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ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES DE TARA EN LA PROVINCIA DE SAN 

MARCOS EN EL AÑO 2019 

RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es determinar estrategias que fortalezcan a la gestión 

empresarial, el mejoramiento del acceso, cobertura, calidad y prestación de los servicios; de 

los Productores de Tara en la provincia de San Marcos. La metodología que se utilizará es un 

análisis exploratorio, descriptivo y sistémico de la Cadena Productiva de Tara en la Provincia 

de San Marcos, la hipótesis que se plantea es que, al determinar las estrategias de 

fortalecimiento de la Gestión Empresarial de la Cadena Productiva de Tara, se mejorará el 

acceso, cobertura, calidad y prestación de los servicios, de los productores de Tara en la 

provincia de San Marcos, sabiendo su realidad actual. 

Palabras Clave: Estrategias, Gestión Empresarial, Desarrollo Organizacional, Asistencia 

Técnica, Asociatividad empresarial.  

ABSTRACT 

The objective of this research is to determine strategies that strengthen business management, 

improve access, coverage, quality and provision of services; of the Tara Producers in the 

province of San Marcos. The methodology that will be used is an exploratory, descriptive and 

systemic analysis of the Productive Chain of Tara in the Province of San Marcos, the 

hypothesis that arises is that when determining the strategies to strengthen the Business 

Management of the Productive Chain of Tara, access, coverage, quality and provision of 

services for Tara producers in the province of San Marcos are improved, knowing their current 

reality. 

Keywords:  Strategies, Business Management, Organizational Development, Technical 

Assistance, Business Association.  
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del Problema de Investigación 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Está demostrado que las organizaciones que cuentan con un plan estratégico pueden 

definir con una mejor claridad la vía a seguir para lograr sus metas, identificando los factores, 

tanto internos como externos, que pueden desviarlas o ayudarlas al cumplimiento de este 

propósito; esta herramienta ayuda también a que las instituciones mejoren su gestión en cuanto 

a temas administrativos, productivos y comerciales, definiendo objetivos y estrategias.  

Que los productores de tara de la Provincia de San Marcos cuenten con este instrumento 

de gestión permitirá que fortalezcan y desarrollen capacidades en dirección comercial y 

administrativa, lo que los llevará a obtener una producción de tara sostenible a lo largo de los 

años.  

Actualmente los Productores de Tara en la provincia de San Marcos enfrentan una 

desorganización administrativa en todos sus niveles, no tienen definidas sus áreas funcionales, 

y tienen un desconocimiento profundo de métodos y técnicas en la gestión de sus asociaciones.   
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A estos problemas se suman la escaza cultura organizacional que poseen y su profundo 

desconocimiento en planificación. Esta problemática no permite el logro de sus objetivos 

propuestos, debido a que sus decisiones no han sido las más acertadas en sus respectivas 

organizaciones.   

Así, ante lo anteriormente expuesto, la pregunta principal de esta problemática se describe 

en el siguiente acápite.  

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema Principal 

¿Cuál es la situación actual de los Productores de Tara en la provincia de San 

Marcos, que no permite el Fortalecimiento de la gestión empresarial? 

1.2.2 Problema Específico 

• ¿Cuál es la situación actual demográfica de los Productores de Tara en la 

provincia de San Marcos? 

• ¿Cuál es la situación actual social de los Productores de Tara en la provincia 

de San Marcos? 

• Cuál es la situación actual económica de los Productores de Tara en la 

provincia de San Marcos. 
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1.3 Objetivos: 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la situación actual de los Productores de Tara en la provincia de San 

Marcos, que no permite el Fortalecimiento de la gestión empresarial. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

• Determinar la situación actual demográfica de los Productores de Tara en la 

provincia de San Marcos en el año 2019. 

• Determinar la situación actual social de los Productores de Tara en la 

provincia de San Marcos. 

• Determinar la situación actual económica de los Productores de Tara en la 

provincia de San Marcos. 

1.4 Justificación de la Investigación 

La investigación propuesta busca, mediante Estrategias para el Fortalecimiento de la 

Gestión Empresarial encontrar las causas que hacen que los Productores de Tara en la 

provincia de San Marcos se vea afectada al no tener un adecuado direccionamiento 

administrativo; asimismo convertir las bases teóricas en prácticas, a través de propuestas 
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técnicas que resuelvan sus problemas. Por otro lado, se pretende presentar esta 

investigación a manera de reto tanto profesional como personal, que nos sirva de 

experiencia para futuros planes en otras organizaciones. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, se acudirá al análisis de la 

situación actual demográfica, social y económica, el cual presentará las fortalezas y 

debilidades internas de los Productores de Tara, como las amenazas y oportunidades 

externas que enfrenta la misma. Así los resultados de la investigación se apoyan en la 

aplicación de los pasos del Plan de Fortalecimiento. 

Como futuras administradoras de empresas está investigación más que un trabajo de 

grado es una meta porque permite nuestro desarrollo profesional y personal, por otro lado, 

en el país se necesitan administradores generadores de ideas que colaboren con el 

crecimiento de las organizaciones. El resultado permitirá encontrar soluciones concretas a 

los problemas administrativos que presentan las organizaciones. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1 Antecedentes 

En la investigación, Planeamiento Estratégico para la Industria Arequipeña del 

Orégano (Alpaca, Berrios, Córdova y Ocola, 2018) tienen como objetivo elaborar “El plan 

Estratégico en función al Modelo Secuencial del Proceso Estratégico”. El modelo empieza 

con el análisis de la situación actual, seguido por el establecimiento de la visión, la misión, 

los valores, y el código de ética; estos cuatro componentes guían y norman el accionar de 

la organización. Luego, se desarrolla la Matriz de Intereses Nacionales (MIN) y la 

evaluación externa con la finalidad de determinar la influencia del entorno en la 

organización que se estudia. Así también se analiza la industria global a través del entorno 

de las fuerzas PESTE (Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas, y Ecológicas). Del 

análisis PESTE deriva la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), la cual 

permite conocer el impacto del entorno por medio de las oportunidades que podrían 

beneficiar a la organización y las amenazas que deben evitarse, y cómo la organización 

está actuando sobre estos factores. Como resultado encuentran que en la actualidad ningún 

actor principal del sector orégano ha realizado o viene desarrollando sus actividades en 

base a un plan estratégico. A la fecha, se siguen las disposiciones que surgen en ADEX, 
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las cuales se generan principalmente por las fluctuaciones del mercado y buscan mantener 

estables los precios del orégano que se exporta desde el Perú. 

En el trabajo, Plan Estratégico de la Municipalidad Provincial de Jaén (Cuentas, 

Moscol, Paredes y Pflucker, 2017), tienen como objetivo elaborar un plan estratégico para 

la municipalidad provincial de Jaén, que les permita estar dentro de las cinco provincias 

del país con menor nivel de analfabetismo y pobreza. Para lograr este objetivo, se plantean 

como estrategias potenciar la cadena productiva del café orgánico a través de obtener 

certificaciones. Así empiezan determinando los Intereses de la Organización, es decir, los 

fines supremos que esta intenta alcanzar para tener éxito global en los mercados donde 

compite, luego elaboran la Matriz de Intereses Organizacionales (MIO) y otras. Concluyen 

que se observan condiciones favorables para incrementar las ventas del café orgánico 

certificado en Jaén. Estas condiciones se generan a partir de la creciente demanda potencial 

a nivel mundial del café orgánico, en especial la encontrada en Asia donde los gustos del 

consumidor están migrando. Aquellos que consumían té en Asia ahora están optando por 

el café. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las condiciones desfavorables para este 

crecimiento, como lo es la presencia de la plaga de la roya amarilla. Su inmunidad ante los 

remedios existentes puede representar una pérdida en los cultivos actuales. 

En la investigación, Producción y Exportación de derivados de la Tara (De La Oliva, 

Gonzales, 2010) tienen como objetivo analizar la factibilidad de acopiar, procesar y 

exportar, principalmente, polvo y goma de Tara a empresas importadoras que utilizan este 
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producto como un insumo industrial en el mercado europeo y a largo plazo al mercado 

americano.  Además de buscar comercializar un producto de alta calidad de la mano con 

las Entidades Gubernamentales y Productores. Se desea garantizar la calidad a través de la 

certificación en “producto de origen orgánico” para las Asociaciones de Productores de 

Tara existentes en nuestro país. La metodología utilizada, es la estimación de la demanda 

para la empresa, para ello los autores partieron de tres criterios. Estos criterios fueron 

elegidos debido a que son las variables que más influyen en la elaboración de este proyecto. 

El modelo para estimar la demanda fue desarrollado tomando en cuenta los siguientes 

puntos: (i) la demanda de las exportaciones y sus características en los últimos años; (ii) el 

estudio de mercado de Europa; (iii) y la oferta de materia prima. Para estimar la oferta se 

determinaron como posibles zonas de acopio a las distintas zonas del Corredor San Marcos 

– Cajabamba. Como resultado encuentran que, en la producción, el Perú ofrece condiciones 

favorables para la producción de tara a nivel comercial. Siendo su principal destino el 

mercado internacional, que existe un trabajo informal y desleal de los acopiadores, al 

mezclar el producto con otros elementos, que en algunos casos existe concertación de 

precios por los acopiadores, y que la visión de los productores frente a la venta de tara en 

los últimos años ha cambiado, ahora el cultivo de tara se ha visto como una oportunidad de 

un ingreso mayor que los productos tradicionales. Y finalmente, detallan que existe una 

demanda creciente en el mercado de la tara. Esto implica una oportunidad para el 

establecimiento de una organización que pueda formalizar la oferta en el mercado interno. 
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Recomiendan, establecer un modelo de mercado que premie y castigue al polvo de tara con 

mayor o menor contenido de taninos. Que las empresas exportadoras de tara el polvo o 

goma deberían establecer certificaciones ISO en sus plantas de producción para formalizar 

su oferta en el mercado externo y con ello generar mayor valor agregado. Y que, para 

solucionar el problema de la presencia de hierro en el producto final, se sugiere la 

utilización de molinos hechos de acero inoxidable. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1  El Planeamiento Estratégico 

El Planeamiento Estratégico es el proceso de desarrollo e implementación de 

planes para alcanzar propósitos y objetivos. (Werbach, 2009). 

Dentro de los negocios se usa para proporcionar una dirección general a una 

compañía en estrategias financieras, estrategias de desarrollo de recursos humanos u 

organizativos, en desarrollo de tecnología de la información o crear estrategias de 

marketing por enumerar tan sólo algunas de sus aplicaciones. Pero también puede ser 

utilizada en una amplia variedad de actividades desde las campañas electorales a 

competiciones deportivas y juegos de estrategia como el ajedrez (Anónimo, s.f). 

A nivel empresarial es muy importante que la estrategia a seguir esté 

claramente identificada y esté lo suficientemente internalizada por todos los 
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integrantes de la organización para que sea un trabajo en conjunto donde cada una de 

las partes avancen en poso de un objetivo en común.  

Lo referente a la participación en el proceso de Planificación Estratégica, cobra 

en este punto un nivel de importancia máxima, ya que una de las premisas básicas de 

todo el proceso es que todos los clientes internos de la organización, ya sea directa o 

indirectamente (representación), estén 100% involucrados, ya que solo esto garantiza 

que todo el resultado del proceso, que involucra costos para la organización, sea 

asumido como propio.  

Es decir, es indispensable que, en la realización de esta guía, haya un trabajo 

en conjunto entre todas las partes de la organización, tanto niveles directivos y 

operativos. 

Por lo tanto, una buena estrategia debe: 

• Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 

• Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una organización; 

debe ser factible y apropiada. 

• Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva; debería ser 

única y sostenible en el tiempo. 

• Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. 

• Suficiente por sí misma. 
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2.2.2  Porqué es importante la Planificación estratégica para la empresa: 

(keniche,  2016) 

• Promueve el desarrollo de la organización al establecer métodos para utilizar 

racionalmente los recursos. 

• Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, aunque 

no los elimina. 

• Propicia una mentalidad futurista, teniendo más visión del porvenir y un afán por 

lograr y mejorar las cosas. 

• Establece un sistema racional para la toma de decisiones evitando la intuición o 

improvisación. 

• Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 

• Minimiza problemas potenciales y proporciona al administrador adecuados 

rendimientos en tiempo y esfuerzo. 

• Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos en todos los niveles de la 

organización. 

• Hace que los empleados conozcan perfectamente qué es lo que se espera de ellos 

y les da oportunidad de tomar parte en las decisiones a que se lleguen. 
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Figura 1. La Planificación estratégica, Diagrama del proceso a realizar: 

“La palabra estrategia se ha utilizado de muchas maneras y en diferentes 

contextos a lo largo de los años. Su uso más frecuente ha sido en el ámbito militar, 

donde el concepto ha sido utilizado durante siglos” (Pimentel, 1999, párr. 1).  

“El término estrategia viene del griego strategos que significa “un general”. A 

su vez, esta palabra proviene de raíces que significan “ejercito” y “acaudillar”. El verbo 

griego, stratego significa planificar la destrucción de los enemigos debido al uso eficaz 

de los recursos” (Mintzberg, Quinn y Voyer, 1997, p. 1). 

En el caso de los empresarios modernos con inclinación competitiva, las raíces del concepto 

de estrategias se presentan con un atractivo evidente. Aunque los estrategas de las empresas 

no proyectan la destrucción de sus competidores en el mercado, sí tratan de vender más que 

sus rivales y obtener más y mejores resultados que ellos (Pimentel, 1999, párr. 3). 

Dentro de los diferentes puntos de vista tenemos que los primeros estudiosos que ligaron el 

concepto de estrategia a los negocios fueron Von Neumann y Morgenstern (1944), en su obra 
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la teoría del juego. Allí definieron “la estrategia como la serie de actos que ejecuta una 

empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo con una situación concreta” (Mintzberg, 

Quinn y Voyer, 1997, p.2). 

Drucker (1954), en su libro The Practice of Management afirmaba que la estrategia requiere 

que los gerentes analicen su situación presente y que la cambien si es necesario. Parte de su 

definición partía de la idea que los gerentes deberían saber qué recursos tenía su empresa y 

cuáles debería tener (Pimentel, 1999, párr. 5).  

Chandler (1962) definió estrategia empresarial, en su obra Strategy and Structure basado en 

su análisis de cuatro grandes de la industria estadounidense, a principios del siglo XX: 

DuPont, Estándar Oil of New Jersey, General Motor y Sears Roebuck. Chandler definió la 

estrategia como el elemento que determinaba las metas básicas de una empresa, a largo plazo, 

así como la adopción de cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para 

alcanzar estas metas. 

Andrews (1987), colega de Chandler en Harvard, ofreció una definición similar, la cual 

cautivó la atención de una generación de estudiantes de la Escuela de Negocios de Harvard y 

de todo el mundo: “La estrategia representa un patrón de objetivos, propósitos o metas, así 

como las políticas y los planes principales para alcanzar estas metas, presentándolos de tal 

manera que permiten definir la actividad a la que se dedica la empresa, o la cual se dedicará, 

así como el tipo de empresa que es o será. 
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Con base en esta última definición la estrategia debe diseñar una serie de objetivos y planes 

que revelen el campo de actividad de la empresa, así como la forma en que se enfoca esta 

actividad. 

