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Código del Proyecto C-12-47  
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de cadena productiva de palta en el distrito de 
Torata, Moquegua.  

 

Institución Ejecutora El Taller Asociación de Promoción y Desarrollo.  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 02 de enero 2013  
 

Fecha de Término 01 de enero 2016  
 

Tipo de Beneficiarios   Familias productoras de palta. 

Número de Beneficiarios 250  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Moquegua  
 

Provincia: Mariscal Nieto  
 

Distritos: Torata  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
pequeños productores de palto en el distrito de Torata – 
Moquegua.  

 

Propósito Indicador 

Elevar el nivel competitivo de los 
productores de palta del distrito de 
Torata - Moquegua. 

 250 productores de palta capacitados durante la ejecución del 
proyecto. 

 92,75 ha en producción de palto al término del proyecto. 

 15 % de incremento de la productividad en el cultivo del palto 
al finalizar el proyecto, en las plantaciones existentes. 

 10 % de reducción de las perdidas por concepto de calidad 
en la cosecha y post cosecha. 

Componentes Indicador 

1. La producción primaria de palta en 
el distrito de Torata ha mejorado. 

 92,75 ha de palta con manejo adecuado a estándares de 
calidad (BPA u otros), al final del proyecto. 

2. Calidad y eficiencia en el proceso 
de cosecha y post cosecha de Palto 
en el distrito de Torata. 

 10 unidades de acopio de palta en funcionamiento al final del 
proyecto. 

 01 sistema de procesamiento y packing operando 
eficientemente al final del proyecto, y administrado por la 
Asociación de productores, al término del proyecto. 

3. Ventajosas condiciones de 
comercialización del Palto en el 
distrito de Torata. 

 01 organización empresarial de segundo nivel que asocia a 
250 productores de Palta, y que oferta servicios a sus 
asociados. 

 S/. 4 360 000,00 de ventas de palto logrados por los 
productores durante los 3 años de ejecución del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 6 481 261,96  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1 485 214,80  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 


