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Desarrollo Sostenible 

Biodiversidad 

Biocomercio 





Biocomercio 
Conjunto de actividades de 

•  recolección  

•  producción,  

•  procesamiento y  

•  comercialización  

•   de bienes y servicios derivados de la 
biodiversidad nativa (especies, 
recursos genéticos y ecosistemas), bajo 
criterios de sostenibilidad ambiental, 
social y económica. 



Enfoques de Biocomercio 

Cadena de Valor 

Enfoque ecosistémico 

Manejo adaptativo 
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Principios del 
Biocomercio  

Conservación de la biodiversidad. 

Uso sostenible de la biodiversidad. 

Distribución justa y equitativa de beneficios.  

Sostenibilidad socio-económica. 

Cumplimiento de la legislación nacional e internacional. 

Respeto de los derechos de los actores involucrados. 

Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los 

recursos naturales y a los conocimientos. 
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Principales destinos de productos derivados de la 
biodiversidad nativa peruana 2011 

America : 41% 

Europa:  44% 
Asia:  13% 

Oceania, Africa & 
Otros:  2% 

USD 354 millones 



America : 48% 

Europa:  34% 
Asia:  14% 

Oceania, Africa & 
Otros:  3% 

USD 254.4 millones 

Principales destinos de productos derivados de la 
biodiversidad nativa peruana 2012 



EE.UU. 
• Principal destino de las exportaciones de derivados de la 

biodiversidad nativa 

2010 
USD 54,3 millones 

2011 
USD 69,5 millones 

2012 
USD 63,6  millones 

Quinua 
Castaña 
Cochinilla 
Maca 



La quinua y el biocomercio 



Grandes potencialidades 

La quinua 

S   eguridad Alimentaria 

 
Los pequeños agricultores se beneficiarán tanto de su 
producción (mayores ingresos), su consumo (valor nutritivo), 
y la recuperación de valores tradicionales. 



Grandes potencialidades 

V alor agregado 

Los subproductos de la quinua ofrecen una amplia gama de usos: 
-Alimentaria (cerveza, pan, yogurt, aceite) 
-Nutraceutica ( formulas para bebes, suplementos alimenticios)  
-Química ( pasta de dientes, detergentes) 
-Otros 
 

La quinua 



Grandes potencialidades 

La quinua 

G  astronomía 

 
Quinua en la cocina tradicional, de fusión e innovadora. 

Incorporación en programas de alimentación en colegios y 
hospitales. 



FAO: 2013 “Año Internacional de la Quinua” 

Centrar la atención mundial sobre el papel de la 
biodiversidad de la quinua y su valor nutricional en 

la seguridad alimentaria y la erradicación de la 
pobreza 

Para implementar el AIQ se ha diseñado un plan maestro basado en tres 
componentes:  
•Información y comunicación 
•Investigación, tecnología y comercialización 
•Mecanismos de cooperación y movilización de fondos. 
 

Principales 

Productores: Perú, 

Bolivia  
  Estados Unidos 
      Ecuador 
          Argentina 
                 Canadá. 
 

Actualmente el cultivo se encuentra en expansión, 
encontrándose en más de 70 países. 

Perú 
41 168 t  

Bolivia 
38 257 t  

FAOSTAT: 
Producción al 2011 



Puno 
68.27% 

Cuzco  
5.04% 

Ayacucho 
9.47% 

Apurímac 
4.74% 

Arequipa 
3.81% 

Variación en producción % 

Departamentos  
Toneladas 

2012 
Var% 

 2011/2012 

Puno 30,179 -1.1% 

Ayacucho 4,185 33.2% 

Cuzco 2,227 3.2% 

Apurímac 2,095 29.7% 

Junín 1,882 9% 

Arequipa 1,683 52.7% 

Junín  
4.26% 

 Principales 
participaciones en 
producción 2012 

 Mayor participación 
en producción 2012 

Producción Nacional de Quinua 2012 
44,207 Toneladas 

   7.35% 



Puno 
71.3% 

Cuzco  
5.80% 

Ayacucho 
9.46% 

Apurímac 
3.37% 

Arequipa 
1.54% 

Superficie cosechada y var. % Junín  
3.72% 

Superficie cosechada de mayor 
variación % promedio 

2009/2012 

 Mayor participación en 
superficie cosechada 

2012 

Superficie Cosechada de Quinua 2012 
38,493 hectáreas 

   8.51% 

Departamentos  
Hectáreas 

2012 
Var. %  

2009/2012 

Puno 27,445 1.7% 

Ayacucho 3,641 24.8% 

Cusco 2,233 2.9% 

Junín 1,432 11.7% 

Apurimac 1,297 8.1% 

Arequipa 594 28.0% 



Fuente: INFOTRADE 

PERU: Evolución anual de las exportaciones de 
Quinua  

Exportación: 

25.5% de la 

producción 

Producción 
44.2 miles 

tn 

2012 



Estado Unidos 
64% 

Australia 
6% 

Canadá 
5% 

Alemania 
5% 

Israel 
3% 

Países Bajos 
3% 

Brasil  
3% 

Principales destinos de las exportaciones de 
Quinua 

72 % de las exportaciones hacia América 

Resto (33 países)  
11% 



Oportunidades para el desarrollo de 
la quinua en los mercados 
internacionales 



Oportunidades para el desarrollo de 
valor agregado 
• El 80% de las exportaciones de Quinua es en forma de grano. 

 

Cuyo valor agregado es dado en destino 









Tendencias 

Formato 
«Meal on 
the Go» 







Los retos para la sostenibilidad de la 
quinua y otros granos andinos… 



A nivel de cadena de valor 

Sostenibilidad de la cadena a nivel comercial 

Trabajo conjunto empresas-productores- 
instituciones 

Generación de valor agregado 



A nivel de las empresas 
exportadoras 

I + D 

Estándares de calidad 

Atención a los requisitos de 
acceso a mercados 

Adecuada oferta 



A nivel de las empresas 
exportadoras 

I + D 

Estándares de calidad 

Atención a los requisitos de 
acceso a mercados 

Adecuada oferta 



Internacionalización de la quinua y de las empresas 
exportadoras a través de herramientas de 

promoción comercial 

Fortalecimiento de capacidades de las empresas 

Identificación y difusión de oportunidades 
comerciales 

Trabajo desde Promperú 



Apoyo a través de proyectos de cooperación 
internacional 

Trabajo desde Promperú 

Biocomercio Andino (GEF/CAF/UNEP) 

Iniciativa gremial de Fomento al Biocomercio 

Perúbiodiverso (SECO/GIZ) 



Muchas gracias  

Lic. Guadalupe Amésquita 

Comercio Sostenible - Promperú 

gamesquita@promperu.gob.pe  

mailto:gamesquita@promperu.gob.pe

