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Código del Proyecto C-09-16  
 

Nombre del Proyecto 
Generación de empleo rural mediante el manejo silvicultural 
sostenible de tara en 28 comunidades pobres. 

 

Institución Ejecutora Caritas Diocesana de Huari  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de abril 2011  
 

Fecha de Término 31 de marzo 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de tara. 

Número de Beneficiarios 820 familias  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Huánuco  
 

Provincia: Huacaybamba  
 

Distritos: Huacaybamba  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar el nivel socioeconómico y calidad de vida 
de los pobladores de Provincia de Huacaybamba Región 
Huánuco.  

 

Propósito Indicador 

820 productores capacitados 
mejoran niveles de productividad de 
la tara en 28 comunidades 
campesinas de los distritos de 
Huacaybamba, Cochabamba y Pinra 
de la provincia de Huacaybamba.  

 

 840 personas capacitadas durante la ejecución del proyecto.  

 Durante la ejecución del proyecto, se generan 89,319 
nuevos jornales temporales que equivalen a 331 empleos.  

 Incremento de ingresos brutos anuales por venta de tara de 
S/. 270,000 sin proyecto a S/. 1’174,500 al 3er año del 
proyecto (335%).  

 Incremento de productividad de 5 a 10 kg/planta en el 1er 
año, de 10 a 14 kg/planta en el 2do año y de 14 a 18 
kg/planta en el 3er en 30,000 plantas, es decir 13 kg/planta 
(260%).  

 

Componentes Indicador 

1. 820 productores establecen 
nuevas plantaciones de tara en 
macizo y agroforestería  

 

 Producción en 02 campañas de 495,000 plantones de tara, a 
razón de 247,500 por año, producidos en los 03 viveros, en el 
periodo de mayo – octubre en los 02 primeros años de 
ejecución.  

 360 has de plantaciones establecidas en macizo, 180 has en 
el 1er año y 180 has en el 2do año, a razón de 625 
plantas/ha, en el periodo octubre - febrero durante los 02 
primeros años.  

 562.5 has de plantaciones establecidas en agroforestería, 
281.25 has en el 1er año y 281.25 has en el 2do año a razón 
de 400 plantas/ha, en el periodo octubre – febrero durante los 
02 primeros años. 

2. 820 productores realizan manejo 
adecuado de plantas silvestres y 
nuevas plantaciones de tara820 
productores realizan manejo 
adecuado de plantas silvestres y 
nuevas plantaciones de tara.  

 150 has de bosque natural de tara (30,000 plantas) son 
limpiados, abonados, regados, podados, raleados y reciben 
control fitosanitario, en los 03 años de ejecución del proyecto  

 360 has de plantaciones en macizo son abonados, regados, 
podados y reciben control fitosanitario en los 02 últimos años 
de ejecución del proyecto  
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  562.5 has de plantaciones en agroforesteria son abonados, 
regados, podados y reciben control fitosanitario en los 02 
últimos años de ejecución del proyecto.  

3. 820 productores capacitados 
incrementan el acopio y 
comercialización de vainas de 
tara.  

 

 Incremento del volumen de vainas de tara acopiada y 
comercializada en 335%, pasando de 150 tn a 652.5 tn/año al 
final del proyecto:  

 
-1er año: 300 tn  
-2do año: 420 tn  
-3er año: 652.5 tn1  

 Mejoramiento e implementación de 3 centros de acopio, a 
cada una con 01 balanza, 01 cosedora de sacos, 02 carretas, 
01 mochila de fumigar, 10 parihuelas, muebles de oficina, etc.  

 Suscripción de 8 convenios de alianzas estratégicas para la 
producción y comercialización de vainas de tara  

 820 productores capacitados en temas de gestión comercial. 

4. 820 productores han fortalecido 
sus organizaciones para la 
producción, comercialización y 
protección del medio ambiente.  

 

 

 03 comités de productores organizados (01 por c/distrito) 
promueven la producción y comercialización de tara.  

 03 Comités de gestión ambiental y desarrollo comunal 
organizados promueven la participación ciudadana.  

 Formación y capacitación de 56 promotores comunales, 2 por 
cada comunidad.  

 Participación de la mujer en al menos 29% en cada directiva 
de las organizaciones creadas. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 2’153,516.46  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’120,047.72  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

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

 

 

 

 


