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Retos para consolidar lo trabajado en 
los Programas Presupuestales 0035 
"Gestión sostenible de los recursos 
naturales y la diversidad biológica" 
y 0065 ‘Aprovechamiento de las 
oportunidades comerciales brindadas 
por los principales socios comerciales 
del Perú’.

Gobierno Regional de Madre de Dios, 
a través de la Ordenanza Regional 
No. 002-2016-RMDD/CR añadió con 
carácter prioritario a la castaña en su 
Plan de Implementación de Cadenas 
Productivas. 

La certificación orgánica de este grano 
andino permite que los productores 
emprendan el cultivo como una 
gestión empresarial para obtener 
mayores ingresos económicos a más 
de tres mil familias.

Las exportaciones peruanas hacia el 
bloque europeo se han diversificado 
notoriamente, más productos con 
valor agregado ingresan al mercado 
internacional. En ese sentido los 
consumidores buscan conocer la ruta 
del producto adquirido.

Conoce los interesantes resultados 
del Estudio de percepción pública 
sobre la diversidad biológica en el 
ámbito de las regiones del Programa 
EUROECOTRADE: región Arequipa, 
Cusco, Madre de Dios, Piura y Puno, 
ejecutado por la Dirección General 
de Diversidad Biológica del Ministerio 
del Ambiente.

El mercado mundial de productos 
ecológicos ha experimentado grandes 
cambios en los últimos años. Hoy en día, 
se promueven productos que brindan 
seguridad al consumidor; cuidando el 
ambiente y contribuyendo al desarrollo 
sostenible. Ser ecológico está de moda.

estRAtéGiCo

06  XiV enCUentRo nACionAL de 

Arequipa será la sede del XIV Encuentro 
Nacional, que se llevará a cabo del 
19 hasta el 23 de octubre del 2016 y 
que beneficiará a 500 productores 
orgánicos a nivel local con el desarrollo 
del Festiorgánico, evento que promueve 
una agricultura limpia y saludable.

AGRiCULtURA eCoLÓGiCA

kiwiChA YA CUentAn Con 
CeRtiFiCACiÓn

CLiente

Vez mÁs LA BiodiVeRsidAd en 
eL PeRú

eL teRRitoRio PARA GeneRAR 
inVeRsiones

08  sAPoninA de qUinUA: de

Los beneficios de la quinua son 
variados y asombrosos: la sustancia 
amarga que la cubre, llamada 
saponina posee utilidad comercial en 
la industria cosmética. 

Los sUPeR Foods A Los in 
CosmetiCs

sosteniBLe Como modeLo 
de desARRoLLo
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Conociendo  el  territorio 
para  generar  inversiones
En la edición anterior, se dio cuenta de las acciones planteadas 
para la sostenibilidad de la Política de Promoción de 
Exportaciones de Productos Ecológicos, a nivel multisectorial 
e intersectorial de los socios del Programa de Apoyo 
Presupuestario EUROECOTRADE. 

Con esperanzas renovadas como en cada período de 
cambio de gobierno, nos planteamos retos para consolidar 
lo trabajado mediante los Programas Presupuestales 0035 
‘Gestión sostenible de los recursos naturales y la diversidad 
biológica’ y 0065 ‘Aprovechamiento de las oportunidades 
comerciales brindadas por los principales socios comerciales 
del Perú’.

En ese sentido, reafirmamos la importancia de la 
implementación del Ordenamiento Territorial a nivel nacional 
sobre la base de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) 
como soporte para la ocupación ordenada del territorio y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. ¿Cómo 
un determinado territorio puede aprovechar sus recursos si 
no los conoce? Para ello y para identificar las potencialidades 
de cada jurisdicción, el Ministerio del Ambiente impulsa la 
elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial. 

Trece regiones del país ya cuentan con la zonificación, el 
primer instrumento técnico del ordenamiento territorial. 
Estas regiones son Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, Junín, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, 
Puno, San Martín y Tacna. Según cifras oficiales, los Gobiernos 
Regionales invirtieron S/5,4 millones en el 2011 y en el 2015 
esa inversión fue superior a los S/56 millones. La inversión de 
los Municipios Provinciales y Distritales pasó de ser mínima 
en el 2011 a superar los S/12 millones en el  2015. También con 
dicha información se plantearon la formulación de proyectos 
estratégicos en función de sus potencialidades.

Creemos que para continuar, no se necesita una ley. En todo 
caso el ordenamiento territorial viene siendo regulado desde la 
aprobación del Código del Medio Ambiente, en 1990, así como 
desde la Ley General del Ambiente, el 2005, y otras normas que 
contemplan este tema.

