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Bionegocios en los Andes del sur  Perú es un país megadiverso, sus distintas altitudes y climas generan condiciones 
excepcionales para el desarrollo de diversos cultivos y especies. Al igual que unos 
pocos países privilegiados en el mundo, Perú es también centro de origen y de 
diversificación de algunos de los más importantes cultivos y sus parientes silvestres, 
como es el caso de la papa (Solanum sp.), el tomate (Solanum lycopersicum), el maíz 
(Zea mays), el camote (Ipomea batata), el ají (Capsicum baccatum), entre muchos 
otros.1 Algunos cultivos peruanos son exportados a otros países, como la quinua 
(Chenopodium quinoa), la tara (Caesalpinia spinosa) y la maca (Lepidium meyenii ).2

Estos cultivos son solo una muestra de productos andinos con gran éxito, pero 
existen muchos otros todavía no explorados o sub-aprovechados.  

A pesar del gran potencial que tiene la biodiversidad tanto silvestre como cultivada, la 
gran mayoría de productores agropecuarios y pobladores de las partes altas de los 
Andes viven en situación de pobreza. Según el CENAGRO (2012) el 76% de 
productores agropecuarios del país señalan que la actividad agropecuaria no les 
genera suficientes ingresos.3

Una gran oportunidad de desarrollo para las comunidades consiste en la creación de 
valor agregado a partir de la agrobiodiversidad. De esta forma se fortalece la 
capacidad local para transformar y comercializar productos elaborados a partir de 
cultivos nativos y especies silvestres manejadas sosteniblemente. La generación de 
valor agregado contribuye al incremento de ingresos de hombres y mujeres y es una 
alternativa importante para mejorar la calidad de vida de las comunidades andinas. 
En esta publicación presentamos un modelo de implementación de bionegocios 
basado en experiencias exitosas de comunidades del sur de los Andes peruanos, así 
como beneficios y posibilidades de réplica. 

LOS ANDES DEL SUR: CENTROS DE ORIGEN DE LA AGROBIODIVERSIDAD 

1 Ruiz Müller, Manuel (2009). Las Zonas de Agrobiodiversidad y el Registro de Cultivos Nativos - Aprendiendo de Nosotros Mismos, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 
2 PromPerú – MINCETUR.  
3 MINAGRI – INEI (2012). Resultados definitivos - IV Censo Nacional Agropecuario.



En el país todavía existen barreras que limitan la puesta en valor de los componentes de la biodiversidad, incluyendo 
ecosistemas, especies y diversidad genética.4 La creación de valor agregado a partir de la biodiversidad, además de los 
beneficios económicos que genera, permite también atender un conjunto de desafíos relacionados:

DESAFÍOS PARA CREAR VALOR DESDE LA BIODIVERSIDAD

4   CONCYTEC (2016). Programa Nacional transversal de ciencia, tecnología e innovación tecnológica de valorización de la biodiversidad 2015 – 2021.
5   MINAM (2018). Listado de especies de fauna silvestre CITES – Perú.
6   MINAM (2018). Listado de especies de flora silvestre CITES – Perú.
7   Gobierno del Perú (2018). Informe Final del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal encargado de generar información técnica para orientar la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas.

8   MINAGRI – INEI (2012). Resultados definitivos - IV Censo Nacional Agropecuario.
9   PNUD (2019). El reto de la igualdad.

En el aspecto ambiental

Pérdida y reducción de biodiversidad. En el país 496 especies 
de fauna silvestre5 y 2,506 especies de flora silvestre6 se 
encuentran bajo alguna categoría de amenaza o peligro.
Cambio climático que causa alteraciones en los patrones de 
precipitación, temperatura y vientos. También genera 
aumento de la frecuencia e intensidad de eventos climáticos 
extremos e incremento del riesgo de desastres. 
Alteración de la disponibilidad de agua, degradación del 
suelo, pérdidas en la producción agropecuaria e interrupción 
de bienes y servicios ecosistémicos, debido al cambio 
climático.7

En el aspecto económico

Bajos ingresos económicos de las familias.
Deterioro de la infraestructura de manejo de recursos naturales: 
sistemas de andenerías, canales de riego, y elementos para 
protección de cultivos.
El 85% de las unidades agropecuarias en la sierra del país tienen 
menos de 5 hectáreas.8

Oferta desarticulada e individualizada no permite satisfacer 
demandas del mercado.
Altas barreras para el acceso al crédito, tanto en requisitos como en 
costo de los créditos.
Falta de incentivos dirigidos a la agricultura familiar. 

