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INTRODUCCIÓN*

¿Por qué cen trar nos en el tema de los cul ti vos an di nos? Des de un pun -
to de vis ta ob je ti vo, los cul ti vos an di nos tie nen poco peso en el agro pe rua -
no, en la pro ble má ti ca ac tual de la agri cul tu ra pe rua na, en el tema del con -
su mo ali men ta rio y en el es ta do nu tri cio nal de su po bla ción. A pe sar de
esto, hay to da vía mu cho in te rés en los cul ti vos y los ali men tos an di nos tra -
di cio na les. Este abar ca tó pi cos aca dé mi cos, po lí ti cos, nu tri cio na les; in te rés
des de una pers pec ti va cul tu ral, en fa vor de pre ser var las raí ces in dí ge nas; un 
cre cien te in te rés en tre los par ti da rios de la co mi da na tu ris ta y ve ge ta ria na;
un in te rés, algo me nor por cier to, en la pe que ña in dus tria; y es cier to que
hay in te rés en los me dios de co mu ni ca ción. En ge ne ral, el in te rés por es tos
cul ti vos exis te den tro y fue ra del Perú.

El in te rés aca dé mi co se tra du ce en im por tan tes pro gra mas de in ves ti -
ga ción (pre sen te y de lar go pla zo) so bre la ca rac te ri za ción de las pro pie da -
des nu tri ti vas y quí mi cas de los cul ti vos y ali men tos pro ce sa dos, las tec no lo -
gías para au men tar los ren di mien tos de los cul ti vos an di nos, la pro duc ción
de se mi llas cer ti fi ca das y re gis tra das, la pre ser va ción del ger mo plas ma, la in -
ves ti ga ción ge né ti ca en pos de me jo rar re sis ten cia al de te rio ro du ran te el al -
ma ce na je y me jo rar la re sis ten cia a pes tes y a la in tem pe rie y a otras con di -
cio nes cli má ti cas, la ca rac te ri za ción de los dis tin tos usos de es tos cul ti vos,
sus pro pie da des para ser pro ce sa dos, y las téc ni cas de agroin dus tria li za ción
(Can to Sa na bria 1998; Cen tro In ter na cio nal de la Papa 1993; Egoá vil
1983; Es tra da y otros 1993; Ins ti tu to Na cio nal de In ves ti ga ción y Pro mo -
ción Agro pe cua ria 1987; Ro drí guez y Ro drí guez 1998; Vi lla cor ta 1988).

Ma yor men te, es tas in ves ti ga cio nes se cen tran en as pec tos tec no ló gi cos. 
Un tema co mún den tro de este aba ni co de in ves ti ga cio nes es la cre en cia de
que los cul ti vos y ali men tos an di nos tra di cio na les pue den y de ben te ner un
pa pel más im por tan te en la ali men ta ción y el bie nes tar de la po bla ción del
país, es pe cial men te con si de ran do sus ac tua les con di cio nes nu tri cio na les. Sin 
em bar go, para que el im pac to de es tos cul ti vos en la ali men ta ción sea sig ni -
fi ca ti vo se re quie re que es tos se in dus tria li cen y co mer cia li cen en ma yor es -
ca la y que se de im pul so a su con su mo. La pre gun ta es, en ton ces: ¿son rea -
lis tas esas po si bi li da des?

El éxi to de los es tu dios tec no ló gi cos po dría tra er me jo ras en el bie nes -
tar de los pro duc to res, los cam pe si nos, por dis tin tas vías. Una pri me ra se ría 
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la de au men tar el abas te ci mien to de es tos cul ti vos para el con su mo de la
pro pia fa mi lia cam pe si na. Por ejem plo, las pér di das en el cam po de bi do al
gor go jo son con si de ra bles y fre cuen tes, y las pér di das du ran te el al ma ce na je 
bor dean el 50 por cien to (Bian co 1996; Tri ve lli 1996). Una se gun da vía se -
ría au men tar los in gre sos de los pro duc to res a tra vés de in cre men tos en su
pro duc ción, ya que la ven ta de ex ce den tes, tam bién  vin cu la da con la ven ta
de pro duc tos pro ce sa dos de ori gen agrí co la, es el me ca nis mo más im por -
tan te de ob ten ción de sus in gre sos (Ve laz co 1998). En este mis mo sen ti do,
una me jo ra im por tan te en el bie nes tar ocu rri ría si se ge ne ra ran ex ce den tes
de pro duc ción que los pe que ños agri cul to res pu die ran ven der en mer ca dos
ur ba nos, ob te nien do atrac ti vas ga nan cias en la me di da en que los pro duc tos 
pue dan ser al ma ce na dos con el fin de apro ve char la es ta cio na li dad, ya que
los pre cios son sig ni fi ca ti va men te más al tos al fi nal del año de pro duc ción
(Tri ve lli 1996).

Este úl ti mo ar gu men to abre el tema de la im por tan cia de la exis ten cia
de un mer ca do, o de man da, su fi cien te men te gran de para ab sor ber una ma -
yor ofer ta, y por lo tan to, que pue da ser vir como una fuen te atrac ti va de in -
gre sos para los pro duc to res. Esto nos lle va a pre gun tar nos si exis te, en rea li -
dad, un po ten cial co mer cial de los cul ti vos an di nos tra di cio na les en los mer -
ca dos ur ba nos. Aun que exis tan mu chos es tu dios, y haya in ves ti ga ción en
mar cha, en fo ca da ha cia cómo me jo rar los cul ti vos, cómo au men tar sus ren -
di mien tos, y cómo pro ce sar los, hay muy po cos so bre la co mer cia li za ción.
Los tra ba jos so bre co mer cia li za ción de este tipo de cul ti vos se re fie ren casi
ex clu si va men te al caso de la papa (Alar cón 1994; Scott 1985) y con ta dos
tra ba jos so bre otros cul ti vos (ADEX et al. 1996; IICA/PNUD 1991; Tri ve -
lli y Smith 1997). Así, es cla ro que la au sen cia de es tu dios de mer ca do, den -
tro de un sis te ma eco nó mi co de mer ca do, im pli ca una ecua ción in com ple ta.

En este con tex to, este ar tí cu lo bus ca exa mi nar las cues tio nes en tor no
al mer ca do y a la de man da de los cul ti vos y ali men tos an di nos tra di cio na les. 
Hay va rias ra zo nes para que exis ta una de man da por es tos cul ti vos, y por
otra par te, hay un con jun to de fuer zas so cioe co nó mi cas que ac túan en con -
tra, li mi tan do el con su mo de es tos ali men tos. Los ob je ti vos es pe cí fi cos de
este tex to son exa mi nar (1) los fac to res que fa vo re cen el con su mo de los
cul ti vos y ali men tos an di nos tra di cio na les, y (2) los fac to res que pa re cen li -
mi tar su con su mo, y por lo tan to, el mer ca do.

LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE DE MERCADO

An tes de en trar a dis cu tir el tema de la co mer cia li za ción de los pro duc -
tos an di nos y sus po si bi li da des de de sa rro llo, es útil re vi sar bre ve men te el
pa pel del mer ca do. Kay (1998) sos tie ne que “[e]s in ne ga ble que el mer ca do 
es la fuer za prin ci pal de cam bio que ofre ce gran des opor tu ni da des para el
de sa rro llo, y me jo ra mien to de la ca li dad de la vida, es pe cial men te en el
mun do glo ba li za do como hoy” (p. 80).
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Sin em bar go, hay quie nes sos tie nen que la eco no mía de mer ca do es
una de las cau sas de los pro ble mas que en fren tan los cul ti vos an di nos; que
el mer ca do, en tre otros fac to res, está con tri bu yen do al des pla za mien to de
los cul ti vos tra di cio na les (Fano y Be na vi des 1992). Tam bién exis ten quie -
nes sos tie nen que el mer ca do, o la cre cien te eco no mía de mer ca do, es una
in fluen cia ne ga ti va para el bie nes tar de las po bla cio nes tra di cio na les (Gas -
cón 1998; Fano y Be na vi des 1992). Al mar gen de las dis tin tas po si cio nes es 
cla ro que  cada vez hay más in fluen cia, ac ce so e in te gra ción al mer ca do de
la po bla ción tra di cio nal, y esto ha tra í do y trae cam bios sig ni fi ca ti vos.

Un con jun to de au to res man tie nen que el cam pe si no no bus ca ma xi -
mi zar ga nan cias, en el sen ti do ca pi ta lis ta. Pero a la vez hay quie nes di cen
que el mer ca do jue ga un pa pel im por tan te en las de ci sio nes que to man los
cam pe si nos (Fano y Be na vi des 1992; So lo rio y Re vil la 1992).1 En un sen -
ti do es cier to que el cam pe si no no siem bra cul ti vos an di nos tra di cio na les
con si de ran do el mer ca do y la ob ten ción de una ga nan cia como meta prin ci -
pal. Las cos tum bres de los cam pe si nos de pro du cir y con su mir son de ter mi -
na das por prác ti cas y ne ce si da des del ma ne jo de sus re cur sos, que son dis -
tin tas a las de los agri cul to res más mo der nos que tie nen una orien ta ción ne -
ta men te co mer cial. La ma yor par te de la pro duc ción de los cam pe si nos se
des ti na al au to con su mo de sus pro pias fa mi lia.

Sin em bar go, los cam pe si nos ya no es tán en un mun do de au to su fi -
cien cia o de au tar quía, y ya no es po si ble que evi ten o se ale jen del mer ca -
do, ni como con su mi do res ni como ofe ren tes. Siem pre ha exis ti do un ele -
men to de in te gra ción con al gún “mer ca do”, aun que sea el true que para los
pe que ños ex ce den tes de la pro duc ción. Cada vez más las ex pec ta ti vas de la
de man da y los pre cios en el mer ca do co bran ma yor im por tan cia en las de ci -
sio nes de pro duc ción, so bre todo en el caso de cul ti vos “nue vos”, como las
hor ta li zas, pero tam bién en el caso de los cul ti vos tra di cio na les como la
papa, la ce ba da y el chu ño. Por ejem plo, Egoá vil (1988) mues tra que los
cam pe si nos en Puno es tán bien in te gra dos al mer ca do de la qui nua. Una ra -
zón por la que los cam pe si nos res pon den a la de man da del mer ca do es por -
que cada vez re quie ren de más in gre sos —di ne ro efec ti vo— para la edu ca -
ción de sus hi jos y para ad qui rir bie nes y ser vi cios en el mer ca do.

El me ca nis mo más im por tan te para que los cam pe si nos ob ten gan in -
gre sos es la ven ta de los ex ce den tes de pro duc ción (Ve laz co 1998). Esto
im pli ca la ne ce si dad de ge ne rar un ni vel de pro duc ción ma yor al re que ri -
mien to fa mi liar, a fin de po der lle var par te de la mis ma al mer ca do. Otra
fuen te de in gre sos es la vin cu la da con la ven ta de pro duc tos pro ce sa dos de
ori gen agrí co la o pe cua rio (Ve laz co 1998). Por eso, con un au men to de de -
man da en el mer ca do, acom pa ña do de cam bios tec no ló gi cos que per mi tan
au men tar la ofer ta o el ex ce den te fa mi liar de los cul ti vos an di nos tra di cio na -
les, es pro ba ble que se alien te una ma yor pro duc ción para el mer ca do.
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Gon za les de Olar te (1994) se ña la que una de las ra zo nes de la po bre za
ru ral es la li mi ta da in te gra ción al mer ca do, en es pa cio y can ti dad. Sus in ves -
ti ga cio nes lo lle van a con cluir que uno de los prin ci pa les de ter mi nan tes de
los in gre sos ru ra les es el ta ma ño de las ciu da des cer ca nas. La cer ca nía de ciu -
da des más gran des trae ma yo res in gre sos ru ra les a cau sa del ma yor vo lu men
de la de man da ur ba na. Así, la  exis ten cia de un mer ca do, es pe cial men te un
mer ca do ur ba no, au men ta ría el bie nes tar eco nó mi co de los cam pe si nos.

Como ha mos tra do Schultz (1964) hace años, y com pro ba do otros
(Deus tua 1995; Fi gue roa 1981; Gon za les de Olar te 1994; Hopkins et al.
1990), el cam pe si no/la cam pe si na sí es un ser eco nó mi co, y ha es ta do in te -
gra do al mer ca do des de hace si glos. Hay abun dan te evi den cia de que los
cam pe si nos sí res pon den a las opor tu ni da des del mer ca do y a sus se ña les; a
pre cios y de man da.

