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ANEXO 4

Fichas Comerciales

Cuatro comunidades de Puno se han unido y mediante el cul�vo de manera 
natural y con responsabilidad ambiental, están propagando y protegiendo la  
diversidad de este tubérculo andino.

Las papas na�vas en el Perú son de can�dad 
incalculable, cada lugar �ene sus propias 
variedades que además son nombradas de 
manera par�cular  de acuerdo con el dialecto 
de cada zona.

1

2

3

Origen
Es una planta cul�vada en los andes peruanos y es parte de la historia 
de las culturas que se desarrollaron en América.

4

Tubérculos enteros, limpios, sin magulladuras ni daños de insectos.

5

Caracterís�cas del producto

6

Calidad
Tubérculos seleccionados a mano y limpios, en calidad de 1era, 2da y 
3ra.

7

Presentación
En sacos de polipropileno de 40 kg, mallas desde 1 kg. Se acondiciona 
de acuerdo a requerimiento del cliente.

CONTACTO: +51-918 895 896
Comunidad Campesina de Pacaje, Macusani

PERFIL COMERCIAL

PAPAS 
NATIVAS

8

Usos
Se le puede u�lizar como materia prima en la industria para la 
elaboración  de harina, chips, vodka y mandioca,  entre otros.

Disponibilidad

Valor nutri�vo
Este tubérculo andino es reconocido por su contenido de vitamina C, 
hierro, calcio, zinc, carbohidratos, fibras y calorías.

Posee propiedades an�oxidantes, con efectos posi�vos en el sistema 
inmunológico y anemia.

Beneficios para la salud

Tubérculo fresco

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov DicDic

Chips



(Tropaeolum tuberosum)

Es cultivado de manera natural y con responsabilidad ambiental al pie del 
Apu Winikunka, en la comunidad campesina de Chillihuani, por la Asociación 
Vial Ccapac Ñan, cuyos miembros son guardianes de la diversidad de este 
tubérculo andino, tal como lo fueron sus ancestros.

Tubérculo conocido localmente como Añu o 
Isaño; su mayor producción se concentra   en   
el   sur  peruano  entre  los 3500 y 4100 
msnm.

1

2

3

Origen
Es una planta cultivada desde la época prehispánica en los andes y 
está representada en la cerámica de esos tiempos. Su cultivo está 
distribuido desde el Ecuador hasta Bolivia.

4

Variedad
Se dispone de 2  variedades: negra y amarilla.

5

Características del producto
Tubérculos enteros, limpios, sin magulladuras ni daños de insectos. 
Peso promedio por tubérculo: 150 g.

6

Calidad
Tubérculos limpios y seleccionados a mano, en calidad de 1era. y 2da.

7

Presentación
En sacos de polipropileno de 40 kg, mallas desde 1 kg. Se acondiciona 
de acuerdo a requerimiento del cliente.

CONTACTO: +51-939333334           Productos naturales - Delimashua
Asociación Vial Ccapac Ñan, Cusipata - Cusco  MARCA: DELIMASHUA

PERFIL COMERCIAL

MASHUA

8 Usos
Se puede utilizar como materia prima en la industria para la 
elaboración de harina gelatinizada, colorante, néctar, en 
panificación y repostería

9 Disponibilidad

Valor nutritivo
Es un alimento altamente nutritivo, que contiene vitaminas A, B y C, 
calcio, fósforo, potasio, hierro y fibra.

Posee propiedades antioxidantes, diuréticas, antiinflamatorias y 
preventivas de células cancerosas. Siendo buena para reducir la 
dolencia de la próstata y la anemia.

Beneficios para la salud

Tubérculo

Mermelada

Néctar

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Harina gelatinizada

email: aedes@aedes.org.pe
Asesorados por AEDES: +51-054-1-251 189, +51-959 969 391







Se cultiva de manera agroecológica  y con responsabilidad ambiental por 
la Red de Productores Organizados de Tuna de Cusco, Tacna y 
Moquegua.

La tuna es una cactácea, cuya mayor 
producción se concentra en el Perú entre los 
800 y 2500 msnm.

1

2

3

Origen
Nativa de América, se encuentra desde las praderas canadienses 
hasta el estrecho de Magallanes y es cultivada en todo el mundo.