Asimismo, el éxito de las agroexportaciones, a su vez, pone en 
evidencia el modelo que tenemos y ejemplo de competitividad 
a replicar por otros sectores: 97, 016 productores ecológicos 
certificados y en transición (SICPO – 2015) y con exportaciones 
por 349 millones de dólares (PROMPERÚ  - 2015). El mercado 
ecológico a nivel mundial alcanza los 40 mil millones de dólares 
al año y el del comercio justo los 4 mil millones. Se espera más 
desarrollo del sector con apoyo de la Ruta Exportadora y las 
acciones liderada por PROMPERÚ como las capacitaciones 
a empresarios y su seguimiento, la certificación orgánica de 
productos y la promoción de productos en ferias internacionales 
y nacionales.

editoRiAL #

Arequipa Cusco Madre 
de Dios Piura Puno

1

Mercado
Internacional

4
Empresas

2

QUINUA

KIWICHACACASTAÑA MANGO 

BANANO

Diversidad
biológica

ACTORES
DE CADENA 

MINCETUR

PROMPERÚ

3

Exportando  con prácticas amigables con el ambiente

Recur
naturales

sos Ordenamiento
territorial 

Oferta

Empresas
Exportadoras

 Programa Presupuestal 0035 - MINAM - GORES (Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Piura y Puno)

 Programa Presupuestal 0065

CAdenA 
PRodUCtiVA
eURoeCotRAde
El Programa de Apoyo Presupuestario 
EUROECOTRADE  viene mejorando 
las capacidades  y los servicios de las 
instituciones del Estado a las cadenas 
productivas.
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esPeCiAL

Cuando hablamos de agricultura 
ecológica nos referimos al uso de plantas 
sin alteraciones genéticas, sin el uso de 
insumos provenientes de la síntesis química y 
aplicando fertilizantes; a partir del reciclaje de 
residuos orgánicos, tierra y cal, que cumplen 
el doble propósito: evitar la contaminación y 
aprovechar la materia orgánica, minimizando 
el impacto ambiental. Su sostenibilidad se 
asegura en la dimensión económica y social.

ALGUNOS BENEFICIOS

La agricultura ecológica es ampliamente 
conocida por la creación de nuevos mercados, 
especialmente los locales, las posibilidades 
de exportación y la promoción del desarrollo 
rural, partiendo del fortalecimiento de 
autoridades, de las entidades públicas, 
especialmente regionales y locales, para 
brindar más y mejores servicios técnicos a los 
agricultores y sus respectivas organizaciones. 
Es, pues, la exportación de productos 
ecológicos una oportunidad para la inclusión 
y desarrollo del país.

AGRiCULtURA   eCoLÓGiCA 
sostenible como modelo de desarrollo

OFERTA Y DEMANDA

Por el lado de la oferta, el Perú es un país 
megadiverso y  presenta un clima saludable, 
que facilita la producción de alimentos 
sanos y diversificados, banano, mango, 
castaña, quinua y kiwicha son los algunos 
de los recursos que se viene impulsando 
desde el 2013 con el Programa de Apoyo 
Presupuestario EUROECOTRADE. Por el 
lado de la demanda, las tendencias mundiales 
apuntan en varias direcciones que también 
nos benefician: la preocupación por la salud, 
por ejemplo. 

La agricultura ecológica en el Perú es ya una 
realidad. Con 97, 016 productores ecológicos 
certificados y en transición (SICPO – 2015) 
y con exportaciones por 349 millones de 
dólares, correspondientes a 63 productos, 
es uno de modelos exitosos que tenemos 
y ejemplo de competitividad a replicar 
por otros sectores. Es pues, el vínculo 
entre pequeños productores y el mercado 
internacional (el mercado de los alimentos 
ecológicos y  con comercio justo) donde 
radica dicha competitividad y oportunidad 
para cambios reales en la vida de las personas.

TAREAS PENDIENTES

Desde esta perspectiva de sostenibilidad 
integral se podrían plantear metas que 
tengan relación en la dimensión social, 

como el bienestar de las familias de 
productores agrarios, que son la base social 
de la agricultura ecológica. Recientemente 
se ha promulgado la Ley de Promoción y 
Desarrollo de la Agricultura Familiar, que 
deberá incidir en mayores servicios del 
Estado para esta población.

Cabe destacar que la agricultura ecológica 
solo involucra las actividades de cultivo 
y/o crianza, pero la producción ecológica 
también involucra actividades de recolección 
de flora silvestre (como la castaña); así como 
la captura con manejo y zoocrianza de fauna 
silvestre, con criterios de aprovechamiento 
sostenible. Este sistema de producción 
es la práctica de muchas comunidades 
indígenas (comunidades campesinas de la 
sierra y costa y comunidades nativas de la 
selva). Respecto a las nativas, en mayo se 
ha aprobado la Estrategia de Acción Social 
Sostenible que se enmarca en la Política de 
Inclusión Social (EASS). Con ella, se asegura 
que nunca más los pueblos indígenas de 
la Amazonia peruana sean invisibles a las 
acciones sociales del Estado.

En ambas normas se pone especial 
atención  a las actividades económicas. 
En consecuencia, se vincula el bienestar 
de las familias y comunidades con la 
competitividad local, nacional y/o 
internacional, que es sinónimo de 
sostenibilidad económica.

Stefaan Pauwels, jefe de la Cooperación de la Unión Europea en el Perú y Tatiana García, responsable 
de proyectos temáticos de la Unión Europea en Perú observan los bananos orgánicos que productores 
de la Cooperativa Agraria APPBosa les muestran.

