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Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-10-03  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo de la competitividad frutícola en la parte baja del 
distrito de Yaután – DECOFRUT.  

 

Institución Ejecutora Instituto de Investigación y Promoción Social del Norte – IDIPS.  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de septiembre 2011  
 

Fecha de Término 31 de agosto 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Fruticultores 

Número de Beneficiarios 500  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ancash  
 

Provincia: Casma  
 

Distritos: Yaután, Casma.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir en el incremento del nivel de empleo e ingresos de 
los productores frutícolas rurales de las partes bajas de Yaután.  

 

Propósito Indicador 

 
Mejorar el nivel de competitividad de 
los productores rurales de la parte 
baja de Yaután.  

 

 500 productores reciben servicios de capacitación y 
asistencia técnica  

 179.550 jornales temporales incrementales generados en 
los 3 años del proyecto equivalentes a 665 empleos 
equivalentes  

 Producción bruta anual de palto aumenta en 237.5%, 
pasando de 720,000 tn en situación sin proyecto para una 
plantación de 4 años a 2’430,000 kg para la misma 
plantación de 6 años al finalizar el proyecto.  

 Producción bruta anual de mango aumenta en 215.8%, 
pasando de 475,000 tn en situación sin proyecto para una 
plantación de 4 años a 1’500,000 kg para la misma 
plantación de 6 años al finalizar el proyecto.  

 Se han incrementado los ingresos anuales por ventas de 
palto en 77.27%, pasando de S/. 1’778,625 a S/. 3’152,925 
el 3er año  

 Se han incrementado los ingresos anuales por ventas de 
mango en 66.9%, de S/. 970,560 a S/. 1’619,400 el 3er año  

 46.73% de beneficiarios (250 productores) cuentan con 
riego tecnificado en sus parcelas al 2do año del proyecto.  

 200 productores de mango, comercializan su producción, 
destinando en promedio un 57% a la exportación, 38% 
descarte y el 5% restante al mercado local; al finalizar el 
proyecto.  

 300 productores de palta, comercializan su producción, 
destinando en promedio un 55% a exportación, 40% como 
descarte y 5% mercado local; al finalizar el proyecto.  

 

Componentes Indicador 

1. Pequeños productores han 
desarrollado y fortalecido su 

 500 productores capacitados y asistidos técnicamente aplican 
técnicas de manejo integrado de frutales (trampeo de mosca 
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capacidad técnico productivo e 
incrementado su productividad 
agrícola (palto y mango), manejan 
tecnologías mejoradas de 
producción agrícola y riego 
tecnificado.  

 

de la fruta, caldo sulfocálcico, caldo bordalés, recojo y 
entierro de frutos maduros y caídos, abonos orgánicos, 
podas).  

 375 has de palto manejados durante 3 años con 300 
productores con una producción promedio anual de 1,760 TM  

 200 has de mango manejados durante 3 años con 200 
productores con una producción promedio anual de 1,096 TM  

 300 productores de palto han incrementado su 
productividad/ha en 80%1, pasando, según la edad del 
cultivo, de 1,920 a 3,120 kg (1er año), de 2,720 a 4,480 kg 
(2do año), de 3,600 a 6,480 kg (3er año).  

 200 productores de mango han incrementado su 
productividad/ha en 66.7%2 según la edad del cultivo, 
pasando de 2,375 a 3,437.5 kg (1er año), de 3,437.5 a 5,500 
kg (2do año), de 4,500 a 7,500 kg (3er año).  

 62.50 has instaladas con sistema de riego tecnificado al 2do 
año de ejecutado el proyecto.  

2. Productores (as) con buenos 
niveles de organización e igualdad 
de oportunidades han desarrollado 
capacidades en gestión e iniciativas 
empresariales  

 

 300 productores frutícolas (60% de la población objetivo) 
organizados y acreditados en 03 asociaciones, realizan 
negocios conjuntos.  

 15 productores y productoras líderes, directivos de las 
asociaciones, capacitados en organización implementan al 
menos dos herramientas organizacionales (Reglamento 
interno y plan operacional).  

3. Pequeños productores organizados, 
se han articulado ventajosamente al 
mercado y han gestionado la venta 
de su producción a empresas 
comercializadoras y exportadoras 
de palto, mango y maíz morado.  

 

 6 compromisos de compras al finalizar el proyecto.  
En los 3 años del proyecto:  

 5,280 TM de palto producidas, de las cuales 2,904 TM (55% 
de la producción) de palto de primera calidad son 
comercializadas al mercado de exportación.  

 3,287.50 TM de mango producidas, de las cuales 1,838.13 
TM (57% de la producción) de mango de primera calidad son 
comercializadas al mercado de exportación.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 3’604,652.82  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’944,767.06  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


