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Código del Proyecto C-10-04  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo competitivo de las Unidades Agropecuarias 
Productivas en el distrito de Caravelí, Arequipa.  

 

Institución Ejecutora 
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación – 
CEDEP  

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de octubre 2011  
 

Fecha de Término 30 de septiembre 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Agricultores 

Número de Beneficiarios 300  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Arequipa  
 

Provincia: Caravelí  
 

Distritos: Caravelí  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de 
las familias rurales del distrito de Caravelí.  

 

Propósito Indicador 

Mejorar la competitividad de las 
unidades agropecuarias productivas 
(UAP), con producciones 
diversificadas para incrementar 
ingresos y generar empleo sostenible 
en familias rurales del distrito de 
Caravelí. 

 

 300 productores capacitados durante el proyecto.  

 Al final del proyecto el 50% (150) de los productores 
capacitados manejan más de una herramienta de gestión 
empresarial sus UAP. 

 Al final del proyecto se han generado 315 empleos 
incrementales acumulados durante los 3 años del proyecto.  

 
 

Componentes Indicador 

1. Productores mejoran sus 
capacidades técnicas productivas e 
incrementan la producción y 
productividad de los cultivos y 
explotación ganadera lechera. 

 

 Al final del proyecto se han instalado 225 has de palto.  

 Al final del proyecto se han renovado 270 has de alfalfa.  

 Al final del proyecto se manejan adecuadamente 45 has de 
vid.  

 Al final del proyecto se siembran 120 has de cultivos 
transitorios para seguridad alimentaria.  

 Rendimiento del cultivo de la papa alcanza 15,000 kg/ha, al 
final del proyecto.  

 Rendimiento del cultivo del frijol alcanza 1,500 kg/ha, al final 
del proyecto.  

 El rendimiento de la vid se incrementó de 5,000 kg/ha a 
6,000, 8,000 y 10000 kg/ha el primer, segundo y tercer año 
del proyecto respectivamente.  

 El rendimiento en verde de la alfalfa pasa de 36,000 a 20,000 
kg/ha/año en el primer año (por renovación) y a partir del 
segundo año el rendimiento será de 72,000 kg/ha/año.  

 Rendimiento del cultivo del palto en el 3er año es de 1,500 
kg/ha.  

 Se incrementó la producción de leche de 8 lt/día/vaca a 9, 10 
y 12 lt/día/vaca, al primer, segundo y tercer año del proyecto 
respectivamente.  
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 Periodo de producción lechera del ganado vacuno aumenta 
en 28%, pasando de 210 días a 240 y 270 días de ordeño en 
el segundo y tercer año del proyecto respectivamente.  

 

2. Productores mejoran sus 
capacidades para el buen uso del 
recurso agua e incrementan la 
superficie agrícola trabajada.  

 

 Al final del proyecto 300 productores capacitados hacen buen 
uso del agua y usan el sistema de riego por surcos.  

 Al final del proyecto la superficie trabajada se incrementó en 
210 ha:  
 por ampliación de frontera agrícola 150 has.  
 por rotación de cultivos 60 has. 

3. Productores mejoran sus 
capacidades de gestión empresarial 
y organización y se articulan 
competitivamente al mercado.  

 

 Al final del proyecto 300 productores capacitados usan al 
menos 01 herramienta de gestión empresarial (planes de 
producción, registros de costos y ventas).  

 02 asociaciones de productores nuevas (palta y leche) y 01 
asociación de productores de pisco fortalecida.  

 50% de los productores organizados en 3 asociaciones de 
productores (palto, uva y leche).  

 En el último año del proyecto los productores comercializan 
competitivamente 450 TM de uva, 157 TM de palto y 
1’080,000 lt de leche.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 2 834 709.84  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1 986 399.84  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


