Caracterización de las Cadenas
Productivas y Servicios
REGIÓN TACNA

Antecedentes
En Tacna, en el mes de marzo del 2017 tras varias reuniones de la Sra. Cecilia Camacho del SINEACE y funcionarios del Gobierno Regional de Tacna, se instaló
un Comité de Gestión de Certificación de Competencias de Tacna, el mismo que lo preside el Ing. Rafael Vega Paniagua, Gerente Regional de Desarrollo e
Inclusión Social.
La funcionaria técnica de conducir el Comité, es la Sra. Ema Luna Caycho, funcionaria de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social. Dicho comité
está integrado por instituciones públicas y privadas. Dicho comité desde su funcionamiento ha sesionado cado 15 días, las actas de reunión y acuerdos, los
lleva registrados la mencionada funcionaria.
En reunión del Comité de Gestión de Certificación de Competencias de Tacna el 15 setiembre 2017, identificaron las actividades productivas de la región:
productor de vid, productor de orégano, productor de olivo, productor de ají, arte, artesanía.
Tacna cuenta con una Certificadora Quechumara, en vigencia desde el 2016, certifica en “Experto en comunicaciones en lenguas indígenas u originarias en
contextos interculturales”, la misma que está por certificar a su primera promoción de 28 expertos, en el mes de diciembre del 2017.

Matriz de Cadenas Productivas priorizadas de la Región Tacna por el Comité de Gestión de Certificación de
Competencias
Prioridades de
Desarrollo
Económico de la
Región

1. Productor de
Vid

Productos y Servicios
relacionados a
prioridades
Productos:
Uva de mesa (red globe),
uva para elaboración de
vino (negra criolla,
burdeos), uva para
elaboración del pisco

Cadenas Productivas
relacionadas a
productos y servicios
priorizados

Productor de vino,
productor de pisco y
derivados, productores
de uva de mesa.

Componentes de la
cadena productiva
desarrollados en la
región

Acopiador,
transformador,
consumidor.

Ámbito geográfico
en donde están
ubicados los
componentes de la
cadena productiva

Actores involucrados en el
desarrollo de la cadena
productiva.

Los Palos, Magollo,
Cerro Blanco, La
Yarada, Pocollay,
Calana, Pachía,
Calientes, Locumba,
Ite.

755 productores distribuidos en
el ámbito geográfico descrito en
la columna anterior (Fuente:
Informe del Ing. Jorge Ortiz
Faucheux de la Dirección
Regional de Agricultura Tacna, a
junio 2015).

(Italia blanca) y derivados
(macerados, licores).
Servicios:
Poda de hojas, control de
hierbas, control de plagas
y enfermedades, riego
tecnificado

2. Productor de
Orégano

Productos:
Variedades de orégano:
negra común, floración
temprana I, floración
etapa II, italiano, chinito,
mejorado, cocotea.
Servicios:
Control de hierbas,
control de plagas, riego
tecnificado.

Orégano seco.

Acopiador,
transformador,
consumidor.

Zona alto andina de
Tacna.
Provincia de Tarata:
Susapaya, Sitajara
Yabroco.
Provincia de
Candarave:
Yarabamba,
Ancocala, Cairani,
Candarave,
Camilaca.
Provincia de Jorge
Basadre:
Borogueña, Vilalaca,
Coraguaya.

Gerencia de desarrollo
económico del GORE,
agricultura-SENASA, producción,
turismo, energía y minas,
comercio exterior, trabajo y
promoción del empleo, cámara
de comercio regional
Pequeños y medianos
productores agrícolas
individuales y 31 asociaciones
(Fuente: Dirección Regional de
Agricultura y Riego).
Acopiadores e intermediarios
locales, quienes compran el
orégano a granel en la chacra.
Consumidores finales nacionales
y extranjeros como: Brasil, Chile,
España, Italia, Alemania,
argentina, Uruguay. (Fuente:
Informe del Ing. Jorge Ortiz
Faucheux de la Dirección
Regional de Agricultura Tacna, a
junio 2015).
Gerencia de desarrollo
económico del GORE,
agricultura, producción, turismo,
energía y minas, comercio
exterior, trabajo y promoción del
empleo, cámara de comercio
regional.

3. Productor de
Olivo
Febrero del 2015
Tacna es acreedora
a la Denominación
de Origen de la
«Aceituna de
Tacna», el
Gobierno Regional
de Tacna (Dr. Omar
Jiménez) hizo
entrega del
documento a la
CEAPO para que
realice el tramite
respectivo ante
INDECOPI.

