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Mi nombre es Magali Campos Veliz, identificada con número de D.N.I. Nº 43786007,  radico en el
distrito de Andamarca, provincia de Concepción, región Junín, Perú.

A mi pueblo en el año 2012 llego la institución Caritas Huancayo, para que trabajemos el proyecto de
tara, me entero  por intermedio de una vecina, me dijo que van a instalar viveros para producir plantas
de tara, después me contacte con los responsables del proyecto, desde entonces he  participado de las
reuniones con todo los interesados, un día se nombró el comité de productores de tara de Andamarca
y me eligieron como presidenta del comité, desde entonces coordinadamente con los profesionales
hemos instalado el vivero y hemos producido varias plantas, ahora tenemos plantas de tara cada uno
de los socios en nuestros terrenos familiares.

El proyecto nos ha beneficiado con vivero, plantones, nos han capacitado en varios temas; pero
todavía nos falta seguir aprendiendo más temas por ejemplo: cómo combatir los insectos, manchas
en las hojas y las podas de nuestras plantas de tara. Todavía no  tengo mucha producción, esperamos
vender a un precio justo,  recién estamos cosechando un poco, las plantitas han empezado a producir
a los 3 años. Lo más importante, este año 2014 he vendido 40 kilos, me pagaron a S/.2.5 soles el kilo,
este dinero me ha servido para comprar útiles escolares de mis hijitos.

Nosotros agradecemos a caritas Huancayo y a Ayuda Mas, que han llegado a Andamarca con este
apoyo y quisiéramos que continúen las capacitaciones para manejar bien nuestras plantaciones,
principalmente nos deben ayudar a acomodar nuestro producto a un mercado seguro y en buen precio.

Yo soy Víctor Mercado Cano, mi DNI: es 20410465, soy de la comunidad de Andamayo, distrito de
Andamarca, provincia de Concepción, Junín, Perú.

Yo me entero del proyecto cuando me visitaron unos ingenieros y me preguntaron si quería trabajar
con plantas de tara, dijo que va tener buen precio de aquí algunos años, me invitaron a participar
para hacer vivero en la misma comunidad, he aceptado trabajar y me han considerado como socio
del comité de Andamayo. Desde entonces he participado como beneficiario, hemos instalado el
vivero, atendíamos las plantas, y cuando las plantas ya estaban grandes hemos plantado en nuestras
chacras, recién está empezando a producir.



El proyecto nos ha beneficiado con Plantones, Vivero, nos han entregado algunas herramientas, me
han dado un poco de abono. Este año recién estamos cosechando un poco, esperamos que funciona
la planta procesadora de Pucacocha, nosotros no queremos vender a los camioneros intermediarios
nos pagan muy poco.

Estamos agradecidos por todo el apoyo, pero queremos que nos sigan orientando para atender
nuestras plantas, se ha presentado muchas enfermedades e insectos, hongos que aparecen en las hoja,
necesitamos más plantas para recalce.


