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Código del Proyecto C-11-16  
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de la competitividad productiva, comercial en 
productores de vacunos lecheros de Tirapata, José Domingo 
Choquehuanca y Pucará.  

 

Institución Ejecutora Asociación Solaris Perú.  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 19 de marzo 2012  
 

Fecha de Término 18 de marzo 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de vacunos lecheros. 

Número de Beneficiarios 1,420  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Puno  
 

Provincia: Azángaro, Melgar.  
 

Distritos: 

Azángaro, San Juan de Salinas, Tirapata, José Domingo 
Choquehuanca, Santiago de Pupuja, Ayaviri, Macarí, Orurillo, 
Cupi, Umachiri, Pucará.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejorar la calidad de vida de las familias rurales dedicadas a la 
producción de vacunos lecheros en los distritos de Tirapata, 
Choquehuanca y Pucará. 

 

Propósito Indicador 

Fortalecer las capacidades 
competitivas en la producción, 
transformación y comercialización de 
lácteos en familias de los distritos de 
Tirapata, José Domingo 
Choquehuanca y Pucara – Puno  
 

 1350 familias dedicadas en la producción de vacunos 
lecheros son capacitados, 35 productores de queso son 
capacitados en el 8vo trimestre.  

 12,219.84 jornales incrementales generados al finalizar el 
proyecto.  

 80% de familias (1080) aplican tecnologías mejoradas en la 
producción de leche (alimentación, inseminación artificial, y 
pastoreo con cercos eléctricos) en el 3er año del proyecto  

 80% de familias (1080) amplían su piso forrajero en 800 ha 
de alfalfa adicional con el proyecto en el 3er año  

 135% Incremento de la producción de leche en unidades 
productivas familiares finalizado el proyecto  

 50 % de incremento del volumen de producción de quesos en 
plantas queseras rurales a finalizar el proyecto. 

 

Componentes Indicador 

1. Buena productividad en la 
producción de vacunos lecheros. 

 

 1350 productores son capacitados en manejo de vacunos 
lecheros en el 2do año.  

 80% de las familias (1080) productores (as) de leche aplican 
técnicas mejoradas en la alimentación de ganado vacuno en 
el 3er año de implementación del proyecto  

 90% de las familias (1215) hacen uso de inseminación 
artificial y 3375 vacas inseminadas al 3er año  

 1350 familias mejoran sus praderas con pastos cultivados y 
forrajes anuales al 3er año  

 35 jóvenes insertados en un mercado laboral como 
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proveedores de asistencia técnica privada en el 3er año  

 Diseño, construcción y funcionamiento de 425 mini establos 
semi especializados en el 6to trimestre  

 Diseño, construcción y funcionamiento de 06 establos 
especializados equipado con ordeñadoras eléctricas en el 1er 
año  

 600 productores implementan playas de ordeño en el 6to 
trimestre  

 600 familias hacen uso de cercos eléctricos en el pastoreo de 
vacunos en el 6to trimestre. 

 80% de las familias (1080) productores y productoras 
formulan raciones haciendo uso de 25 picadoras de forrajes 
en el 2do año.  

  

2. Eficiente trasformación y 
comercialización de quesos.  

 

 80% de plantas queseras (28) aplican técnicas apropiadas en 
la elaboración de lácteos y derivados en el 2er año  

 50 % de plantas queseras (18) incrementan el volumen de 
transformación en 60% en el 3er año  

 40% de plantas queseras (14) producen quesos 
estandarizados e insertados a mercados más competitivos en 
el 2do año  

 35 plantas queseras son implementadas con equipos básicos 
para la producción de quesos en el 1er año  

 01 organización formalizada de productores de derivados 
lácteos en el 2do año.  

 

3. Fortalecimiento de productores de 
vacunos lecheros.  

 

 90 organizaciones de primer nivel (proveedores de plantas 
queseras, asociaciones formalizadas y grupos de interés) son 
fortalecidas en el 2do año.  

 03 organizaciones de 2do nivel formalizado y reconocido por 
los gobiernos locales e instituciones en el 2do año.  

 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 6 692 573.61  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1 997 087.61  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