Ansoff, (1965), “ofreció una definición más analítica, enfocada hacia la acción. Ansoff 

consideró que la estrategia era un “hilo conductor” que corría entre las actividades de la 

empresa y los productos/mercados” (Mintzberg, Quinn y Voyer, 1997, p3). La estrategia se 

convierte así en la una regla para tomar decisiones; un hilo conductor con cuatro componentes: 

• El alcance del producto/mercado. 

• El vector de crecimiento. 

• La ventaja competitiva. 

• La sinergia 

Todas las definiciones anteriores, tienen cuatro elementos en común. En primer lugar, está el 

concepto de un ambiente, es decir, una serie de condiciones ajenas a la empresa, a las que ésta 

debe responder. Algunas de estas condiciones son negativas (amenazas) y otras positivas 

(oportunidades). En segundo lugar, la empresa debe establecer metas u objetivos básicos. El 

objetivo de más alto nivel se suele conocer como la misión; es decir, una definición de la razón 

de ser de la empresa. En tercer lugar, la gerencia debe realizar un análisis de la situación, con 

el fin de determinar su posición en el ambiente y su cantidad de recursos. Este análisis se suele 

conocer como Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, FODA por sus siglas en 
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español, (SWOT en inglés). Por último, la empresa proyecta como aplicar sus recursos, a 

efecto de alcanzar sus metas y lograr adecuarse lo mejor posible a su ambiente. 

El enfoque de la estrategia se basa fundamentalmente en dos supuestos. El primero es que el 

análisis siempre debe ir antes que la acción. La definición de metas, el análisis de la situación 

y la planificación deben ir antes de cualquier acción que emprenda la empresa. A esto se le 

suele llamar formulación de la estrategia. El segundo supuesto es que la acción, con frecuencia 

llamada ejecución de la estrategia, está a cargo de personas que no son analistas, gerentes de 

niveles superiores ni planificadores. Estas son personas que ponen en práctica sus fórmulas, 

con el mínimo de sorpresas posible. 

Mintzberg, Quinn y Voyer (1997), en su libro El Proceso Estratégico, Conceptos, Contextos 

y Casos, define estrategia de la siguiente manera: “es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia coherente 

de las acciones a realizar” (p. 7). “Una estrategia bien formulada ayuda a poner en orden y 

asignar, tomando en cuenta sus atributos y deficiencias internas, los recursos de una 

organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los 

posibles cambios en el entorno y las posibles acciones de los oponentes” (Mintzberg, Quinn 

y Voyer, 1997, p.7). 

A la par de la definición de estrategia debemos definir una serie de conceptos integrados en 

todo el proceso estratégico. 



23 

 

Capacidad gerencial. Es el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, actitudes y 

aptitudes (inteligencia), que permite a las personas influir con medios no coercitivos sobre 

otras personas para alcanzar objetivos con efectividad, eficiencia y eficacia. (Becerra, García, 

2016). 

Planificación es: 

• Una función básica de la gerencia. 

• Determina el futuro deseado. 

• Es filmar una "película" de lo que deseamos que ocurra en la organización. 

• Es el proceso de construir un puente entre la situación actual y la situación 

deseada. 

Dentro de esta planificación debemos contar con indicadores de gestión, de los cuales 

definiremos: 

• Productividad, es la relación entre los productos totales obtenidos y los recursos totales 

consumidos. 

• Efectividad, es la relación entre los resultados logrados y los que nos propusimos 

previamente y da cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos planificados. 

• Eficiencia, es la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de 

recursos que se había estimado o programado utilizar. 
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• Eficacia, valora el impacto de lo que hacemos, del producto que entregamos del 

servicio que prestamos.  No basta producir con 100% de efectividad, sino que los 

productos servicios sean los adecuados para satisfacer las necesidades de los clientes. 

La eficacia es un criterio relacionado con calidad (adecuación al uso, satisfacción del 

cliente). 

 

2.2.3 Principales diferencias entre Planificación Estratégica y Planificación 

Operativa 

Planificación Estratégica, es: 

▪ Largo plazo. 

▪ Que hacer y cómo hacer en el plazo largo. 

▪ Énfasis en la búsqueda de permanencia de la institución en el tiempo. 

• Grandes lineamientos (general). 

• Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos, 

estrategias y políticas 

Planificación Operativa, es:  

• Corto y mediano plazo. 

• Que, como, cuando, quien, donde y con qué 

• Énfasis en los aspectos del "día a día". 
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• Desagregación del plan estratégico en programas o proyectos 

específicos. 

• Incluye: objetivos y metas, actividades, plazos y responsables. 

2.2.4 ¿Por qué desarrollar un plan estratégico? 

El desarrollo de un plan estratégico produce beneficios relacionados con la 

capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos humanos y 

materiales, lo que redunda en eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y 

trabajo para los miembros de la organización. 

• La Planificación Estratégica mejora el desempeño de la institución 

(Villajuana, 2017).  

El solo hecho, demostrado por muchos estudios, de establecer una visión, 

definir la misión, planificar y determinar objetivos, influye positivamente 

en el desempeño de la institución. La planificación estratégica permite 

pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la 

misión de la organización y orientar de manera efectiva el rumbo de una 

organización, facilitando la acción innovativa de dirección y liderazgo. 

• Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones. 

La planificación estratégica es una manera intencional y coordinada de 

enfrentar la mayoría de los problemas críticos, intentando resolverlos en 
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su conjunto y proporcionando un marco útil para afrontar decisiones, 

anticipando e identificando nuevas demandas. 

• Introduce una forma moderna de gestionar las instituciones públicas. 

Una buena planificación estratégica exige conocer más la organización, 

mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos niveles y 

programas y mejorar las habilidades de administración. La planificación 

estratégica genera fuerzas de cambio que evitan que las organizaciones se 

dejen llevar por los cambios, las ayuda a tomar el control sobre sí mismas 

y no sólo a reaccionar frente a reglas y estímulos externos. 

2.2.5 Estrategias versus tácticas 

¿En que difieren las estrategias de las tácticas? La diferencia principal 

radica en la escala de acción o la perspectiva del líder. Lo que parece ser una 

táctica para el ejecutivo en jefe, puede ser una estrategia para el jefe de 

mercadotecnia si es que esta determina el éxito total y la viabilidad de la 

organización. En un sentido más preciso las tácticas pueden ser a cualquier 

nivel. 

Las tácticas son los realineamientos de corta duración, son ajustables y 

asumen la acción y la interacción que las fuerzas contrarias usan para lograr 

metas específicas después de su contacto inicial. La estrategia define una base 
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continua para enfocar esos ajustes hacia propósitos más ampliamente 

concebidos. 

Una estrategia genuina siempre es necesaria cuando las acciones 

potenciales o las respuestas de un contrincante inteligente pueden afectar de 

manera sustancial el resultado deseado, independientemente de la naturaleza 

global de las actividades de la empresa. Esta condición atañe a las acciones 

importantes que son emprendidas en el más alto nivel de las organizaciones 

competitivas. 

2.3 Definición de Términos Básicos 

Asistencia Técnica: se trata de un término utilizado, al menos, en empresas de 

informática y consultoría y en contratación pública. Se dice que una persona está 

realizando una asistencia técnica cuando está cedida a un cliente y hace labores que en 

principio no tienen fin (a diferencia de un proyecto de precio cerrado). 

Cadena Productiva: son los vínculos que establecen las empresas para diseñar, 

producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. La cadena productiva no 

consiste en realizar las actividades independientemente, sino en buscar relacionarlas de 

tal manera que se hagan interdependientes. Cada eslabón de la cadena debe ser 

optimizado y coordinado con los demás para lograr ventajas competitivas. 
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Capacitación Técnica: se incorpora en el proceso productivo, contribuyendo al 

desarrollo económico y social de los participantes, según las potencialidades y 

vocaciones productivas de los productores. Tiene el objetivo de desarrollar y fortalecer 

capacidades, habilidades y destrezas técnica productivas en los participantes a partir de 

sus saberes y conocimientos propios. Se implementa mediante cursos cortos y otras 

modalidades, en alianza y coordinación con instituciones y organizaciones 

gubernamentales. 

Corredor Económico: se asocia generalmente a la idea de unir dos puntos distantes 

entre sí en función de su proyección hacia otros mercados, mediante la mejora del 

transporte, la energía y las telecomunicaciones, con lo cual se benefician las actividades 

productivas a lo largo de todo el trayecto del corredor. Se cuida, además, de hacerlo en 

una forma ambiental y socialmente sostenible. 

Desarrollo Organizacional: trata sobre el desarrollo, funcionamiento y efectividad en 

las relaciones humanas dentro de una organización con un fin en común. También es el 

trabajo que hace la gerencia para que sus miembros se sientan parte de una causa creíble, 

sostenible y funcional. Se da énfasis al capital humano dinamizando los procesos, 

creando un estilo y señalando una meta desde la institucionalidad. Además, es una 

herramienta que por medio del análisis interno permite obtener información para guiar 

o adoptar una estrategia o camino rumbo a un cambio. A través de éste, se logra la 

eficiencia de todos los elementos que la constituyen y así lograr el éxito planteado. 
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Mercado: es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o 

servicios entre individuos. El mercado no hace referencia directa al lucro o a las 

empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. Estas 

pueden tener como partícipes a individuos, empresas, cooperativas, entre otros. El 

mercado contiene usuarios en busca de recursos insuficientes en relación con las 

necesidades ilimitadas. 

2.4 Hipótesis 

Permite Determinar las estrategias de fortalecimiento de la Gestión Empresarial de los 

Productores de Tara en la Provincia de san Marcos en el año 2019. 
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2.4.1 Operacionalización de Variables. 

 

 

Variables

Variable Independiente 

Demográficos

Variable Dependiente

Estrategias

Componentes

Actividades

 Plan de Fortalecimiento de 

la gestión empresarial

El fortalecimiento está 

asociado a la gestión 

operativa, administrativa 

y gerencial del negocio. 

Puede explicarse mejor, 

si lo entendemos como el 

esfuerzo de apropiar las 

mejores prácticas.

Análisis Foda

Definición Conceptual Indicadores Herramientas

Situación Actual 

La situación actual es el 

estado en el que se 

encuentran los sistemas 

de información existentes 

en el momento en el que 

se inicia un estudio. 

(López, s.f)

Cuestionarios
Sociales

Económicos
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CAPITULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3. Metodología  

3.1 Tipo de Investigación 

El estudio que se va a realizar presenta los siguientes tipos de investigación: 

• Exploratorio 

Es un tema de investigación, que ayudaría a los productores de la provincia de 

San Marcos, si bien han comenzado un proceso incipiente de organización; aunque 

se encuentran algunos grupos conformados, estos aún, no actúan como una verdadera 

Organización. Se encuentra información muy dispersa con respecto al tema, por 

tanto, se hace necesario incurrir en una fase de exploración inicial. 

• Descriptivo 

En la investigación realizara una descripción de las características del mercado 

de tara, de esta manera se va a describir a las características de los oferentes, 

demandantes de la tara, así como los canales donde se comercializan la tara y la 

manera en que se forman los precios. De esta manera se tendrá una descripción de 

los mecanismos y funcionamiento del mercado de la tara. 
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3.2 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal se analizará el 

mercado de la tara en un solo periodo de tiempo, que corresponde al año 2019.  

• Unidad de Análisis 

La unidad de análisis son las Asociaciones de Productores de Tara en la provincia 

de San Marcos, departamento de Cajamarca. 

3.3 Población 

La población de estudio está constituida por los Productores de Tara en la provincia 

de San Marcos, departamento de Cajamarca. 

3.4 Métodos de Investigación  

Método Analítico 

Se distinguen los elementos que componen un mercado, en el caso de esta 

investigación el mercado de tara, y se procede a revisar cada uno de ellos por separado, 

se extraen las partes del mercado se las estudia cada una por separado, y se procede a 

encontrar las relaciones que existen entre las partes. 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

La información será recolectada de fuentes secundarias: artículos, científicos, 

documentos estadísticos de instituciones, y portales de estadística referente al tema de 
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estudio: tales como la Dirección Regional de Agricultura, el Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática, la Municipalidad Provincial de San Marcos, etc.  

Técnicas y análisis de datos 

Para procesar los datos estadísticos recopilados de las diferentes instituciones se 

utilizará el paquete ofimático de Excel, con la finalidad de describir y analizar el 

mercado de tara en la provincia de San Marcos, departamento de Cajamarca.  

Interpretación de datos 

Se presentará la investigación a través de tablas, gráficos de barras, de manera 

de plasmar de una manera uniforme los datos encontrados para una lectura simple, en 

términos totales y porcentuales. Se utilizará un leguaje adecuado para la descripción de 

estos. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4. Presentación de Resultados 

4.1 Espacio territorial del área de estudio: 

El área de estudio suma 1,355.09 km2, de los cuales la provincia de San Marcos 

representa la mayor cantidad de área con el 4%, del total del departamento de 

Cajamarca.  

Tabla 1. Espacio territorial del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia, 

Fuente: Data ZEE-Cajamarca 

 

 

4.2 Características físicas y económicas del Departamento de Cajamarca 

Ubicación 

El departamento de Cajamarca, situado en la zona norte del país, cubre una 

superficie de 33 318 Km², que representa el 2,6% del territorio nacional. Limita por el 

norte con la República del Ecuador, por el este con el departamento de Amazonas, por 

el sur con La Libertad y por el oeste con Lambayeque y Piura. Políticamente está 

dividido en 13 provincias y 127 distritos, siendo su capital la ciudad de Cajamarca. 

Provincia Área- Km2 

% Departamento de 

Cajamarca 

San Marcos 1,355.09 4% 

Departamento 

Cajamarca 32,877.10   
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El territorio comprende dos regiones naturales, sierra y selva, siendo 

predominante la primera. La altura del departamento de Cajamarca oscila entre los 400 

m.s.n.m. (distrito de Choros - provincia de Cutervo) y los 3550 m.s.n.m. (distrito Chaván 

- provincia de Chota). El relieve cajamarquino es muy accidentado debido a que su 

territorio es atravesado de sur a norte por la cordillera occidental de los Andes. 

Población 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el censo del 

año 2017, Cajamarca cuenta con una población estimada de 1 427 527 habitantes (4,6% 

del total nacional), siendo el quinto departamento más poblado del país, después de 

Lima (32,3%), Piura (6,3%), La Libertad (6,1%) y Arequipa (4,7%). La población se 

ubica principalmente en las provincias de Cajamarca (zona sur), Jaén (zona norte) y 

Chota (zona centro), que concentran el 50,5% de la población regional. Según género, 

la distribución se muestra equilibrada, al representar la población masculina y femenina 

el 50,4 y 49,6%, respectivamente, de la población total. En tanto, según ámbito 

geográfico, el 65,2% de la población es rural y el 34,8%, urbana. 

En cuanto a la transición de la estructura demográfica según grandes grupos de 

edad, se observa mayor participación de la población en edad productiva (entre 15 y 64 

años de edad) que pasó de representar el 69,6% en el año 2007 a 73,6% en el 2017. En 

tanto, la participación de la población dependiente (entre 0 y 14 años de edad) pasó de 
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30,5% en 2007 a 26,4% en 2017. En cuanto la población adulta mayor (más de 65 años), 

su participación aumentó de 9,1% a 11,9%, en los mismos años de referencia. 

