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Código del Proyecto C-10-22  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo frutícola de las unidades productivas en los valles del 
distrito de Usquil - Otuzco, DEFRUP.  

 

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

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 15 de octubre 2011  
 

Fecha de Término 14 de octubre 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores fruticulas. 

Número de Beneficiarios 770  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: La Libertad  
 

Provincia: Otuzco  
 

Distritos: Usquil  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir al incremento de empleo e ingresos de los 
productores agrícolas del distrito de Usquil.  

 

Propósito Indicador 

 
Mejorar la competitividad de los 
cultivos de palto, granadilla y zapallo 
de los productores del distrito de 
Usquil. 

 

 173,223 jornales temporales incrementales en los 3 años del 
proyecto, equivalentes a 642 empleos incrementales.  

 770 productores (as) capacitados y asistidos técnicamente 
en el manejo de cultivo de palto, granadilla y zapallo.  

 340 productores aumentan su área frutícola (85 has) con la 
instalación del cultivo de palto al término del proyecto.  

 140 productores aumentan su área frutícola (35 has) con la 
instalación del cultivo de granadilla al término del proyecto.  

 62 productores aumentan su área agrícola (62 has) con la 
instalación del cultivo de zapallo en término del proyecto.  

 Valor de venta acumulada en los tres años:  
 Palto: S/. 1,211,327.8  
 Granadilla: S/. 837,161.3  
 Zapallo: S/. 1,464,377.4  

 125 productores de palto cuentan con riego tecnificado en 
sus parcelas (a razón de 0.25 ha cada uno) al termino del 
2do año de ejecutado el proyecto.  

 100 productores de granadilla cuentan con riego tecnificado 
en sus parcelas (a razón de 0.25 ha cada uno) al termino del 
2do año de ejecutado el proyecto.  

 

Componentes Indicador 

1. Productores (as) han mejorado y 
fortalecido su capacidad técnico 
productiva incrementado su 
producción y productividad de sus 
predios, manejan tecnologías 
mejoradas de producción y riego 
tecnificado.  

 

 770 productores capacitados y asistidos técnicamente aplican 
técnicas de manejo integrado de frutales y un cultivo 
hortícola.  

 56.25 has de palto y granadilla instaladas con sistema de 
riego tecnificado en el 2do año de ejecutado el proyecto.  

 130 has de palto manejados durante 3 años con 430 
productores.  

 62 has de granadilla manejados durante 3 años con 248 
productores.  

 214 has de zapallo manejados durante 3 años con 92 
productores.  
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 90 productores del palto han incrementado su productividad 
promedio por hectárea de 5,000 kg a 7,000 kg (40%).  

 108 productores de granadilla han incrementado su 
productividad promedio por hectárea de 3,200 kg a 5,500 kg 
(72%).  

 30 productores de zapallo han incrementado su productividad 
/ha de 7,000 a 10,000 kg al 3er año del proyecto (43%). 

 Indicadores de producción de palta, granadilla y zapallo en tn  

 90 productores han obtenido una producción bruta de palto 
de 853,7 tn en los tres años, pasando de 225 tn a 255.2 tn en 
el 1er año, a 283.5 tn en el 2do año y a 315 tn en el 3er año 
(40%).  

 340 nuevos productores de palta an obtenido una producción 
bruta de 85tn en el 3er año, pasando de 0 tn a 85 tn.  

 108 productores han obtenido una producción bruta de 
granadilla de 389.1 tn en los tres años, pasando de 86.4 tn a 
106.9 tn en el 1er año, a 133.7 tn en el 2do año y a 148.5 en 
el 3er año.  

 140 nuevos productores de granadilla han obtenido una 
producción bruta de 374.2 tn de granadilla en los tres años: 
110,8 tn en el 1er año, 124.7 tn en el 2do año y 138.6 tn en el 
3er año.  

 30 productores han obtenido una producción bruta de 855 tn 
de zapallo en los tres años, pasando de 210 tn a 270 tn en el 
1er año, a 285 tn en el 2do año y a 300 tn en el tercer año.  

 62 nuevos productores de zapallo han obtenido una 
producción bruta de 1,209 en dos años de producción, 
pasando de 0 tn a 589 tn en el 1er año, y a 620 tn en el 2do 
año.  

2. Productores (as) organizados y 
capacitados en gestión 
organizacional y con manejo de 
instrumentos de gestión.  

 

 770 productores capacitados en herramientas de gestión de 
organización.  

 200 productores organizados y acreditados en 04 
asociaciones realizan negocios conjuntos.  

 04 asociaciones de productores con 01 Reglamento Interno y 
Plan Estratégico elaborados.  

3. Productores (as) capacitados en 
gestión comercial y manejo de 
instrumentos de gestión; se 
articulan sus productos (paltas, 
granadilla y zapallo) a mercados 
más ventajosos.  

 

 6 compromisos de compras al finalizar el proyecto (02 
compradores para palta, granadilla y zapallo).  

 En los 3 años del proyecto:  
 938.6 TM de paltas producidas, de las cuales 563.1 TM 

(60% de la producción) de palta de primera calidad son 
comercializados de manera conjunta al mercado “La 
Hermelinda”.  

 763.2 TM de granadillas producidas, de las cuales 514.1 
TM (68% de la producción) de granadilla de primera 
calidad son comercializados de manera conjunta al 
mercado “La Hermelinda”. 

 2,064 TM de zapallo producidos, de las cuales 1,135.2 TM 
(55% de la producción) de zapallo de primera calidad son 
comercializadas de manera conjunta al mercado “La 
Hermelinda”. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 2’631,655.20  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’983,951.18  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica  Junio de 2013  

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