4. Productor de
Ají

Productos:
Aceituna en rodajas,
enteras, rellenas, en
pastas, en aceite de oliva
virgen y extra virgen, ya
sea embotellada, en
sachet, y barricas.
Servicios:
Selección por tamaños
(calibres),

Productos
Ají amarillo.
Ají negro.
Servicios
Control de hierbas,
control de plagas, riego
tecnificado, selección por
tamaños.

Distrito Sama e
Inclán, Tacna,
Yarada, Los Palos.
Aceite de olivo,
aceitunas rellenas
(rocoto, almendras,
etc.),

Acopiador,
transformador,
consumidor.

16 mil hectáreas de
olivo.
Existe una mesa de
concertación del
olivo.

Acopiador,
transformador,
consumidor.

Ite
Sama
Locumba
Ilabaya

21 asociaciones productoras de
olivo de primer nivel, 3
organizaciones productoras de
olivo de segundo nivel (entre las
tres organizaciones tienen 401
socios, de los cuales 18
concentran el 70% de las
exportaciones nacionales)
(Fuente: Informe del Ing. Jorge
Ortiz Faucheux de la Dirección
Regional de Agricultura Tacna, a
junio 2015).
Gerencia de desarrollo
económico del GORE,
agricultura-SENASA, producción,
turismo, energía y minas,
comercio exterior, trabajo y
promoción del empleo, cámara
de comercio regional.
El distrito Ite produce
anualmente 1,800 toneladas de
ají amarillo y negro, de ese total
el 80% se exporta al extranjero y
sólo el 20% queda para consumo
nacional. Exportan a mercados
de Bolivia, Brasil y Argentina.
Gerencia de desarrollo
económico del GORE,
agricultura, producción, turismo,
energía y minas, comercio

exterior, trabajo y promoción
del empleo, cámara de comercio
regional.
5. Arte

6. Artesanía

Amplia gama de piezas
decorativas y utensilios
hechos con arcilla, cuero,
madera, textiles, vidrio
pintado, azafates, cajas,
joyeros , artículos de
escritorio, adornos con
forma de animales,
lapiceros y centros de
mesa, etc.

7. Salud

2009, la desnutrición
crónica a nivel regional
muestra un
comportamiento de 4.2%
y en el 2008 fue de 5%;
estos valores son bajos
respecto al promedio
nacional y otros
departamentos del país,
sin embargo, los
porcentajes son mayores
en la zona Alto Andina
con el 20% de
desnutridos crónicos,
Tarata 13%, Candarave
11%, Litoral 9%, Frontera

Pintores
Escultores
Talladores madera y
cuero
Tejedores

Tacna
Tarata
Altoperú
Ancomarca

Según la Dirección Regional de
Comercio Exterior y Turismo,
Tacna cuenta con 19
asociaciones de artesanos (4 de
ellas de la zona altoandina).

MINSA, empresas privadas,
Municipalidades, Gobierno
Regional, ESSALUD.

8%, Jorge Basadre 6% y
Cono Sur 5%.
Servicios de salud se
concentran en la
Provincia de Tacna con
un total de 80
establecimientos, con
325 camas disponibles,
220 son del Ministerio de
Salud. La capacidad
instalada del Hospital III
“Daniel Alcides Carrión”
(Es-Salud) de Calana es
utilizada en un 100%.
Según resultados del
Censo de Población y
Vivienda del 2007, en la
Región Tacna el 35,1% de
la población cuenta con
algún tipo de seguro de
salud, es decir, 101 mil
264 personas; no
obstante, el 64,9% de la
población se encuentra
aún desprotegida, lo que
equivale a 187 mil 517
personas.
Según resultados de la
ENDES (Encuesta
demográfica y salud
familiar) 2012, del total

de adolescentes de 15 a
19 años el 6,9 % ya
estuvo alguna vez
embarazada, de éstas el
4,5 % ya son madres y
2,4 % están gestando por
primera vez. De igual
manera, el 34 % de estas
adolescentes pertenecen
al segundo quintil de
pobreza.
La provincia con mayor
porcentaje de madres
precoces de 12 a 14 años
es Tacna (0,6%). En
cuanto al porcentaje de
madres adolescentes de
15 a 19 años, la provincia
que presentan el mayor
porcentaje, es Tarata
(18,2%), según el CENSO
2007.
Es importante señalar
que para el 2011, el
40.1% de la población del
departamento de Tacna
contaba con algún seguro
de salud, observándose
que el 25.3% estaba
afiliado solamente al
Seguro Social de Salud

(EsSalud), el 9.8%
solamente al Seguro
Integral de Salud (SIS) y el
6.1% a otro tipo de
seguro.
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