
ta. Todo ello, en conjunto con organismos nacionales 
e internacionales. 

Además, con el financiamiento del Fondo de 
Investigación y Desarrollo para la Competitividad 
(FIDECOM), el Consejo Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CORECITI) y Perúbiodiverso, 
la APT San Marcos desarrolló trabajos de investigación 
en distintas áreas para mejorar el manejo de la tara.

En el marco de las Escuelas de Campo para Agricul-
tores (ECA), los productores y recolectores se capa-
citaron en la aplicación de los Principios y Criterios 
del Biocomercio, es decir, en restauración, siembra 
de bosques, aplicación de buenas prácticas agrícolas, 
elaboración de planes forestales, manejo tecnificado, 
obtención de certificaciones, acceso y consolidación 
en nuevos mercados, sostenibilidad del negocio y 
mejora de precios; todo lo cual trae como consecuen-
cia un mayor beneficio para las familias. 

PersPectivas 

Si bien el Estado peruano asegura las condiciones 
para el desarrollo de la cadena de la tara, también las 
empresas transformadoras y exportadoras canalizan 
recursos a la innovación tecnológica y fortalecimiento 
del primer eslabón productivo de la tara. Solo así se 
está logrando su inserción en mercados de alto valor 
y contribuyendo a mejorar la productividad y la cali-
dad de la materia prima para asegurar una fuente de 
ingreso que beneficia a las familias rurales.

TARA
El comercio sostenible del oro verde de los Andes del Perú

La demanda mundial de tara (Caesalpinia spinosa 
Kuntze) representa una gran oportunidad económi-
ca para varios países latinoamericanos, especialmente 
Bolivia, Chile y Perú, donde este árbol crece de manera 
silvestre entre 500 y 3,200 msnm en los valles interan-
dinos del continente.

En el Perú, la tara crece en los bosques secos y a lo 
largo de la costa, desde Piura hasta Tacna. También se 
encuentra en la sierra, en los departamentos de Án-
cash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huan-
cavelica, Huánuco, Junín y Pasco.

eL vaLOr De La tara
Los derivados de los frutos de la tara tienen un gran 
potencial por ser materias primas de excelente cali-
dad usadas de manera versátil en la industria mundial 
debido a las características de su vaina y su semilla. 
Es por ello que se usan en el desarrollo de un amplio 
portafolio de productos. 

El polvo de tara, que se produce de la molienda 
de la vaina, permite la extracción de un ácido táni-
co que carece de sustancia colorante, por lo que es 
aprovechado como agente clarificador en la fabri-
cación de vinos, cervezas y alimentos y también en la 
industria de curtiembre.

Perúbiodiverso, una iniciativa comprometida con el 
Biocomercio en el Perú, buscó validar los Principios y 
Criterios del Biocomercio para desarrollar un mode-
lo de negocio sostenible en beneficio de seis cade-
nas de valor de productos de la biodiversidad nativa 
durante su última fase (2010–2013):

•	 Aguaymanto y tara en Cajamarca
•	 Algarrobo y cacao nativo en Piura
•	 Plantas medicinales y sacha inchi en San 

Martín 

Para cada uno de los productos se concibió acciones 
en dos frentes: por un lado, se buscó mejorar el ac-
ceso a mercados internacionales; y, por otro lado, se 
apoyó el incremento del volumen de negocios y la 
calidad de los productos.

Perúbiodiverso fue una iniciativa apoyada por la 
Cooperación Suiza – SECO y la Cooperación Alemana 
– GIZ, en convenio con el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo – MINCETUR, la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
– PromPerú y el Ministerio del Ambiente – MINAM. 
Esta iniciativa se desarrolló en el marco del Programa 
Nacional de Promoción de Biocomercio del Perú.