Un ejem plo re cien te de la res pues ta cam pe si na a opor tu ni da des de
mer ca do es el de un pro yec to en el Val le del Man ta ro. Este pro yec to bus ca -
ba in te grar a las mu je res en el pro ce sa mien to y co mer cia li za ción de cul ti vos
an di nos para me jo rar su in gre so. Se es co gie ron cier tos cul ti vos que tie nen
ven ta jas com pa ra ti vas para la trans for ma ción agroin dus trial (la des hi dra ta -
ción, co ci na do, re mo ja do, mo li do, fer men ta do, he la do, tos ta do, ahu ma do y 
ma ce ra do). Los pro duc tos eran chu ño, papa seca, maíz pe la do, que so, y
má chi ca. (Mar ma nil lo 1998). Este pro yec to se ini ció dan do prio ri dad a la
for ma ción em pre sa rial de las uni da des de pro duc ción. Se plan teó que, dado 
el nue vo con tex to de li be ra li za ción co mer cial uni do a los efec tos de la glo -
ba li za ción de mer ca dos, era im por tan te el ma ne jo de cri te rios de ren ta bi li -
dad en la mi croem pre sa. El pro yec to fue exi to so, y los nue vos pro duc tos
de ri va dos de cul ti vos an di nos se han in cor po ra do en la die ta fa mi liar por
sus co no ci das cua li da des nu tri ti vas, a par tir de un pro ce so de edu ca ción ali -
men ta ria de la po bla ción.

Hay otros ejem plos. Cuan do hubo una ma yor de man da por ce ba da
para la ela bo ra ción de cer ve za en Cus co, los cam pe si nos tra di cio na les em pe -
za ron a sem brar la. Asi mis mo, la adop ción de se mi lla me jo ra da de papa para 
po der pro du cir más y ven der más fá cil men te al con su mi dor ur ba no cons ti -
tu ye otro ejem plo. Y se pue de ob ser var a lo lar go de toda la sie rra como los 
cam pe si nos han res pon di do rá pi da men te a la de man da ur ba na de pro duc tos 
como la ce bo lla y otras ver du ras.

Si es ver dad que el mer ca do está des pla zan do a los cul ti vos tra di cio na -
les, como di cen Fano y Be na vi des, esto sig ni fi ca que los cam pe si nos es tán
res pon dien do al mer ca do. Esto sig ni fi ca tam bién que un mer ca do para los
cul ti vos tra di cio na les po dría ser vir como in cen ti vo para man te ner, e in cre -
men tar, su pro duc ción.

En ton ces, sien do el cam pe si no un ser eco nó mi co, es im pres cin di ble
que haya in cen ti vos para que con ti núe cul ti van do es tos pro duc tos, y para
que se in te gre al mer ca do, o apro ve che las opor tu ni da des que el pro pio
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mer ca do ge ne ra. La pre gun ta que sur ge en este pun to es, ¿de dón de ven -
drán los in cen ti vos? Para alen tar la pro duc ción, y es pe cial men te la co mer -
cia li za ción de los cul ti vos tra di cio na les, los in cen ti vos tie nen que ve nir del
mer ca do. Pero tie ne que ser un mer ca do es ta ble de un año a otro, con un
pre cio ren ta ble para el agri cul tor (ade más de un sis te ma de dis tri bu ción fia -
ble). El ba lan ce fi nal, hoy en día, es la ga nan cia, es pe cial men te den tro de
una eco no mía de mer ca do que rige cada vez más en el con tex to na cio nal y
glo bal.

 Exis te otra ma ne ra para fo men tar y man te ner es tos cul ti vos tra di cio -
na les, que se ría más atrac ti va para los que no quie ren que el mer ca do sea la
cul tu ra de la po bla ción tra di cio nal. Ella es con si de rar a los cul ti vos tra di cio -
na les como bie nes pú bli cos, que pro du cen ex ter na li da des po si ti vas para la
so cie dad en ge ne ral. En este sen ti do, el go bier no na cio nal o la co mu ni dad
in ter na cio nal po drían sub ven cio nar la pro duc ción de es tos cul ti vos para
man te ner su pro duc ción, con ser var las re ser vas ge né ti cas, man te ner una
agri cul tu ra sos te ni ble y más ra cio nal, con ser var los sue los, y man te ner el pa -
tri mo nio na cio nal e in ter na cio nal.

Si se es co ge esta ruta, hay otras cues tio nes y pro ble mas a en fren tar.
Cual quier sub ven ción ten dría que ser más gran de que, o por lo me nos igual 
a, los otros cos tos de opor tu ni dad que pue dan te ner los cam pe si nos. Como
ha mos tra do Tri ve lli (1996), el cos to de la mano de obra, o su dis po ni bi li -
dad, ya son fac to res li mi tan tes para sem brar la oca y el ollu co. Otro asun to
a con si de rar se ría la exis ten cia de vo lun tad y re cur sos para apo yar un pro -
gra ma de este tipo, de tan lar go pla zo y tan cos to so. Los pre su pues tos de
las or ga ni za cio nes in ter na cio na les en car ga dos de este tipo de pro yec tos,
como el Cen tro In ter na cio nal de la Papa, han ve ni do dis mi nu yen do. Fi nal -
men te, si hay este apo yo pú bli co, sea na cio nal o in ter na cio nal, y los es fuer -
zos tie nen éxi to, ¿que se va a ha cer con la pro duc ción? (En un país po bre,
apo yar di rec ta men te a los pro duc to res de un tipo de cul ti vo hará que to dos
quie ran pro du cir di cho cul ti vo.) ¿H abrá un mer ca do; una de man da? ¿P ara
que for ma del pro duc to será la de man da — en for ma fres ca o trans for ma da, 
y si es trans for ma da, qué tipo de trans for ma ción?

Así, para man te ner los cul ti vos tra di cio na les, con cual quier mo ti va ción, 
será ne ce sa rio un mer ca do. Hay una se rie de fac to res que de be rían fa vo re -
cer un au men to en el con su mo de es tos pro duc tos. Pero a la vez, hay in ves -
ti ga ción que mues tra que cada vez hay me nos in cen ti vos para el cul ti vo y
co mer cia li za ción de los cul ti vos tra di cio na les. Las pró xi mas dos sec cio nes
exa mi na rán es tos fac to res.

FACTORES A FAVOR DEL DESARROLLO DE LOS CULTIVOS 
ANDINOS TRADICIONALES

El con jun to de fac to res que de be ría fa vo re cer la exis ten cia de una de -
man da y el con su mo de los cul ti vos an di nos tra di cio na les, y que po dría jus -
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ti fi car los es fuer zos por de sa rro llar mer ca dos para es tos cul ti vos, in clu ye los
si guien tes:

* la exis ten cia de un mer ca do ur ba no,
* las pro pie da des nu tri ti vas de es tos cul ti vos,
* la se gu ri dad ali men ta ria y la ba lan za co mer cial,
* el de sa rro llo agrí co la sos te ni ble y la pre ser va ción am bien tal,
* la pre ser va ción de la di ver si dad ge né ti ca,
* el de sa rro llo agrí co la equi ta ti vo,
* los im pac tos en el de sa rro llo eco nó mi co y la po bre za.

Un mercado urbano

 La exis ten cia de mer ca dos ur ba nos de be ría ofre cer opor tu ni da des co -
mer cia les para los cul ti vos an di nos tra di cio na les. Las úl ti mas dé ca das han
vis to una mi gra ción ru ral- ur ba na tre men da en na cio nes del ter cer mun do, y 
aún hace casi dos dé ca das, Amé ri ca La ti na ya era la re gión más ur ba ni za da
del mis mo (Ar nauld 1983). En el Perú la mi gra ción ru ral- ur ba na, es pe cial -
men te de la sie rra, ha sido sig ni fi ca ti va en las úl ti mas dos dé ca das, y par ti -
cu lar men te im por tan te des de me dia dos de la dé ca da de 1980 has ta prin ci -
pios de la de 1990, a cau sa de la vio len cia en va rias re gio nes ru ra les. Hoy,
70% de la po bla ción del Perú es ur ba na, unos 17 mi llo nes de per so nas, y
está po bla ción cre ce a una tasa ma yor que la po bla ción en ge ne ral. Esta ci -
fra es el pri mer in di cio del po ten cial de un mer ca do ur ba no para los ali men -
tos tra di cio na les. Ar nauld (1983) man tie ne que el di na mis mo de la de man -
da ur ba na de be ría ser vir de base para el de sa rro llo ru ral; para re for ta le cer el
sec tor de pe que ños agri cul to res.

Fries y Ta pia (s.f.) men cio nan dos ti pos de mer ca dos ur ba nos po ten -
cia les. Uno es el for ma do por el ha bi tan te ur ba no de ori gen no pro vin cia no 
o no an di no, y de una gama so cioe co nó mi ca am plia, que no co no ce ni con -
su me los ali men tos an di nos. Este mer ca do se ría di fí cil de con quis tar, o
crear. Para este con su mi dor ha bría que pro mo cio nar los ali men tos tra di cio -
na les (“ha cer mar ke ting”), para que apre cie sus cua li da des nu tri ti vas, y lue -
go ha bría que en se ñar le los pa sos de la pre pa ra ción cu li na ria. El otro mer -
ca do ur ba no está com pues to por el ha bi tan te ur ba no de ori gen pro vin cia no 
y an di no, que ha co no ci do la co mi da a base de cul ti vos an di nos en su tie rra, 
en su ju ven tud o en su fa mi lia. An te rior men te, es tos ali men tos for ma ron
par te in te gral de las die tas de es tos mi gran tes. A este po bla dor hay que re -
cor dar le sus pro pios ali men tos y el va lor que tie nen, po ner los a su al can ce
con pre cios ac ce si bles y es ti mu lar su va lo ra ción (Fries y Ta pia s.f.). Sa lis
(1985) con cuer da, se ña lan do que en los pue blos jó ve nes de la cos ta, pue -
den apro ve char se las tra di cio nes de con su mo de la sie rra que trae la po bla -
ción mi gran te y su pe rar el re cha zo so cial que ge ne ra el con su mo de este
tipo de ali men tos tra di cio na les.
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Como mues tra el cua dro 1, a me dia dos de los años 1990, este mer ca do 
de mi gran tes abar ca ba al re de dor de 16% del país, o casi 4 mi llo nes de per -
so nas. En Lima Me tro po li ta na más de 30% de la po bla ción se com po ne de
mi gran tes de 15 y más años de edad, y más de la mi tad de es tos son de ori -
gen se rra no. Es de cir, es la pri me ra ge ne ra ción de mi gran tes de la sie rra,
que se gu ra men te ten drán co no ci mien to de pri me ra mano de los cul ti vos y
ali men tos tra di cio na les como los ce rea les (qui nua, ki wi cha) y tu bér cu los
(oca, ollu co). Así, hay un gran nú me ro de de man dan tes po ten cia les para es -
tos cul ti vos tra di cio na les.

Cuadro 1
Población migrante de 15 años y más, en áreas urbanas del Perú, 1994

No. de migrantes % de población de origen serrano*

Lima Metropolitana 1,940,891 30.4 1,069,712

Costa urbana 1,119,646 25.3 616,925

Sierra sur 782,933 20.6 782,933

Total 3,843,470 2,469,570

Fuen te: Perú ‘96 en nú me ros: anua rio es ta dís ti co. Ri chard Webb y Gra cie la Fer nán dez Baca. Lima:
Cuán to, S.A., 1996. Cua dros 4.17 y 14.4.

* Ela bo ra ción pro pia:

Po bla ción de ori gen se rra no = (po bla ción mi gran te se gún de par ta men to de na ci mien to) x
(por cen ta je del de par ta men to de na ci mien to cla si fi ca do “sie rra”)

Fuen te: Ri chard Webb y Gra cie la Fer nán dez Baca. Perú ‘96 en nú me ros: anua rio es ta dís ti co.