En el aspecto social

Relación sistemática entre el desarrollo humano y el piso altitudinal. A mayor 
altitud, menor Índice de Desarrollo Humano (IDH).9

Altos índices de anemia, sobre todo en niños y niñas. En los Andes del sur 
peruano entre el 50 y 64% de niños menores de 3 años tiene anemia.  
Debilidad organizacional y bajos niveles de asociatividad.
En el agro de la sierra peruana el 17,5% de productores y productoras no saben 
leer ni escribir lo que les sitúa en una situación de carencia y alta vulnerabilidad.
Migración de jóvenes a la ciudad y falta de mano de obra en el campo. Bajo nivel 
de transferencia de conocimientos agrícolas en las familias.



10  Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

Una alternativa para superar los problemas planteados consiste en la creación de bionegocios basados en la 
agrobiodiversidad local, conservándola y aprovechándola de manera sustentable, promoviendo la generación de ingresos 
que permita a las familias mejorar su calidad de vida. Para implementar un bionegocio es recomendable seguir el 
siguiente proceso:  

LOS BIONEGOCIOS: MODELO DE CADENAS PRODUCTIVAS 
SOSTENIBLES BASADAS EN LA BIODIVERSIDAD

Generación de 
valor agregado

Formalización 
de la actividad Comercialización

2 3 4

Identificación de 
potencialidades de la 
biodiversidad del territorio.

Selección de variedades de 
cultivo de mejor calidad.

Selección e intercambio de 
semillas.

Aplicación de buenas prácticas 
de pre-siembra, siembra, 
mantenimiento, cosecha y 
post-cosecha.

Asegurar volúmenes de 
producción.

Capacitación colectiva y 
especializada para la 
transformación de productos.

Desarrollo de infraestructura 
básica para la producción.

Equipamiento básico para la 
producción.

Acopio de insumos de la 
biodiversidad mediante técnicas 
sostenibles.

Procesamiento y 
transformación de los 
productos del territorio para que 
adquieran mayor valor.

Envasado de los productos.

Buenas prácticas de 
manufactura (limpieza, 
desinfección, higiene personal).

Autorización del SERFOR10 para 
el aprovechamiento sostenible 
de especies silvestres: 
Declaratorias de Manejo.

Mirada empresarial: 
conformación de empresa 
comunal o cooperativa.

Registro Sanitario.

Acceso a financiamiento.

Asesoramiento en temas 
contables.

Herramientas comerciales: 
envase, ficha comercial, 
etiquetado, material gráfico y 
branding: marca colectiva, 
código de barras.

Asociatividad para poder 
atender la demanda: redes de 
productores.

Estudio de mercado.

Plan de negocios.

Articulación con actores 
públicos y/o privados a fin de 
conectarse eficientemente al 
mercado.

Acuerdos comerciales.

Participación en ferias locales, 
regionales y nacionales.

Promoción en medios 
virtuales (facebook, 
instagram).
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Mejoramiento de 
prácticas agrícolas

GENERACIÓN DE 
VALOR AGREGADOAspectos transversales durante todo el proceso: fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento organizacional, 

acompañamiento técnico, información,  investigación y promoción de la asociatividad. 
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MEJORAMIENTO DE 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS1

COMERCIALIZACIÓN4
FORMALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD3

Beneficios del modelo

Sociales

Desarrollo de acciones conjuntas a nivel 
comunal con enfoque de negocio.
Mujeres y jóvenes empoderados en la 
búsqueda de soluciones a problemas 
comunitarios.
Fortalecimiento de conocimientos y prácticas 
sobre agroecología. 
Fortalecimiento organizacional comunal 
contribuye a fortalecer el capital social en la 
zona. 
Revaloración de los cultivos locales para la 
seguridad alimentaria y mejora de la nutrición 
familiar.

Ambientales

Manejo sostenible y recuperación de la 
agrobiodiversidad, incluyendo especies 
amenazadas de flora silvestre.
Implementación de prácticas agroecológicas. 
Mejoramiento de la calidad de los suelos.