El mercado mundial de productos 
ecológicos ha experimentado grandes 

cambios en los últimos años. Hoy en 
día, se promueven productos que 

brindan seguridad al consumidor; 
cuidando el ambiente y contribuyendo 

al desarrollo sostenible.

“Se debe operativizar las normas 
sobre promoción y desarrollo de la 
agricultura familiar y la estrategia 
de acción social sostenible, poniendo 
especial atención a las poblaciones 
que se comprometen con el cuidado 
de sus ecosistemas”.

Especialista  - EUROECOTRADE 
Ministerio  de  Economía 
y  Finanzas

Sonia  Arce  
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BUenAs   PRÁCtiCAs

La región Madre de Dios concentra 
la mayor cantidad de castañales en 
el país. Según data estadística del 
Ministerio de Agricultura se estima que 
el bosque con castaña ocupa el 30% de 
la superficie de toda la región, beneficia 
aproximadamente a 20 000 familias 
(25% de la población regional) de 
manera directa e indirecta y representa 
el 67% del total de los ingresos de las 
familias vinculadas a esta actividad. Son 
18 las organizaciones de castañeros, 
118 concesionarios cuentan con 
certificados orgánicos y 1 asociación 
(Recolectores Orgánicos de la Nuez 
Amazónica del Perú) cuenta con 
certificado de Comercio Justo.

Ante esta importante coyuntura 
favorable, el Gobierno Regional de 
Madre de Dios, a través de la Ordenanza 
Regional No. 002-2016-RMDD/CR 
añadió con carácter prioritario a la 
castaña en su Plan de Implementación 
de Cadenas Productivas. 

LOGRO MULTISECTORIAL

Esta declaración representa un destacable 
esfuerzo que involucra a programas y 
proyectos como EUROECOTRADE y 
el Proyecto Beneficios de los  Bienes 
y Servicios Ecosistémicos reducen la 
pobreza en áreas de alta biodiversidad 
en la Amazonía Peruana del Ministerio 
del Ambiente, así como las Gerencias 
de Desarrollo Económico y de Recursos 
Naturales del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, que participan en la Mesa Técnica de 
la Castaña, la cual agrupa a representantes 
del Programa Presupuestal 0035, Proyecto 
Supera Perú de CESVI,  Fondo de Promoción 
de las Áreas Naturales Protegidas del 
Perú, organizaciones de castañeros, 
universidades y empresas privadas.

LEGITIMIZACIÓN DE LA MESA 
TÉCNICA

Otro esfuerzo a destacar es la elaboración 
del Reglamento Interno (composición, 

LA  CAstAÑA
como recurso estratégico

Castañeros de Madre de Dios en pleno proceso de pelado de la castaña. Fuente: ATI - UE

estructura interna y funcionamiento de la 
Mesa Técnica Regional de la Castaña) y la 
Ordenanza Regional de Reconocimiento 
de la Mesa Técnica de la Castaña ante el 
Consejo Regional para darle jerarquía e 
institucionalidad a dicho grupo de trabajo, 
puesto que actualmente solo cuenta con 
una Resolución Gubernamental. 

Dicha normatividad está a cargo de 
representantes de la Subcomisión de la 
Mesa técnica de la Castaña, integrada por 
representantes del Gobierno Regional, 
vinculados a EUROECOTRADE,  ASBYSE, 
RONAP, CANDOR LATAM, CESVI y 
MANUTATA S.A.C.

Cabe destacar que la Mesa Técnica de 
la Castaña es una instancia de gestión 
técnica que tiene carácter multisectorial, 
es el órgano encargado de constituir un 
espacio de debate y deliberación en 
propuestas técnicas en la mejora de la 
calidad productiva, manejo, innovación, 
protección de amenazas ambientales, 
biológicas, sociales, económicas y legales 
que puedan afectar el recurso castaña, 
producto bandera de la región.

Elvis Pinedo
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente  – GORE Madre de Dios

Director General de Diversidad Biológica del Ministerio 
del Ambiente

José Álvarez  

“La Mesa Técnica de la Castaña promueve el 
diálogo y el acuerdo entre los sectores públicos,  

privados y sociedad civil que componen la cadena de valor. Busca 
crear y mejorar las condiciones favorables y el desarrollo integral 
del recurso castaña, necesitamos tener el reconocimiento para que 
nuestras acciones tengas más peso y valor a nivel de decisiones. En 
eso trabajamos”.

“La castaña da trabajo a más de 1200 familias, y 
si se diese valor agregado al menos a una parte, 

por ejemplo, podría generar mucha más riqueza, y de forma sostenible, 
porque la demanda de productos naturales orgánicos, como es la 
castaña, tiene un enorme crecimiento en los mercados globales. El 
aceite de castaña tiene multitud de usos, incluyendo cosméticos, y una 
ordenanza como esta podría ayudar a promover emprendimientos”.