Tabla 2. Cajamarca, superficie y población 

Provincia Superficie (km2) Población 

Cajamarca 2,980 382068 

Cajabamba 1,808 82434 

Celendín 2,642 84282 

Chota 3,795 152413 

Contumazá 2,070 29516 

Cutervo 3,028 125048 

Hualgayoc 777 84378 

Jaén 5,233 202081 

San Ignacio 4,990 144580 

San Marcos 1,362 51633 

San Miguel 2,542 47782 

San Pablo 672 22677 

Santa Cruz 1,418 38999 

TOTAL 33,317 1,447,891 

Fuente: INEI – SIRTOD (Proyectada al 2019) 

De otro lado, entre los años 2018 y 2019, la población del departamento creció 

a un ritmo anual promedio de 1.0%, según cifras estimadas por el INEI, inferior al 

promedio nacional (1,6%). 

Clima 

El clima del departamento es variado, frío en las alturas andinas, templado en 

los valles y cálido en las quebradas y las márgenes del Marañón. Los climas templado 

y frío tienen como característica general las temperaturas diurnas elevadas (más de 
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20ºC) y bajas temperaturas nocturnas que descienden a 0ºC a partir de los 3 mil metros 

de altitud, por lo menos durante los meses de invierno.  

La atmósfera es seca y las precipitaciones son abundantes durante el verano. 

Las principales cuencas hidrográficas son Marañón; conformada por los ríos 

Chinchipe, Chamaya, Llancano, Lunyhuy, Llanguat, Criznejas, principalmente; y la 

cuenca del pacífico, conformada por los ríos Sangarará, Chancay, Saña, Chilete - 

Tembladera (afluentes del Jequetepeque), el Chicama y otros. 

Estructura Económica 

El departamento de Cajamarca, según información del INEI (2019), aporta con 

2,1% al Valor Agregado Bruto nacional (VAB); sin embargo, la importancia relativa 

del departamento en el país es mayor en el caso de algunos sectores como agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura con 12,3%, extracción de petróleo, gas y minerales con 

una contribución de 18,4%, administración pública y defensa con 8,3% y construcción 

con 9,9%. 

En la estructura productiva departamental, la actividad de extracción de 

petróleo, gas y minerales destaca por ser la de mayor importancia relativa (18,4%), 

seguida por otros servicios, con una participación de 23,7%, agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura (12,3%), comercio (9,1%) y construcción (9,9%).  
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De otro lado, según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2019 aplicada 

por el INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) del departamento ascendió 

a 891.24 mil personas, de las cuales, el 72,4% está ocupada, mientras que el 28,6%, 

desocupada. De la PEA ocupada (17133.09 mil personas), el 25% labora en el sector 

agricultura, pesca y minería; el 14,0% en servicios; el 32%, en el sector comercio; el 

19%, en el sector manufactura; el 9%, en transporte y comunicaciones; 8% en 

construcción y el 0,7 en minería. Es básicamente una zona ganadera y minera, con un 

mayor desarrollo del sector servicios y comercio, producto de encadenamientos con la 

actividad minera. 

Tabla 3. Cajamarca, valor agregado 2019, valores a precios constantes. 

Actividades VAB 
Estructura 

(%) 

Variación 

Porcentual 

Agricultura, Ganadería, Caza y 

Silvicultura 
1,407,046 12.3 5.9 

Pesca y Acuicultura 394 0.0 -12.4 

Extracción de Petróleo, Gas y 

Minerales 
2,114,778 18.4 6.2 

Manufactura 723,054 6.3 2.7 

Electricidad, Gas y Agua 197,567 1.7 7.1 

Construcción 1,137,563 9.9 1.7 

Comercio 1,047,397 9.1 1.7 

Transporte, Almacén., Correo y 

Mensajería 
452,283 3.9 4.0 

Alojamiento y Restaurantes 262,571 2.3 0.0 

Telecom. y Otros Serv. de 

Información 
419,806 3.7 -1.5 

Administración Pública y 

Defensa 
999,688 8.7 -0.7 

Otros Servicios 2,720,938 23.7 2.2 

Valor Agregado Bruto 11,483,085 100 3.1 

Fuente: INEI  
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La estructura empresarial de Cajamarca está mayoritariamente conformada por 

las micro y pequeñas empresas (MYPE). Según el Ministerio de la Producción (2018), 

en el departamento existen 54,615 mil unidades productivas formales. 

Pobreza 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informo que, en el 

2015, el departamento de Cajamarca presenta una pobreza extrema en el intervalo de 

16.6% a 23.9% en tanto que más del 50% de la población de Cajamarca son pobres. 

 

Figura 2. Incidencia de pobreza monetaria extrema por grupos de departamentos 

semejantes estadísticamente, 2015 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007, XI Población y VI de Vivienda. 
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Tabla 4. Incidencia de la pobreza en Cajamarca 

DESCRIPCIÓN 2006 2007 2008 2009 

Incidencia de la pobreza (%) 63,8 64 53.4 56.0 

Población con al menos una necesidad 

básica insatisfecha (%) 

52.3 48.3 40.7 41.1 

      Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007, XI Población y VI de Vivienda. 

Según se observa en el Cuadro N°04, la incidencia de la pobreza en Cajamarca 

se ha reducido en los dos últimos años, al igual que las necesidades básicas insatisfechas. 

4.3 Actividad productiva 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

Esta actividad representa el 12,3% del VAB agropecuario nacional y registró un 

crecimiento promedio anual de 5,9% entre los años 2018 y 2019. Los principales 

cultivos que sustentan el sector agrícola son: café, arroz cáscara, papa, maíz amarillo 

duro, maíz amiláceo y frijol grano seco, entre otros, de los cuales, excepto el café, están 

orientados al mercado interno. Según la Dirección Regional de Agricultura de 

Cajamarca, la vocación productiva agrícola de la zona norte es para el café, arroz, yuca 

y cacao; en las zonas centro y sur se cultiva papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, 

frijol grano seco y trigo. Otros cultivos con potencial exportador, como el mango, palto 

y chirimoya, se están desarrollando en la zona sur del departamento, en la zona alta del 

valle de Jequetepeque. 
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De otro lado, en ganadería, el departamento destaca por ser la primera cuenca 

lechera del país y se sustenta, principalmente, en la producción de carne de vacuno y 

leche fresca. 

Según los resultados preliminares del IV Censo Nacional Agropecuario 2012, en 

Cajamarca existen 345,4 mil unidades agropecuarias, 72% más, con relación a lo 

registrado en el censo de 1994. El promedio de parcelas por unidad agropecuaria pasó 

de 2 en 1994 a 1,5 en 2012, observándose mayor atomización en el sector. 

Cajamarca ocupa el Primer Lugar en la producción de varios productos, así como 

también posee diversos recursos que lo hacen diferente de otras regiones del país. 

Tabla 5. Características que distinguen a Cajamarca de otras regiones 

13% vegetación arbustiva y 

afloramiento rocoso. 

12% bosques naturales 

10% cultivos agrícolas 

573 atractivos turísticos 

1° productor de chirimoya 

1° productor de taya 

1° productor de aguaymanto. 

1° productor de menestra 

1° productor de cuy 

2° productor de café. 

2° productor mango orgánico 

2° cuenca lechera 

4°en producción de trucha 

4° productor de palta 

4° en artesanía  

    Fuente: Gobierno Regional de Cajamarca - DRAC (2016) 

En el departamento de Cajamarca el PBI aumentó en 3,1% en el 2019 respecto 

al 2018. En el 2019, las actividades con mayor variación fueron: otros servicios 

(23,3%) y extracción de petróleo, gas y minerales (18,4%).  
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4.4 Situación física y económica en la provincia de San Marcos 

Ubicación 

La provincia de San Marcos se encuentra en el departamento de Cajamarca. 

Limita por el sur con la provincia de Cajabamba, por el norte con la provincia de 

Celendín, por el este y oeste con el departamento de La Libertad. 

Extensión territorial 

La provincia de San Marcos ocupa una superficie de 1,356.16 km2, que 

equivale al 4.11% del departamento. 

Población 

La provincia de San Marcos tiene una población 51,031 habitantes (INEI 

2007), de los cuales 11,641 pertenecen al área urbana y 39,310 al área rural. 

Tabla 6. Población del distrito de San Marcos proyectada al 2020 

DISTRITO/AÑO 2018 2019 2020 

CHANCAY 3 099 3 088 3 069 

EDUARDO VILLANUEVA 2 903 2 975 3 039 

GREGORIO PITA 5 406 5 284 5 150 

ICHOCÁN 1 995 1 987 1 971 

JOSÉ MANUEL QUIROZ 3 703 3 670 3 627 

JOSÉ SABOGAL 13 097 13 135 13 137 

PEDRO GÁLVEZ 21 245 21 494 21 685 

Fuente: INEI (2019)  
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Figura 3. Población de la provincia de San Marcos 

Fuente: INEI (2017) 

 

                          El 77% de la población de la provincia de San Marcos pertenece a la zona 

rural y el 23% a la zona urbana. 

4.5 Descripción de la situación actual 

La población objetivo del presente estudio asentada en provincia de San 

Marcos, en los diferentes distritos y caseríos de su jurisdicción que tienen a las 

diferentes actividades agrarias (agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura) como 

su principal actividad socioeconómica. 

Provincia de San Marcos 

 

 

 

 

 

Figura 4. Provincia de San Marcos 

Fuente: DRAC (2019) 
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Accesibilidad del área de estudio 

La accesibilidad al área de estudio se refiere al acceso vial desde las 

principales capitales provinciales con el resto del departamento y el país. Al respecto 

a este nivel el acceso ha mejorado en los últimos años lo que ha tenido una influencia 

positiva en el sector productivo. 

Tabla 7. Principales rutas de servicio vial de la cadena de tara 

Origen Destino Condición Distancia 

Km. 

Tiempo 

San Marcos  Cajamarca Asfaltada 45 1.0 h 

Cajamarca  Lima Asfaltada 855.8 13 h 

Cajamarca Chiclayo Asfaltada 252.8 5.0 h 

Chiclayo  Trujillo Asfaltada 203.7 3.5 h 

Trujillo Lima Asfaltada 554.9 8 h 

Cajamarca San Marcos Asfaltada 64 1 h 

Fuente: MAP DATA 2019 GOOGLE 

Accesibilidad a la zona de intervención 

El acceso a la capital de la provincia de la zona es mediante carreteras asfaltada 

desde la capital departamental, lo cual se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 8. Referencias de las rutas principales en el ámbito de estudio 

Origen Destino Condición Distancia 

km. 

Tiempo 

Cajamarca Cajabamba Asfaltada 122.1 2h 50 min 

Cajamarca San Marcos Asfaltada 64 1 h 

Fuente: Map Data 2019-Google 
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Vías de acceso 

 

Figura 5- Vía de acceso a la provincia de San Marcos 

Fuente: DRAC-2017.  

Las existencias de vías de acceso a las localidades garantizan un mejor 

desarrollo de la cadena productiva, como vemos en el gráfico, en cuanto a las vías de 

acceso a las zonas productoras de tara en el departamento de Cajamarca, el 50% es 

carretera afirmada, el 21% tocha carrozable, el 15% es camino de herradura y solo el 

14% es carretera afirmada, aunque aún falta mejorar e implementar algunas tenemos 

un buen porcentaje de vías en condiciones favorables. 

Condición de vías de acceso a la localidad 

Tabla 9. Condiciones de las vías de acceso a la localidad 

Provincia Condiciones a la localidad 

Buena % Regular % Malo % 

San Marcos 
 

0% 14 100% 
 

0% 

Departamento 14 5% 256 91% 11 4% 

Fuente: DRAC-2017.  
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Figura 6. Condiciones del acceso a la localidad 

Fuente: DRAC-2017. 

 

                  De acuerdo al Cuadro y la Gráfica las condiciones de accesibilidad a los distritos 

y caseríos de las provincias del área de estudio el 91% de las vías de acceso están en una 

condición regular, el 5% está en una condición buena y solo el 4% se encuentran en una 

condición mala, podemos ver que el mayor porcentaje de vías de acceso están en condiciones 

favorables lo cual es un buen indicador para el estudio. 
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Tabla 10. Condiciones de las vías de acceso de la provincia de San Marcos 

Provincia Distrito Localidad Tipo acceso 

1=herrad, 

2=trocha, 

3=afirmada, 

4=asfaltada. 

Km Estado Medio (1=pie, 

2=acémila, 

3=vehículo) 

tiempo 

(horas) 

San Marcos Chancay  Chantaco  2 7 R 3 0.58 

San Marcos Chancay  Pomarongo 2 11.5 R 3 0.96 

San Marcos Chancay  Pomarongo  2 7 R 3 0.58 

San Marcos Eduardo 

Villanueva 

Colpón 2 10 R 3 0.83 

San Marcos Ichocán Montoya 3 12 R 3 1.00 

San Marcos José Manuel 

Quiroz 

Malcas 2 5.3 R 1 0.44 

San Marcos José Sabogal  El Amante  3 62 R 3 5.17 

San Marcos Pedro Gálvez Alizál 3 6 R 3 0.50 

San Marcos Pedro Gálvez Cascasén 3 4 R 1 0.33 

San Marcos Pedro Gálvez Catagón 2 5 R 3 0.42 

San Marcos Pedro Gálvez Caypan 2 2.6 R 1 0.22 

San Marcos Pedro Gálvez Cedro 2 2 R 1 0.17 

San Marcos Pedro Gálvez Chirimoyo 2 14 R 1 1.17 

San Marcos Pedro Gálvez Choloque 2 3 R 3 0.25 

San Marcos Pedro Gálvez Chuquiamo 2 6 R 3 0.50 

San Marcos Pedro Gálvez Cochas 1 18 R 1 1.50 

San Marcos Pedro Gálvez Edelmira 3 20 R 3 1.67 

San Marcos Pedro Gálvez El Cedro 1 2 R 1 0.17 

San Marcos Pedro Gálvez Huagal 2 30 R 3 2.50 

San Marcos Pedro Gálvez Huayobamba 4 5 R 3 0.42 

San Marcos Pedro Gálvez La Chilca 3 8 R 3 0.67 

San Marcos Pedro Gálvez La Ermita 1 0.8 R 1 0.07 

San Marcos Pedro Gálvez La Pauquilla 1 5.3 R 1 0.44 

San Marcos Pedro Gálvez La Tiza 1 6 R 1 0.50 

San Marcos Pedro Gálvez La Tiza  3 8 R 3 0.67 

San Marcos Pedro Gálvez Lacas 2 6 R 3 0.50 

San Marcos Pedro Gálvez Limapampa 2 7 R 3 0.58 

San Marcos Pedro Gálvez Lucmilla 2 23 R 3 1.92 

San Marcos Pedro Gálvez Milco 2 4 R 3 0.33 

San Marcos Pedro Gálvez Molloro 3 1 R 3 0.08 

San Marcos Pedro Gálvez Montoya 2 8 R 3 0.67 

San Marcos Pedro Gálvez Patiñico 2 8 R 3 0.67 

San Marcos Pedro Gálvez Pauquilla 3 7.5 R 3 0.63 

San Marcos Pedro Gálvez Pedro Gálvez 4 1 R 3 0.08 

San Marcos Pedro Gálvez Penipampa 3 10 R 3 0.83 

San Marcos Pedro Gálvez Rancho Grande 2 2.8 R 3 0.23 

San Marcos Pedro Gálvez Saparcón 3 2.5 R 3 0.21 

San Marcos Pedro Gálvez Ventanillas 3 4 R 3 0.33 

San Marcos Pedro Gálvez Yahuarmarca 2 4 R 3 0.33 

Fuente: DRAC-2017.  
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4.6 Corredores Comerciales de Tara en el Departamento de Cajamarca 

Según la información proporcionada por la Dirección Regional de Agricultura, 

se pudo observar que los corredores comerciales de la tara en el departamento de 

Cajamarca se podrían agrupar de la siguiente forma:  

Grupo 01: (Celendín-Cajamarca): 

Los productores de los distritos de Utco y Huasmín de la provincia de Celendín 

venden su tara a un acopiador provincial y esta los traslada hacia Cajamarca. Hay poco 

interés por el manejo y cuidados de la tara en la provincia.  