Económicos

Incremento de la producción de productos de la 
biodiversidad. 
Generación de trabajo a partir de la 
incorporación de valor agregado.
Disminución del riesgo de la inversión a partir 
de la diversificación de las actividades.
Promoción del valor agregado, 
comercialización, acuerdos comerciales para 
colocar los productos en el mercado, generan 
mayores ingresos familiares.



PRODUCTOS DE BIODIVERSIDAD ANDINA

HONGOS NUTRITIVOS   

¿Qué hicieron?
En los bosques del distrito de Omacha, las comunidades 
reforestaron con especies nativas para favorecer el 
crecimiento del hongo morchella, un peculiar hongo que tiene 
importantes propiedades alimenticias con potencial para 
combatir la desnutrición: proteína total (34%), fósforo (600 
mg/100 gr) y calcio (40 mg/100 gr).

¿Qué lograron?
Dos presentaciones: hongo fresco y hongo deshidratado. 
En 2019 vendieron 45 kilos de hongos morchella entre frescos y 
deshidratados. El kilo de hongo fresco tiene un costo de 45 soles, 
mientras que el deshidratado, llega hasta los 600 soles. 
Alianzas comerciales con el mercado gastronómico. Los 
comuneros lograron colocar sus hongos en importantes 
restaurantes de la ciudad de Cusco.

• Hongos Morchella (Morchella spp.)
• Crecen en bosques nativos entre los 2900 y 3600 m s.n.m. 
• Comunidades de Huillque y Osccollopata. Omacha, Paruro, 

Cusco. 
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FRUTO DE LA FELICIDAD 

¿Qué hicieron?
Se implementaron prácticas de manejo y propagación 
sostenible del sancayo, un fruto silvestre característico de los 
Andes. Posteriormente crearon productos con valor agregado 
derivados del sancayo que se comercializan a través de ferias y 
mercados locales. 

¿Qué lograron?
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FILTRANTES ANDINOS 

¿Qué hicieron?
Se implementaron prácticas de manejo y propagación 
sostenible del ayrampo. Posteriormente crearon productos con 
valor agregado que se comercializan a través de ferias y 
mercados locales.

¿Qué lograron?
Producción anual de 80 kg. 
Presentación en filtrantes de ayrampo. 
Las cajas de filtrantes contienen 20 unidades y tienen un 
precio potencial de 10 soles. Cada filtrante contiene 1 gramo 
de ayrampo.
Primera Declaración de Manejo - DEMA de esta especie 
aprobada por el SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre).

3

PAPAS CHIPS

¿Qué hicieron?
Se recuperaron 33 ecotipos de papa nativa con la finalidad de 
elaborar papas chips que comercializan en ferias. En el 
proceso implementaron una planta de procesamiento. 

¿Qué lograron?
Presentación en packs de papas chips. 
Mejora de ingresos: el kilo de papa se vende a S/. 1.80. La 
bolsa de papa chips contiene 50 gramos y se vende a S/.2.50. 

• Sancayo (Corryocactus brevistylus).
• Crece de manera silvestre a 3380 m s.n.m.

• Comunidad Campesina Yabroco, distrito de Susapaya. Tarata, 
Tacna.

• Ayrampo (Tunilla soehrensii).
• Crece de manera silvestre entre los 3400 y 3500 m s.n.m.

• Asociación Nuevo Progreso, distrito y provincia de Candarave, 
Tacna.

• Papas nativas (Solanum tuberosum).
• Se cultivan a más de 4100 m s.n.m.

• Desarrollado por la Asociación de Productores Agropecuarios 
Horticultores y Animales Menores Nueva Esperanza Aconsaya 

(APAHAMNE), distrito de Corani, Carabaya, Puno. 

Productos derivados como helados, refrescos y mermeladas.
Incremento de venta de productos frescos.
Incremento de ingresos familiares (384 soles adicionales por 
temporada de cuatro meses).
Primera Declaración de Manejo - DEMA de este cactus en los 
Andes aprobada por el SERFOR (Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre).
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PRODUCTOS DE BIODIVERSIDAD ANDINA

TUBÉRCULOS DE COLORES

¿Qué hicieron?
Se recuperaron cinco ecotipos de mashua. Posteriormente 
continuaron con un proceso de transformación para generar 
productos con valor agregado que comercializan en mercados 
locales y regionales. 