VALoR 
eConÓmiCo Y 
eCoLÓGiCo

El aprovechamiento de la CASTAÑA 
es importante no sólo por su aporte 
a la economía nacional gracias a su 
exportación, sino también por su valor 
ecológico ya que su cultivo ayuda a 
disminuir la depredación de los bosques 
amazónicos, conservándolos en pie.
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BUenAs   PRÁCtiCAs

La Red de Agricultura Ecológica del 
Perú - RAE PERÚ, viene organizando 
hace 27 años Encuentros Nacionales 
de Agricultura Ecológica (ENAE) para 
reflexionar sobre el estado de esta 
actividad en el Perú y dar cuenta de 
los avances, con la participación de 
los diversos actores del movimiento 
agroecológico nacional. De este modo, 
los ENAE son considerados espacios de 
debate e intercambio de conocimientos, 
ideas, información y experiencias sobre 
la problemática de la pequeña agricultura 
familiar y de la propuesta agroecológica.

En esta oportunidad, la región de 
Arequipa será la sede del XIV Encuentro 
Nacional, que se llevará a cabo del 19 hasta 
el 23 de octubre del 2016 y que beneficiará 
a 500 productores orgánicos a nivel local 
con el desarrollo del Festiorgánico, 
evento que promueve una agricultura 
limpia y saludable.

V FESTIORGÁNICO

El Festival de Productos Orgánicos 
conocido como Festiorgánico, es una 
actividad que se viene desarrollando 
por quinto año consecutivo y promueve 
el encuentro entre productores y 
consumidores ecológicos para sensibilizar 
y difundir la producción, comercialización 
y el consumo de productos orgánicos en 
las familias.

XIV  Encuentro Nacional de  
Agricultura  Ecológica

Se contempla la exposición y venta de 
productos orgánicos, principalmente de 
las provincias de Cotahuasi, Caylloma, 
Caravelí y Arequipa; además de Puquina 
y Omate en Moquegua y Cusco y busca 
congregar más de 70 productores de 
zonas altoandinas de la Macrorregión Sur 
y el Perú, que presentan a la población 
productos orgánicos de calidad certificada 
para el mercado local y de exportación, en 
los rubros de hortalizas, frutas, granos, 
cereales y procesados. La actividad está 
convocada para el 22 y 23 de octubre.

POTENCIAL

En los últimos años, el mercado global 
de alimentos orgánicos aumentó en un 
170%, cifra brindada por Organic World, 
institución dedicada a ofrecer estadísticas 
y tendencias emergentes sobre la 
agricultura orgánica en el mundo. Data 
como la mencionada muestra cambios en 
los hábitos de consumo, principalmente en 
los mercados de Europa y Estados Unidos.

Asimismo, Latinoamérica tiene el 18% de 
participación en la agricultura orgánica 
mundial y exporta más de US$1.000 
millones de productos orgánicos por año. 
Sin embargo, los mercados locales son aún 
incipientes, por ello, actividades como 
el Festiorgánico representan una gran 
oportunidad para los productos orgánicos 
de la Macrorregión Sur.

Periodista entrevistando a productor de castaña durante el desarrollo del Festiorgánico 2015

“Es un evento nacional, con invitados 
que vienen no solo del Perú sino también 
de otros países, de movimientos 
agroecológicos, especialistas en temas 
de agricultura orgánica. Por segunda 
vez en Arequipa tendríamos este nivel de 
expositores e investigadores, además de 
experiencias nacionales de producción 
orgánica en mercados nacionales e 
internacionales”.

Representante de 
la ONG Taller

Norma Sotta 

  ACTIVIDADES PREVISTAS

Miércoles 19 de Octubre:
Curso Internacional Etnociencia, 
Agroecología y Cambio Climático

Christian Vogl, profesor de la Universidad 
Boku, Austria, con participación de 
especialistas nacionales

Jueves 20 y viernes 21 de Octubre:
XIV ENAE

Sábado 22 y domingo 23 de octubre:
VI Festiorgánico y Pasantía
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BUenAs   PRÁCtiCAs

Productores  

cusqueños   de
de kiwicha ya cuentan con certificación
En nuestro país, la kiwicha es cultivada en costa, sierra y selva 
alta, los principales productores se encuentran en Áncash, 
Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Junín y, en mayor escala, 
Cusco. Su exportación en el mercado europeo asciende a US$ 
377,383 en el 2015, según cifras del SIICEX-PROMPERÚ.

En ese sentido, para mejorar las condiciones de vida de los 
pobladores y dotarlos de los requisitos indispensables para 
la producción y comercialización, la Dirección Regional de 
Agricultura del Gobierno Regional de Cusco apoyó para que 
las organizaciones de productores de Kiwicha de las tres 
cooperativas agrarias de producción orgánica de las provincias 
de Anta y Calca: Señor de Huanca – San Salvador, San Isidro 
Labrador de Ccoscco Ayllu y Huamampata Mollepata puedan 
contratar servicios de certificación.  Ello a través del proyecto 
Fortalecimiento de la Producción Orgánica de Kiwicha en la 
Región Cusco.