Mayormente el traslado de su tara, lo hacen en acémilas desde sus chacras hacia 

la carretera esto porque no existen vías de comunicación adecuadas o las zonas son de 

difícil acceso. Luego el acopiador recoge y traslada hacia la capital provincial y 

Cajamarca el producto. 

En Cajamarca, los distritos productores de Tara son Jesús, Matara, San Juan, 

Magdalena y Asunción. Por un lado, Jesús y Matara comercializan la tara en sus días de 

mercado local (jueves) y luego el intermediario los traslada hacia Cajamarca, por otro, 

San Juan, Magdalena y Asunción comercializan también en sus días de mercado y el 

acopiador lo lleva directamente hacia la Costa.  Las formas de traslado varían según los 

distritos y de acuerdo al acceso y estado de las vías de comunicación, pero en su gran 

mayoría los hacen en acémilas, motos cargueras o combis.  
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Grupo 02 (Cajabamba-San Marcos): Cuenca Crisnejas y valle de Condebamba 

Cajabamba: hay dos tipos de comercialización, a) los productores que pertenecen 

a una asociación o cooperativa, ellos venden en su mayoría directamente a su 

organización y b) los productores individuales o no asociados, los cuales, deciden a 

quien vender. El acopiador mayorista de la provincia es denominado “Papo”. 

San Marcos: Es la misma figura que Cajabamba, pero hay una mayor presencia 

de la Asociación de Productores de Tara (APT). 

En ambas provincias lo comercializan directamente con las empresas 

exportadoras. 

Las formas de traslado varían según los distritos y de acuerdo al acceso y estado 

de las vías de comunicación, pero en su gran mayoría los hacen en acémilas, motos 

cargueras o combis.  

Grupo 03 (Contumazá-San Pablo-San Miguel): Cuenca y valle Jequetepeque  

San Pablo, San Miguel y Contumazá (distritos: Contumazá, Santa Cruz de 

Toledo y Catan) comercializan su tara, primero a los acopiadores locales y luego ellos 

los venden a Chilete, para luego ser trasladados a la costa. Los distritos de San Benito, 

Guzmango, Trinidad – Cupisnique comercializan directamente con Trujillo. 
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Las formas de traslado varían según los distritos y de acuerdo al acceso y estado 

de las vías de comunicación, pero en su gran mayoría los hacen en acémilas, motos 

cargueras o combis.  

Grupo 04 (Chota- Santa Cruz): 

Hay dos tipos de comercialización, a) los productores que pertenecen a una 

asociación o cooperativa, ellos venden en su mayoría a su organización y b) los 

productores individuales o no asociados, los cuales, deciden a quien vender. En épocas 

de cosecha comercializan su tara, primero a los acopiadores locales y luego ellos los 

venden a los acopiadores medianos para que los trasladen directamente a Chiclayo. El 

comercio en con Chiclayo. 

Las formas de traslado varían según los distritos y de acuerdo al acceso y estado 

de las vías de comunicación, pero en su gran mayoría los hacen en acémilas, motos 

cargueras o combis (Datos específicos sobre venta, volumen, traslado, se encuentra en 

los gráficos de las encuestas que se realizó). 
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4.7 Principales Empresas Exportadoras de Tara en el Perú 

Cuatro son las principales empresas exportadoras de Tara en el País: Silvateam 

SAC con el 32%, Exandal S.A, con el 24%, Molinos Asociados con el 16% y 

Exportadora el Sol con el 12%.  

 

Figura 7. Principales empresas exportadoras de Tara (2020) 

Fuente: SUNAT - PROMPERÚ 

Tabla 11. Principales países importadores de Tara: 

Mercado %Var %Part. FOB-20 

China 59% 58% 19,000.78 

Brasil -7% 12% 3,960.83 

Italia -27% 11% 3,458.06 

México -40% 4% 1,301.28 

Bélgica 0% 2% 798.67 

Argentina -53% 2% 759.08 

Alemania -29% 2% 630.09 

India -29% 1% 424.08 

Países Bajos -60% 1% 309.16 

Otros Países 

(17) 

-- 6% 2,111.74 

Fuente: SUNAT – PROMPERÚ 
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UNTAN CPM S.A.C. AGROMAX INTERNATIONAL S.A.C.
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4.8 Principales medios de transporte utilizados para el traslado de la tara 

Muchos de los productores de tara trasladan su producto para ser comercializado, 

dentro de los medios de transporte que ellos utilizan tenemos: la acémila, combi, 

camión, moto carguera, taxi, camioneta, etc.  

Luego de realizar el diagnóstico se encontró que el productor puede usar uno o 

más medios de transporte, por ejemplo: hay localidades en donde existe un determinado 

día en que va el camión a trasladar la producción (variada) de la zona, entonces se 

aprovecha el medio de transporte, y en los días que no va el camión, lo trasladan en 

acémila, combi, u otro medio. Por lo tanto, los resultados presentados en el gráfico 

siguiente son de respuesta múltiple. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Traslado de la tara 

Fuente: DRAC-2017. 
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                    Los medios de traslado más frecuente del producto hacia los centros de 

comercialización son acémila 36%, uso de medios automotriz como combis 21%, camión 

16%, y el 27% indico que utilizan otros medios de transporte los cuales se detallaran el 

siguiente gráfico, el uso de acémilas es su mayoría es por el difícil acceso hasta el lugar de 

producción. 

 

 

Figura 9. Otras formas de trasladar la tara 

Fuente: DRAC-2017. 
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Del total de productores que indicaron que utilizan otro medio de transporte para 

trasladar la tara, los más representativos son cargados por el productor o por peones 

contratados (54%), moto carguera (23%), mototaxi y moto lineal que son medios de 

trasporte propios de los productores con 10% y 7% respectivamente y siendo menos 

representativo el uso de camioneta con 1.6%. 

4.9 Disponibilidad de servicios e insumos 

Los principales servicios demandados por los productores de tara son: 

Capacitación, asistencia técnica, alquiler de equipos, sanidad, provisión de plantones, 

insumos (abonos, insecticidas, etc.). 

Capacitación  

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los productores, solo el 15% de ellos 

indica haber recibido algún tipo de capacitación relacionado a la cadena productiva de 

la tara. Las capacitaciones que reciben no son contantes, ya que las instituciones que las 

brindan no cuentan con la capacidad de cubrir con la demanda. 

Las capacitaciones que han recibido los productores no son integrales, sino en 

alguno de los temas de producción. 
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Las principales instituciones prestadoras de servicios encontradas son:  

 

Figura 10. Instituciones con mayor incidencia en capacitación 

Fuente: DRAC-2017.  

 

Asistencia Técnica 

La información proporcionada por la Dirección Regional de Agricultura de 

Cajamarca (DRAC). Sólo 8.2% de los productores han recibido en algún momento 

asistencia técnica sobre la cadena productiva de la tara. 
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Alquiler de equipos de uso común   

No se han encontrado proveedores de equipos o maquinaria necesaria para el 

desarrollo de la cadena productiva. 

Provisión de plantones 

No se ha encontrado proveedores. Salvo excepciones de algunas municipalidades 

que proveen esporádicamente.  

Proveedores de insumos 

Se han encontrado principalmente agro veterinarias, y algunas cooperativas que 

proveen de abonos a algunos de sus productores. Tomando en cuenta que solo el 9% de 

los productores manifiesta que pertenecen a una organización.  

Se realizó un análisis a nivel provincial, pero se resaltarán algunas localidades 

puntuales en donde se encuentres características resaltantes sobre el acceso de los 

productores de tara a las Unidades prestadora de Bienes y servicios, las mismas que son 

públicas y privadas, analizado para los Productores de Tara en la provincia de San 

Marcos.  

Proveedores de servicios 

En primer se ha determinado cuales son las principales instituciones prestadoras 

de servicios. 
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Tabla 12. Servicios o apoyo brindado por instituciones del sector público y privado 

Provincia Nombre de Institución Clase de apoyo 

 

 

San Marcos 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL SAN MARCOS 

Donación y venta de 

plantones  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

CHANCAY Y GREGORIA 

PITA 

 

Capacitaciones  

CORETARA 
 

Fuente: Encuestas Aplicadas. 

En la provincia de San Marcos, la Municipalidad Provincial de San Marcos a 

instalados viveros brindando apoyo mediante la donación y venta de plantones al igual 

que la Municipalidad Distrital de Chancay, también se encontró que la Municipalidad de 

Distrital de Gregorio Pita está brindando capacitaciones a los productores de tara. 

Como podemos ver a pesar de que hay instituciones que están trabajando en 

apoyo de la producción de tara, la intervención del sector privado es limitada. 

La Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, cuenta con Agencias agrarias 

como órganos desconcentrados en cada una de las provincias, a través de las cuales llega 

a los productores agropecuarios del departamento 

Se ha elaborado una ficha de recojo de información para la presente investigación, 

con la que se ha diagnosticado las dificultades y problemas que limitan el desarrollo de 

la cadena productiva de la tara en la provincia de San Marcos.  

A través de consultas y entrevistas con profesionales de la Dirección Regional de 

Agricultura de Cajamarca (DRAC), en cada una de las agencias agrarias, existe un 
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servicio de Asistencia Técnica muy limitado y casi nulo, por lo que es necesario aumentar 

la asistencia técnica para mejorar la cadena productiva de tara en las provincias donde se 

intervendrá con el estudio. 

Tabla 13. Servicios brindados a los productores de tara  

Provincia Asistencia 

Técnica 

Asesoramiento 

Técnico 

Información 

San Marcos NO SI SI 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

La agencia no cuenta con materiales como folletos, revistas, trípticos u otros, 

para brindar información exclusiva a los productores de tara, la orientación lo hacen de 

manera verbal. 

El asesoramiento que se brinda en la Agencia Agraria principalmente se da 

cuando los profesionales salen a pedido de algunos productores, así como también 

cuando salen a ver una cadena productiva existente en la zona y se aprovecha la 

presencia del profesional en la zona y se hacen las consultas. 

Principales Temas en que las instituciones asesoran o brinda información 

En San Marcos, Manejo de viveros, manejo de podas, abonamiento, sistemas de 

riego, cosecha y post cosecha de cultivos de tara. 
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Luego de realizar la entrevista con los responsables de la agencia agraria, se ha 

determinado que este tipo de servicio se brinda no solo para la cadena productiva de la 

tara, sino para todos los cultivos y crianzas que se dan en la zona.  

Temas de Asesoramiento Técnico. 

En San Marcos, brindan asesoramiento en temas de: control de plagas y 

enfermedades, manejo de cultivo, cosecha, abonamiento y articulación comercial, 

mensualmente a 7 productores de manera individual. 

 
Figura 11. Principales Temas de Asesoría Técnica brindado por las Agencia Agraria 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

Por lo tanto, existe demanda de servicios de asistencia técnica y asesoramiento 

técnico por parte de los productores de tara. 

Información u orientación 

Este servicio se da en dos escenarios: (1) Cuando los productores acuden a las 

agencias agrarias con el fin de obtener información. Que mayormente son aquellos a 
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donde no pueden llegar los profesionales de las AA. (2) Cuando los profesionales salen 

a campo y en ese transcurso algunos productores pueden hacerle las consultas. 

Tabla 14. Principales Temas de información u orientación que brindaron las Agencias 

Agrarias a los productores de tara 

Provincia Información u orientación que brindaron 

San Marcos Comercialización. 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

Por lo tanto, existe demanda de servicios en la cadena productiva, por parte 

de los productores de tara. 

4.10 Limitaciones que enfrenan los productores de tara 

Según la información recolectada de la Agencia Agraria, existen limitantes a las 

que se enfrentan los productores de la tara dentro de las cuales podemos mencionar: 

Provincia Limitaciones 

San Marcos Actitud al cambio precios 

Falta de interés en capacitarse 

       Fuente: Encuesta Aplicadas. 

Como podemos ver existe múltiples limitaciones las cuales afectan a los 

productores dentro de las cuales destacan la falta de asistencia técnica y capacitaciones 

en los diferentes temas relacionados con el cultivo de la tara, otra limitante es la falta de 

interés que tienen los productores para acceder a muchos servicios ya que ellos no ven 

a la tara como un cultivo rentable, por lo cual se debe fortalecer en estos temas y 
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disminuir el número de limitantes que se han podido encontrar en la cadena productiva 

de la tara. 

Dentro de las instituciones que se ha encontrado con competencias y acciones 

de capacitación y asistencia técnica en el ámbito de la investigación hallamos a 

SENASA, presentamos a continuación la situación encontrada, pero como podemos ver 

solamente el 0.7% de productores indican que recibieron algún tipo de capacitación por 

SENASA.  

El 5/20/2016, SENASA publica información sobre su intervención en el 

departamento de Cajamarca con la aplicación de controladores biológicos1: 

Especialistas del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA en 

Cajamarca buscan masificar la utilidad de un método de control no contaminante contra 

plagas, lo que permitirá reducir el uso de plaguicidas en cultivos de importancia 

económica. 

Los productores suelen utilizar agroquímicos, y su uso inadecuado afecta a las 

poblaciones nativas de controladores biológicos; en sentido, el SENASA promueve 

actividades de capacitación e información sobre el control biológico de plagas. 

 
1 Fuente: SENASA, Agencia Andina, Cronicaviva.com.pe  
https://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/cajamarca-senasa-promueve-uso-de-controladores-biologicos-de-plagas/ 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-promueven-uso-controladores-biologicos-plagas-cajamarca-613459.aspx
http://www.cronicaviva.com.pe/cajamarca-promueven-uso-de-controladores-biologicos-de-plagas/
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Este trabajo se aplica en las trece provincias que conforman el departamento de 

Cajamarca, además de la provincia de Bolívar, en el departamento de La Libertad, y 

tiene como propósito masificar el uso de este método de control no contaminante, que 

reduce el uso de plaguicidas en cultivos. 