Nutrición

Va rios es tu dios mues tran que el va lor nu tri ti vo de los cul ti vos an di nos
es ex cep cio nal (Can to Sa na bria 1998; Egoá vil 1988; Fries y Ta pia s.f.; Sa lis 
1985; So lo rio y Re vil la 1992; Vi lla cor ta 1988). La ma yo ría de es tos cul ti -
vos con tie ne una can ti dad im por tan te de car bohi dra tos, pro teí nas, ca lo rías
y vi ta mi nas que los ha cen fuen tes ali men ta rias im por tan tes, es pe cial men te
en un país con más de 12 mi llo nes de ha bi tan tes que vi ven en si tua ción de
po bre za e in se gu ri dad ali men ta ria.

Los cua dros 2 y 3 con tie nen un re su men de las cua li da des nu tri ti vas de 
va rios ali men tos an di nos, com pa ra dos con ali men tos de ma yor con su mo.
En el Cua dro 2 se mues tran las com pa ra cio nes en tre pro teí nas, car bohi dra -
tos y ami noá ci dos. La qui nua, ki wi cha, tar wi y haba tie nen ven ta jas sig ni fi -
ca ti vas so bre el tri go, arroz y maíz res pec to al por cen ta je de pro teí nas. En el 
con te ni do de car bohi dra tos, to dos los ce rea les son más o me nos igua les. En 
cuan to a los ami noá ci dos, hay una sig ni fi ca ti va di fe ren cia en fa vor de los
cul ti vos an di nos tra di cio na les en el con te ni do de li si na y me tio ni na, y me -
nos en el caso de trip tó fa no. Los tu bér cu los me no res, ollu co, oca y mashua, 
no se acer can a los otros cul ti vos en con te ni do de pro teí nas ni car bohi dra -
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tos. Las com pa ra cio nes del con te ni do de vi ta mi nas (cua dro 3), mues tran
una gran ven ta ja en el apor te de cal cio de la qui nua y ki wi cha, y li ge ra men -
te para tar wi y haba, so bre los ce rea les ma yo res, y una ven ta ja de oca y
mashua so bre la papa. En fós fo ro, los cul ti vos me no res son me nos fa vo re ci -
dos. La qui nua tie ne ven ta ja en ri bo fla vi na, pero los ce rea les ma yo res son
bas tan te me jo res en tia mi na y nia ci na, mien tras tar wi y haba ge ne ral men te
son más al tos en to das esas vi ta mi nas. En tre los tu bér cu los, los me no res
(ollu co, oca y mashua) tie nen ven ta jas so bre la papa en hie rro y ri bo fla vi na, 
pero es lo opues to en nia ci na. La ven ta ja mar ca da de los tu bér cu los me no -
res es en el áci do as cór bi co. Las me nes tras tra di cio na les —tar wi y haba—
ge ne ral men te tie nen con te ni dos de vi ta mi nas más al tos que to dos los cul ti -
vos, con la ex cep ción del áci do as cor bi co.

Es tos da tos nu tri cio na les apo yan la in clu sión de es tos pro duc tos en
pro gra mas de ali men ta ción y me jo ra mien to nu tri cio nal de cier tos seg men -
tos de la po bla ción, y re sul ta evi den te la ven ta ja de in cluir los ali men tos tra -
di cio na les para com ple men tar la die ta. So lo rio y Re vil la (1992) mues tran
que los re si den tes ur ba nos po bres tie nen un dé fi cit nu tri cio nal cró ni co más
alto que otros es tra tos. En la ca nas ta ali men ta ria fa mi liar en Ju lia ca- Pu no,
han au men ta do los ali men tos de ori gen in dus trial, y son el com po nen te
prin ci pal de los pla tos, mien tras que los ali men tos an di nos tra di cio na les han 
ve ni do per dien do im por tan cia. Ro drí guez Brio nes (1993) en cuen tra que la
die ta de las fa mi lias de Vil la Ma ría del Triun fo, un dis tri to de Lima, mues -
tra una ten den cia ha cia un ma yor con su mo de pro duc tos con alto con te ni -
do ca ló ri co y de car bohi dra tos en com pa ra ción con aque llos que pro por cio -
nan pro teí nas. La die ta exa mi na da tie ne una ma yor orien ta ción ha cia pro -
duc tos de con te ni do ca ló ri co. Sin em bar go, los ni ve les ad qui ri dos, ya sean
de ca lo rías como de pro teí nas, son de fi ci ta rios. El dé fi cit pro tei co se ubi ca
en al re de dor del 30 %, y el ca ló ri co apro xi ma el 24%, res pec to de lo re co -
men da do por las or ga ni za cio nes de sa lud. Ro drí guez Brio nes con clu ye que
los pro gra mas de apo yo ali men ta rio de be rían com bi nar im por ta cio nes con
pro duc ción na cio nal, para apo yar a ésta en lu gar de des fa vo re cer la, con el
fin de me jo rar el va lor nu tri cio nal de la die ta.

En re su men, las cua li da des nu tri ti vas de los cul ti vos an di nos tra di cio -
na les ofre cen ven ta jas de pro veer a la die ta im por tan tes com po nen tes que
no se ob tie nen de los ali men tos que for man la ma yor par te de la die ta ac -
tual, o que ten drían que con se guir de pro duc tos par ti cu la res, como los cí tri -
cos, o de su ple men tos die té ti cos.

Seguridad alimentaria y la balanza comercial internacional

Es tos dos te mas se uti li zan fre cuen te men te para jus ti fi car un en fo que
en fa vor de la pro duc ción agro pe cua ria na cio nal. Al gu nas de las ra zo nes uti -
li za das son: el pe li gro de per ma ne cer de pen dien tes de otros paí ses — de las
im por ta cio nes — en los ali men tos; se ría más fá cil, y más ba ra to, abas te cer a 
la po bla ción po bre con pro duc tos na cio na les, y a la vez apo yar la pro duc -
ción na cio nal; con la pro duc ción na cio nal se aho rran di vi sas, que se pue den 
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gas tar en cu brir ne ce si da des que no se pue den pro du cir en el país. En el
Perú, las pro pie da des nu tri ti vas de los cul ti vos tra di cio na les, el ni vel de po -
bre za, el bajo ni vel de nu tri ción en tre los po bres, el alto ni vel de in se gu ri -
dad ali men ta ria, y la ba lan za (ne ga ti va) del co mer cio in ter na cio nal, son to -
das ra zo nes vá li das para pro mo ver di chos cul ti vos. Ta pia (1993b) con si de ra 
que “no se en fa ti za su fi cien te men te en los pro gra mas edu ca ti vos la im por -
tan cia que tie ne para un país man te ner un ni vel mí ni mo de au to su fi cien cia
ali men ta ria” (p. 201), y re co mien da que “el rol del Es ta do de be ría ser
orien tar a los di ver sos pro yec tos de de sa rro llo agrí co la para con si de rar los
as pec tos de la di ver si dad como la al ter na ti va más es ta ble de pro duc ción” (p. 
206). Para Os car Blan co (1993) “los paí ses en de sa rro llo sos tie nen una po -
bla ción que a pe sar de vi vir en las re gio nes que die ron ori gen a cen te na res
de es pe cies cul ti va das, que do mes ti ca ron y di ver si fi ca ron, son los que mues -
tran los ín di ces más de plo ra bles de ham bre cró ni ca y aún de ham bre agu -
da”. (p. 11). El pun to es que los cul ti vos tra di cio na les po drían ju gar un pa -
pel cla ve, tan to en can ti dad como en ca li dad (nu tri ción) en la ali men ta ción
de los más po bres.

El con cep to de se gu ri dad ali men ta ria se de fi ne en va rios ni ve les, a ni vel 
de los paí ses has ta a ni vel de seg men tos de la po bla ción. A ni vel de los paí -
ses exis ten las no cio nes de de pen den cia ali men ta ria, que se re fie ren al peso
re la ti vo de las im por ta cio nes en la ofer ta in ter na de ali men tos, y au to su fi -
cien cia ali men ta ria, de fi ni da como la ca pa ci dad de un país de sa tis fa cer por
sus pro pios me dios o re cur sos las ne ce si da des ali men ta rias esen cia les de su
po bla ción (Egu ren 1995). Pero no son los paí ses sino sólo una par te de la
po bla ción la que es afec ta da por la “in se gu ri dad ali men ta ria”. Los sec to res
más vul ne ra bles son los cam pe si nos mi ni fun dis tas y sin tie rra, y los de sem -
plea dos y su bem plea dos ur ba nos (Egu ren 1995).

Si par ti mos de de fi ni cio nes de se gu ri dad ali men ta ria como (1) “el ac -
ce so a, o un in gre so su fi cien te para ac ce der a, una ca nas ta de ali men tos con
el ni vel nu tri cio nal ade cua do” (Amat y León y otros, 1996), (2) “que toda
la po bla ción en todo mo men to tie ne ga ran ti za do el ac ce so fí si co y eco nó mi -
co a su fi cien tes ali men tos para sa tis fa cer sus ne ce si da des de una vida pro -
duc ti va sa lu da ble” (Lajo 1995), o (3) “la ca pa ci dad de un país para lo grar
el ple no em pleo con pro duc ti vi da des com pe ti ti vas en el mer ca do in ter na -
cio nal y ge ne rar, de ma ne ra sos te ni da, un in gre so su fi cien te para que to das
las fa mi lias pue dan ac ce der a una ca nas ta de ali men tos, con el ni vel nu tri -
cio nal ade cua do, para que de sa rro llen ple na men te sus fa cul ta des per so na les” 
(Amat y León y otros, 1996, p. 13), en con tra mos que el ni vel de in se gu ri -
dad ali men ta ria que exis te en el Perú es alto en todo el país, in clu so en áreas 
ur ba nas (Cua dro 4). Pero los ni ve les son jus ta men te más al tos en las re gio -
nes que pro du cen, y vi ven de los cul ti vos tra di cio na les, sea a tra vés de su
au to con su mo o de su ven ta — la sie rra ru ral, y es pe cial men te la sie rra sur.

Se gún So lo rio y Re vi lla (1992), el pro ble ma ali men ta rio en áreas ru ra les 
es de in su fi cien tes can ti da des. La mi tad de las fa mi lias en la sie rra es tán por
de ba jo de los ni ve les acep ta bles de can ti dad de ali men tos con su mi dos y de
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va lor ener gé ti co de los ali men tos que con su men. So lo rio y Re vi lla con si de -
ran que los su pues ta men te ina pro pia dos há bi tos ali men ti cios de la gen te de
la Sie rra se ori gi nan en las dis tor sio nes in tro du ci das en dé ca das re cien tes, a
cau sa de las po lí ti cas ali men ta rias de los dis tin tos go bier nos, que han per ju di -
ca do la pro duc ción y el con su mo de ali men tos do més ti cos, es pe cial men te los
ali men tos tra di cio na les, en fa vor del con su mo de pro duc tos im por ta dos.
Egoá vil (1988) y Urday (1990) lle ga ron a las mis mas con clu sio nes, que a su
vez son apo ya das por Ray nolds (1997) con evi den cia de otros paí ses.

La de pen den cia ali men ta ria de pro duc tos im por ta dos se man tie ne, y
aun au men ta, tra yen do con si go un cre cien te dé fi cit de la ba lan za co mer cial.
Las ac tua les po lí ti cas del go bier no del Perú si guen re for zan do esta ten den -
cia. Prue ba de ello es la re cien te (agos to de 1998) re duc ción de la so bre ta sa
a las im por ta cio nes de tri go y de ri va dos —ha ri na, pas tas (Aler ta Agra rio).

Pa ra le la men te, va rios au to res (Fries y Ta pia s.f.; Nie to 1993; Sa lis
1985) man tie nen que hay su fi cien tes en sa yos que com prue ban la fac ti bi li -
dad de re em pla zar mu chos ali men tos ac tual men te im por ta dos, como la ha -
ri na de tri go, por los cul ti vos an di nos, o sus ti tuir la le che por pre pa ra dos si -
mi la res a base de qui nua, ka ñi wa, ki wi cha, o tar wi. Y, tam bién, los tu bér cu -
los pue den, por su re sis ten cia al frío y su po ten cial vo lu men de pro duc ción,
te ner un lu gar muy im por tan te en la pro duc ción na cio nal de ali men tos.

