
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   11° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-11-11  
 

Nombre del Proyecto 
Incremento de ingresos de productores y productoras de palto y 
lácteos en La Libertad. 

 

Institución Ejecutora 
Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte – 
CEDEPAS Norte.  

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 28 de febrero 2012  
 

Fecha de Término 27 de febrero 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Familias productoras de lácteos y palto. 

Número de Beneficiarios 1,340  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: La Libertad  
 

Provincia: Trujillo, Otuzco  
 

Distritos: Laredo, Poroto, Simbal, Mache, Agallpampa, Salpo, Usquil.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejoraron la calidad de vida productores/as del Corredor 
Económico Alto Andino César Vallejo.  

 

Propósito Indicador 

 
Pequeños productores/as y 
organizaciones de 2° nivel 
(CEPROVASC y CEPRODLAC) del 
Corredor Económico Alto Andino 
César Vallejo, incrementaron ingresos 
en las cadenas productivas de palta y 
lácteos, promovidas para el mercado 
regional, nacional y de exportación  

 

 540 productores/as capacitados en manejo tecnificado de 
palto orgánico. 

 800 productores/as capacitados en el proceso productivo 
de ganado de leche.  

 72,641.08 jornales incrementales acumulados, generados 
durante los 3 años del proyecto.  

 El valor de la producción de palta se incrementa en 66%, 
pasando de S/. 3, 072,000 a S/. 5, 090,313, al final del 
proyecto.  

 El valor de la producción de leche se incrementa en 17%, 
pasando de S/. 1, 933,920 a S/. 2,257,575 al final del 
proyecto. 

 El valor de la producción de yogurt se incrementa en 34%, 
pasando de S/. 42,506 a S/. 57, 028.80, al final del proyecto.  

 El valor de la producción de queso fresco prensado se 
incrementa en 37%, pasando de S/. 157,787 a S/. 216,308, 
al final del proyecto. 

 

Componentes Indicador 

1. Pequeños productores/as del 
Corredor Económico Alto Andino 
César Vallejo incrementaron niveles 
de producción y productividad de 
palta para mercado nacional y de 
exportación y, productos lácteos 
para mercado local y regional  

 

 540 productores/as capacitados en producción orgánica de 
palto en puntos críticos vinculados a labores culturales, 
(abonamiento, podas y control fitosanitario).  

 En 641 % se incrementa los rendimientos de palta 
Fuerte/Hass (de 810 a 6000 Kg/Ha) al tercer año del 
proyecto.  

 En 167 % se incrementa los rendimientos de palta var. 
Hass, orgánica (de 3750 a 10,000 Kg/Ha) al tercer año del 
proyecto.  

 En 27.45 % se incrementa los rendimientos de leche con 
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alimento balanceado (de 5.1 a 6.5 lts/vaca/día), al tercer 
año del proyecto.  

 Se mantiene la producción de leche (5.1 lts/vaca/día), en 
vacas alimentadas solo con forraje  

 La producción anual de palta fuerte convencional, se 
mantiene en 180 toneladas al final del proyecto(en 30 Has) 
La producción anual de palta Hass convencional disminuye 
en 75% por conversión de has a palta orgánica, pasando de 
570 tn (en 95 Has) a 140.25 tn(en 20 Has) al final del 
proyecto  

 Incremento de producción anual de palta Hass orgánica en 
169%, pasando de 442.5 Toneladas (en 44.25 Has) a 
1,192.5 tn (en 119.25 Has) al final del proyecto.  

 

2. Organizaciones de 1° nivel 
mejoraron autonomía en gestión 
colectiva, en el proceso productivo 
de palta, leche y derivados lácteos, 
con equidad de género  

 

 38 organizaciones de primer nivel del valle Santa Catalina, 
fortalecidos en gestión organizacional con la incorporación y 
formalización de los 28 grupos de interés, al final del 
proyecto  

 26 organizaciones de lácteos fortalecidos en gestión 
organizacional. Manejan instrumentos de gestión al tercer 
año del proyecto  

 532 mujeres de 38 organizaciones del valle Santa Catalina y 
26 de Otuzco, involucradas en el proceso productivo y con 
participación activa, al término del proyecto.  

 

3. Organizaciones de 2° nivel 
(CEPROVASC y CEPRODLAC) 
con capacidad de servicio y de 
comercialización de palta y 
productos lácteos para el mercado 
regional y de exportación. 

 

 2 organizaciones de 2° nivel( CEPROVASC Y 
CEPRODLAC) con capacidad gerencial de sus directivos, 
comercializa la producción de palta y lácteos en los 3 años 
del proyecto  

 30 jóvenes especializados en la cosecha de palta orgánica 
para exportación (10 mujeres y 20 hombres), hacen 
eficiente labor de cosecha desde el primer año del proyecto.  

 Volumen acopiado por las organizaciones en los 3 años: 
Palta convencional (var. Fuerte+ Hass) 682.5 tn; Palta 
orgánica (variedad Hass) 2,017.6 toneladas; Leche 
7,752,870 lts; Yogurt procesado 34,209.59 lts; Queso fresco 
prensado 39. 7 tn  

 38 organizaciones (PRHOAM y grupos de interés) colocan a 
la CEPROVASC para la comercialización, durante los 3 
años del proyecto:682.5 tn de palta convencional, 2,017.7 tn 
de palta orgánica var. Hass.  

 26 organizaciones de lácteos colocan a la CEPRODELAC 
para la comercialización, durante los 3 años del proyecto:  

 7,752,870 lts de leche; 34,209.59 lts de yogurt; 39,787.97 
kilos de queso fresco prensado  

 El 74.72% de la producción de palta (palta orgánica) tendrá 
como destino el mercado de exportación y la diferencia al 
mercado nacional (25.28%).  

 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 8 003 186.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 2 139 232.87  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 