El control biológico consiste en la represión de las plagas mediante sus enemigos 

naturales, es decir, mediante la acción de insectos predadores, parasitoides y 

microorganismos que causan enfermedades a las plagas (Entomopatógenos) o controlan 

enfermedades en las plantas (antagonistas). 

Actúan de forma natural sin contaminar las cosechas, tampoco hay riesgo en el 

ser humano ni en el medio ambiente. 

SENASA impulsa este método como componente principal del manejo 

integrado de plagas, que forma parte de las buenas prácticas agrícolas. Este trabajo se 

desarrolla mediante capacitaciones teórico–práctico. 

Este año se tiene proyectado el control biológico en 2,300 hectáreas de diferentes 

cultivos como maíz amarillo duro, café, caña de azúcar, alfalfa, palta, aguaymanto, 

leguminosas, tara, entre otros. 

En el estudio de las instituciones que brindan servicios, encontramos que la 

capacidad logística de SENASA es limitada, es el caso que en algunas de las provincias 
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solo cuentan con un profesional, que lógicamente se encarga de ver toda la variedad de 

cultivos existentes en la provincia. 

SENASA San Marcos 

Tabla 15. Características de la infraestructura: 

Ambientes (1) Material Estado (2) 

Oficina Material noble Regular 

 

 

 

4.10.1 Riesgos o factores potenciales de amenaza a la cadena productiva de la tara 

Factores socioeconómicos y naturales que en común afectan a la cadena 

productiva de la Tara, ubicada dentro del ámbito de intervención de la investigación. 

Factores sociales 

El factor social de manera positiva y negativa afecta a la cadena productiva de 

la tara, sin embargo, sabemos que la sociedad es bien compleja y dinámica. 

En la zona de intervención como en el país, podemos percibir que los pobladores 

con características de chismosos, trabajadores y vivos o criollos, sin embargo, las 

cualidades como la honestidad, la cultura y la puntualidad son las que menos resaltan 
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en la sociedad. La desconfianza entre los pobladores es más notoria, el cual afectaría el 

proceso productivo de la tara, en la actividad de asociatividad de los beneficiarios. 

Los productores de tara consideran que el cultivo es rentable, porque les genera 

ingresos económicos a sus familias, el cual se tomaría en cuenta para la integración de 

los participantes, así se podría unir la producción de varios para tener mayor volumen 

para comercializar y mejor precio, generando un impacto positivo. Así mismo 

considerando que el cultivo es rentable y no es muy exigente en demanda hídrica, se 

está teniendo una propuesta de los pobladores de ampliar la frontera agrícola de la tara, 

a consecuencia tendrá un incremento importante de producción en los ámbitos de 

intervención. 

Factores políticos y legales 

La explotación de la actividad de acopio y recolección de los frutos de la tara 

está considerada como una actividad importante para la mejora de las condiciones de 

vida de las organizaciones familiares ubicadas en las zonas productoras de este cultivo, 

y existiendo factores favorables para el desarrollo de esta actividad productiva, en el 

sentido de que existen legislaciones que favorecen la producción de productos agrícolas, 

con orientación a una más amigable al medio ambiente (empleada para la protección de 

suelos), y con mercado de exportación. Es así que algunos factores políticos y legales 

serán aprovechados en beneficio del desarrollo de la cadena productiva. 
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Factores económicos 

La coyuntura económica afecta de manera directa la prosperidad y bienestar del 

país. 

De dicha prosperidad creemos que depende para que la cadena productiva de la 

tara obtenga buenos resultados. Los productores, así como los agentes públicos, tendrán 

que estar atentos a los elementos que implican el desempeño de la economía nacional. 

Considerando que la producción de tara es para mercado de exportación, 

teniendo como principales destinos fueron China (US$ 19 millones), Brasil (US$ 3 

millones 960 mil), Italia (US$ 3 millones 458 mil), México (US$ 1 millones 301 mil), 

Bélgica (US$ 798 mil), Argentina (US$ 759 mil) y Alemania (US$ 630 mil), se esperaría 

la estabilidad económica internacional, y en especial los países del destino del producto, 

para no afectar la rentabilidad económica del producto.  

Factores tecnológicos 

El nivel educativo de los pobladores, así como la formación técnica de la mano 

de obra en las zonas de producción es bastante bajo, lo cual dificulta toda actividad de 

transferencia de tecnología que se pueda aplicar.  

El cultivo de la tara en el ámbito de intervención se caracteriza por su deficiente 

tecnología productiva, con un limitado conocimiento de técnicas agrícolas que permitan 
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mejorar la productividad y rentabilidad de las plantas. La información tecnológica debe 

ser sistematizada y socializada, de acuerdo con los parámetros técnicos.  

Actualmente existen muchas instancias tanto públicas (por ejemplo, El 

Ministerio de Agricultura y Riego, El Gobierno Regional de Cajamarca) como privadas 

y No gubernamentales (ONGs - ADEFOR) que han venido impulsando la intervención 

e investigación y desarrollo, así como mejora de la productividad y fortalecimiento de 

capacidades, beneficiándose directa e indirectamente la cadena productiva de la tara. 

Así mismo, ya existen tecnologías modernas en nuestro mercado que no son tan 

costosas, tales como sistemas de riego, equipos y herramientas para un eficiente manejo 

productivo y adecuada comercialización del producto, y que será de gran beneficio para 

los productores.  

Factores ambientales 

El cultivo de tara, por ser un cultivo no muy exigente en el recurso hídrico y 

suelo, el cambio climático, en este aspecto, no es un factor que verdaderamente afecte 

en gran medida, lo que significa que no tendrá algún efecto importante en dicha 

producción. El ámbito donde se desarrollará la producción cuenta con la provisión de 

agua durante estaciones del año, lo que nos garantiza la tenencia de este recurso. Sin 

embargo, aún es limitada la cantidad de hectáreas que están bajo riego en la zona de 
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estudio; hay una gran cantidad de áreas agrícolas que están bajo el secano de manera 

silvestre.  

Adicionalmente, podemos indicar que el cultivo de la tara está considerado como 

una actividad forestal no maderable, lo cual representa una utilización y explotación de 

manera sostenible y de permanente renovación.  

La explotación del fruto de la tara se realiza sin perjuicio al medio ambiente. 

Además, mencionar que actualmente no existen amenazas de contaminación ambiental 

en esa zona, ya que son zonas agrícolas y forestales que cuentan con suelos y espacios 

apropiados; como también un aire saludable que no implicará perjuicios en tener un 

producto final contaminado. 

4.11 Análisis de la Producción de Tara. 

Luego de aplicar encuestas a los productores de Tara en la provincia de San 

Marcos, se obtienen los siguientes resultados.  

Productores de tara. 

Tabla 16. Productores beneficiarios 

Provincia 
Productores 

San Marcos 
343 

Total, Cajamarca 
3,994 

Fuente: Encuestas Aplicadas. 
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Tabla 17. Asociaciones Productivas en la provincia de San Marcos 

Fuente: Encuestas Aplicadas. 

Los productores son un total de 343 productores. Estos actores básicos están 

interesados en implementar mejoras técnicas en el cultivo de tara, disposición de la 

mano de obra no calificada para la implementación de éstas y otras que se requiera 

durante la fase de ejecución, así como de participar de las acciones de capacitación y 

demás eventos que se requiera, las cuales han sido expuestas previa inscripción.  

 

 

Provincia Distrito Localidad Beneficiarios Coordenadas 

Este Sur Altitud 

San Marcos Chancay Chantaco 16 818128 9182892 2823 

San Marcos Chancay El Plomo pomarongo 19 823566 9179418 2727 

San Marcos Eduardo Villanueva Colpón 18 810843 9177325 2087 

San Marcos Ichocán Montoya 22 816830 9185788 2544 

San Marcos Ichocán La Chilca 5 815543 9186233 2438 

San Marcos José Manuel Quiroz Malcas 18 826351 9183617 2784 

San Marcos José Sabogal  El Amante 42 178844 9193727 2430 

San Marcos Pedro Gálvez Cascasen 7 815871 9188054 2391 

San Marcos Pedro Gálvez Catagon 11 809009 9188393 2241 

San Marcos Pedro Gálvez Chirimoyo 9 805979 9182154 2196 

San Marcos Pedro Gálvez Chuquiamo 9 813739 9189694 2355 

San Marcos Pedro Gálvez Cochas 8 801497 9182784 2890 

San Marcos Pedro Gálvez Edelmira 8 802425 9188921 2848 

San Marcos Pedro Gálvez El Cedro 32 815070 9187550 2374 

San Marcos Pedro Gálvez La Hermita 12 813135 9188606 2341 

San Marcos Pedro Gálvez La Pauquilla 10 806963 9182516 2133 

San Marcos Pedro Gálvez La Tiza 25 817340 9187362 2541 

San Marcos Pedro Gálvez Pedro Gálvez 33 812996 9187668 2309 

San Marcos Pedro Gálvez Rancho Grande 15 811346 9188431 2256 

San Marcos Pedro Gálvez Saparcon 17 811483 9186371 2348 

San Marcos Pedro Gálvez Yahuarmarca 7 806868 9184036 2160 

TOTAL 6 21 343 
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Indicadores demográficos 

Género 

 

Figura 12. Género del productor de tara  

Fuente: Encuestas Aplicadas. 

 

Este tipo de actividad agrícola es de carácter familiar y compromete tanto a 

hombres y mujeres, y siendo la producción de tara un trabajo en el que participan varios 

integrantes de la familia, según los datos obtenidos podemos ver que el 61% de 

productores de tara del área de influencia son Hombres, el 39% son Mujeres. 

Edad 

Los rangos de edades de los productores de tara en el ámbito de estudio están 

comprendidos entre los 18 años a más, como podemos ver en el siguiente cuadro a 

mayor edad mayor número de productores. 

La edad promedio de los productores de tara es de: 18 a 25 años (2%), 26 a 33 

años (7%), 34 a 41 años (18%), 42 a 49 años (22%), 50 a 57 años (20%), y siendo el 
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grupo de edad con mayor porcentaje de productores de 57 a más años (31%), lo cual 

está en relación a las personas que se encuentran en una edad que le permite hacer 

trabajos duros con respecto a la producción, mantenimiento y comercialización de la 

tara. 

Tabla 17. Edad del productor de tara 

Rango de Edad Porcentaje 

18 – 25 2% 

26 – 33 7% 

34 – 41 18% 

42 – 49 22% 

50 – 57 20% 

57 – Más 31% 

Total 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas. 

 

Figura 13. Edad promedio del productor  

Fuente: Encuestas Aplicadas. 
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Nivel de instrucción 

El mayor porcentaje de productores 67% cuentan con nivel de instrucción 

primaria, seguido del 17% que cuentan con nivel de instrucción secundaria, solo el 4% 

logro alcanzar un nivel de instrucción superior, el 2% solo completo el nivel inicial y el 

10% de productores no cuenta con ningún nivel de estudios, podemos observar un alto 

grado de deficiencia en cuanto al nivel educativo en los productores. 

Este indicado nos sirve para poder determinar estrategias para el momento de 

desarrollo de capacidades propuesto por la investigación.  

Tabla 18. Nivel de instrucción 

Nivel de instrucción Porcentaje 

Sin Estudios 10% 

Inicial 2% 

Primaria 67% 

Secundaria 17% 

Superior 4% 

Total 100% 

Fuente: Recojo de información encuesta a productores.  

 

Figura 14. Nivel de instrucción del productor  

Fuente: Recojo de información encuesta a productores.  
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La población sujeta a investigación, tiene un grado instrucción primaria en la 

mayoría de la provincia; el nivel de secundaria ocupa el segundo lugar de nivel de 

instrucción en la población no siendo mayor al 29%.  

Tabla 19. Nivel de instrucción de la población 

Nivel de 

Instrucción 

San marcos Total, Departamento 

Sin Estudios 11% 10% 

Inicial 3% 2% 

Primaria 67% 67% 

Secundaria 17% 17% 

Superior 2% 4% 

Total 100% 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas. 

Material de la vivienda 

Podemos observar que el 94% de las viviendas de los productores de tara identificados están 

construidas con abobe, el cual es el material más predominante para la construcción de 

viviendas de los productores del ámbito de estudio, el 5% de tapial y solo el 1% están hechas 

de concreto, no existen viviendas hechas de quincha u otro material. 

Tabla 20. Material de construcción de la vivienda 

Material Porcentaje 

Adobe 94% 

Tapial 5% 

Concreto 1% 

Quincha 0% 

Otros 0% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
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Figura 15. Material de vivienda 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

Servicios básicos 

Contar con los servicios básicos eleva el bienestar de las personas y su calidad 

de vida, por ende, se ha podido identificar que los productores de tara cuentan con los 

siguientes servicios básicos: 

Tabla 21. Servicios Básicos 

Servicios básicos Porcentaje 

Agua 93.20% 

Luz 85.60% 

Letrina 69.80% 

Desagüe 15.20% 

Otros 6.70% 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

 
Figura 16. Servicios básicos 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  
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El grado de acceso a los servicios básicos en los productores de tara 

identificados está por encima del 50%; el grafico nos muestra que: el 93% de 

productores cuentan con servicio de aguas, el 86% cuenta con servicio de luz el 70% 

cuenta con letrina, el 15% cuenta con desagüe y existe un 7% que cuenta con otros 

tipos de servicios, podemos ver que más del 50% de productores si tienen acceso a 

servicios básicos como agua, luz y letrina. 

Tabla 22. Servicios Básicos que Cuenta la Población Beneficiaria 

Servicios básicos San marcos % Total, Departamento% 

Agua 35% 35% 

Desagüe 3% 6% 

Luz 31% 32% 

Letrina 28% 26% 

Otros 3% 2% 

Total 100% 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

Indicadores económicos 

Los beneficiarios en las provincias, manifiestan que la producción de tara 

representa en sus ingresos familiares un porcentaje no menor del 30%. 

Tabla 23. Representación en el ingreso familia 

Provincia Porcentaje 

San Marcos 30% 

Fuente: Encuestas Aplicadas. 
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Principales Características de las Unidades Productivas 

 

Figura 17. Documento que acredita su parcela  

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

 

Dentro de los documentos que acreditan la parcela, los produces indicaron que 

poseen títulos de propiedad 46%, escritura pública 37%, escritura de compraventa 

16%, certificado de posesión 0.5%, titulo comunal 0.5%.  

• Condición de la parcela 

El 83% de productores indicó que cultiva en terrenos al secano, mientras que 

el 17% lo hace en terrenos bajo riego. Lo cual es una limitante ya que la tara produce 

bajo riego a partir de los cuatro años y entre los siete y ocho años en tierras al secano, 

el tipo de riego utilizado es por gravedad. 
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Figura 18 Porcentaje de Áreas bajo riego y al secano en la producción de tara 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

Bajo riego, la tara produce a partir de los cuatro años y entre los siete y ocho 

años en tierras de secano. Rinde entre 25 y 46 kilogramos de vainas por planta en cada 

cosecha, lo que genera una producción de vainas de catorce toneladas o más. En 

algunos lugares se recolecta hasta dos veces al año. Es importante impulsar el 

desarrollo de capacidades para la producción de tara bajo riego, para el 

aprovechamiento del recurso hídrico.  