5

Frutos enteros, limpios, sin espinas, magulladuras ni daños de 
insectos.

6

Características del producto

7

Calidad
Frutos limpios cosechados, desespinados y seleccionados 
manualmente.

8

Presentación
En cajas o jabas de 10 a 20 kg. Se acondiciona de acuerdo al 
requerimiento del cliente.

- Asociación de Productores Agroecológicos Los Pioneros de San 
Cristóbal Moquegua CONTACTO: +51- 946773913

- Asociación Sol Naciente de Productores y Agropecuarios  
Ccapacmarca Cusco MARCA: TUNASOL CONTACTO: +51- 993276905

- Asociación de Productores Múltiples de Sitajara Tacna

- Asociación de Productores, Agropecuaria, Agricultores, Unidos 
Triunfaremos 12 Quebradas CONTACTO: 051-946773913

   MARCA: SITATUNA CONTACTO: +51-952012651

PERFIL COMERCIAL

TUNA 

9

Usos
Se puede utilizar como materia prima en la industria para la 
elaboración de jugos, mermeladas, pulpa de fruta, almíbar, y 
licores.

Disponibilidad

Valor nutritivo
Fruto altamente nutritivo, contiene vitamina C y E, calcio, fósforo, 
potasio, magnesio, hierro y es rico en fibra.

Se le atribuyen propiedades como antioxidante, reductora del 
colesterol y triglicéridos; además es un efectivo antiácido.

Beneficios para la salud

Fruto fresco

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

(Opuntia Ficus Indica)

4 Variedad
Se dispone de 3  variedades: amarilla, roja y blanca.

Mermelada
Néctar

Productos naturales tuna sol SitaTuna Tacna





(Opuntia soehrensii 
Britton & Rose)
cos y fríos; producen pequeños frutos en forma de bayas que son 
recolectadas por los productores de Candarave.

Es una cactácea silvestre y perenne que 
se desarrolla en laderas eriazas entre los 
1700 y 3200 msnm. Son plantas 
pequeñas   que  desarrollan en climas se-

1

2

3

Origen

4

Pepas (semilla) de color rojo carmesí, enteras, limpias, sin espinas 
y libres de impurezas .

5

Características del producto

6

Calidad
Las pepas (semilla) son extraídas de la baya, secadas bajo sombra 
y seleccionadas manualmente. Garantizando la integridad de las 
propiedades del colorante .

7

Presentación
Filtrantes biodegradables de 1g envasado en cajas x 20 unidades 
y envases de polipropileno de 50g. Se acondiciona de acuerdo al 
requerimiento del cliente.

Asociación de Ovinos Nuevo Progreso de Candarave, Tacna 

 CONTACTO: +51-933657826
 

PERFIL COMERCIAL

AYRAMPO

8

Usos
En la industria es usado como pigmento de alimentos procesados 
como caramelos, panificación, postres, helados, jugos, etc. En la 
Industria del vestido como pigmento para fibras y algodón 
orgánico. En medicina tradicional para bajar la fiebre y evitar 
rebrote de enfermedades eruptivas.

Disponibilidad

Valor nutraceútico
Contiene polifenoles, betalaínas y vitamina C (antioxidantes). Es 
rico en minerales como potasio, calcio, hierro, magnesio, 
manganeso y zinc.

Su acción antioxidante es importante ante el estrés oxidativo del 
organismo humano. Reduce la presión alta, la fiebre, es 
anticancerígeno, reduce el nivel de colesterol, se usa como 
preventivo inmunológico contra la gripe.

Beneficios para la salud

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Asesorados por AEDES: +51-054-251 189, +51-959 969 391
email: aedes@aedes.org.pe

Desarrollado en territorios de Perú, Bolivia y Argentina. En los 
andes peruanos se encuentra en Tacna, Arequipa, Ayacucho, 
Apurímac y Junín.



DicDicEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

Filtrante



PERFIL COMERCIAL





Urb. Magisterial I, Málaga Grenet D-6, Dpto. 201, Cercado
Arequipa

Telf.- 054-251189
www.aedes.org.pe

aedes@aedes.org.pe