La certificación orgánica de este grano andino permitirá que los 
productores emprendan el cultivo como una gestión empresarial 
que admitirá obtener mayores ingresos económicos a más de 
tres mil familias. Los productores de estas tres cooperativas 
recibieron capacitaciones acerca de la selección de semillas, 
manejo de suelos, control de plagas y enfermedades, además 
del adecuado manejo de la cosecha y post cosecha.

SUELOS APTOS EN CALCA Y URUMBAMBA

En el marco del Programa de Apoyo Presupuestario 
EUROECOTRADE, se desarrolló en la localidad de San Salvador 
el estudio de Micro Zonificación Ecológica Económica, cuya 
información permite identificar suelos aptos para el cultivo 
de kiwicha que puedan incorporarse;  así como fuentes de 

recurso agua para mejorar el actual abastecimiento de agua 
y para habilitar nuevas zonas de cultivo. El avance a la fecha es 
del 75% y los resultados han sido socializados en 4 talleres en la 
provincia de Urubamba y Calca ante el Comité Técnico Local de 
cada provincia, y también en los ámbitos priorizados del distrito de 
Maras y San Salvador; lográndose generar los espacios de consulta 
y participación de la población beneficiaria mediante la validación 
de la información generada.

LA UNIÓN EUROPEA Y LA KIWICHA

Asimismo, la Asistencia Técnica Internacional de la Unión Europea 
realizó la misión sobre estudios de mercado de Francia para 
productos priorizados en el Programa EUROECOTRADE: mango, 
banano, quinua, kiwicha y castaña, todos orgánicos. Uno de las 
conclusiones del estudio es que la kiwicha puede ser aprovechada 
ante la creciente demanda de los franceses por productos 
saludables, con cualidades dietéticas, como libres de gluten o como 
sustitutos de la carne para vegetarianos. Este aprovechamiento va 
de la mano con la promoción del producto en ferias internacionales, 
acción ejecutada por PROMPERÚ.

Sin embargo, ante la creciente competencia la India en el mercado 
europea, especialmente en kiwicha convencional, la alternativa 
para que la kiwicha de origen peruano recupere competitividad es a 
través de la producción orgánica y de la mejora de la productividad.

Finalmente, es importante anunciar que  se está avanzando las 
coordinaciones para establecer un nuevo Convenio con el Gobierno 
Regional de Cusco para el Apoyo Presupuestario EUROECOTRADE 
a la Dirección Regional de Agricultura, lo que permitirá que se 
consoliden más intervenciones como las efectuadas con el 
Proyecto Kiwicha. 

Fuente: PROMPERÚ
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 9 Lugar: Londres - Reino Unido

 9 Duración: 2 días

NATURAL ORGANIC PRODUCTS

 9 Lugar: Paris - Francia 

 9 Duración: 5 días

SIAL

 9 Lugar: Ginebra - Suiza

 9 Duración: 3 días

VITAFOODS EUROPE

 9 Lugar: Nuremberg - Alemania

 9 Duración: 4 días

BIOFACH

 9 Nro. Expositores: 600

 9 Nro. Visitantes: 9 288

 9 Nro. Expositores: 739

 9 Nro. Visitantes: 13 874

 9 Nro. Expositores: 2 141

 9 Nro. Visitantes: 44 624

 9 Nro. Expositores: 6 500

 9 Nro. Visitantes: 150 766
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La saponina es una molécula que 
se encuentra en la cascarilla de 
la quinua, que envuelve al grano 
mismo, la cual no es utilizada 
porque es nociva para el consumo 
alimenticio, no tiene un uso y no 
tiene un valor en el mercado; sin 
embargo, con la intervención de 
EUROECOTRADE, a través de la 
Asistencia Técnica Internacional de la 
Unión Europea, (ATI-UE) y el estudio 
Identificación de atributos de la 
saponina de la quinua para el 
mercado europeo de ingredientes 
naturales se busca poner en valor 
este subproducto aprovechando 
las oportunidades en el mercado 
internacional.

Más allá de las bondades nutricionales de 
la quinua, se ha descubierto sus beneficios 
para la industria cosmética, las cuales fueron 
reveladas por la especialista Rosario Pajuelo, 
consultora en biodiversidad y comercio 
sostenible, quien señaló que la saponina, 
además de proteger al grano de algunas 
plagas, sirve para la elaboración de jabones, 
detergentes y champús. Ello, por su  alta 
capacidad de formar espuma. 

ENTENDIENDO EL CONTExTO A 
INTERVENIR

Perú amplió sus áreas cultivadas de quinua 
- 120.000 toneladas anuales-  y se posicionó 
como primer productor mundial, desplazando 
a Bolivia en el 2014. Este incremento en 
la  producción de quinua trajo consigo 
acumulación de residuos de la cascarilla que 
envuelven al grano, la cual contiene entre 
otros elementos saponinas,  con propiedades 
muy parecidas al jabón. 

Las comunidades desarrollaron un método 
sencillo para la extracción de las saponinas: 
lavar sucesivamente los granos de quinua con 
agua fría hasta obtener un agua de lavado libre 

de espuma; empleando el mismo principio, se 
aplica el lavado de la quinua a nivel industrial. 
El agua que contiene saponina desemboca 
en los ríos o desagües, e incluso en el Lago 
Titicaca, lo que podría afectar la fauna 
silvestre. 