• Procedencia de la tara recolectada en la región Cajamarca 

Del diagnóstico se encuentra que la producción de tara en la provincia de San 

Marcos es procedente en un 44% de bosques naturales, un 26% son plantaciones, un 

20% cercas vivas (las que fueron plantadas por los dueños de las parcelas), y un 10% 

en silvopasturas. 
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Figura 19. Procedencia de la producción de tara 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

• Edad promedio de la tara  

La edad promedio de las plantas de tara (en sus diferentes modalidades de 

producción: bosques, plantación, cercas vivas o silvopasturas), es de 32 años en la 

provincia de San Marcos.  

• Percepción de la producción con respecto al rendimiento de la 

cosecha  

En el proceso de recojo de información en campo, se ha hecho la pregunta a 

los productores: ¿Cómo percibe su producción?, la respuesta fue explicada y entendida 

por los productores como su percepción del rendimiento de la tara. A lo que los 

productores respondieron: un 85% dice que su cosecha es regular, un 8% dice que su 

cosecha es mala y solo un 7% dice que su cosecha es buena. De la entrevista se ha 

podido detectar que los rendimientos varían de acuerdo a los factores climáticos como 

la presencia de lluvias, plagas y enfermedades. 
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Figura 20. Percepción de la producción con respecto al rendimiento de la cosecha 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

En cuanto a la percepción de la producción de tara los productores identificados 

indicaron que son: Regulares, malas y buenas, siendo regular la de mayor relevancia 

con el 85%, seguida de mala con 8% y con un menor porcentaje 7% los que indicaron 

que la producción es buena; la percepción por parte de los productores se hace 

comparando las 2 últimas cosechas. 

• Cosechas anuales 

Según información proporcionadas, por los productores, el 82% de los 

productores del área de investigación realiza una cosecha al año, mientras que un 18% 

dos veces al año, uno de los factores que determinan el número de cosechas anuales es 

el riego, aquellos cultivos que cuentan con riego producen más de una vez al año. 

Cuando se le ha preguntado al productor a qué se debe este cambio o 

comportamiento de la cantidad de cosechas, han indicado que principalmente se debe 

a la falta de agua para riego y principalmente a los años secos (con poca presencia de 
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lluvias y tardías), por el cambio climático sufrido en los últimos años en el 

departamento. 

 
Figura 21. Cosechas anuales 

Fuente: Encuestas Aplicadas. 

• Contrata jornales para la cosecha 

 
Figura 22. Contrata jornales para la cosecha 

Fuente: Encuestas Aplicadas. 

En cuanto a la pregunta si contratan jornales para la cosecha de la tara, el mayor 

porcentaje de productor 89% índico que no, ya que el trabajo lo hacen los integrantes 

de la familia, y el 11% dijo que si contrataba mano de obra, la cual es cubierta por los 

propios lugareños de las zonas productoras. 
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• Participantes en la cosecha 

 
Figura 23. Participación de la familia para la producción de tara. 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

La cosecha de la tara comprende el trabajo de toda la familia, y como vimos 

anteriormente existe un mayor número de productores que cosechan su producción 

haciendo solo uso del trabajo familiar, madre, padre, hijos entre otros, llevando a cabo 

tareas de manera conjunta e individual, según el estudio realizado el 88% de familias 

cuenta con la participación de la madre al momento de cosechar, el 85% cuenta con la 

participación del padre, 50% con la participación de los hijos y un 10% cuenta con la 

participación de otros integrantes de la familia. El cultivo y la comercialización de la 

tara comprometen el trabajo de toda la familia. Sus integrantes realizan en forma 

conjunta el 72% de actividades para producirla y, adicionalmente, llevan a cabo otras 

tareas en forma individual: el padre realiza por su cuenta 14% del trabajo, la madre 

9% y los hijos 5%. 
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• Realiza podas 

 
Figura 24. Realiza podas 

Fuente: Encuestas Aplicadas.   

La poda es un corte de ramas que permite lograr una mejor producción de la 

planta, cuando se hizo la pregunta si realiza podas a los cultivos de tara, el 59% de 

productores indicaron que no las realizan, mientras que el 41% de productores índico 

que sí. La práctica de podas hace que las ramas de las plantas sean más fuertes, con 

mejor follaje y generan una buena producción evitando muchas enfermedades.  

• Realiza abonamiento 

 
Figura 25. Realiza abonamiento. 

Fuente: Encuestas Aplicadas.   
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La incorporación de abonos en el suelo sirve para la nutrición de la planta, en 

cuanto a las prácticas de abonamiento de los cultivos de tara, el 83% de productores 

indicaron que no las realizan, mientras que solo el 17% de productores índico que sí, 

los productores que no abonan piensas que la tara no se abona, pero en realidad es 

como cualquier otro cultivo que necesita de nutriente.  

• Tipo de abonamiento aplicado (Químico – Orgánico) 

 

Figura 26. Tipo de abonamiento 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

 

El principal tipo de abono que utilizan los productores en el cultivo de taras es 

el abono orgánico 85% (de vacuno, caprino, ovino, cuy, gallina, etc.), y un 15% de 

productores utilizan abonos químicos, el mismo que se deberá mejorar de acuerdo a 

los límites máximos permisibles, de modo que permita la comercialización. 

 

 

15%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Químico Orgànico



83 

 

• Porque no cuenta con certificación  

Aquellos productores identificados que indicaron que producen de manera 

convencional, indicaron que las principales razones por las que no cuentan con 

certificación orgánica su parcela es porque: desconoce lo que es una certificación 

orgánica, así como sus ventajas y desventajas 99%, exceso de trámites 0.8%, desinterés 

0.3%, elevados costos 0.2%, y el menor porcentaje 0.1% indico que no cuenta con el 

tiempo para tramitar la certificación y no existen organizaciones encargadas de la 

certificación, podemos ver que los productores de tara tienen desconocimiento de 

producción orgánica, el cual es un problema que se debe solucionar. 

 
Figura 27. Porque no cuenta con certificación  

Fuente: Encuestas Aplicadas.   
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• Disposición que tiene el productor de realizar nuevas plantaciones 

de tara. 

El 92.17% de los productores de tara en la provincia de San Marcos manifiestan 

el deseo de sembrar plantas de tara. 

• Cantidad promedio de plantas que está dispuesto a sembrar al 

año 

De la intensión de sembrar plantas de tara, se le ha preguntado al productor 

sobre la cantidad promedio de plantas que estaría dispuesto a sembrar al año. Esto le 

permitiría ampliar la cantidad de producción en su parcela.  

Los resultados fueron los siguientes: en promedio el 44% de los productores 

estarían dispuestos a sembrar más de 90 plantas al año, el 1% entre 61 a 90 plantas por 

año, el 20% entre 31 a 60; y el 27 % menos de 30 plantas por año. Y el 8% no plantaría.  

Estos porcentajes nos hacen ver la demanda existente de plantones de tara de 

calidad, lo que se tomará en cuenta para poder mejorar la oferta de plantones en cada 

provincia. 
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• Sistemas de Producción. 
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Actualmente los tipos de sistemas de producción de la tara existentes en la zona 

de intervención son: bosques (41%); plantación (33%); cercas vivas (18%), para 

delimitar terrenos (cercos vivos); y 8% forma parte de silvopasturas, en las visitas a 

campo se puedo observar que muchas de las plantaciones aun no son vistas como 

cultivo importante para los productores. 

 

Figura 28. Tipo de Sistema Productivo 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

En el caso de la producción en bosques naturales, está distribuido 

principalmente en propietarios individuales, y en comunidades, estas últimas tienen 

alta presencia en la provincia de Contumazá. 

Al momento de la cosecha, se ha encontrado que, en el caso de las 

comunidades, no todos los comuneros viven o radican en la localidad, sino que vienen 

a la época de cosecha, llegan a la zona y cosechan sin control de cantidades, sin 

embargo, no llegan a cosechar todo, la misma suerte corren algunos productores que 

cuentan con grandes cantidades de tara. 
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En el caso de las plantaciones, si se da la cosecha al 100%. En lo que es 

producción como cercas vivas y silvopasturas, el aprovechamiento se da en un 70%, 

porque hay zonas en donde se deja sin cosechar. 

• Sanidad 

Los problemas fitosanitarios son provocados por plantas parásitas (achupalla, 

salvajina, líquenes y musgos, cuscutas, cabello de ángel o pacha pacha) que se adhieren 

a la tara, la debilitan, secan y asfixian hasta matarla. Otras plagas (pulgón, salibazo, 

pulgón mielero, hormiga o gusano minador) atacan a las hojas, flores, vainas y tallos 

(brotes tiernos) ocasionando la caída de las flores y los frutos pequeños. Un problema 

generalizado es el ataque del pulgón que produce una sustancia similar a la miel, en la 

cual se desarrolla el hongo del género fumagina que negrea las hojas y ocasiona la 

caída de las flores y el debilitamiento de la planta. 

De la encuesta a los productores se ha determinado que en un 97% si hay 

presencia de plagas, y que solo un 3% indican que no existe presencia de plagas en 

sus plantaciones. 
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Figura 29. Presencia de plagas. 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

 

Sobre el control de plagas 

El control de plagas es la reducción de las poblaciones de parásitos (plantas, 

hongos o insectos) que se alimentan de la planta quitándole así los nutrientes que 

necesita, enfermándola, poniéndola en riesgo y disminuyendo el nivel de producción 

de fruto, en cuanto al control de las plagas. 

Dentro de las instituciones que tienen funciones preponderantes en el control 

de plagas encontramos a SENASA, sin embargo, de hacer el diagnóstico se ha 

encontrado que en la mayoría de las provincias solo cuentan con un personal técnico, 

y logísticamente tienen limitaciones (en el punto de análisis de los servicios se hace 

un detalle de la situación del SENASA). 

Pese a la alta presencia de plagas, solo el 9% de productores indico que, si 

realiza control y el 91% no, esto debido a factores como la falta de conocimiento del 
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tipo de productos que debe utilizar, algunos no creen necesario hacer control de plagas 

y otros no tienen los ingresos necesarios para comprar los productos para combatir las 

plagas y enfermedades. 

 
Figura 30. Control de plagas 

Fuente: Encuestas Aplicadas.   

A pesar de los problemas existentes, los productores recurren en un bajo 

porcentaje al control de plagas con insumos químicos. A preguntar a los productores 

al respecto indicaron que existen dos formas de control de plagas y aunque no se debe 

aplicar productos químicos en la tara porque se corre el riesgo de perder mercado, el 

76% de productores utiliza productos químicos y solo el 24% está realizando un 

control biológico el cual implica el uso de productos orgánicos y controladores. 

 

 

 

9%

91%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No



90 

 

76%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Quìmico Biològico

 

 

 

   

  

      Figura 31. Tipo de control de plagas 

Fuente: Encuestas Aplicadas  

 

• Tecnología aplicada 

El uso de tecnologías en la producción de tara es limitado, principalmente 

basado en conocimiento tradicional, con muy limitado acceso a técnicas 

silvoculturales que permitan mejorar el manejo de la producción e incrementar el 

rendimiento, y por tanto la rentabilidad que se genera.  

Para poder determinar el uso de tecnologías, se ha realizado la pregunta: ¿Con 

qué herramientas cuenta para realizar la limpieza?, ¿Con qué herramientas cuenta para 

realizar la poda?, ¿Con qué herramientas cuenta para realizar el abonamiento?, ¿Con 

qué herramientas cuenta para realizar la remoción? 

Debemos tomar en cuenta que un productor puede usar no solo una herramienta 

para cada actividad, sino varias, por lo tanto, es una pregunta de respuesta múltiple, lo 

que significa que los resultados mostrados no necesariamente deberían sumar el 100%. 
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Figura 32. Herramientas utilizadas en limpieza  

Fuente: Encuestas Aplicadas. 

En la limpieza de la tara los productores usan diversas herramientas dentro de 

las que mencionaron tenemos: machete 44%, pico 30%, palana 10%, sierra 7% y otras 

herramientas 9%, dentro de las que podemos encontrar que usan carrizos, tijeras y 

hasta su propia mano, es fácil observar que hacen uso de herramientas que tienen 

funciones muy diferentes.  

 

 

 

 

 

Figura 33. Herramientas utilizadas en poda 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

En la poda de la tara los productores usan diversas herramientas, al ser 

preguntados por cuál es la que emplean, ellos mencionaron: machete 55%, sierra 25%, 
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otras herramientas 10%, pico 8% y con menor porcentaje de uso palana 2%, en otras 

herramientas encontramos serrucho, tijeras de mano entre otros. 

 

 

  

 

 

Figura 34. Herramientas utilizadas para abonar. 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

 

En el abonamiento de la tara los productores usan diversas herramientas, dentro 

de las que emplean, mencionaron: pico 55%, palana 33%, y el 13% de productores 

indicaron que utilizan otras herramientas que sirven para transportar y dispersar los 

abonos. 

 

 

 

 

 

Figura 35. Herramientas utilizadas para remoción 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  
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En la remoción del terreno, de la tara los productores usan diversas 

herramientas, dentro de las que indicaron que emplean en esta actividad tenemos: pico 

64%, palana 24%, y el 12% de productores indicaron que utilizan otra herramienta, el 

tipo de herramienta utilizada por los productores varían según el tipo y la textura de 

los suelos.   

• La Cosecha  

La cosecha es el aprovechamiento de la planta a través de la recolección de sus 

frutos.  

  

 

 

 

 

 

Figura 36. Formas de cosechar la tara 

Fuente: Encuestas Aplicadas  

 

El 56% de los productores todavía realiza la cosecha vareando (golpeando) la 

planta con un palo de madera, cuando la planta no ha madurado bien. Es una forma 

tradicional que se está tratando de erradicar porque no es la más correcta. El 44% de 

los productores cosecha las vainas recogiéndoos de la planta o del suelo una vez que 

han madurado.  
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                     Se dice que se recoge del suelo porque una vez maduro el fruto, se puede sacudir 

para que caigan y sea más fácil juntarlas. Para ahorrar mano de obra, se puede extender mantas 

bajo la copa del árbol para que, al momento de sacudir, caigan sobre ellas. 

Como podemos ver el acceso al uso de tecnologías en el uso de la producción de tara es 

limitado, esto debido al desconocimiento de los productores, a la costumbre y a la falta de 

recursos para poder acceder a la compra de las herramientas y equipos. 

• Almacenamiento de la tara. 

Secado en patio y almacenado en almacén. 

 

 

 

 

Cosecha con uso de Garrocha Recolección de tara en el suelo 
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Figura 37. Lugar donde se almacena la tara. 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

 

Calendario de labores 

Las diferentes labores que requiere el cultivo de la tara se concentran en el 

segundo semestre del año 

Tabla 25. Calendario de actividades de producción  

Actividades/Mes E F M A M J J A S O N D 

Almácigos           X X           

Repique                         

Plantación (campo 

definitivo) 

X X                 X X 

Poda               X X       

Remoción de suelos                   X X   

Abonamiento               X X       

Limpieza                   X X   

Control fitosanitario                 X X     

Cosecha         X X X X X X X   

Venta         X X X X X X X   

Fuente: DRAC-2017 
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Lugares donde se comercializa la tara (mercado destino). 