Para So lo rio y Re vil la (1992) la in cor po ra ción de los cul ti vos an di nos
en la die ta de los sec to res po pu la res es un com po nen te im por tan te den tro
de un pro yec to de se gu ri dad ali men ta ria, y ade más, me jo ra ría la si tua ción
nu tri cio nal y re du ci ría la de pen den cia de las im por ta cio nes. Esta po lí ti ca
ten dría apo yo a ni vel mun dial. En la úl ti ma Cum bre Mun dial de la Ali men -
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Cuadro 4
Distribución de la población con inseguridad alimentaria, 1991

Población con inseguridad
alimentaria

Incidencia
%

Lima Metropolitana 3,110,048 47.8

Costa norte urbana 1,430.794 54.2

sur urbana 208,597 59.6

Sierra norte urbana 112,552 40.7

rural 673,097 60.2

centro urbana 555,799 43.8

rural 624,451 62.4

sur urbana 833,977 52.2

rural 860,607 78.0

Fuen te: Car los Amat y León y otros. Se gu ri dad ali men ta ria. Uni ver si dad del Pa cí fi co, Cen tro de In -
ves ti ga ción. Cua der no de In ves ti ga ción No. 24, 1996. Ane xo Es ta dís ti co Cua dro 1.
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ta ción de la FAO (1996), en un foro pa ra le lo de ONGs, se iden ti fi có como
prio ri dad el au men tar la es ta bi li dad del sis te ma ali men ta rio, ba san do la
agri cul tu ra en la di ver si dad y el au toa bas ta ci mien to, po ten cian do la agri cul -
tu ra fa mi liar (Sa lis 1997).

Se gún Sa lis (1997, p. 352), una po lí ti ca de se gu ri dad ali men ta ria de -
be ría com pren der mí ni ma men te “apo yo a la in ves ti ga ción, pro duc ción y
co mer cia li za ción de ali men tos de pri me ra ne ce si dad, dán do les tan to peso
como a los pro duc tos de ex por ta ción, para res pon der a las es pe ci fi ci da des
de un sec tor es tra té gi co del cual de pen de la se gu ri dad ali men ti cia na cio nal”. 
En el Perú un ejem plo re la ti va men te re cien te de este tipo de po lí ti ca es la
Ley de Com pra Di rec ta de Ali men tos Na cio na les para los pro gra mas de
asis ten cia so cial- a li men ta ria (Ley No. 26573, 9 de ene ro de 1996) (Sa lis
1997).

Desarrollo agrícola sostenible y preservación ambiental

Los te mas li ga dos al de sa rro llo agrí co la sos te ni ble y a la pre ser va ción
am bien tal son, de ma ne ra cre cien te, de in te rés  mun dial, ma yor men te en
reac ción a la agri cul tu ra in ten si va en el uso de la tie rra, de in su mos quí mi -
cos (fer ti li zan tes, pes ti ci das, her bi ci das), y de la con cen tra ción del de sa rro -
llo y la in ves ti ga ción agrí co la en au men tar los ren di mien tos de una gama li -
mi ta da de cul ti vos para el mer ca do (la re vo lu ción ver de). Este pro ce so ha
re sul ta do en ni ve les no ta bles y cre cien tes de ero sión de los sue los, con ta mi -
na ción de los aguas su per fi cia les y del sub sue lo, y con ta mi na ción del sue lo.
La con clu sión de mu chos au to res es que este pro ce so no es sos te ni ble en el
lar go pla zo, es pe cial men te en paí ses y re gio nes don de el me dio am bien te,
par ti cu lar men te los sue los, son frá gi les.

Una ma ne ra al ter na ti va de de sa rro llar, o man te ner, una agri cul tu ra sos -
te ni ble, y de pre ser var el me dio am bien te, es man te ner la di ver si dad de los
cul ti vos in dí ge nas, y al gu nas de las téc ni cas tra di cio na les de la agri cul tu ra.
Quie nes pro po nen este tipo de ideas se ña lan que el de sa rro llo y el au men to
de la pro duc ción agrí co la tie nen que ver se den tro del mar co de una ade cua -
ción al me dio agroe co ló gi co (So lo rio y Re vil la 1992). Por si glos, la agri cul -
tu ra tra di cio nal de los cam pe si nos del mun do se ha ba sa do en la di ver si dad
de cul ti vos y en la adap ta ción de la agri cul tu ra al me dio am bien te — al en -
tor no eco ló gi co — no al re vés, como in ten ta la agri cul tu ra mo der na. Una
po lí ti ca de de sa rro llo que man tie ne la di ver si dad po dría res trin gir el uso,
cada vez más in ten so, de tie rras no ap tas, y/o frá gi les.

En el caso del Perú, el pa pel de los cul ti vos an di nos en las ro ta cio nes y
aso cia cio nes de cul ti vos re pre sen ta un ejem plo de agri cul tu ra sos te ni ble; de
téc ni cas agrí co las que in clu yen la con ser va ción del sue lo. Ade más, es tos cul -
ti vos son au tóc to nos y es tán to tal men te adap ta dos a las con di cio nes de la
sie rra (Fries y Ta pia s.f.). Es cla ro que los cul ti vos an di nos tra di cio na les
cum plen un pa pel se cun da rio en los sis te mas de pro duc ción, son des ti na dos 
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so bre todo al au to con su mo, y su co mer cia li za ción es re du ci da por las res -
tric cio nes del mer ca do y por su poca ren ta bi li dad eco nó mi ca. Sin em bar go,
es tos cul ti vos se jus ti fi can den tro de la ló gi ca del sis te ma de pro duc ción y
del con su mo cam pe si no: son cul ti vos que re quie ren poca in ver sión; son
sem bra dos en pe que ñas áreas; va lo ri zan zo nas mar gi na les y me jo ran la fer ti -
li dad del sue lo (caso de tar wi y haba); se siem bran para ase gu rar el ade cua -
do uso del con trol ver ti cal de los pi sos eco ló gi cos; se uti li zan en aso cia ción
con otros cul ti vos para re du cir el ries go de pla gas, apro ve chan do los re cur -
sos tie rra y agua, y dis per san do los ries gos en el es pa cio y el tiem po; y por
su alto va lor nu tri ti vo re pre sen tan com ple men tos im por tan tes en la die ta
(Sa lis 1985).

Dos es tu dios re cien tes mues tran este rol de los cul ti vos an di nos. Bian -
co (1996) y Tri ve lli (1996) es tu dia ron el pa pel del ollu co y la oca en la
agri cul tu ra tra di cio nal en un pue blo del de par ta men to de Cus co. Ellas de -
mos tra ron que es tos tu bér cu los jue gan un pa pel cla ve en el uso del sue lo y
las ro ta cio nes de los cul ti vos, y que hay una re la ción es ta ble en tre la pro duc -
ción de la papa y es tos  tu bér cu los me no res. Des pués del pe río do de des -
can so de una par ce la (3 a 4 años), se siem bra papa, el cul ti vo prin ci pal,
acom pa ña da por la apli ca ción de abo no de co rral y otros fer ti li zan tes. El
año si guien te se siem bran los tu bér cu los me no res en esa par ce la, sin otros
in su mos. Los tu bér cu los me no res apro ve chan los nu trien tes de la tie rra de -
ja dos por la papa, que mues tra otra adap ta ción eco ló gi ca. Los pro duc to res
di cen que es me jor no abo nar de ma sia do esos cul ti vos me no res por que
“cre ce la plan ta y no el tu bér cu lo” (Tri ve lli 1996). El ter cer año, y el cuar to, 
si se de ci de que la tie rra man tie ne su fer ti li dad, se siem bra ce ba da, se gui dos
por los años de des can so.

La ca rac te rís ti ca bá si ca de este sis te ma es un re du ci do uso de in su mos
y el uso me nos in ten si vo del sue lo, ade más de man te ner la di ver si dad de
cul ti vos y pro veer una die ta más di ver sa y nu tri ti va. Se pue de su po ner que
si no se man tu vie ran los tu bér cu los me no res, es po si ble que se cul ti va ran
otros pro duc tos que se rían más in ten si vos en el uso de esos sue los frá gi les.
El pa pel eco nó mi co se cun da rio de es tos cul ti vos jus ti fi ca la fal ta de cui da do
del que son ob je to y los con se cuen tes ba jos ren di mien tos, que se pue den
me jo rar con una bue na se mi lla, se lec cio na da y de sin fec ta da, y una ma yor
de di ca ción en las la bo res cul tu ra les (Sa lis 1985). Por ello, un mer ca do más
ren ta ble y es ta ble, tal vez da ría los in cen ti vos para una ma yor in ver sión en
es tos cul ti vos.

El desarrollo agrícola equitativo

El de sa rro llo agrí co la, por más de tres de dé ca das, se ha en fo ca do en
au men tar el abas te ci mien to ali men ta rio del mun do. La ma yo ría de las es tra -
te gias de de sa rro llo agrí co la se han con cen tra do en el de sa rro llo de in no va -
cio nes tec no ló gi cas para au men tar la pro duc ción de cul ti vos en dos ti pos de 
agri cul tu ra: la agri cul tu ra in dus trial/co mer cial, y una gama muy res trin gi da
de cul ti vos de pri me ra ne ce si dad —maíz, tri go, arroz, papa, fri jol (la Re vo -
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lu ción Ver de). Sin em bar go, más de una cuar ta par te de la po bla ción del
mun do de pen de de un tipo de agri cul tu ra di fe ren te— una agri cul tu ra con
es ca sos re cur sos (Wolf 1986). Des pués de años de pro duc ti vi dad cre cien te
de los cul ti vos pri ma rios, los agri cul to res po bres, los de sub sis ten cia y se mi -
sub sis ten cia, no han vis to me jo ras im por tan tes en su si tua cion. No to dos
los agri cul to res pu die ron adop tar las in no va cio nes, y no to dos los que las
adop ta ron pu die ron ob te ner los re sul ta dos es pe ra dos, a cau sa de sus li mi ta -
dos re cur sos (Wolf 1986). Ade más, la ma yo ría de las in no va cio nes agrí co -
las no lo gró con cre tar los ob je ti vos es pe ra dos de sos te ni bi li dad, ni al can za -
ron la meta de re du cir la po bre za y la des nu tri ción (Lip ton 1989). Eso es
por que las in no va cio nes y las me jo ras no se orien ta ron a las con di cio nes de
pro duc ción de la ma yo ría de los cam pe si nos (Ta pia 1993b).

Los im pac tos de las es tra te gias de de sa rro llo agrí co la so bre la di ver si -
dad y la sos te ni bi li dad de di cha pro duc ción, así como so bre los pro ble mas
de par ti ci pa ción en ca ra dos por eco no mías agrí co las po bres, han mo ti va do
el sur gi mien to de  nue vas es tra te gias de de sa rro llo agrí co la. Es tas nue vas es -
tra te gias in cor po ran tres re qui si tos cla ves — sos te ni bi li dad, di ver si dad de
cul ti vos agrí co las, y me jo ra de la si tua ción de las po bres— como con di cio -
nes ne ce sa rias para el de sa rro llo (Bar bier 1993; Cham bers y otros 1993).

La in cor po ra ción de es tas nue vas me tas obli ga a la am plia ción del ám -
bi to de in ves ti ga ción agrí co la para in cluir una gama más am plia de cul ti vos, 
cul ti vos apro pia dos para las di fe ren tes re gio nes y va ria das con di cio nes agrí -
co las (Tudge 1988). Los cul ti vos in clui dos en las nue vas es tra te gias pue den 
lla mar se cul ti vos me no res, en opo si ción a los cul ti vos pri ma rios ya men cio -
na dos, que fue ron el ob je to de la re vo lu ción ver de. La ma yo ría de los cul ti -
vos me no res son una fuen te im por tan te de ali men tos para la po bla ción ru -
ral po bre y re pre sen tan una op ción atrac ti va de pro duc ción para agri cul to -
res po bres, a cau sa de sus ba jos re que ri mien tos de in su mos in dus tria les.

La re gión an di na, una de las áreas me nos apro pia das para la agri cul tu ra
en el mun do, con tie ne en la ac tua li dad una gama di ver sa de cul ti vos que to -
da vía re pre sen ta un com po nen te im por tan te en la die ta de los re si den tes ru -
ra les y agri cul to res más po bres en la re gión. Estos cul ti vos, lla ma dos cul ti vos
me no res an di nos, han sido pro du ci dos en la sie rra an di na por si glos como
una fuen te vi tal de ali men tos, no sólo para la po bla ción lo cal, sino tam bién
para la po bla ción que vive le jos de la sie rra. Un de sa rro llo agrí co la que in clu -
ya es tos cul ti vos trae rá con si go be ne fi cios a par tir de un de sa rro llo con más
equi dad, ba sa do en re cur sos y prác ti cas lo ca les, y en la sa tis fac ción de las ne -
ce si da des de los más po bres y de quie nes tie nen me nos re cur sos pro duc ti vos.

