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INFORMACIÓN GENERAL 
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Concurso   12° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-12-38  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo de capacidades productivas y empresariales en la 
Cadena de Valor de la leche, del distrito de Huasmín  

 

Institución Ejecutora 
Centro Ibero Americano de Desarrollo Económico Local – 
ONGD CIADEL.  

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 02 de enero 2013  
 

Fecha de Término 01 de enero 2016  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores ganaderos. 

Número de Beneficiarios 318  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cajamarca  
 

Provincia: Celendín  
 

Distritos: Huasmín  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 

Incremento de los niveles de ingresos, empleos y número de 
personas capacitadas aplicando el paquete tecnológico en 
ganadería y transformación de lácteos, en el distrito de 
Huasmín y la Microcuenca de Sendamal.  

 

Propósito Indicador 

Incremento de la productividad y 
rentabilidad en la cadena de valor de la 
leche y sus derivados en el distrito de 
Huasmín, a partir del fortalecimiento de 
las capacidades productivas y 
empresariales de los productores. 

 318 productores ganaderos y productores lácteos del distrito 
de  Huasmín y la Microcuenca de Sendamal reciben servicios 
de capacitación durante la ejecución del proyecto, aplicando 
efectivamente los conocimientos adquiridos. 

 306 productores de ganado vacuno leche mejoran la 
rentabilidad de su negocio al termino del proyecto, de 4.62% 
a 19.93%. 

 15 productores de derivados lácteos mejoran la rentabilidad 
de su negocio al termino del proyecto, de 11.82% a 20.67%. 

 306 productores de ganado vacuno lechero incrementan su  
producción de leche de vaca/día en 44.4% (De 4.5 Litros a 
6.5 Litros), al término del proyecto. 

 El rendimiento del uso de la leche para la producción de 
queso tipo fresco, se reduce en un 9.1%, pasando de 5.5 lts. 
Por kilogramo de queso fresco a 5.00 lts., al término del 
proyecto. 

 El rendimiento del uso de la leche para la producción de 
queso tipo suizo, se reduce en un 10.0%, pasando de 10.00 
lts. Por  kilogramo de queso suizo a 9.5 lts., al término del 
proyecto. 

 03 nuevos productores del distrito de Huasmín y la 
Microcuenca de Sendamal, han incursionado en la 
producción de derivados lácteos, a partir del tercer año de 
proyecto 

Componentes Indicador 

1. Incremento de la calidad nutritiva y 
rendimiento en la Producción de 
pasturas. 

 153 has de piso forrajero instaladas con asociación de rye 
grass y trébol, cuya producción será destinada para la 
alimentación del ganado vacuno lechero. 103 Has en el 
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primer año y 50 Has al segundo año de proyecto. 

 Incremento del rendimiento promedio de las parcelas con 
asociación de rye grass y trébol, de 20 Toneladas/Ha/corte. a 
30 Toneladas de forraje fresco por Ha/corte, con 5 cortes al 
año. 

 306 productores del Distrito de Huasmín capacitados y 
asistidos técnicamente en manejo de  pastos y forrajes, 
aplican los conocimientos adquiridos de manera efectiva, al 
finalizar el proyecto. 

 306 Productores de ganado vacuno lechero del Distrito de 
Huasmín, capacitados en técnicas de conservación de pastos 
y forrajes, al término del proyecto. 

 06 Escuelas de Campo de Agricultores conformadas para el 
desarrollo de capacitaciones en producción de pastos y 
forrajes y buenas prácticas pecuarias y empresariales en la 
producción de ganado vacuno lechero, en los dos primeros 
años de ejecución del proyecto. 

2. Incremento de la producción y 
productividad lechera. 

 306 productores del Distrito de Huasmín capacitados y 
asistidos en manejo técnico en buenas prácticas pecuarias y 
empresariales en la producción de ganado vacuno lechero, 
durante la ejecución del proyecto. 

