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Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de la capacidad competitiva de los productores 
de orégano de Candarave.  

 

Institución Ejecutora Asociación de Promoción y Desarrollo - El Taller. 
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de setiembre 2011  
 

Fecha de Término 31 de agosto 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de orégano. 

Número de Beneficiarios   433  

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Tacna  
 

Provincia: Candarave  
 

Distritos:  

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
pequeños productores de orégano de la Provincia de 
Candarave.  

 

Propósito Indicador 

 
Fortalecer la capacidad competitiva 
de 433 pequeños productores de 
orégano de los distritos de Cairani, 
Candarave, Huanuara y Quilahuani 
en la Provincia de Candarave – 
Tacna.  

 

 48,307 jornales agrícolas incrementadles generados durante 
los 03 años del proyecto (178 EAE)  

 433 productores capacitados durante el proyecto  

 158 has con cultivos de orégano y otras aromáticas al 
finalizar el proyecto  

 412.41 tn de oferta estandarizada de orégano (al 3er año) y 
4 tn de otras hierbas aromáticas (al 3er año), con calidad 
comercial vendidas colectivamente e individualmente por 
433 productores.  

 22.2% de incremento del precio de venta del orégano, 
pasando de S/. 4.50 a S/. 5.  

 

Componentes  Indicador 

1. Diversificar la cédula agrícola y 
mejorar el nivel de calidad en la 
producción primaria.  

 

 Productividad del cultivo de orégano aumenta (16%), de 
2,500 kg/ha a 2,900 kg/ha/año en promedio al 3er año del 
proyecto  

 1,279.8 tn de producción bruta de orégano en la zona de 
intervención de Candarave durante la ejecución del proyecto, 
en 148 has:  

 1er año: 395 tn  

 2do año: 426.6 tn  

 3er año: 458.2 tn  

 4.5 tn de producción bruta de otras hierbas aromáticas en la 
zona de intervención de Candarave en el 3er año del 
proyecto, en 2 has instaladas en el 1er año  

 158 has de cultivos de orégano y otras hierbas aromáticas 
bajo sistemas de certificación de calidad, al final del proyecto  

 02 nuevas aromáticas (tomillo y romero) diversifican la cedula 
agrícola de 20% (87 productores) de los beneficiarios en 10 
has, lo que equivale a 0.11 has por productor  
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 Formación de 10 operarios de viveros  

 Formación de 54 promotores gestores de la certificación y 36 
inspectores locales distritales.  

2. Las prácticas en la cosecha y 
manejo post cosecha han 
mejorado.  

 

 Reducción de merma del orégano cosechado en 15%, 
pasando de 25% a 10% al 3er año.  

 03 centros de acopio en funcionamiento al final del proyecto.  

 10 operarios de centro de acopio y procesamiento primario 
formados al término del proyecto. 

 04 administradores de centros de acopio y procesamiento 
primario.  

3. Las organizaciones de productores 
se han fortalecido.  

 

 80% de productores (346 productores) están asociados a 
organizaciones de productores, al término del proyecto.  

 7 organizaciones de productores de orégano operando 
eficientemente y con programas de gestión y certificación de 
calidad, al término del proyecto.  

 3 centros de acopio administrados por Asociaciones 
distritales de productores, al término del proyecto. 

4. El sistema de comercialización de 
orégano y otras aromáticas en la 
provincia de Candarave ha 
mejorado.  

 

 50% de la producción de orégano (206 tn) promovida por el 
proyecto, con calidad estandarizada de exportación se 
comercializa en forma conjunta, en el último año del proyecto.  

 El 50% restante (206 tn también con calidad estandarizada) 
se comercializa de manera individual en el sistema de 
intermediación regional, en el último año del proyecto.  

 2 contratos comerciales ejecutados entre las organizaciones 
de productores y empresas procesadoras - exportadoras, al 
término del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1’735,848.98  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’459,574.53  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