Preservación de la diversidad genética

Otro ar gu men to de cre cien te po pu la ri dad, den tro y fue ra del Perú,
para apo yar la pro duc ción de cul ti vos an di nos es la ne ce si dad de pre ser var
los re cur sos ge né ti cos. Una de las ra zo nes prin ci pa les por el in te rés en, o la
preo cu pa ción con, este tema es la pér di da de es pe cies. Ta pia (1993a) es ti ma 
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que se ha brá per di do un sex ta par te de las es pe cies vi vas del mun do ha cia fi -
nes del si glo XX. Cada es pe cie ve ge tal que de sa pa re ce se lle va con si go en tre
diez y trein ta otras es pe cies de plan tas o ani ma les que de pen den de ella para 
su su per vi ven cia. Otra es ti ma ción se ña la que en el año 2000 la quin ta par te
de to das las plan tas en el mun do ha brán de sa pa re ci do o es ta rían ame na za -
das (WWF 1986). Mu cha de la pér di da de di ver si dad se debe a prác ti cas
agrí co las — eli mi na ción de “ma las hier bas”; que ma de bos ques, es pe cial -
men te los tro pi ca les, o des bro ce de tie rras agrí co las; so bre pas to reo, que
pue de ori gi nar ero sión y de ser ti fi ca ción; me ca ni za ción, que con lle va par ce -
las ex ten sas con uso de ma qui na ria, acom pa ña da con el “vol teo” com ple to
de la tie rra, en te rran do toda la ve ge ta ción; y uso y abu so de fer ti li zan tes,
her bi ci das, pes ti ci das. De esta ma ne ra se mo di fi ca el eco sis te ma na tu ral.

Se gún va rios au to res (Bar bier 1993; Cham bers y otros 1993; Mon te -
ci nos 1993; Ta pia 1993a), qui zás la ra zón más  im por tan te para la pér di da
de es pe cies y di ver si dad es la con cep ción que exis te una sola for ma de ha cer
agri cul tu ra, ca rac te ri za da por la Re vo lu ción Ver de. La his to ria agrí co la mo -
der na es, en par te, la his to ria de la re duc ción de las va rie da des ali men ta rias,
ya que un nú me ro cada vez ma yor de hom bres se ali men ta de un nú me ro
cada vez me nor de es pe cies ve ge ta les. Ac tual men te el 95% de la po bla ción
hu ma na se ali men ta de no más de trein ta plan tas. Ocho de ellas (maíz, tri -
go, arroz, papa, caña de azú car, soya, yuca, ca mo te) for man las tres cuar tas
par tes del apor te ve ge tal a la ener gía hu ma na. La agri cul tu ra en los paí ses
in dus tria li za dos prin ci pal men te se basa en va rie da des idén ti cas de maíz, tri -
go, ce ba da, etc., y por lo tan to su pro duc ti vi dad agrí co la tie ne una base
muy li mi ta da. Esta si tua ción, de acuer do a la opi nión de va rios cien tí fi cos,
pone en pe li gro la vida en el mun do, de bi do a una ham bru na ma si va (Ta pia 
1993a; WWF 1986).

Esta preo cu pa ción, y una ra zón más allá de la pre ser va ción de la di ver -
si dad ge né ti ca, se re fie re a los usos y ne ce si da des fu tu ras que des co no ce mos 
ac tual men te –re sis ten cia a pla gas y en fer me da des; pro pie da des para fi jar el
ni tró ge no en el sue lo, to le ran cia a la sa li ni za ción de los sue los, y adap ta ción
a cam bios en el me dio am bien te y el cli ma, ca rac te rís ti cas nu tri ti vas, cua li -
da des cu li na rias, usos in dus tria les y me di ci na les. Cada día se en cuen tran
usos para más y más es pe cies an te rior men te in ser vi bles. Es im pre de ci ble
con si de rar el va lor po ten cial del acer vo ge né ti co exis ten te, cada vez más al
al can ce del hom bre cuan to más se per fec cio nan la cien cia y la tec no lo gía
(Blan co 1993).

Hay dos mé to dos de pre ser va ción ge né ti ca. Uno es ex situ, en el que se 
man tie nen ban cos de ge nes en uni ver si da des o cen tros de in ves ti ga ción,
como el Cen tro In ter na cio nal de la Papa en Perú. El otro es in situ, don de
se con ser va los re cur sos ge né ti cos en su am bien te na tu ral o de la ma ne ra
más co mún, en la agri cul tu ra tra di cio nal.

Para mu chos in ves ti ga do res, la con ser va ción ex situ no es su fi cien te, y
pue de re sul tar da ñan do la pre ser va ción de la di ver si dad ge né ti ca en el lar go
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pla zo. La con ser va ción ex situ tien de a en fo car se en las es pe cies más co no ci -
das y más ame na za das, mien tras que la gran ma yo ría de las es pe cies to da vía
des co no ci das por la cien cia son de ja das de lado. Otro pro ble ma es que no
to das las es pe cies son ap tas para la con ser va ción ex situ, y tam bién, es tan do
en un am bien te con tro la do su evo lu ción se pue de es tan car por fal ta de in -
fluen cias na tu ra les. Ade más, cuan do las es pe cies de sa rro lla das/pre ser va das
ex situ se po nen en las ma nos de los agri cul to res, nue vos in sec tos o en fer -
me da des po drían evo lu cio nar y las nue vas va rie da des no so bre vi vi rían. La
di ver si dad ge né ti ca re quie re, como di ver si dad viva, de la bio di ver si dad en
vida; y al ais lar la en un ban co es ta mos eli mi nan do par te de su vida. En un
ban co vive lo que se adap ta a ello, no la di ver si dad real. Dis tin tos ge no ti pos 
re quie ren de dis tin tos am bien tes para su me jor so bre vi ven cia y re pro duc -
ción. Ello exi ge man te ner, re cu pe rar o crear  eco sis te mas con al tos gra dos
de di ver si dad, tan to en tre sí como den tro de cada cual, e in clu yen do des de
eco sis te mas de baja ca pa ci dad de sus ten ta ción has ta aque llos de alta ca li dad
y ca pa ci dad de car ga. Fi nal men te, con la con ser va ción ex situ sur gen pro ble -
mas po lí ti cos y de fi nan cia mien to, y más re cien te men te com pli ca cio nes por
el tema de pa ten tes de va rie da des nue vas y de quie nes tie nen los de re chos
so bre di chas va rie da des (GRA IN 1992; Mon te ci nos 1993; WWF 1986).

Por ello, va rios in ves ti ga do res opi nan que la es tra te gia prin ci pal de
pre ser var la di ver si dad ge né ti ca ha de ser in situ. Los re cur sos ge né ti cos no
pue den ser con ser va dos en ais la mien to, y por ello la bio di ver si dad en los te -
rre nos de los agri cul to res, es pe cial men te los agri cul to res tra di cio na les, es la
base de la se gu ri dad ali men ta ria y de la pre ser va ción de la di ver si dad ge né ti -
ca. La con tri bu ción de ge nes sil ves tres es con ti nua den tro de la agri cul tu ra
tra di cio nal (GRA IN 1992; Mar tí nez Alier 1993; Mon te ci nos 1993).

La con ser va ción de la di ver si dad ge né ti ca tam bién está re la cio na da es -
tre cha men te con otros fac to res li ga dos con la pre ser va ción de los cul ti vos
an di nos tra di cio na les – el de sa rro llo agrí co la sos te ni ble, la pre ser va ción am -
bien tal, y el de sa rro llo agrí co la de la sie rra. Es de cir, una agri cul tu ra tra di -
cio nal y sos te ni ble es ne ce sa ria para la pre ser va ción ge né ti ca, y vi ce ver sa.

El Perú es fuen te de cen te na res de va rie da des de cul ti vos in dí ge nas,
mu chos de lo cua les se pro du cen en la sie rra. Esta re gión es una de las áreas 
me nos apro pia das para la agri cul tu ra en el mun do, pero a la vez es re co no -
ci da como uno de los cen tros más im por tan tes de di ver si dad de tu bér cu los
y raí ces en el mun do, y es uno de los cen tros mun dia les de re ser va ge né ti ca
de es pe cies sil ves tres y de bio di ver si dad (NRC 1989; Ta pia 1993a). Se gún
va rios au to res, “su uso debe ser pre ser va do” (Vi lla cor ta 1988; Gia nel la y
Ara gón 1993). La exis ten cia ac tual de áreas sig ni fi ca ti vas con gra nos, tu bér -
cu los y raí ces an di nos ha sido po si ble gra cias a que en las pe que ñas par ce las
de los cam pe si nos se han man te ni do no sólo las es pe cies sino tam bién una
alta va ria bi li dad de eco ti pos y va rie da des na ti vas (Ta pia 1993b). 

Sin em bar go, a pe sar del gran in te rés en ese tema, ¿p ara qué fi nes, y para 
quién, se van a pre ser var es tos re cur sos? El he cho de pre ser var va rie da des no
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ge ne ra be ne fi cios eco nó mi cos para los pro duc to res, así, ¿por qué ellos van a
ha cer la in ver sión de tie rra, tiem po, es fuer zo y di ne ro para pre ser var las?

Exis te un con tex to que jus ti fi ca el man te ni mien to de es tos cul ti vos tra -
di cio na les, y este con tex to pro ba ble men te vale, en sí, una in ver sión de fon -
dos. La di ver si dad ge né ti ca de esos cul ti vos es un re cur so na tu ral, na cio nal
e in ter na cio nal. Este con tex to se pre sen ta al con si de rar a los cul ti vos tra di -
cio na les, la agri cul tu ra tra di cio nal, y la di ver si dad ge né ti ca como (1) “bie -
nes pú bli cos”, o bie nes de sea bles de con su mo y de be ne fi cio co lec ti vo, y (2) 
bie nes  con ex ter na li da des po si ti vas para la so cie dad en ge ne ral. Para Mar tí -
nez Alier (1993) la agri cul tu ra tra di cio nal es un ban co de ge nes in situ con
“va lo res de op ción” y “va lo res de exis ten cia”, ade más de un va lor uti li ta rio
in me dia to. La meta es “dar un va lor so cial su fi cien te a este tipo de agri cul -
tu ra en el con tex to de ex ter na li da des po si ti vas al co no ci mien to agroe co ló gi -
co in dí ge na y cam pe si no, y ne ga ti vas al em po bre ci mien to ge né ti co de la
agri cul tu ra mo der na” (p. 34).

Esto quie re de cir que exis te una fa lla del mer ca do, y por eso, el mer ca -
do no asig na su ver da de ro va lor a la di ver si dad ge né ti ca. En este sen ti do, o
ba sa do en este con tex to, el go bier no na cio nal o la co mu ni dad in ter na cio nal
po dría sub ven cio nar la pro duc ción de es tos cul ti vos para man te ner su pro -
duc ción, con ser var las re ser vas ge né ti cas, man te ner una agri cul tu ra sos te ni -
ble, con ser var los sue los, y man te ner el pa tri mo nio na cio nal e in ter na cio nal. 
Es de cir, pa gar a los pro duc to res para man te ner la di ver si dad de sus cul ti -
vos con el fin de equi pa rar el va lor de es tos para la so cie dad con el va lor que 
le asig ne cada agri cul tor. Hay al gu nos au to res que, por los me nos im plí ci ta -
men te, cre en que la bio di ver si dad es un bien pú bli co (Sri vas ta va et al.
1998). Ellos su gie ren una es tra te gia de 14 ob je ti vos para man te ner la bio di -
ver si dad in situ, y tam bién para man te ner la agri cul tu ra tra di cio nal. Para
ellos, las or ga ni za cio nes res pon sa bles para lle var a cabo las 14 ac cio nes son
los go bier nos na cio na les, en ti da des in ter na cio na les y ONG.