Otro método aplicado de manera amplia es 
el mecánico por el cual se desaponifica el 
grano mediante el pulido o escarificado en 
seco, generándose como residuo o merma 
un polvillo que contiene saponina.

De igual modo, esta merma no se aprovecha 
económicamente, pues  no cuenta con un 
precio fijo en el mercado local. La cascarilla se 
vende a las fábricas ladrilleras, que la utilizan 
en sus hornos como combustible. El precio 
de venta de este producto residual es de 0.10 
céntimos por kilo.

TENDENCIA MUNDIAL

La industria de cosméticos y cuidados 
personales genera US$500 mil millones, de 
los cuales 25% de esa cifra responde a venta 
de la llamada cosmética natural. El mercado a 
intervenir se reflejaría en el binomio: extractos 

Productores de quinua en campos de cultivo

Saponina de quinua: 
de los super foods a los in cosmetics

naturales y aprovechamiento de biomasa 
(desechos). Actualmente, en los productos 
cosméticos se usa el Lauril  Sulfato de Sodio, 
producto sintético que está presente en 
los shampoos, que se recomienda en pocas 
cantidades porque reseca la piel. Las industrias 
cosméticas lo utilizan porque es un producto 
barato (1.5 dólar x kilo), a comparación de 
otros espumantes, como el quillay (quillaja 
saponaria) planta nativa de Chile que produce 
el mismo efecto que la saponina de quinua y 
que se oferta en el mercado internacional.

Lo que se busca son productos como polvos 
de limpieza y tratamiento facial que necesitan 
solo un poco de agua para convertirse en 
cremas enriquecidas o espumas, toallitas, 
shampoos en seco o jabones corporales que 
no necesitan aclarado, así como formatos de 
dentífricos alternativos.

En las zonas altoandinas, ya existía un uso 
tradicional de utilizar la saponina de la quinua 
como detergente para lavar la ropa y lavarse 
el cabello. Hoy en día, laboratorios europeos 
han demostrado su interés en investigar 
las propiedades de la saponina y utilizarla 
para otros fines. La saponina también tiene 
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Los beneficios de la quinua son variados y asombrosos: 
la sustancia amarga que la cubre, llamada saponina 

posee utilidad comercial en la industria cosmética

propiedades para la piel. Esto último es 
conocido como tendencia mundial. 

POTENCIAL

L’Oreal París, empresa francesa de 
cosméticos y belleza, ya inició un programa 
con la saponina de quinua en Bolivia. 
Ello representa una gran oportunidad 
a replicar, puesto que en el Perú se 
encuentran grandes grupos cosméticos, 
líderes a nivel latinoamericano, con los 
cuales se pueden establecer relaciones 
para que se involucren en la investigación 
de la saponina de quinua de Puno, por citar 
un ejemplo.

De igual modo, representantes de 
INBIOM y BIOVALUE, instituciones de 
investigación alimenticia de Dinamarca, 
viajaron a Bolivia en el 2015 para realizar 
estudios sobre caracterización de tipos de 
saponina y sus aplicaciones. Los resultados 
fueron 22 tipos de saponina encontrados 
para productos sostenibles. Actualmente, 
Dinamarca ya cuenta con producción de 
quinua local y posee el Centro Europeo de 
Innovación para Saponinas. 

PLAN PILOTO EN MARCHA

El plan “Caracterización de los atributos de 
la saponina de quinua de Puno”, liderado 
conjuntamente por el Ministerio del 
Ambiente y PROMPERÚ, contaría con dos 
aliados: el laboratorio francés Greentech que 
realizará los análisis científicos de muestras 
de saponina (quienes ya en el 2012 han 
realizado distintas pruebas con 6 muestras de 
quinua – Sierra Exportadora) y una empresa 
exportadora y/o productora de quinua de la 
región de Puno. Esta última deberá iniciar el 
acopio de 50 kilos de cascarilla de quinua, de 
manera tal que respete normas de higiene y 
trazabilidad. La coordinación y envío está a 
cargo de PROMPERÚ. La evaluación duraría 
mínimo seis meses.

Asimismo, se ha contactado con 
investigadores de alimentos como Peter 
Schojd (Dinamarca), para conocer su 
experiencia y proponer un programa piloto 
de una refinería, ya que en ese país ya se 
cuenta con la tecnología necesaria. También 
se tiene previsto contactarse a futuro con 
representantes del Cosmetic Valley, el más 
importante grupo empresarial francés 
especializado en la producción de bienes 
de consumo en la industria de perfumes y 
cosméticos.

En este sentido, la valorización de la 
saponina de quinua para fines industriales 
aplicados al sector de la cosmética 

Productores de quinua en campos de cultivo

María del Pilar Alarcón (PROMPERÚ), Sonia Arce (MEF), Hedy Huarcaya (MEF), Rodolfo Acuña 
(MEF),  Peter  Shjod (Saponin Innovation Center), Rosario Pajuelo (Insiders Consulting), Rainer 
Hostnig (ATI-UE) y Jaime Delgado (MINAM). Reunión de especialistas.

resolvería el problema medioambiental, 
además de tener un fuerte potencial de 
beneficios económicos, sin embargo es 
necesario realizar pruebas y desarrollar 
la tecnología para extraer las cantidades 
correctas de proteínas y de saponinas.