 306 productores del Distrito de Huasmín que recibieron 
servicios de capacitación y asistencia técnica por el proyecto 
en buenas prácticas pecuarias y empresariales en la 
producción de ganado vacuno lechero, aplican los 
conocimientos adquiridos de manera efectiva, al término del 
proyecto. 

 06 Escuelas de Campo de Agricultores conformadas para el 
desarrollo de capacitaciones en buenas prácticas pecuarias y 
empresariales en la producción de ganado vacuno lechero, 
en los dos primeros años de ejecución del proyecto. 

 Incremento de la producción de leche de vaca/día en 44.4% 
(De 4.5 Litros a 6.5 Litros), al término del proyecto. 

 La Tasa de preñez de ganado lechero se incrementa de 42% 
a 65% por inseminación artificial, al término del proyecto. 

 Incremento del precio de la leche en 11.8% por litro (S/.0.85 a 
S/.0.95), al término del proyecto. 

 Incremento de la rentabilidad de la producción de leche, en 
331.8% (de 4.62% a 19.93%), al término del proyecto. 

 El 90.00% de la producción total de leche es destinada a la 
venta, al término del proyecto. 

3. Aumento de la Producción y nivel 
de calidad de derivados lácteos. 

 15 productores del Distrito de Huasmín capacitados y 
asistidos en manejo técnico de manera especializada en la 
producción de derivados lácteos con buenas prácticas de 
manufactura, durante la ejecución del proyecto. 

 15 productores que recibieron servicios de capacitación y 
asistencia técnica especializadas, por el proyecto en la 
producción de derivados lácteos, aplican los conocimientos 
adquiridos de manera efectiva, al término del proyecto. 

 306 productores ganaderos del Distrito de Huasmín, 
capacitados en la producción de derivados lácteos, durante la 
ejecución del proyecto. 

 03 nuevos productores del Distrito de Huasmín, han 
incursionado en la producción de derivados lácteos, a partir 
del tercer año de proyecto. 

 El rendimiento del uso de la leche para la producción de 
queso tipo fresco, pasa de 5.5 lts. por kilogramo de queso 
fresco a 5.00 lts., al término del proyecto. 

 El rendimiento del uso de la leche para la producción de 
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queso tipo suizo, pasa de 10.00 lts. por kilogramo de queso 
suizo a 9.5 lts., al término del proyecto. 

 Incremento de la rentabilidad de la producción de derivados 
lácteos, en 74.8% (de 11.82% a 20.67%), al término del 
proyecto. 

4. Fortalecimiento de organizaciones 
para la gestión empresarial y 
comercial. 

 318 productores ganaderos y transformadores lácteos del 
Distrito de Huasmín insertados en la cadena de valor de la 
leche. 

 02 organizaciones de productores agropecuarios, dedicadas 
a la producción de ganado vacuno lechero y/o derivados 
lácteos, existentes antes del proyecto, se encuentran 
fortalecidas al término del proyecto. 

 02 nuevas organizaciones ("Redes") de productores 
agropecuarios, dedicadas a la producción de ganado vacuno 
lechero y/o derivados lácteos, organizados y formalizados 
bajo la metodología de redes empresariales antes del 
proyecto, se encuentran fortalecidas al término del proyecto. 

 16 Dirigentes de las organizaciones, son capacitados en 
temas de liderazgo, gestión organizacional y empresarial, 
durante la ejecución del proyecto. 

 5 Operadores comerciales capacitados y certificados durante 
la ejecución del proyecto. 

 Se cuenta con 02 mercados formales para la venta de leche 
fresca. 

 Se cuenta con 03 mercados formales para la venta de 
derivados lácteos. 

 01 Mesa de Concertación de Cadenas de Valor de la Leche a 
nivel provincial organizada a partir de mediados del segundo 
año de ejecución. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1 498 157.96  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1 031 540.21  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