Sin em bar go, si se es co ge esta ruta, hay una se rie de pro ble mas que se
debe en fren tar. Pri me ro ¿c uál se ría el pre cio que se pon dría a los ser vi cios de
los agri cul to res tra di cio na les, a sus ser vi cios de con ser va ción y me jo ra in situ? 
La pre ser va ción de la di ver si dad ge né ti ca es un re cur so no co mer cia li za ble,
con efec tos de cara a un lar guí si mo e in cier to fu tu ro, y que cons ti tu ye una ex -
ter na li dad po si ti va di fí cil men te va lo ra ble en di ne ro (Mar tí nez Alier 1993).
Un “pre cio” tal que cual quier sub ven ción ten dría que ser más gran de que, o
por lo me nos igual a, los otros cos tos de opor tu ni dad que ten gan los cam pe -
si nos. Como ha mos tra do Tri ve lli (1996), el cos to de la mano de obra, o su
dis po ni bi li dad, ya son fac to res li mi tan tes para sem brar la oca y el ollu co.

Otro pro ble ma es el re la cio na do con la vo lun tad y el di ne ro para apo -
yar un pro gra ma de tan lar go pla zo y tan cos to so. Los pre su pues tos de las
or ga ni za cio nes in ter na cio na les en car ga das de este tipo de pro yec tos, como
el Cen tro In ter na cio nal de la Papa, han dis mi nui do en la ac tual co yun tu ra.
Por ejem plo, Mon te ci nos (1993) ob ser va que aún en los paí ses nór di cos no 
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se res pe ta ban las con di cio nes mí ni mas para la con ser va ción ex situ, por que
no hay su fi cien tes re cur sos. Ella cal cu ló que más de 40% del ma te rial de los 
ban cos ge né ti cos está muer to o no se co no ce qué es. Y fi nal men te, si exis te
este apo yo pú bli co para la pre ser va ción ge né ti ca in situ, sea na cio nal o in ter -
na cio nal, y si los es fuer zos tie nen éxi to, ¿qué van  ha cer los agri cul to res con
la pro duc ción? ¿H abrá un mer ca do; una de man da? So bre este asun to vol ve -
re mos más ade lan te.

Desarrollo económico rural

Fi nal men te, y tal vez más im por tan te, po de mos ubi car nues tra dis cu -
sión so bre las po si bi li da des de la co mer cia li za ción de los cul ti vos y ali men -
tos an di nos tra di cio na les den tro del mar co del de sa rro llo ru ral y re gio nal.
Pri me ro, ¿qué es el de sa rro llo eco nó mi co ru ral, y en qué se basa, o en qué
debe ba sar se? El de sa rro llo ru ral pue de de fi nir se como una es tra te gia para
me jo rar la ca li dad de la vida eco nó mi ca y so cial de un gru po o re gión, y es -
pe cial men te de la gen te po bre. So bre la base de esta de fi ni ción, la meta tie -
ne que ser un in cre men to del in gre so y em pleo, den tro del con tex to de una
eco no mía na cio nal e in ter na cio nal.

La eco no mía na cio nal/glo bal vi gen te hoy en día se ca rac te ri za, sin em -
bar go, por te ner la ten den cia de de jar de lado las re gio nes, eco no mías y so -
cie da des ru ra les de los paí ses. Así, una po lí ti ca de de sa rro llo eco nó mi co ru -
ral tie ne que con tra rres tar esas ten den cias, tra tan do de es ti mu lar la ac ti vi dad 
eco nó mi ca ru ral, y una eco no mía lo cal más di ná mi ca y di ver si fi ca da. Pero a
la vez, este de sa rro llo tie ne que es tar ba sa do en los re cur sos, co no ci mien tos
y ven ta jas lo ca les; re cur sos en los que la lo ca li dad ten ga ven ta jas com pa ra ti -
vas o ab so lu tas. Aun que en la eco no mía ac tual no son sólo los paí ses los
que com pi ten, sino tam bién las re gio nes, y una re gión com pe ti ti va uti li za
sus re cur sos de la ma ne ra más efi cien te (Be na vi des 1998).

Cada po lí ti ca eco nó mi ca tie ne su con tex to teó ri co, y en este caso el
con tex to más apro pia do es el de la base ex por ta do ra. El pun to cla ve de esta
teo ría es que la de man da por los re cur sos de una co mu ni dad de ter mi na su
ni vel de em pleo e in gre so. Esto quie re de cir que una re gión tie ne que ven -
der o ex por tar para ge ne rar más in gre so y más em pleo y así me jo rar su si -
tua ción eco nó mi ca. Es de cir, el co mer cio ex ter no es el mo tor del cre ci mien -
to; el cre ci mien to de una re gión está li ga do al éxi to de los pro duc tos que
ex por ta — su base ex por ta do ra. Cuan do cam bia o au men ta la base ex por ta -
do ra, hay un cam bio en la ac ti vi dad eco nó mi ca lo cal —los ni ve les del em -
pleo y in gre so— y en el bie nes tar de la po bla ción y la re gión. Mien tras más
pe que ña sea una eco no mía, más im por tan tes se rán las ex por ta cio nes para su 
cre ci mien to2.
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En ton ces, el cre ci mien to eco nó mi co se da como re sul ta do de (1) un
mer ca do nue vo o am plia do para los pro duc tos lo ca les; (2) una me jo ra en la
po si ción com pe ti ti va en el mer ca do de los pro duc tos de ex por ta ción ya exis -
ten tes; o (3) la crea ción de nue vos pro duc tos para ex por tar. En el con tex to
de re gio nes ru ra les, no te ne mos que ha blar ne ce sa ria men te de ex por ta ción
in ter na cio nal. So la men te nos im por ta que un pro duc to sal ga de la re gión;
que sea com pra do por con su mi do res de fue ra de la re gión o la co mu ni dad.
Con las ga nan cias de las ex por ta cio nes, hay un au men to del in gre so y em pleo 
lo cal, y se com pran más bie nes y ser vi cios de pro duc ción lo cal o im por ta dos.

Den tro de este mar co del de sa rro llo ru ral, los cul ti vos an di nos tra di cio -
na les po drían cons ti tuir un ejem plo ex ce len te del de sa rro llo ru ral/re gio nal;
un caso de uti li za ción de los re cur sos y co no ci mien tos lo ca les para mo der ni -
zar, in te grar, y apro ve char el mer ca do. La exis ten cia, o no, de un mer ca do
más am plio para es tos cul ti vos tra di cio na les pue de te ner mu cho que ver con
el fu tu ro de los cam pe si nos y pe que ños pro duc to res de la sie rra an di na, ya
que la gran ma yo ría de es tos cul ti vos son pro du ci dos por ellos. Ellos tie nen
una ven ta ja com pa ra ti va y ab so lu ta en la pro duc ción de es tos cul ti vos, y ge -
ne ral men te tie nen muy po cas, o nin gu na otra al ter na ti va. Así, lo que afec te
es tos cul ti vos ten dría im pac to di rec to en este seg men to de la po bla ción, en
la po bre za ru ral y en el sec tor ru ral más po bre. El cua dro 5 mues tra que los
de par ta men tos del Perú que siem bran los por cen ta jes más al tos de los cul ti -
vos tra di cio na les, tam bién son los de ma yor por cen ta je de po bre za y des nu -
tri ción cró ni cas. Si no es po si ble de sa rro llar un mer ca do más am plio para es -
tos cul ti vos, ¿c ómo se po dría pen sar en el de sa rro llo eco nó mi co de es tas re -
gio nes, es pe cial men te en el mar co de un mer ca do na cio nal e in ter na cio nal?

La pro pues ta de cons truir el de sa rro llo so bre una base de re cur sos lo -
ca les tam bién de be ría in cluir la agroin dus tria li za ción de pe que ña es ca la,
como ma ne ra de agre gar va lor a los pro duc tos, ha cien do que me jo re la si -
tua ción so cioe co nó mi co. Ur day (1990) sos tie ne que la ac ti vi dad agroin dus -
trial se cons ti tu ye en el ele men to di na mi za dor de la pro duc ción pri ma ria, al
ge ne rar las con di cio nes de de man da que im pul sen el cre ci mien to de la pro -
duc ción agro pe cua ria y su pro gre si va mo der ni za ción. Sin em bar go, con clu -
ye que la agri cul tu ra cam pe si na de la sie rra se ha vis to pro gre si va men te
mar gi na da de los be ne fi cios de este pa trón de cre ci mien to.

La fac ti bi li dad de la agroin dus tria ali men ta ria ru ral an di na de pen de de
las ven ta jas com pa ra ti vas de cada zona, de di se ñar es tra te gias de mer ca do y
mer ca do tec nia, y de la ges tión (So lo rio y Re vil la 1992). Las pers pec ti vas de 
de sa rro llo de la agroin dus tria ru ral ali men ta ria es tán es tre cha men te re la cio -
na das a las po ten cia li da des que pre sen te la base pro duc ti va pri ma ria y sus
po si bi li da des de trans for ma ción. Otra ven ta ja para el de sa rro llo eco nó mi co
del pro ce sa mien to de pe que ña es ca la y con una tec no lo gía sim ple, es que
per mi te un uso más in ten si vo de la mano de obra cam pe si na, es pe cial men te 
la de las mu je res, en un me dio con abun dan tes re cur sos hu ma nos que obli -
ga a una fre cuen te mi gra ción, tem po ral y de fi ni ti va, tan to lo cal como re gio -
nal y na cio nal (Ur day 1990).
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Así, una ra zón adi cio nal para sos te ner un en fo que ba sa do en es tos cul -
ti vos se ría el im pac to po si ti vo que po dría te ner en el de sa rro llo eco nó mi co,
el im pac to po si ti vo en la po bre za ru ral, es pe cial men te en tre los más po bres
de los po bres ru ra les — el pe que ño agri cul tor tra di cio nal de la sie rra alta de
los An des. Es así que un mer ca do más am plio y más ren ta ble para los cul ti -
vos tra di cio na les po dría te ner una  in fluen cia sig ni fi ca ti va en el fu tu ro de
este seg men to de la po bla ción. Pues to que la pro vi sión de ali men tos es la
preo cu pa ción prin ci pal en una eco no mía de se mi sub sis ten cia, como es el
caso de la gran ma yo ría del cam pe si na do an di no, este en fo que cons ti tu ye
un pun to cla ve para el de sa rro llo (So lo rio y Re vil la 1992).

Un en fo que en es tos cul ti vos y en su mer ca do po ten cial tam bién pue de 
ser ubi ca do den tro del con tex to de la mar gi na li za ción del cam pe si no an di no 
de la so cie dad y de la eco no mía mo der na. Si no se pue de en con trar o de sa -
rro llar un mer ca do más am plio para es tos cul ti vos tra di cio na les, cul ti vos en
los que el cam pe si no an di no tie ne una ven ta ja com pa ra ti va, y a la vez muy
po cas al ter na ti vas, ¿cu áles se rían las po si bi li da des eco nó mi cas fu tu ras para
este gru po, es pe cial men te den tro del mar co de un mer ca do cada vez más
na cio nal e in ter na cio nal? Sin esta op ción, el re sul ta do pro ba ble será que este 
seg men to de la po bla ción, el más po bre y mar gi na do, verá em peo rar más su 
si tua ción.

Fi nal men te, un asun to fi nal im por tan te so bre el de sa rro llo ru ral, tie ne
que ver con su re la ción con la pre sión so bre las ciu da des, re sul ta do de la
mi gra ción ru ral- ur ba na. Las ciu da des del Perú hoy en día ya tie nen se rios
pro ble mas en pro veer ser vi cios pú bli cos a sus cre cien tes po bla cio nes — ser -
vi cios de agua, ener gía, al can ta ri lla do, edu ca ción, trans por te y sa lud. La mi -
gra ción ru ral- ur ba na siem pre re sul ta de una com bi na ción de fuer zas de em -
pu je y atrac ción. La ma yor en im pul sar la mi gra ción, con ti nua y de lar go
pla zo, es la fal ta de opor tu ni da des eco nó mi cas en las re gio nes ru ra les. Pro -
gra mas de de sa rro llo ru ral que pro veen más em pleo y más in gre so ten drían
el efec to de ali viar la pre sión que in du ce a la po bla ción a bus car opor tu ni da -
des en las ciu da des.