Los productores identificados, indicaron que los lugares donde venden su 

producción de tara son: mercado local del distrito, centro poblado, en el caserío de 

producción, en la parcela, etc. 

Se ha encontrado que la producción no se comercializa en un solo lugar, es el 

caso que un productor puede llevar su producción al mercado distrital y en la semana 

siguiente lo puede comercializar en el mercado del centro poblado, o al momento en 

que el acopiador lo visita a su chacra (parcela). La respuesta a la pregunta de Dónde 

comercializa su producción es múltiple.  

 
 

      Figura 38. Lugar donde se comercializa la tara  

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

En su gran mayoría, los productores venden su producción a organizaciones o 

intermediarios, pero el lugar en donde lo venden es como sigue: Se ha preguntado en 
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qué lugar vende su producción. Se encontró que el 61.6% de venden en el mercado 

principal del distrito (feria agropecuaria), el 33.5% lo venden en un punto ya 

determinado (acostumbrado) de su caserío, el 5.6% en el mercado de su centro 

poblado, un 4.8% en la misma parcela (Chacra) y otros lugares 0.8% 

Principales días de venta de la producción. 

Cada productor no tiene un día específico en el que comercializa su tara, pero 

si ha encontrado que hay mayor preferencia por días determinados, como el caso de 

los fines de semana. Al no tener un solo día de venta la respuesta es múltiple. 

  

            Figura 39. Principales días de venta de la producción 

            Fuente: Encuestas Aplicadas.  

 

Los productores de tara identificados indicaron los días de venta, siendo los 

días más representativos los fines de semana domingo con 47% y sábado con 25% y 

jueves con 17%, y el de menos relevancia los días lunes y miércoles con 5.8% 

respectivamente. 
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Formas de venta de la tara 

 

      Figura 40. Formas de venta de la tara 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

 

Son tres las formas principales de venta más comunes: al contado, al fiado y 

por adelantado. Un 97.9% de productores comercializan por la primera modalidad (al 

contado); 7.8% lo hacen al fiado, en este caso entregan su producto para después 

recibir el respectivo pago, por lo general, de acopiadores conocidos; y el 1.3% recibe 

el pago por adelantado, es decir recibe una parte del pago total, lo que los compromete 

a vender toda la producción a un determinado productor. En las modalidades de al 

fiado y adelantado, influye la relación amical y de familiaridad entre productor y 

comprador. 
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      Figura 41. Periodo en el que vende la tara 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

Los productores de tara identificados, venden el producto con diferente 

frecuencia en función de su disponibilidad. En su mayoría, y siendo los que tienen 

pequeños volúmenes de producción comercializan solo por cosecha 72%; los que 

disponen de mayor cantidad venden semanalmente 12%; otros, a la quincena 10% y 

algunos productores solo una vez al mes 6%. 

 

Figura 42. Meses de cosecha de tara 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  
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Del diagnóstico se encontró los meses de cosecha de tara. La mayor cantidad 

de cosecha se da entre los meses de abril a agosto, el 70.3% de la cosecha se da entre 

estos meses. 

Principales compradores de tara 

Se ha identificado que la producción de tara se vende principalmente a las 

organizaciones (cooperativas, asociaciones, etc.), y a acopiadores.  

 

      Figura 43. Venta según destinatario 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

 

Los intermediarios son los que realizan el mayor número de ventas de tara en 

la zona de intervención del presente estudio con el 96%, mientras que solo el 4% de 

compras son realizadas por organizaciones como la APT y el CORETARA, entre otras 

organizaciones que existen en la región de Cajamarca. 

Tabla 26 Destino De La Venta 

Venta Promedio al  

Destinatario 

San Marcos 

0% 

Organización 10% 

Intermediario 90% 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  
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Es importante mencionar que en la provincia de San Marcos 10%, existe un 

nivel mínimo de la presencia de las organizaciones al momento de comprar la 

producción, en tanto que en las demás provincias prácticamente es nulo. Demostrado 

el bajo nivel organizacional y comercial en la cadena productiva.  

Acopiador y forma de transporte 

 

Al no tener participación de los beneficiarios en alguna organización, se tiene 

como consecuencia que el destino de su producción se comercializa mayormente al 

acopiador, y no las organizaciones existentes vinculadas al cultivo. 

Importancia al momento de vender  

 
      Figura 44. Importancia al momento de vender 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  
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En cuanto a la preferencia para vender la producción de tara, el 98% de 

productores indicaron que prefieren vender su tara a quien les ofrezcan un mejor 

precio, mientras que solo el 2% indicó que lo importante son las organizaciones, estas 

organizaciones ya cuentan con un comprador fijo y mayormente son para exportación.  

Como se puede apreciar, hay una relación con el resultado de “venta según 

destinatario”. Al momento de vender la tara existe un cierto grado de consideración 

(mínimo) hacia la organización a la que pertenece. Este escenario se da en la provincia 

de San Marcos es de 5.5%. Demostrando la debilidad organizacional existente en las 

provincias.  

Tenencia de parcelas 

 

Figura 45. Cantidad de parcelas 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  
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La mayoría de productores identificados cuentan con un número pequeño de 

parcelas instaladas con cultivo de tara, según los datos obtenidos el 76% de 

productores cuenta con una parcela de tara, el 15% cuenta con dos parcelas, el 5% 

cuenta con tres parcelas, solo un 3% cuenta con cuatro parcelas y con el menor 

porcentaje 1% están aquellos productores que indicaron que cuentan con más de cuatro 

parcelas, son las provincias de San Marcos y Cajabamba las que presentan productores 

con más de 4 parcelas. 

 Certificación orgánica de la parcela 

 

 

 

 

 

Figura 46. Certificación orgánica de parcelas. 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

 

Son pocas las instituciones encargadas de otorgar certificación orgánica de 

parcelas de cultivo de tara, en el grafico podemos ver que el 97% de productores 

producen de manera convencional, y solo el 3% produce de manera orgánica y cuentan 

con certificación orgánica de su parcela. 
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Acopiadores provinciales2 

Son las personas dedicadas exclusivamente al negocio de la tara, en el cual son 

muy hábiles. Centralizan sus actividades de compra-venta a escala provincial, de 

preferencia los «días de plaza», o en las ferias comerciales de cada lugar, en las cuales 

adquieren la tara de los productores y los acopiadores locales. 

Estos comerciantes disponen de capital proveniente de entidades financieras 

(cajas, bancos, epymes, ong, etc.) y también de dinero asignado por los 

transformadores y los exportadores (sin intereses). Emplean el sistema bancario a 

través de cuentas corrientes para el movimiento de recursos económicos y financieros. 

Manejan altas sumas de dinero. Algunos poseen movilidad propia (camiones o 

camionetas) y otros transportan el producto pagando flete por el traslado. 

Poseen locales de almacenamiento en los puestos de los mercados distritales y 

provinciales y alquilan locales adyacentes o ubicados frente a los mercados para 

facilitar la compra del producto. Viajan de un lugar a otro y, normalmente, se presentan 

en los distritos una vez a la semana, los días de feria, desde muy tempranas horas de 

la mañana para adquirir la mayor cantidad de producto. 

 
2 “La cadena de valor de la tara en la región Cajamarca” Análisis y lineamientos estratégicos para su desarrollo. 2013. Elaborado por 

Manuel Amílcar Chávez Vásquez. Pág. 40 
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En algunas oportunidades «regatean» el precio del producto y en otras 

ocasiones pagan unos céntimos más por kilogramo, según la época de cosecha y la 

presencia de otros acopiadores en la provincia. Adquieren la tara en kilogramos, 

arrobas o quintales. 

Los acopiadores provinciales se valen de otras personas, a quienes entregan 

una comisión por su ayuda para adquirir el producto, y también contratan estibadores 

que se ocupan de seleccionar, taquear, ensacar, verificar la calidad y transportar el 

producto hacia el camión. 

Es de notar que, en diversos mercados de la región, los productores acusan a 

los acopiadores de recurrir a argucias para disminuir el peso del producto (alterar las 

balanzas o romanillas) y también de pagar con «billetes o monedas falsos». 

Los acopiadores realizan el mayor número de compras de tara un día a la 

semana (71%); en menor porcentaje, se compra diariamente (29%). La compra diaria 

la hacen los acopiadores locales en los caseríos. El día que el acopiador provincial 

generalmente compra es el día de feria 77% de los productores de tara venden los días 

de feria o días de plaza (domingos, viernes, sábado u otro día de la semana) en los 

centros de acopio, capitales de distritos y provincias, y solo 23% lo hacen en sus 

mismos caseríos. 
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Entre los criterios establecidos por los acopiadores para adquirir el producto 

destacan que la vaina esté bien seca (56%), que tenga color rojo-anaranjado (22%) y 

que el producto no esté mezclado (22%); pero muchas veces los acopiadores se ven 

obligados a adquirir el producto sin cumplir estos criterios para conseguir completar 

el pedido hecho por los transformadores.  

 
 

 

Figura 47. Criterios de los acopiadores para la compra de tara en Cajamarca 

Fuente: “La cadena de valor de la tara en la región Cajamarca” Análisis y lineamientos 

estratégicos para su desarrollo. 2013. Elaborado por Manuel Amílcar Chávez Vásquez. 

Pág. 40 

Los acopiadores, al manejar grandes sumas de dinero, exponen sus vidas y 

capital de trabajo y deben asumir varios riesgos, entre los que destacan: asaltos o robos 

(19%), incertidumbre acerca de la variación del precio del producto (15%), pérdida de 

peso del producto (15%) y otros menores. Sin embargo, se observa también que la 

venta del producto está prácticamente asegurada, pues no representa riesgo alguno al 

estar comprometida de antemano. 

56%

22% 22%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Vaina Seca Color Rojo

Anaranjado

Sin Mezclar Vaina Verde



107 

 

Comercialización 

Haremos el análisis desde el lado del productor y desde el lado del comprador 

(acopiador). 

 

Figura 48. Estado en el que vende la tara. 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

 

Entre los criterios establecidos por los acopiadores para adquirir el producto 

destaca que la vaina este bien seca, siendo este el principal estado en el cual los 

productores vende la tara al 100% de ellos lo venden seca, ningún productor vende la 

tara verde, mucho menos mezclada, por lo que, en comparación al estado de cosecha, 

el productor seca la tara verde después de cosecharla en un tiempo aproximado de 2 

semanas. 

Pese a los resultados de la encuesta, de las entrevistas de campo, se ha 

encontrado que algunos de los productores no realizar el proceso de secado adecuado 

de la vaina de tara, llegando a vender en el estado en que se encuentra. Al preguntar a 
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los representantes de las cooperativas, se estima que un 90% de la tara acopiada es en 

vaina seca, un 6% es en vaina aun no seca y un 4% vaina verde.  

Precios de venta 

Siendo los acopiadores los que poseen un mayor poder de negociación que le 

permite definir el precio de la transacción, y siendo la arroba la principal medida para 

la venta, podemos ver que el precio de la tara seca, oscila en la provincia de San Marcos 

alrededor de S/. 26.94. 

 

De los beneficiarios de las provincias, la mayor parte de los encuestados 

manifiestan que el acopiador es el que determina el costo del producto (92.7%), un 

6.4% indica que es la organización a la que pertenecen fija el precio de compra de la 

tara y solo un 0.9% indica que el productor es quien tiene la potestad de fijar el precio. 

Estas características, demuestra la limitada capacidad de comercialización de 

los productores y la débil organización.  

Acopiador de Tara en San Marcos 
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Organización  

 

Figura 49. Pertenece a una organización  

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

 

Podemos ver una deficiencia en cuanto a organizaciones de productores de tara 

ya que solo el 9% índico que sí pertenece a una organización y un 91% indicó que no 

pertenece a ninguna organización. 

 

Figura 50. Recibe beneficios de su organización. 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  
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Del total de productores que indicó que, sí pertenece a una organización de 

tara, el 61% dice que si recibe beneficios de su organización mientras que el 39% dice 

que no ha recibido o recibe ningún tipo de beneficio de la organización a la que 

pertenece. 

 

Figura 51. Beneficios brindados por su organización. 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

 

Igualmente, los productores que afirmaron recibir beneficios por parte de su 

organización indicaron que los beneficios recibidos son: capacitaciones (63%), regalos 

(14%), mayores precios por la venta de la tara (12%), y en menor porcentaje están 

otros beneficios (11%) dentro de los cuales encontramos que reciben abonos, 

herramientas, productos para controlar las plagas, etc.  

Dentro de las instituciones que brindaron asistencia técnica a los productores 

de tara en diversos temas, se encuentran tanto instituciones públicas como privadas, 

siendo las que más sobresalen la cooperativa REPRO TAYA con 29.6% y la 
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cooperativa agraria ALLIPTA con 21.8%, el porcentaje de instituciones públicas están 

por debajo del 2%. La presencia de las instituciones públicas como SENASA y la 

DRAC son limitadas por la cantidad de técnicos con que cuenta.  

Disposición para integrar una organización. 

 
Figura 52. Disposición para integrar una organización 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

 

De los productores que indicaron que no pertenecen a ninguna organización, el 

88% indico que, si tiene la disposición para integrarse a una organización de 

productores de tara, y es solo el 12% que prefiera seguir trabajando de manera 

individual debido a que no muestra interés por malas experiencias en organizaciones 

anteriores, y la consideran como pérdida de tiempo. Los productores, manifiestan en 

su mayoría el interés de participar a una organización. 
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Figura 53. Razones principales por las que querrían formar parte de una organización. 

Fuente: Encuestas Aplicadas.  

 

Según la percepción de los productores que aún no están organizados, las 

principales razones por las que querrían formar parte de una organización son en gran 

medida el poder recibir asistencia técnica (38%), capacitación (37%), y mayores 

precios por la venta de la tara (18%), regalos (6%) y en menor porcentaje otros 

beneficios (1%). 

Las organizaciones de productores de tara. 

Para darle sostenibilidad a las organizaciones de productores es necesario que 

los servicios brindados por las UPSs sean manejados (operados) por organizaciones 

ya existentes, porque son ellas las que han aprendido a sobrevivir en la cadena 

productiva, son conocedoras de los productores y serán estas las que sean capacitadas 

en todos los temas de un proyecto, principalmente en organización, gestión y 

comercialización.  
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A continuación, se presenta un listado de las organizaciones existentes y la 

documentación de compromiso existente.  

Tabla 27. Organizaciones Productoras de Tara. 

Provincia Organización Información 

 

 

 

San Marcos 

 

 

Cooperativa 

Agraria 

Productores de 

Tara del Norte 

(APT) 

Presidente: José Víctor Quiroz Castañeda 

DNI: 27929156 

Partida: 11006646 

Sus asociados en un 100 % venden la Tara a la 

Cooperativa. 

Su intervención abarca productores de Cajabamba y 

Cajamarca. 

Comercializan el producto directamente a Exandal, 

una empresa exportadora de Tara. 

 

 

 

 

San Marcos 

 

 

 

Cooperativa 

AGRARIA DE 

TAYA DE SAN 

MARCOS 

 

 

Gerente: Fany Milagros Arias Ramírez 

DNI: 41121093 

RUC: 20600843550 

Sus asociados en un 90% venden su Tara a la 

asociación. 

Su intervención es distrital. 