Perúbiodiverso, una alianza 
ganadora

Contacto:
Programa de Cooperación al Desarrollo Económico

Secretaría de Estado para Asuntos Económicos SECO
Embajada de Suiza en Perú

Dirección: Av. Salaverry 3242, San Isidro, Lima 27 - Perú
Teléfono: +51 1 264 03 05

E-mail: lim.seco@eda.admin.ch

Visite:
www.seco-cooperation.admin.ch

www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/seco
www.perubiodiverso.pe

PERÚBIODIVERSO fue el primer proyecto de Biocomercio de gran importancia 
comprometido con el uso sostenible de la biodiversidad nativa como aporte al 

desarrollo económico en beneficio de la población local.
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Además, el polvo de tara es utilizado 
como insumo en la industria quími-
ca en Alemania, China, Italia, Japón 
y Suiza para obtener el ácido gálico, 
que es aplicado en la industria farma-
céutica y cosmética en la fabricación 
de tintas, en procesos de grabado y 
litografía y como antioxidante en la 
industria del aceite. 

Por otro lado, de la molienda del en-
dospermo de la semilla se obtiene 
una goma cuya viscosidad la hace útil 
para innumerables aplicaciones en la 
industria de alimentos y bebidas, en-
tre otras.

Según la estadística del Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI), el de-
partamento de Cajamarca es el prin-
cipal productor de tara en vaina en el 
Perú. En 2012 contribuyó con 46.1% 
de la producción nacional. Le siguie-
ron los departamentos de Ayacucho 
(21.8%) y La Libertad (6.7%).

“El oro verde de los Andes”, como 
también se conoce a la tara, es traba-
jado por miles de productores y reco-
lectores desde hace siglos. Mientras 
que en los sistemas agroforestales la 
tara es sometida a un manejo tecnifi-
cado, en los sistemas de producción 
silvestre los productores se limitan a 
la recolección de la vaina, careciendo 
de recursos y sin asociarse a organi-
zaciones. 

El aumento del precio por quintal de 
materia prima (46-50 kg) en las últi-
mas décadas ha llegado a ser un fac-
tor estimulante para el fomento de 
la cadena de valor. En Cajamarca, la 
venta de su vaina constituye 35% de 
los ingresos de la mitad de los veinte 
mil productores y recolectores de este 
producto.

evOLUciÓN De Las 
eXPOrtaciONes 

Según las cifras del Sistema Integrado 
de Información de Comercio Exterior 
(SIICEX), en 2013 se exportó tara por 
un valor de US$ 50 millones, lo que 
representa 96.5% más que en 2009 

eL fOrtaLecimieNtO 
De LOs PrOmOtOres 
De La caDeNa De 
vaLOr De La tara 

A nivel institucional, el Consejo 
Regional de la Tara de Cajamarca 
(CORETARA), presidido por el Go-
bierno Regional, se estableció como 
un espacio para formular planes de 
negocio y solicitudes de proyectos, 
coordinar volúmenes y áreas de 
producción y para entrar en contac-
to con proveedores de servicios. 

Específicamente, se logró la firma 
de acuerdos entre el Gobierno Re-
gional de Cajamarca y los gobier-
nos locales, los cuales permitieron 
el apalancamiento de recursos eco-
nómicos para la ejecución de pro-
yectos de desarrollo. 

Por otra parte, la Asociación de Pro-
ductores de Tara (APT) San Marcos, 
creada en 2003, se estableció como 
uno de los más importantes pro-
veedores de tara. Esta asociación es 
hoy es un referente nacional en la 
comercialización organizada, abar-
cando alrededor del 60% de la pro-
ducción solo en el departamento de 
Cajamarca.

De igual modo, la APT San Marcos 
subscribió una alianza público-pri-
vada con Perúbiodiverso, que per-
mitió realizar mejoras en materia de 
gestión organizacional, control de 
calidad, implementación de su Sis-
tema Interno de Control (SIC), ca-
lidad de acceso al mercado y tam-
bién en los procesos de elaboración 
de planes de manejo.

