
PersPectivas 

Aunque la exportación del aguaymanto todavía se 
encuentra a un nivel muy bajo y muchos productores 
aún no estén en capacidad de contar con volúmenes 
exportables, se estima que tiene un gran potencial en 
el mercado mundial. 

Por otra parte, el aguaymanto orgánico, tanto des-
hidratado como fresco, constituye un mercado po-
tencial para el Perú, que permitirá aumentar los volú-
menes de exportación, lograr mayor calidad y mejor 
precio en el producto exportado y, por consiguiente, 
mayores ingresos para los productores.

AGUAYMANTO
El comercio sostenible de la cereza de los Andes del Perú

El aguaymanto, uchuva o capulí (Physalis peruviana L.) es 
originario de los Andes del norte de Colombia, Chile, 
Ecuador, Perú y Venezuela, donde crece de manera sil-
vestre en pisos altitudinales intermedios entre 1,500 y 
3,000 msnm. En el Perú, este arbusto es generalmente 
cultivado en los departamentos de Áncash, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco y Junín.

Su fruto, también conocido como “cereza de los 
Andes”, es una baya suculenta y dorada, protegida 
por una cáscara viscosa. Su sabor es agridulce y es 
rico en vitamina A y C, cuyo valor se incrementa al 
madurar, aumentando su capacidad antioxidante y su 

efecto protector para el organismo; asimismo tiene 
altos valores de calcio, fósforo y hierro.

el valor del aguaymanto 

Desde épocas precolombinas se conoce al aguayman-
to como un alimento silvestre y también se ha usado 
en medicina tradicional. El fruto fresco se consume 
solo o en ensaladas, dándole un toque agridulce a las 
comidas.

En algunos países, como Colombia y Perú, el aguay-
manto se está procesando para obtener productos con 

Perúbiodiverso, una iniciativa comprometida con el 
Biocomercio en el Perú, buscó validar los Principios y 
Criterios del Biocomercio para desarrollar un mode-
lo de negocio sostenible en beneficio de seis cade-
nas de valor de productos de la biodiversidad nativa 
durante su última fase (2010–2013):

•	 Aguaymanto y tara en Cajamarca
•	 Algarrobo y cacao nativo en Piura
•	 Plantas medicinales y sacha inchi en San 

Martín 

Para cada uno de los productos se concibió acciones 
en dos frentes: por un lado, se buscó mejorar el ac-
ceso a mercados internacionales; y, por otro lado, se 
apoyó el incremento del volumen de negocios y la 
calidad de los productos.

Perúbiodiverso fue una iniciativa apoyada por la 
Cooperación Suiza – SECO y la Cooperación Alemana 
– GIZ, en convenio con el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo – MINCETUR, la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
– PromPerú y el Ministerio del Ambiente – MINAM. 
Esta iniciativa se desarrolló en el marco del Programa 
Nacional de Promoción de Biocomercio del Perú.

Perúbiodiverso, una alianza 
ganadora

PERÚBIODIVERSO fue el primer proyecto de Biocomercio de gran importancia 
comprometido con el uso sostenible de la biodiversidad nativa como aporte al 

desarrollo económico en beneficio de la población local.
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valor agregado, como mermelada, 
pulpa, yogur, dulces, helados, con-
servas enlatadas y licores. De manera 
deshidratada es utilizado en forma de 
pasas como snack, así mismo se usa 
el extracto procesado en la industria 
cosmética y farmacéutica.

Su buen sabor y su valor nutritivo 
han permitido que acceda al merca-
do mundial, lo que ha traído como 
consecuencia una evolución positiva 
del precio del aguaymanto en chacra: 
si hace 10 años el kilo costaba 1.20 
soles, hace 5 años subió a 1.50 soles 
y en 2012 llegó a 2.30 soles, lo cual 
indica que casi ha duplicado su pre-
cio, convirtiéndose su cultivo en una 
actividad económica rentable.

Impulsadas por el aumento de precio 
y con apoyo de instituciones públicas 
y privadas, se crearon asociaciones de 
productores de aguaymanto, cuyos 
miembros se organizaron con el pro-
pósito de aumentar sus ingresos me-
diante el fortalecimiento de sus capa-
cidades en el manejo del cultivo y su 
gestión empresarial y comercial, inte-
grándose de esta manera a cadenas 
de valor dirigidas a la exportación.

evoluciÓn de las 
eXPortaciones

Según las cifras del Sistema Integrado 
de Información de Comercio Exterior 
(SIICEX), en 2013 se exportó aguay-
manto por un valor de US$ 648 mil, 
lo que representa 1,102% más que 
en 2009 (US$ 53.9 mil). En detalle, 
en  2013 se exportó aguaymanto na-
tural por un valor de US$ 295 mil y 
aguaymanto triturado por US$ 7 mil, 
además de otras formas de presenta-
ción por US$ 347 mil.

Los principales mercados importado-
res de aguaymanto proveniente del 
Perú son la Unión Europea (53%), Es-
tados Unidos (26%), Australia (10%) 
y Japón (5%). 