Cabe indicar que cada tipo de quinua posee 
distintos tipos de moléculas con diferentes 
tipos de aplicaciones. En ese sentido, se debe 
de continuar con la investigación interactiva 
de los atributos de las variedades de quinua 
sembradas y procesadas en el Perú con 
las tendencias del mercado, a fin de lograr 
desarrollar una oferta exportable competitiva 
con miras a ser el principal exportador de 
saponina de quinua en el mundo.

“Somos pioneros, fuimos los primeros en 
el mundo en lanzar productos naturales 
al mercado como el colorante natural 
proveniente de la cochinilla, el aceite 
de Sacha Inchi, que contiene omega 
3, 6 y 9 para la industria cosmética 
en el mercado. Entonces, podemos 
posicionarnos en la línea de los 
cosméticos naturales”.

Consultora en 
biodiversidad y 
comercio sostenible

Rosario Pajuelo  
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Las exportaciones peruanas hacia el bloque europeo se han diversificado notoriamente, cada vez más productos con 
valor agregado ingresan al mercado internacional. Es en este contexto que hoy en día los consumidores buscan conocer 
un poco de la historia de los productos que van a adquirir, conocer la ruta del producto a comprar o ya comprado.

trazabilidad
del campo al cliente

1. ANáLISIS y mAPEO DE LOS PROCESOS
Con la trazabilidad podemos conocer los procesos que sigue 
un producto, en este caso de la cadena orgánica priorizada, y 
así obtener información completa de las etapas en la cadena 
de abastecimiento (proceso que involucra desde la compra 
de la materia prima hasta la entrega del producto terminado 
al consumidor final, en el caso de los productos ecológicos: 
vivero, cultivo, cosecha/acopio, procesamiento en planta y 
comercialización).

2. USO y ENtENDImIENtO DE EStáNDARES gLObALES
Parte de su implementación es la identificación estándar de los 
productos conocidos como GTIN, mediante los estándares GS1 
que son los más acreditados y aceptados. Estos códigos permiten 
identificar el origen y qué ha sucedido con el producto antes de 
llegar al consumidor final: la ruta seguida.

3. tRAZAbILIDAD báSICA: USO DE PLANtILLAS DE REgIStROS y mAPAS
Las plantillas básicas permiten registrar las acciones de la cadena 
de abastecimiento e incluyen la información requerida para un 
adecuado proceso de trazabilidad. Dependiendo de la empresa, 
se pueden implementar procesos de trazabilidad manuales con un 
inventario o  adquirir un software especializado de trazabilidad. Se 
recomienda su implementación por etapas, iniciando con un piloto 
y masificación posterior. 

4. LA  ImPORtANCIA DE LA CERtIFICACIÓN
La certificación asegura los procesos de trazabilidad de cualquier 
empresa ante requerimientos mundiales. Uno de ellos es el GS1 
– GTC (Global Traceabillity Conformance) y es otorgado por la 
organización GS1 a nivel mundial, cuyas exigencias son avaladas en 
mercados de Estados Unidos, Europa y Japón.

tRAZA
bILIDAD

ANáLISIS y 
mAPEO DE LOS 
PROCESOS

USO y 
ENtENDImIENtO 
DE EStáNDARES 
gLObALESLA 

ImPORtANCIA
DE LA 
CERtIFICACIÓN

tRAZAbILIDAD báSICA: USO DE 
PLANtILLAS DE REgIStROS y mAPAS

Piura

Arequipa

Café orgánico
Panel orgánica

Banano orgánico

Hierbas 
Aromáticas

AVANCES  DE  LA  tRAZAbILIDAD  EN  REgIONES  DE  
INtERVENCIÓN  EUROECOtRADE

Fuente: Guía práctica para implementar un sistema de trazabilidad en el sector de alimentos orgánicos. Julio, 2015.
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La escuela es una de las primeras fuentes 
de socialización sobre biodiversidad (56%) 
y  la televisión, mediante programas y 
documentales es el medio de sensibilización 
sobre dicho concepto. Estas fueron 
algunas de las conclusiones del Estudio de 
Percepción Pública sobre la Diversidad 
Biológica en el ámbito de las regiones 
del Programa EUROECOTRADE: región 
Arequipa, Cusco, Madre de dios, Piura y 
Puno, ejecutado por la Dirección General 
de Diversidad Biológica del Ministerio del 
Ambiente.

El estudio se ejecutó con la finalidad de 
evaluar cómo está el conocimiento y la 
conciencia sobre la biodiversidad en el Perú. 
En ese sentido, establece una línea de base 
sobre la cual trabajar y poder comparar los 
progresos en el futuro. 