FUERZAS QUE LIMITAN EL MERCADO DE 
LOS CULTIVOS TRADICIONALES

De la dis cu sión pre ce den te que da cla ro que hay mu chos ar gu men tos y
fac to res en fa vor de que exis ta un mer ca do para los cul ti vos an di nos tra di -
cio na les, y para que se man ten ga y apo ye su pro duc ción, aun cuan do esto
re quie re de cier to apo yo de los go bier nos u otras ins ti tu cio nes. Pero a la
vez, hay un con jun to de fuer zas so cioe co nó mi cas que li mi tan el de sa rro llo
de este mer ca do po ten cial y que más bien pro veen me nos in cen ti vos para la 
pro duc ción y con su mo de es tos cul ti vos. Es tas fuer zas son po de ro sas, y la
his to ria re cien te del Perú y otros paí ses sub de sa rro lla dos, ade más de la his -
to ria de los paí ses de sa rro lla dos, mues tra que el con su mo de los ali men tos
tra di cio na les no se va a man te ner ni au men tar sim ple men te por que son
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idea les des de los pun tos de vis ta de la nu tri ción, pre ser va ción de la di ver si -
dad ge né ti ca, de sa rro llo ru ral, etc. Así, para man te ner y de sa rro llar el con su -
mo, el mer ca do y la pro duc ción de los cul ti vos an di nos tra di cio na les, es ne -
ce sa rio co no cer esas fuer zas, para po der con tra rres tar las o apro ve char las.

Ellas in clu yen:

* los cam bios en los há bi tos de con su mo, que abar ca la  cul tu ra 
de la ur ba ni za ción y los cam bios en los ni ve les de in gre so

* los pre cios y po lí ti cas pú bli cas del go bier no
* los cam bios en el rol de la mu jer
* los fac to res li ga dos a la ofer ta de los ali men tos an di nos tra di cio na les
* las ca rac te rís ti cas pro pias del mer ca do po ten cial para es tos 

pro duc tos.

 Cambios en los hábitos del consumo

Uno de los ar gu men tos más fuer tes en fa vor de un mer ca do para los
cul ti vos an di nos es la exis ten cia de un mer ca do po ten cial —con su mi do res— 
en las áreas ur ba nas. Gran par te de este mer ca do se basa en el ha bi tan te ur -
ba no de ori gen pro vin cia no y an di no, quien ha co no ci do co mi das so bre la
base de cul ti vos an di nos en su tie rra, du ran te su ju ven tud o a tra vés de las
cos tum bres de su fa mi lia (Fries y Ta pia s.f.). Teó ri ca men te, y de acuer do de 
las ci fras em pí ri cas que se pre sen ta ron en la sec ción an te rior, ese mer ca do
de be ría ser bas tan te am plio y cre cien te. Es ne ce sa rio pre gun tar se, sin em -
bar go, ¿cu áles son las ca rac te rís ti cas de este mer ca do ur ba no; de sus con su -
mi do res? ¿Cu áles son sus po si bi li da des rea les? Mu chas de las ca rac te rís ti cas
de los con su mi do res ur ba nos, mi gran tes y no mi gran tes, y de la so cie dad
mo der na, po drían lle var nos a la con clu sión de que el mer ca do para este tipo 
de pro duc tos no es tan gran de como uno es pe ra ría, y que en rea li dad de cre -
ce en vez de cre cer. Las dos fuer zas más im por tan tes son la “cul tu ra de la
ur ba ni za ción”, y el im pac to que tie nen so bre el con su mo los au men tos en
los ni ve les de in gre so.

El im pac to de la cul tu ra de ur ba ni za ción. Es ver dad que hay una po bla -
ción mi gran te que teó ri ca men te po dría cons ti tuir un mer ca do ur ba no para
los cul ti vos tra di cio na les. Pero a la vez, el pro ce so de ur ba ni za ción crea in -
cen ti vos para que la die ta cam bie lue go de la emi gra ción des de lu ga res ru ra -
les a zo nas ur ba nas. La mi gra ción trae con si go cam bios cul tu ra les y nue vas
per cep cio nes so bre cuá les son los ali men tos que se debe con su mir para in te -
grar se o mo der ni zar se. Para po der man te ner o crear mer ca dos para los cul -
ti vos tra di cio na les en áreas ur ba nas, es ne ce sa rio com pren der la di ná mi ca de 
es tos cam bios y sus im pac tos en los há bi tos de con su mo; com pren der por
qué ellos ocu rren, cómo es tos in flui rían en la co mer cia li za ción, y cuá les de
es tos fac to res po drían ser afec ta dos por ac cio nes po lí ti cas.
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La in ves ti ga ción pre via, en paí ses de sa rro lla dos y sub de sa rro lla dos, ha
iden ti fi ca do una am plia ten den cia en los mi gran tes a zo nas ur ba nas, ha cia el 
aban do no de sus pa tro nes de con su mo ba sa dos en ali men tos tra di cio na les,
en fa vor de mo de los die té ti cos ur ba nos (Je ro me 1969; Ar nauld 1983; Na -
kat suka y otros 1988; Wit cher y otros 1988; Krau se y otros 1992; Popkin
1993; Ma la za 1994). Los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes re cien tes en Perú 
y Ecua dor so bre el con su mo de los cul ti vos an di nos, apo yan es tos re sul ta -
dos (Be na vi des 1993; Es pi no za 1994; Fano y Be na vi des 1992; INEI 1992; 
Sa lis  1985). Es tos es tu dios mues tran, tam bién, que en las áreas ur ba nas los 
con su mi do res con in gre sos más al tos con su men can ti da des bas tan te me no -
res de los ali men tos tra di cio na les.

Fano y Be na vi des (1992), Fries y Ta pia (s.f.), y Sa lis (1985), aun que
cre en que el mer ca do ur ba no para los cul ti vos tra di cio na les exis te, iden ti fi -
can va rios fac to res en el en tor no ur ba no, que li mi tan su ma yor con su mo:
(1) Cuan do los mi gran tes ru ra les lle gan a la urbe de jan de con su mir es tos
pro duc tos, por que no es tán al al can ce de sus in gre sos. Los pre cios de los
pro duc tos tra di cio na les fre cuen te men te son más al tos que los de los pro -
duc tos sus ti tu tos de ori gen im por ta do, ya que los pre cios de es tos úl ti mos
pue den/sue len ser sub ven cio na dos (pan, fi deos). (2) La dis po ni bi li dad de
los ali men tos tra di cio na les en las ciu da des es li mi ta da. Dado que no se han
de sa rro lla do del todo los ca na les de la co mer cia li za ción para las pe que ñas
can ti da des pro du ci das, al gu nos pro duc tos se en cuen tran rara vez en los
mer ca dos ur ba nos (ki wi cha, tar wi, oca), y los pro duc tos que se en cuen tran
no son fres cos, o la ca li dad no es óp ti ma des pués del trans por te. (3) Fi nal -
men te, la in fluen cia ur ba na es acom pa ña da por cam bios en los va lo res, don -
de se aso cia a los ali men tos tra di cio na les con la po bre za y con una con di -
ción so cial baja. Este pro ce so de acul tu ra ción lle va a los mi gran tes a de jar
los ali men tos tra di cio na les por ali men tos “de la ciu dad” — arroz y fi deos,
por su pues to. En los úl ti mos 20- 30 años se ha crea do há bi tos ali men ta rios
aso cia dos a un “pres ti gio so cial”, que se opo nen a todo cam bio. Los cul ti -
vos an di nos su fren una des va lo ri za ción so cial, sien do con si de ra dos como
“cul ti vos de in dios” (Sa lis 1985).

El fac tor ur ba no com pren de nue vos mo dos de vida, nue vas as pi ra cio -
nes ma te ria les, y un sis te ma ali men ta rio que pro vee una va rie dad enor me
de ali men tos atrac ti va men te en va sa dos y pre pa ra dos, y con gran apo yo pu -
bli ci ta rio. Los re sul ta dos de un es tu dio en el Ecua dor (Wit cher y otros
1988) mues tran este pro ce so. Ellos en con tra ron que la mi gra ción ru ral- ur -
ba na (a Qui to) pro du jo los si guien tes cam bios: (1) me nor con su mo de gra -
nos en te ros, re em pla zán do los por gra nos re fi na dos o pro duc to de ha ri nas
re fi na das. Los nue vos pro duc tos con su mi dos eran pan, arroz y fi deos. (2)
Un au men to del con su mo de ali men tos azu ca ra dos como ga lle tas, ca ra me -
los, be bi das ga seo sas y he la dos. (3) Ma yor con su mo de fru tas y ver du ras.
(4) Me nor con su mo de los pro duc tos con si de ra dos como de “in dios”, o sea 
de bajo es tra to so cial.

aí
 m

o
 n

oc
E

28

http://www.iep.org.pe



Otro fac tor li ga do a la ur ba ni za ción es el cam bio de há bi tos, de ri va do
del tipo de ocu pa ción de los mi gran tes. Los em pleos in dus tria les, que re -
quie ren ho ra rios rí gi dos y que im pli can re co rrer dis tan cias con si de ra bles,
exi gen cam bios en el con su mo de ali men tos, im po nien do con di cio nes
(trans por ta ble, pre pa ra ble con an ti ci pa ción, etc.) a los ali men tos que pue -
den in ge rir. En el fu tu ro, este fac tor po dría in fluir más en el con su mo, si es
que el Perú si gue a los paí ses in dus tria li za dos, y la ma yo ría de las mu je res
de in gre sos me dia nos a ba jos se in cor po ran a la fuer za la bo ral  for mal.

La con clu sión ge ne ral a la que lle gan va rios in ves ti ga do res es que la
fuer te ex pan sión ur ba na no cons ti tu yó un es tí mu lo a la pro duc ción de los
cul ti vos an di nos. Más bien se po dría de cir lo con tra rio. El de sin te rés por
con su mir los no ha es ti mu la do una ma yor pro duc ción (Fries y Ta pia s.f.).
La de man da ur ba na ha sido cre cien te men te aten di da por la in dus tria agroa -
li men ta ria con bie nes que no se ajus ta ban al tipo de re cur sos exis ten tes en la 
na ción, o a las ne ce si da des na cio na les, des pla zan do y fre nan do el de sa rro llo
de la pe que ña agroin dus tria con tec no lo gía me ca ni za da para pro ce sar los
cul ti vos tra di cio na les (Ur day 1990).

Las fuer zas que in du cen a un me nor con su mo de los ali men tos tra di -
cio na les en las ciu da des tam bién van co bran do im por tan cia en el cam po.
Aun que Fries y Ta pia (s.f.) se ña lan que el po bla dor ru ral nun ca ha aban do -
na do esos ali men tos, hay evi den cia de una “mo der ni za ción/ur ba ni za ción”
de la die ta cam pe si na en zo nas ru ra les. Fano y Be na vi des (1992), en un es -
tu dio rea li za do 1987 en el de par ta men to de Cus co, en con tra ron una re duc -
ción en el con su mo de maíz, qui nua, yuca y ba ta ta, acom pa ña da por un au -
men to en el con su mo de arroz, azú car, pan y fi deos. Egoá vil (1988) en con -
tró en Puno que la sus ti tu ción de la qui nua (y la in cor po ra ción del arroz y
el tri go) en la die ta fa mi liar cam pe si na está ge ne ran do un cam bio en los pa -
tro nes ali men ti cios an di nos. Un ter cer ejem plo vie ne del es tu dio de Gas cón
(1998) a prin ci pios de los años 90 en la isla de Aman ta ni en el lago Ti ti ca -
ca. El en con tró que el con su mo de ali men tos tra di cio na les ha dis mi nui do
sig ni fi ca ti va men te en las úl ti mas dé ca das en la po bla ción ru ral, y aún en tre
los agri cul to res. El arroz sus ti tu ye o com ple men ta la die ta so bre la base de
ce rea les; tam bién los fi deos sus ti tu yen par cial men te a los ce rea les tra di cio -
na les en la sopa; y el pan ha sus ti tui do a un tipo de tor ta tra di cio nal.