Entre 2009 y 2013, las exportaciones 
han tenido un crecimiento anual de 
86%. En lo que se refiere a la evo-

generar las condiciones necesarias 
para poner en práctica el cumpli-
miento de los Principios y Criterios 
del Biocomercio, como: buenas 
prácticas agrícolas, control de pla-
gas y enfermedades, registro de las 
variedades y ecotipos, certificados 
orgánicos, línea base ambiental y 
social y acceso a nuevos mercados.

De esta manera, se brindó asisten-
cia técnica a pequeños productores 
que conforman la red de proveedu-
ría de Villa Andina. Además, se ase-
soró la implementación de un Sis-
tema Interno de Control (SIC) para 
asegurar el buen desempeño de la 
empresa y la certificación orgánica 
de las parcelas de 188 productores 
distribuidos en nueve asociaciones. 
Así mismo, se apoyó la gestión co-
mercial, la investigación agrícola y 
el desarrollo de nuevos productos. 

Perúbiodiverso también formó una 
alianza público-privada con la em-
presa Agroandino, que tuvo como 
objetivo prestar servicios para el 
fortalecimiento de las capacidades 
de los proveedores de esta empre-
sa, optándose por un modelo de 
organización de pequeñas redes de 
proveedores. Pese a estos esfuerzos 
para mejorar la oferta del produc-
to, continúan las dificultades para 
el abastecimiento de insumos en 
cuanto a cantidad, calidad y opor-
tunidades necesarias para atender 
los pedidos del mercado externo. 

Además, Perúbiodiverso asesoró a 
90 productores en temas de organi-
zación, incluyendo la conformación 
de redes empresariales, capacita-
ciones en el manejo tecnificado, la 
implementación de áreas de cultivo 
de aguaymanto y la elaboración de 
un manual de gestión para la im-
plementación de la certificación de 
Comercio Justo.

AGUAYMANTO EN NÚMEROS
lución de la exportación por presentación, destaca el 
incremento de diversas presentaciones (98%), mientras 
que la del aguaymanto en estado natural creció en 75%.
 
En el año 2013, en el Perú, la comercialización mundial 
del aguaymanto y sus productos era liderada por seis 
empresas que compartían el 87.4% de las exportaciones 
totales.

Potencialidades Para la 
ProducciÓn de aguaymanto

El mayor valor del aguaymanto se obtiene mediante la 
venta de la fruta fresca o procesada cuando mantiene su 
forma, es decir, en conserva, congelada o cubierta con 
chocolate. Para aprovechar la demanda mundial, se han 
desarrollado herramientas tecnológicas e industriales 
para lograr la exportación del aguaymanto fresco. 

Actualmente el principal segmento de mercado del 
aguaymanto deshidratado lo constituyen los snacks, 
que son nutritivos y se consumen en el desayuno. La 
industria de confitería parece ser otro segmento prome-
tedor en el mercado europeo; sin embargo, pocas em-
presas ofrecen aguaymanto deshidratado cubierto con 
chocolate, a pesar de que el mercado mundial demanda 
productos con valor agregado y existe mayor disposición 
a pagar por ellos cuando incluyen frutas exóticas con 
certificación orgánica y/o de Comercio Justo. Sin duda, 
las certificaciones son fuente importante de beneficios 
económicos, contribuyendo a mejorar la calidad del pro-
ducto y la participación de los productores.

el Biocomercio, un gran 
negocio Para el aguaymanto 

En este panorama, Perúbiodiverso, una iniciativa del 
Programa Nacional de Promoción de Biocomercio del 
Perú, contribuyó a validar el Biocomercio, una iniciativa 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), como un 
modelo sostenible de producción y comercialización de 
productos de la biodiversidad nativa.

La estrategia de Perúbiodiverso consistió en impulsar la 
articulación al mercado de las familias productoras de 
aguaymanto del departamento de Cajamarca, posicio-
nando este fruto como producto orgánico y en su pre-
sentación deshidratada como una forma de diferenciar 
la oferta peruana de la colombiana, que se basa en la 
comercialización convencional del fruto fresco.

el fortalecimiento de los 
Promotores de la cadena de 
valor del aguaymanto

Mediante un enfoque de cadena de valor, Perúbiodi-
verso ejecutó una alianza público-privada, involucrando 
a una organización no gubernamental local, CEDEPAS 
Norte, como prestadora de servicios para Villa Andina, 
una empresa procesadora y exportadora de productos 
naturales creada en el año 2007 en Cajamarca. En coo-
peración con Perúbiodiverso, Villa Andina contribuyó a 
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Fuente: SIICEX - PromPerú

lA UNióN EUROpEA ES El MAYOR iMpORTAdOR 
dE pROdUcTOS dE AGUAYMANTO
principales mercados de aguaymanto (2013)

Australia 10%

Japón 5%

Unión Europea 53%

Otros mercados 6%

Estados Unidos 26%

principales productos de aguaymanto exportados (2013)

El AGUAYMANTO NATURAl ES lA FORMA dE 
pRESENTAcióN MÁS EXpORTAdA

Natural 46%
Otras
presentaciones 53%

Triturado 1%

lAS EXpORTAciONES dE AGUAYMANTO,
UNA EVOlUcióN pROMETEdORA
Evolución de la exportación por tipo de presentación, en miles 
de US$ (2009-2013)
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