CIUDADANíA MÁS INFORMADA

Otro de los datos relevantes del estudio es 
que el 90% de la población encuestada se 
mostró de acuerdo en conocer la procedencia 
de lo que consume y el 95% de las personas 
en conocer cómo  las empresas obtienen 
los ingredientes naturales de los productos 
que venden. Ello representa, pues, una gran 
oportunidad para las empresas en invertir 
en productos nativos de la biodiversidad e 
iniciativas del biocomercio, ya que el estudio 
demuestra el interés de la población por 
consumir productos éticos y responsables 
con la diversidad biológica. 

BIOCOMERCIO EN MARCHA

El 86% indica que sí es importante la 
biodiversidad para el desarrollo sostenible. 

Ciudadanía   reconoce  cada  vez  más
lA  biODivERsiDAD  EN  El  PERú

sostenibilidad ambiental y social. 

Queda claro entonces que existe conciencia 
entre consumidores y empresarios respecto 
a condiciones que requieren para conservar 
la biodiversidad y aplicarla en modelos de 
negocios de las cadenas de valor de los 
productos con miras a largo plazo. Estudios 
como el realizado así lo establece. 

En ese sentido, aprovechar la biodiversidad 
nativa, respetando el entorno natural 
y fomentando el comercio justo es cada 
vez más una de las preocupaciones de la 
población. Ello concuerda con los pilares 
del biocomercio, modelo de negocio que 
aplica el binomio ambiente y comercio. 

En este contexto, el Ministerio del Ambiente, 
a través de la Dirección General de Diversidad 
Biológica viene implementando el Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica y 
Biocomercio 2011- 2020 y las Metas Aichi, 
cuya meta más significativa es que para el 
2020, los gobiernos, empresas e interesados 
directos de todos los niveles hayan adoptado 
medidas para la sostenibilidad en producción 
y consumo. 

En este sentido y como parte de las 
acciones el MINAM, MINCETUR Y 
PROMPERÚ han beneficiado a más de 50 
empresas con proyectos de biocomercio, 
entre las cuales destaca Shiwi S.A.C., 
iniciativa que desde el 2011 conserva 1200 
hectáreas de castañales bajo patrones de 

Vanessa Ingar 
Especialista en Biocomercio de la Dirección General 
de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente

Verónica López  
Shiwi S.A.C

“El barómetro se utilizará en el futuro para 
evaluar las tendencias en la conciencia de la 
población, en relación con la biodiversidad. 

La herramienta nos servirá para medir el grado de alerta sobre la 
relación del consumidor (o posible consumidor) de productos basados 
en biodiversidad para la promoción de las iniciativas de biocomercio”.

“Shiwi trabaja con la asociación ASCART en 
Tambopata, ellos nos traen las castañas para 
picar, cortar, etc. Producimos productos como 
granola y hojuelas de castaña y desde el 2015 

nos asociamos a Conservamos por naturaleza, con ellos tenemos 
productos como la cerveza de castaña”.

31 173.44 hectáreas manejadas bajo 
criterios de Biocomercio
Fuente: 64 empresas

10 642.66 proveedores vinculados a 
cadenas de valor
Fuente: 59 empresas

69.34% de cumplimiento promedio de 
principios de Biocomercio
Fuente: MINAM

Fuente: Ministerio del Ambiente (MINAM)

BIOCOMERCIO EN MARCHA

Fuente: Impacto de la Promoción del Biocomercio 
en el Perú - MINAM 
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EUROECOTRADE es un Programa de Apoyo Presupuestario a la Política Peruana de Promoción 
de las Exportaciones de Productos Ecológicos, derivado del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la 
Unión Europea (UE). Su aporte técnico y financiero en apoyo a la política asciende hasta 13 millones 
de euros.
 
El Programa es financiado por la Unión Europea y ejecutado en convenio con el Ministerio de 
Economía y Finanzas a través de los Programas Presupuestales 0065, liderado por el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) con la participación de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ); y el 0035, liderado por el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) con la participación de los Gobiernos Regionales de Arequipa, Cusco, Madre de 
Dios, Piura y Puno.  

El MINAM se compromete al cumplimiento de indicadores referidos al avance en procesos de 
Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), instrumento técnico del Ordenamiento Territorial, que 
permite conocer el territorio y plantear diferentes alternativas para gestionar el impacto de algunas 
actividades, haciéndolas más rentables y sostenibles.
 
Asimismo, el MINCETUR se compromete a fortalecer a las empresas exportadoras y con potencial 
exportador para aprovechar oportunidades comerciales, mediante plataformas como la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE).

Igualmente, PROMPERÚ incide a través de la Ruta Exportadora para dotar de capacidades de gestión 
empresarial, así como de herramientas y elementos para su internacionalización. A través de los 
Convenios de Apoyo Presupuestario a Programas Presupuestales las entidades públicas también se 
comprometen a mejorar su gestión de planeamiento, de presupuesto y de operación. 
 
Las cadenas de productos ecológicos priorizadas son: mango y banano orgánicos (Piura), quinua 
(Puno), quinua y kiwicha (Arequipa y Cusco) y castaña (Madre de Dios).

WWW.EUROECOTRADE.PE