¿Qué lograron?
Producción de: mermelada, néctar y harina gelatinizada de 
mashua.
Inversión comunitaria: 12 mil soles. 
Se registra un ingreso de 618 soles adicionales por familia 
por año. 

• Mashua (Tropaeolum tuberosum).
• Crece a 4200 m s.n.m.

• Desarrollado por la Asociación Vial Ccapac Ñan, distrito de 
Cusipata, Quispicanchi, Cusco. 
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NÉCTARES SILVESTRES

¿Qué hicieron?
Se recuperó un sistema de terrazas, se implementó riego 
tecnificado, cultivo orgánico y se adquirieron variedades de 
tunas de mejor calidad. Además, equiparon una planta de 
transformación en la que elaboran productos con valor 
agregado.

¿Qué lograron?

CALABAZAS ANDINAS

¿Qué hicieron?
Se implementaron técnicas agroecológicas permitiendo un 
cultivo orgánico y más productivo, evitando la erosión del 
suelo. 

¿Qué lograron?
Incremento de la producción: en 20 meses la producción de un 
topo incrementó de 480 kg a 1771 kg.
Los ingresos anuales incrementaron de 780 a 2845 soles. 
Productos procesados como concentrados y harina de 
lacayote.
Productos de consumo inmediato como mazamorras.
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• Tuna (Opuntia sp.)
• Se cultivan a 2700 m s.n.m. 

• Desarrollado por la Asociación Sol Naciente de Ccapacmarca, 
comunidad y distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco. 

• Lacayote (Cucurbita ficifolia).
• Crece a 3800 m s.n.m.

• Desarrollado por la Asociación de Mujeres Agropecuarias 
Artesanal y Turístico Tierra Rica de Camilaca, distrito de 

Camilaca, Candarave, Tacna.
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Producción de: mermeladas y néctar de tuna. 
Incremento de ingresos de las familias productoras. 



El modelo de cadenas productivas 
sostenibles basadas en la biodiversidad 
y las experiencias exitosas presentadas 
en esta publicación pueden ser 
replicadas o escaladas a nivel comunal 
o nacional.

POSIBILIDADES 
DE ESCALAMIENTO 

Los bionegocios contribuyen con:

CONTRIBUCIONES A LAS 
POLÍTICAS NACIONALES

Estrategia Nacional de Biocomercio (Decreto Supremo Nº 008-2016-MINCETUR). 
Busca posicionar al biocomercio como un modelo de negocio que eleve la calidad de 
vida de la población a través del uso sostenible y conservación de la biodiversidad 
nativa.

Ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar (Ley Nº 30355, año 2015).
Aborda la necesidad de desarrollar programas de asistencia técnica orientados a la 
producción, transformación y comercialización de productos de la agricultura 
familiar. Fomenta la asociatividad, el cooperativismo y la participación en ferias 
locales e internacionales.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La generación de valor agregado a partir 
de la biodiversidad contribuye con las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible.

Concurso de proyectos de innovación y 
emprendimiento.
Promoción de las cadenas de valor.
Adquisición de productos.NA
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Produce: Innóvate Perú
Programas Nacionales de 
alimentación: Qali Warma

Ferias comunales.
Adquisición de productos para 
venta o empleo como insumos.
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Gobiernos regionales a través de 
gerencias de Desarrollo Económico

Municipalidades distritales y provinciales a 
través de gerencias de Desarrollo Económico o 
las instancias que cumplan esta labor

Comunidades 
vecinas

Pilotos o experiencias similares. 
Proyectos de inversión.
Procompite.

Promoción de las cadenas de valor. 
Proyectos de inversión.
Procompite.

Réplicas comunales.

Emprendimientos locales,
supermercados, 
restaurantes, comercios

Este modelo de manejo sostenible se basa en las experiencias 
apoyadas por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (PPD) en los paisajes de 
Arequipa, Cusco, Puno y Tacna. Ha sido elaborado de forma 
conjunta entre el PPD y HELVETAS Swiss Intercooperation con 
la valiosa participación de la Asociación Especializada para el 
Desarrollo Sostenible (AEDES).
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Para más información sobre esta serie visite:

Estrategia 
Nacional de 
Biocomercio

Ley de 
promoción y 
desarrollo de 
la agricultura 

familiar

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS)
-  Fin de la pobreza (ODS 1)  
-  Hambre cero (ODS 2)
-  Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 