Comercializan el producto directamente con una 

empresa exportadora. 

 

Fuente: DRAC. 

4.12 Plan de Fortalecimiento 

Visión: 

“Los productores de tara de la provincia de San Marcos, cuentan con buenas 

carreteras; así mismo la cobertura, calidad y prestación de los servicios son eficientes. 

Permitiendo tener ingresos suficientes que elevan su nivel de vida”. 
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Valores 

Para alcanzar la visión es imprescindible contar con una plataforma de valores, 

cualidades que deben ser compartidas por todos los productores de tara de la provincia 

de San Marcos. No debemos olvidar que los valores deben, en primer lugar, practicarse 

personalmente antes de exigir que los demás cumplan con nuestras expectativas. El 

siguiente catálogo de valores debe regir el comportamiento de los productores que 

aspiran lograr mayores niveles de competitividad productiva. 

• Liderazgo. Se define como la conducción o dirección de un grupo social hacia el 

logro de objetivos comunes. Es la influencia que ejerce una persona en un proceso 

de comunicación, involucrando a otras en el logro de una o varias metas. Líder es 

la persona emprendedora, con iniciativa y la habilidad de saber transmitir sus 

pensamientos a los demás, desarrollando la capacidad de conducir equipos de 

trabajo eficientes. 

• Calidad. Es el grado de perfección con que un producto satisface las expectativas y 

los requerimientos establecidos para determinado uso o consumo. 

• Responsabilidad. Valor que significa hacerse cargo de las consecuencias de las 

palabras, acciones, decisiones y compromisos contraídos. La responsabilidad tiene 

efecto directo sobre otro valor fundamental: la confianza. Es un signo de madurez. 
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• Compromiso. Comprometerse va más allá de cumplir con una obligación; es poner 

en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha 

confiado. 

• Confianza. Seguridad que se tiene de una persona porque sabemos que en sus 

actos no existe la ambigüedad o el rebuscamiento, trabaja con intensidad por 

cumplir con la tarea encomendada, llegar puntual si así fue acordado o guardar un 

secreto confiado. 

• Transparencia. Implica la gestión clara, imparcial y ética de los recursos confiados 

a los actores del proceso, así como la rendición de cuentas en forma periódica. 

• Honestidad. Valor que se manifiesta en buscar, aceptar y decir la verdad, 

respetando los derechos y bienes de las personas Es honesto el que no miente, no 

roba y no engaña. Este valor es la base para que las relaciones humanas se 

desenvuelvan en un ambiente de confianza y credibilidad. 

• Perseverancia. Es la fortaleza que nos impulsa a lograr nuestros propósitos y hacer 

realidad nuestros sueños. El combustible para que la perseverancia se mantenga 

siempre viva es el de la visión de largo plazo. 

• Concertación. Es la habilidad para involucrar y comprometer a una persona en un 

propósito común. 

• Tolerancia. Respeto hacia opiniones y estilos de vida distintos. Parte del 

reconocimiento del pluralismo y la diversidad; todos somos distintos. Es 
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intolerante aquella persona que reacciona agresivamente frente a otra que no 

piensa, no actúa, no vive o no cree como ella. Puede ser tan destructiva que hace 

imposible la convivencia humana. 

Matriz FODA:  

Debilidades: 

 

Baja producción y productividad. 

 

Sistema de información agraria, deficiente. 

 

Débil organización. 

 

Débil capacidad de gestión empresarial. 

 

Incipiente desarrollo del sistema financiero 

o crediticio para el sector agrario. 

 

Nula Cooperación Técnica hacia los 

productores. 

Fortalezas: 

 

Producción orgánica. 

 

Existencia de una cultura tecnológica 

andina. 

 

Ferias agropecuarias de nivel local.  

 

Disponibilidad de recursos hídricos. 

 

Existencia de entidades de capacitación 

para el procesamiento de productos 

agrarios. 

 

Oportunidades: 

 

Presencia de instituciones del sector 

público y ONGs que promueven cadenas 

productivas agrarias. 

 

Demanda de tara a nivel nacional e 

internacional. 

 

Existencia de grandes empresas 

interesadas en la producción de tara de la 

provincia de San Macos. 

 

 

Amenazas: 

 

Ausencia de una política de desarrollo 

rural. 

 

Política arancelaria que favorece la 

importación de productos 

agropecuarios. 

 

Elaboración: Propia 
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Elaboración: Propia

Cadena Estratégica del Plan de Fortalecimiento de los Productores de Tara 

Provincia de San Marcos 

Objetivo 

General 
Objetivos Específicos Acciones Actividades Estrategias de Intervención 

Contar con un 

adecuado y 

eficiente acceso 

de los 

productores a 

los servicios de 

apoyo a la 

cadena 

productiva de la 

tara en la 

provincia de San 

Marcos 

OE 01. Contar con una 

adecuada capacidad 

técnica y operativa de 

extensionistas de las 

Agencia Agrarias 

involucradas. 

Acción 1. Desarrollo de 

capacidades productivas 

Actividad 1.1. Fortalecimiento de 

capacidades productivas 

— Diseño de manejo de pequeños fondos del fideicomiso, 

por parte de los productores. 

OE 02. Diseñar una 

adecuada capacidad del 

productor para acceder 

a los servicios de 

capacitación, asistencia 

técnica y tecnología. 

Actividad 1.2. Asistencia Técnica 

productiva 
— Jornadas de fortalecimiento técnico-productivo. 

Actividad 1.3. Servicios para Manejo 

agronómico 

— Productores agropecuarios e industriales que 

implementan Planes de diversificación productiva. 

OE 03: Plasmar un 

eficiente desarrollo 

Organizacional 

Acción 2. Desarrollo 

Organizacional 

Actividad 2.1. Desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades  

— Comerciantes y productores organizados en MYPES 

debidamente formalizadas. 

Actividad 2.2. Asistencia Técnica 

organizacional 
— Sensibilización del concepto de asociatividad.  

OE 04: Desarrollar una 

articulación comercial. 

Acción 3. Desarrollo de 

Articulación Comercial 

Actividad 3.1. Fortalecimiento de 

capacidades comerciales 
— Definir un Programa de capacitación.  

Actividad 3.2. Asistencia Técnica 

comercial 

— Fomentar la Gestión Empresarial. 

 

— Diseñar un Plan Estratégico, con participación de jóvenes 

y con enfoque de género. 



 

 

 

Actividades, Metas e Indicadores de las Estrategias para el Fortalecimiento de los Productores de Tara 

Provincia de San Marcos (01 de 02) 

Ítem Resumen Narrativo Indicador Supuestos 

Componentes 

1.- Desarrollo de Capacidades Productivas 
80% de los beneficiarios, fortalecidos en técnicas 

productivas adecuadas.  

Se mantenga la estabilidad económica, 

social y política en la región y gobierno 

central. 

2.- Desarrollo de Articulación Comercial 

33 meses de asistencia técnica en articulación 

comercial. 

03 promotores comerciales formados. 

3.- Desarrollo Organizacional 
85% de los productores mejoran su nivel de 

organización y participación de la organización. 

Actividades 

1 Desarrollo de Capacidades Productivas   

Políticas de gobierno que impulse 

iniciativas de gobiernos locales y los 

emprendimientos empresariales de las 

familias rurales. 

1.1 Fortalecimiento de capacidades productivas El 80% de los productores son capacitados. 

1.1.1 Capacitación a productores en manejo productivo El 80% de los productores son capacitados. 

1.1.2 
Capacitación a promotores locales en manejo 

productivo 
El 80% de los productores son capacitados. 

1.1.3 
Capacitación a profesionales de las Agencias 

Agrarias en manejo productivo 
El 80% de los productores son capacitados. 

1.1.4 Manual de capacitación sobre manejo productivo 
Un 85% de productores hacen uso adecuado de los 

manuales de manejo productivo. 

1.1.5 Elaboración de un video de contenido técnico Se elabora y difunde un video técnico productivo 

1.1.6 
Pasantías a profesionales de las Agencias Agrarias 

y personal Técnico a zonas productoras de tara 
Se desarrolla una pasantía con 56 productores 

1.1.7 
Pasantías a productores a zonas productoras de 

tara 

Se desarrolla una pasantía con 8 profesionales de las 

Agencias Agrarias 

1.1.8 
Capacitación a profesionales del proyecto en 

certificación Orgánica 
Capacitación a 12 profesionales 

1.2 Asistencia Técnica productiva El 90% de productores reciben asistencia técnica. 

1.3 Servicios para Manejo agronómico 
Instalación de 09 UPS 

Instalación de 3 UPS de provisión de plantones  

Elaboración: Propia 
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Actividades, Metas e Indicadores de las Estrategias para el Fortalecimiento de los Productores de Tara 

Provincia de San Marcos (02 de 02) 

Ítem Resumen Narrativo Indicador Supuestos 

Actividades 

2 
Desarrollo de Articulación 

Comercial 
  

Políticas de gobierno que impulse 

iniciativas de gobiernos locales y los 

emprendimientos empresariales de 

las familias rurales. 

2.1 
Fortalecimiento de capacidades 

comerciales 
  

2.2 Asistencia Técnica comercial 
Asistencia técnica por 33 meses en Técnicas 

comerciales 

2.3 Servicios para Manejo comercial Participación de 6 ruedas de negocios 

3 Desarrollo Organizacional   

3.1 
Desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades organizacionales 

El 90% de productores son capacitados en 

desarrollo organizacional 

3.2 Asistencia Técnica organizacional 
Las organizaciones cuentan con la asistencia 

técnica de un profesional por 18 meses. 

Elaboración: Propia    



 

 

Modelo de Gestión Empresarial. 

Lineamientos Generales para la implementación del Plan de Fortalecimiento: 

Gestionar ante el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección 

Regional de Agricultura, la intervención de un Proyecto de Inversión Pública, ya que 

serán quienes canalicen los recursos financieros para la Cooperación Técnica, además 

serán los responsables del proceso de licitación, contratación y adquisición de 

necesarios para la implementación de las actividades. 

Las Agencias Agrarias, cuentan con logística y personal, quienes serán los entes 

que se sumen al desarrollo del proyecto, brindando información de mercado, precios, 

así como el asesoramiento para la asociatividad puesto que el proyecto plantea el 

fortalecimiento de capacidades de dicho personal durante la fase de inversión, serán 

también los encargados del seguimiento y monitoreo en la fase de post inversión, siendo 

el soporte técnico de promotores. 

Los que se harán cargo de la operación y mantenimiento y la organización que 

se adoptará: (i) actualmente hay disposición de los productores de tara de la provincia 

de San Marcos. (ii) se recomienda, que los trabajadores a contratar sean de las zonas 

productoras, y productores con características apropiadas (profesionales, técnicos y 
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productores con iniciativas propias que demuestren destrezas). A fin de garantizar loa 

permanencia del personal que brindará la operación y mantenimiento. 

Recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión: (i) 

actualmente la Operación y Mantenimiento necesarios para la producción de tara se da 

con las Utilidades de cada uno de los productores. (ii) se busca que dichos recursos se 

incrementarán, sirviendo para continuar con la operación y mantenimiento de la 

producción. (iii) con respecto a la operación y mantenimiento de: viveros, unidades de 

equipamiento de uso común, se financiarán con los recursos propios de los ingresos por 

la prestación de los servicios o bienes o equipos.  

Condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación: (i) que 

el personal promotor de campo y Representantes de las organizaciones. Se encuentren 

en pleno ejercicio de sus funciones. El promotor deberá de estar en la condición de 

brindar asistencia técnica, el representante formado para la articulación comercial 

deberá estar realizando su labor de articulador comercial. (ii) que las organizaciones 

hayan sido adecuadamente capacitadas y haber desarrollado sus capacidades, de gestión 

y organización. (iii) que durante la ejecución se demuestre el funcionamiento de la UP. 

Esto se dará con el acompañamiento de los asistentes técnicos. (iv) que las 

organizaciones brinden las contrapartidas según el componente que corresponda.  
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CONCLUSIONES: 

• Del diagnóstico de la situación actual en el año 2019 se ha encontrado que el problema 

principal es el escaso y deficiente acceso de los productores a los servicios de apoyo a 

la cadena productiva de la tara en la provincia de San Marcos.  

• Se ha identificado las causas principales del problema: (i) deficiente e inadecuada 

capacidad técnica y operativa de extensionistas de las Agencia Agrarias; (ii) deficiente 

capacidad del productor para acceder a los servicios de capacitación, asistencia técnica 

y tecnología productiva; (iii) deficiente desarrollo Organizacional; y (iv) inadecuado 

desarrollo de la articulación comercial.  

• La solución al problema se da a través de la ejecución de 03 medios fundamentales: (i) 

Desarrollo de capacidades productivas, (ii) Desarrollo de Articulación Comercial y (iii) 

Desarrollo Organizacional.  

• Se han presentado actividades de solución para el desarrollo de capacidades productivas, 

el mejoramiento de articulación comercial y el desarrollo organizacional.: (i) 

fortalecimiento de capacidades productivas; (ii) asistencia técnica productiva; (iii) 

servicios para manejo agronómico; (iv) desarrollo y fortalecimiento de capacidades, (v) 

asistencia técnica organizacional; (vi) fortalecimiento de capacidades comerciales; y 

(vii) asistencia técnica comercial.  
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RECOMENDACIONES: 

• Realizar las gestiones correspondientes para la implementación del Plan de Fortalecimiento 

de la Gestión Empresarial de los Productores de Tara en la provincia de San Marcos. 

• Se recomienda iniciar las actividades conjuntas cona Dirección Regional de Agricultura de 

Cajamarca. 
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ANEXOS 

Vías de acceso San Marcos 

 

 

Infraestructura de la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca 

Agencia Agraria Cajamarca  

                                                                     

 

  

 

 

 

Frontis AA Cajamarca 

 

Vivero 
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Características De Infraestructura 

Ambientes Material Estado 

Oficina Material noble Regular 

Almacén Material noble Regular 

Almacén Material noble Regular 

Guardianía Material noble Regular 

Instalaciones de 

producción 

Adobe 

Vivero 

Buena 

Regular 

   Fuente: DRAC-2017 

Agencia Agraria Cajabamba 

 

 

 

 

Características de la infraestructura 

 

                              

 

Fuente: DRAC-2017 

Ambientes Material Estado 

Oficina Material noble Regular 

Almacén Material noble Malo 

Guardianía Material noble Regular 

Instalaciones de 

producción 

Vivero Regular 

Frontis AA Cajamarca 

 

Vivero 
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Agencia Agraria San Marcos 

 

 

 

 

 

Características de Infraestructura 

Ambientes Material Estado 

Oficinas (6) Material noble Regular 

Viveros Malla Regular 

Fuente: DRAC-2017 

Recursos humanos con los que se dispone para atención de la cadena productiva. 

Cantidad de profesionales que brindan servicios de AT y de Capacitación a productores de 

tara. 

Fuente: DRAC-2017 

Agencia Agraria  Profesionales 

Cajabamba 2 

Cajamarca 2 

San marcos 2 

Total 06 

Frontis AA Cajamarca 

 

Vivero 
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Anexo Fotográfico: 

Productores en el llenado de Encuestas:  
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