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Envíos de tara en polvo y goma de tara 

incrementaron 

21/07/2021  

La tara es una planta originaria del Perú con cualidades medicinales, producida principalmente 

en los departamentos de La Libertad, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Ancash y Cusco, y su 

cosecha se da entre los meses de mayo a noviembre.  

En los últimos años, la tara también es utilizada como insumo en diversas industrias en dos 

presentaciones: la tara en polvo sirve como materia para la industria de la curtiembre y la 

industria química; mientras que, los mucílagos o goma de tara elaborada de la pepa es empleada 

como espesante natural en la industria alimentaria.   

Los envíos de tara en polvo, en el 2019, ascendieron a 22.867 toneladas por el precio de US$ 33 

millones, valores que representaron una caída de 12,1% respecto al peso y -17% respecto a lo 

registrado en el año 2018 (26.029 toneladas por US$ 40 millones). En el año 2020, la cantidad 

exportada incrementó, pues se enviaron al exterior 27.469 toneladas (+20,1%), aunque el valor 

de venta disminuyó 2%, ya que totalizó US$ 32,7 millones.  

Durante el periodo de enero a mayo del 2021, se exportaron 12.434 toneladas de tara en polvo 

por el valor de US$ 22 millones, cifras que evidenciaron un incremento de 58,3% en cuanto a 

peso y 114% en cuanto a valor, respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, durante 

este periodo, el número de empresas que exportaron este producto disminuyó, pues fueron 11, 

mientras que, en el 2020, fueron 14. 

El buen desempeño de ello se debió a los mayores envíos hacia China, principal destino que 

cuenta con el 55% de participación de la cantidad total exportada, pues adquirió 6.844 toneladas 

por el valor de US$ 12 millones, montos que significaron un aumento de 107,2% en cuanto a 

peso, y 189% en cuanto a valor. Seguido de Brasil, mercado que ostentó el 14,1% de 

participación, con 1.754 toneladas (+26%) por el valor de US$ 3 millones (+67%); y Argentina, 
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destino que acumuló el 6,9% de participación, ya que importó 863 toneladas (+516%) por el 

precio de US$ 1 millón (+716%).  

Por otra parte, en el año 2019, la exportación de mucílagos de semilla de tara (goma de tara) 

sumó 3.040 toneladas por le precio de US$ 10,55 millones, cifras que registraron un incremento 

de 13,9% en cuanto a peso, pero una caída de 0,2% en cuanto a valor respecto al año 2018 (2.670 

toneladas por US$ 10,57 millones). La tendencia positiva continuó durante el 2020, puesto que 

se enviaron al exterior 3.483 toneladas (+14,5%) por el valor de US$ 18 millones (+68,9%) 

respecto al 2019.  

Además, en lo que va del 2021, los envíos de este producto ascendieron a 1.496 toneladas por 

el valor de US$ 14 millones, cifras que evidenciaron un incremento de 37,1% en cuanto a peso 

y 237,9% en cuanto a valor, respecto al periodo de enero a mayo del 2020. Además, durante 

este periodo, el número de empresas que exportaron este producto disminuyó, pues fueron 9, 

mientras que, en el 2020, fueron 11. 

Siendo los principales destinos, Alemania, mercado que ostentó el 16,1% de participación, pues 

adquirió 241 toneladas (+53%) por el precio de US$ 2 millones (+229%); seguido de Estados 

Unidos, mercado que acumuló el 9% de participación, ya que importó 134 toneladas (+54,8%) 

por el valor de US$ 1,4 millones (+285,6%); y China, destino con el 8,4% de participación, compró 

al Perú 126 toneladas (+137,7%) por el precio de US$ 1,2 millones (+561,3%).  