Finalmente, después de pocos años 
de existencia, la APT ha logrado 
brindar a sus socios asistencia en 
el manejo tecnificado de la tara y 
también ha promovido el incremen-
to de la oferta productiva, microcré-
ditos, servicios de control de plagas 
y enfermedades y el financiamien-
to y administración de proyectos 
orientados al desarrollo de la ofer-

TARA EN NÚMEROS
(US$ 25.4 millones). En detalle, en 2013 se exportó 
polvo de tara por un valor de US$ 21 millones, goma 
de tara por US$ 5.4 millones y curtiente por US$ 1.6 
millones. Los principales mercados importadores de tara 
proveniente del Perú son la Unión Europea (31%), China 
(22%), Argentina (10%) y Brasil (7%). 

En el periodo 2009-2013, hubo un crecimiento promedio 
anual en las exportaciones de tara de 18.4%. En lo que se 
refiere a la exportación por tipo de presentación, destaca 
la tara natural con un aumento de 41%, la goma con 
40% y el polvo con 22%. 

En el año 2013, en el Perú, la comercialización mundial 
de la tara y sus productos era liderada por seis empresas 
que realizaron el 92.5% de las exportaciones totales.

POteNciaLiDaDes Para La 
PrODUcciÓN De tara 

La baja productividad y calidad de la tara son los prin-
cipales desafíos para poder cumplir con su demanda 
mundial, que actualmente sobrepasa la oferta peruana 
en lo que se refiere a volúmenes y estándares de calidad. 

Sin embargo, la elasticidad del precio de la tara y sus 
subproductos es limitada, debido a que ellos pueden 
ser fácilmente reemplazados por otros productos. Por 
ejemplo, la goma de tara puede ser substituida por la  
goma de algarrobo, proveniente de España y el Medio 
Oriente, o por la goma guar de India y Pakistán. 

Como consecuencia, los productores y recolectores tie-
nen un margen limitado para negociar mejores precios 
o para orientar su producción a los mercados orgánicos 
y de Comercio Justo.

eL BiOcOmerciO, UN graN 
NegOciO eN LOs BOsqUes De tara 

Debido al grado de organización de la cadena de valor 
de la tara y al aprovechamiento sostenible de este recur-
so forestal, el Perú es considerado una referencia a nivel 
regional. Mientras que en Bolivia y Ecuador los bosques 
han sido talados por el desconocimiento de su potencial 
y la falta de un mercado local, el Perú ha sabido posi-
cionar a la tara en el mercado internacional, logrando 
exportar el 97% de su producción.

En este panorama, Perúbiodiverso, una iniciativa del Pro-
grama Nacional de Promoción de Biocomercio del Perú, 
contribuyó a validar el Biocomercio, una iniciativa de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), como un 
modelo sostenible de producción y comercialización de 
productos de la biodiversidad nativa.

Para garantizar la sostenibilidad de los procesos apoya-
dos, Perúbiodiverso orientó su trabajo hacia el fortaleci-
miento de las capacidades de los tomadores de decisión 
y de los equipos técnicos del Gobierno Regional de Ca-
jamarca, transmitiendo en conjunto, con otros actores 
públicos y privados, los conocimientos y capacidades 
adquiridos a los productores y recolectores. 
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LAS EXPORTACIONES DE TARA, UNA EVOLUCIÓN 
PROMETEDORA
Evolución de la exportación por tipo de presentación, en millones 
de US$ (2009-2013)
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Principales productos de tara exportados (2013)

EL POLVO DE TARA ES LA FORMA DE 
PRESENTACIÓN MÁS EXPORTADA

Polvo 42%Otras
presentaciones 43%

Goma 11%

Curtiente 3%

Natural 1%

LA UNIÓN EUROPEA ES EL MAyOR IMPORTADOR
DE PRODUCTOS DE TARA
Principales mercados de tara (2013)

Unión Europea 31%Otros mercados 25%

China 22%

Argentina 10%

Brasil 7%

México 5%

Fuente: SIICEX - PromPerú

Fuente: SIICEX - PromPerú

Fuente: SIICEX - PromPerú


