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Código del Proyecto C-10-01  
 

Nombre del Proyecto 
Incremento de ingresos mediante el desarrollo de capacidades 
de productores melocotoneros de Ocros y Bolognesi.  

 

Institución Ejecutora Cáritas del Perú  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 02 de enero 2012  
 

Fecha de Término 01 de enero 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de melocotón. 

Número de Beneficiarios 600   
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ancash  
 

Provincia: Ocros y Bolognesi.  
 

Distritos: 

Canis, Corpanqui, Huayllacán, Orcos, Acas, Cajamarquilla, 
Carhuapampa, Congas, lipa, Rajan, San Pedro de Copa, 
Chilcas. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir al desarrollo socioeconómico de los productores de 
melocotonero de las localidades de la provincia de Ocros-
Ancash.  

 

Propósito Indicador 

 
Mejorar la capacidad competitiva de 
600 productores de melocotonero en 
la provincia de Ocros- Ancash.  

 

 600 productores reciben servicios de capacitación y 
asistencia técnica (100%).  

 84,800 jornales temporales incrementales en los 3 años del 
proyecto, equivalentes a 314 empleos incrementales.  

 Se han incrementado los ingresos por ventas de melocotón 
en 209.95%, pasando de S/. 1´500,120 a S/. 4´649,680. 

 Incremento de volúmenes comercializados de melocotón, de 
833.4 a 2,021.6 tn/año, al 3er año (142.6%).  

 
 

Componentes Indicador 

1. Incremento de la producción y 
productividad del melocotonero en 
las localidades del ámbito de 
intervención.  

 

 Incremento del volumen de producción de 926 a 2,128 tn al 
3er año en 140 has de melocotonero rehabilitadas y 
manejadas técnicamente (130%):  

 1er año: 1,314 tn  

 2do año: 1,679 tn  

 3er año: 2,128 tn  

 140 has en mantenimiento incrementan el rendimiento de 6.6 
a 15.2 tn/ha al 3er año del proyecto:  

 1er año: 9.39 tn/ha  

 2do año: 11.99 tn/ha  

 3er año: 15.20 tn/ha  

 155 has nuevas con un rendimiento inicial de 5 tn/ha a partir 
del 3er año de su instalación, debiendo alcanzar 15 tn/ha a 
partir del octavo año.  

 

2. La producción de melocotonero de 
las localidades de Ocros se insertan 

 Acceso a 02 nuevos mercados: Mercado de frutas de Lima y 
de Trujillo, al 3er año del proyecto.  
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competitivamente al mercado 
regional y nacional.  

 

 4,594.7 tn comercializadas en forma individual al 3er año:  

 1er año: 1,157.9 tn  

 2do año: 1,496.9 tn  

  3er año: 1,939.9 tn  

 154.2 tn comercializadas en forma asociada mediante el 
acopio al 3er año:  

 1er año: 24.7 tn  

 2do año: 47.8 tn  

 3er año: 81.7 tn  

 Disminución de mermas en la cosecha y post cosecha de 5% 
a 2% al 3er año del proyecto.  
 

3. Pequeños productores organizados, 
formalizados y capacitados 
empresarialmente para la 
producción y comercialización. 

 

 01 asociación formalizada al 3er año del proyecto.  

 07 comités de productores organizados al 3er año del 
proyecto.  

 10 productores líderes identificados y capacitados al 3er año.  

 07 centros de acopio implementados.  
 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 5’153,386.40  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’997,812.40  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


