tn1 de trucha fresca entera comercializada en los 3 
años con la intervención del proyecto en mercados 
regionales, extra regionales, de frontera y locales, al 3er año 
del proyecto.  

 1,364.24 tn de trucha eviscerada comercializada por el 
proyecto en los mercados regionales, extra regionales, de 
frontera y locales, durante los 30 meses de duración del 
proyecto2. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1’335,120.05  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’137,710.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

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

 

 

 

 