Las ra zo nes de trás de este cam bio pa re cen ser si mi la res a las men cio na -
das para el con su mo ur ba no. El cre cien te con tac to con la ciu dad y con el
mer ca do, que crea de seos de emu lar/co piar la vida mo der na, es un fac tor cla -
ve. Este ma yor con tac to es con se cuen cia de me jo ras en el trans por te; de un
au men to del em pleo fue ra de la agri cul tu ra, per ma nen te y tem po ral; y la pre -
sen cia cre cien te de la ra dio y te le vi sión en las áreas ru ra les. Un ejem plo de la
rá pi da in ser ción de la te le vi sión en la vida ru ral vie ne de una ex pe rien cia per -
so nal en 1996. Un pue blo de 22 fa mi lias en el de par ta men to de Cus co, a 40
mi nu tos ca mi nan do des de la ca rre te ra, re ci bió ser vi cio de ener gía eléc tri ca en 
el mes de mayo. En el mes de ju nio, seis de las fa mi lias ya te nían te le vi so res.
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El em pleo fue ra de la cha cra y fue ra del pue blo ru ral, ma yor men te de
los hom bres e hi jos ma yo res, ha te ni do una in fluen cia in di rec ta en el con su -
mo de los ali men tos tra di cio na les. La ma dre y los hi jos me no res han te ni do 
que car gar con ta reas agrí co las que tra di cio nal men te rea li za ba el pa dre.
Ade más, con el ma yor én fa sis en, y dis po ni bi li dad de, la edu ca ción, la la bor
pro duc ti va de los me no res en la  cha cra o en la casa se ha re du ci do. Con
me nos tiem po y mano de obra dis po ni ble en la fa mi lia, es pe cial men te de la
ma dre, hay una dis mi nu ción de la siem bra de cier tos cul ti vos y en la pre pa -
ra ción de cier tos pla tos so bre la base de pro duc tos tra di cio na les que son
cos to sos en tiem po y es fuer zo (Gas cón 1998).

Un re sul ta do fi nal de es tas in fluen cias y cam bios es una “so bre va lo ra -
ción del mun do oc ci den tal” (Gas cón, p. 78). Ve laz co (1998) en cuen tra evi -
den cia si mi lar en su es tu dio re cien te en pue blos cer ca de Ca ja mar ca. Lo que 
se ob ser va es que las ma dres cam pe si nas es tán apos tan do por te ner hi jos e
hi jas que sean cada vez “me nos cam pe si nos”, en cuan to a pro fe sio nes, es ti lo 
de vida y de seos de vi vir en la cha cra.

Estos cam bios sig ni fi can que cuan do emi gren a las ciu da des, ya es ta rán
acos tum bra dos a mu chos ali men tos “no tra di cio na les”. Y dado el pa pel pro -
pon de ran te de las mu je res en la se lec ción y pre pa ra ción de la co mi da, esto
im pli ca ría una orien ta ción ha cia los ali men tos “mo der nos”, aún en tre las
mu je res ru ra les, que se ría re for za da cuan do mi gren a las ciu da des. La mi gra -
ción a las ciu da des re fuer za es tos cam bios, que en com bi na ción con otras in -
fluen cias cul tu ra les ur ba nas —el cam bio del es ti lo de vi vir, el me nos pre cio
que tie nen para las co sas y co mi das ru ra les, la fal ta de dis po ni bi li dad de los
ali men tos tra di cio na les y sus pre cios re la ti vos— re du ci rían aún más las po si -
bi li da des del con su mo de ali men tos tra di cio na les en tre los mi gran tes.

Im pac to del in gre so. Una ex pli ca ción co mún de la teo ría eco nó mi ca para 
ex pli car por qué cam bian las cos tum bres de con su mo se re la cio na con los
ni ve les de in gre so, y con cómo cam bia el con su mo cuan do el in gre so au -
men ta. El efec to de cam bios en los ni ve les de in gre so, o pre ci sa men te el au -
men to en el in gre so, en com bi na ción con los efec tos de ur ba ni za ción, tam -
bién in flu ye ne ga ti va men te en el con su mo de los cul ti vos tra di cio na les. Es -
tos efec tos han sido des cri tos por las le yes de En gel y de Ben nett.

La ley, o cur va de En gel, re la cio na la can ti dad com pra da de un bien,
en este caso un ali men to dado, con el ni vel de in gre so en efec ti vo (con pre -
cios cons tan tes). Den tro de este mar co, hay dos cla ses de bie nes —bie nes
(ali men tos) “nor ma les”, e “in fe rio res”. En el caso de los ali men tos nor ma -
les, el con su mo au men ta cuan do el in gre so au men ta. El grá fi co 1 mues tra
los dos ti pos de bie nes nor ma les. En la par te su pe rior se ve un ali men to
cuyo con su mo au men ta cuan do au men ta el in gre so, pero el con su mo au -
men ta a una tasa ma yor que el in cre men to del in gre so. Quie re de cir, en tér -
mi nos eco nó mi cos, que la elas ti ci dad in gre so de la de man da es alta (cuan do 
el in gre so au men ta en 1%, la de man da au men ta en más de 1%). Se lla man
a es tos ali men tos, ali men tos sun tua rios.
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En la par te baja del mis mo grá fi co, la cur va in di ca que el con su mo de
este ali men to cre ce cuan do au men ta el in gre so, pero a una tasa de cre cien te.
Es de cir, la elas ti ci dad in gre so de la de man da es baja (cuan do el in gre so au -
men ta en 1%, la de man da au men ta en me nos de 1%). Se lla man a es tos ali -
men tos “ne ce sa rios”.

El grá fi co 2 mues tra la re la ción en tre el in gre so y el  con su mo de la
otra cla se de bie nes, los bie nes o ali men tos in fe rio res. En este caso, cuan do
el in gre so au men ta, y ex ce de un ni vel de ter mi na do, el con su mi dor com pra
me nos de este tipo de ali men to.

El asun to de in te rés es el si guien te: ¿de ntro de cuál ca te go ría se ubi can
los ali men tos tra di cio na les an di nos? La po bla ción po bre gas ta una gran
pro por ción de su in gre so en ali men tos, y en los es tra tos de in gre so más ba -
jos, que re pre sen tan por lo me nos la mi tad de la po bla ción del Perú, se es -
pe ra ría que com pren la for ma más ba ra ta de ali men tos y ca lo rías. Ge ne ral -
men te, es tos se rían los ali men tos in dí ge nas tra di cio na les (Ar nauld 1983;
Nor ton y Alwang 1993). En el caso de los mi gran tes ru ral-ur ba nos, que se
pre su me vie nen con la cos tum bre de con su mir los ali men tos tra di cio na les
an di nos, una vez que en tran en el mer ca do de tra ba jo ur ba no y ga nan in -
gre sos re la ti va men te más al tos, se pue de pre ver, por las ra zo nes an tes ex -
pues tas, que re duz can el con su mo, de los pro duc tos tra di cio na les. Es de cir,
en tre este gru po de con su mi do res los ali men tos tra di cio na les an di nos pro -
ba ble men te se ca rac te ri za rían como bie nes in fe rio res, o a lo más como bie -
nes nor ma les de baja elas ti ci dad in gre so de de man da. Si to ma mos en cuen ta 
los pre cios re la ti vos, el efec to ne ga ti vo en el con su mo de los ali men tos tra -
di cio na les se ría más fuer te.

Otro as pec to de este pro ce so cae bajo la ley de Ben nett, que se ña la que 
cuan do el in gre so au men ta se com pran ali men tos con me nos al mi dón. Se
con su me una va rie dad más am plia de ali men tos, y se gas ta me nos en pro -
duc tos pri ma rios con alto con te ni do de al mi dón (Ar nauld 1983; Nor ton y
Alwang 1993). En el caso de los ali men tos tra di cio na les an di nos, se pue de
es pe rar que este pro ce so re sul te en una dis mi nu ción de su con su mo siem pre 
y cuan do los mi gran tes, o los po bres en ge ne ral, lo gren in gre sos cre cien tes.

El de sa rro llo eco nó mi co, y sus re sul ta dos, tie nen mu cho que ver con
este pro ce so. La meta de un ma yor de sa rro llo eco nó mi co im pli ca ge ne rar
in gre sos más al tos. Si se tie ne éxi to, se pue de pre ver los efec tos que ten dría
en el con su mo de dis tin tos ti pos de ali men tos.
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Precios y políticas públicas

Si todo lo de más per ma ne ce igual, los con su mi do res van a com prar lo
más ba ra to, es pe cial men te los de me no res in gre sos. Un es tu dio en Vil la
Ma ría del Triun fo, en Lima, mos tró que las fa mi lias po bres con si de ran que
el pre cio es la va ria ble más im por tan te en sus de ci sio nes de con su mo (Ro -
drí guez Brio nes 1993). Es tas fa mi lias de jan de lado los  cri te rios de ca li dad
nu tri cio nal, por va ria bles más in me dia tas. Com pran ali men tos pen san do en
el menú dia rio. Si a esto se aña de la ine xis ten cia de in fraes truc tu ra de con -
ser va ción de ali men tos, y la con ti nua alza de pre cios, se ve que los ali men -
tos ele gi dos pue den ser in com pa ti bles con lo que pla nean co ci nar o con la
bue na ca li dad de los pro duc tos se lec cio na dos.

En este con tex to, los cul ti vos an di nos pre sen tan cos tos re la ti vos in te re -
san tes para el con su mi dor. El cua dro 6 mues tra los pre cios mi no ris tas en el
mer ca do cen tral de Cuz co en 1997, com pa ra dos con dos “pre cios nu tri ti -
vos”. La com pa ra ción de los cos tos uni ta rios de ca lo rías y pro teí nas mues tra 
re sul ta dos a fa vor de va rios cul ti vos an di nos. Sin em bar go, los pre cios ab so -
lu tos por can ti dad (por ki lo gra mo), que son los pre cios que in te re san al
con su mi dor de me no res in gre sos, casi du pli can el pre cio de la qui nua, ki wi -
cha y ollu co.

Cuadro 6
Precios minoristas en 1997, Mercado Central de Cusco

Precio US$/kg
1997

Indice precio
kcal  1997

Indice precio
proteína 1997

Quinua 1.13 176 66

Kiwicha 1.02 143 64

Trigo 0.45 69 42

Fideos 1.06 151 91

Pan 0.60 106 58

Arroz 0.68 100 93

Olluco 1.13 939 830

Papa 0.19 100 72

Fuen te: Sa lis 1997, cua dro 4.

Como dis cu ti mos, las po lí ti cas del go bier no, por bien in ten cio na das
que ha yan sido, han te ni do mu cha in fluen cia en los pre cios re la ti vos. Du ran -
te los años 70 y has ta me dia dos de los 80, la po lí ti ca ali men ta ria y agrí co la
era pro veer ali men tos ba ra tos al con su mi dor ur ba no (Amat y León y otros
1996; Sa lis 1985). Ge ne ral men te, esto se tra du jo en sub si dios sig ni fi ca ti vos
a las im por ta cio nes, o  en sub si dios a cul ti vos no- tra di cio na les (arroz), e in -
cen ti vos ne ga ti vos a los pro duc tos y pro duc to res tra di cio na les. En los años
90, los pre cios de mer ca do de las prin ci pa les im por ta cio nes ali men ta rias han 
mos tra do una ten den cia de cre cien te, de bi do a otros fac to res (los pre cios
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mun dia les han ba ja do y se han re du ci do las ta sas aran ce la rias y so bre cos tos
pe rua nos). Se man tie ne has ta la fe cha esta po lí ti ca de pro veer al gu nos ali -
men tos a pre cios ba ra tos (Aler ta Agra rio, No. 127, ju lio- a gos to, 98).

Va rios in ves ti ga do res con si de ran que los re sul ta dos di rec tos e in di rec -
tos de es tas po lí ti cas han sido ne ga ti vos para la pro duc ción y con su mo de
los ali men tos an di nos tra di cio na les, tan to en las ciu da des como en las áreas
ru ra les. Gas cón (1998) con clu ye que los pre cios sub si dia dos del arroz, la
ha ri na de tri go (pan) y los fi deos cons ti tu yen una de las fuer zas de cam bio
en los há bi tos del con su mo de áreas ru ra les. Se gún él, en el pue blo de
Aman ta ni (Puno), el pre cio sub si dia do de esos pro duc tos en años an te rio -
res, cau só el aban do no del cul ti vo de tri go y qui nua. Era más ba ra to com -
prar los pro duc tos de ha ri na en el mer ca do.

Tam bién, Egoá vil (1983, 1988), Fano y Be na vi des (1992), So lo rio y
Re vil la (1992) y Ur day (1990) des ta ca ron las po lí ti cas de pre cios ali men ta -
rios de los dis tin tos go bier nos, que per ju di ca ron la pro duc ción y con su mo
de los ali men tos an di nos tra di cio na les, re sul tan do, por ejem plo, que el pre -
cio re la ti vo tri go- qui nua haya cam bia do, lle gan do a que la qui nua se con -
vier ta en un ali men to de lujo (Egoá vil 1988). In ves ti ga ción en otros paí ses
apo yar es tas con clu sio nes para el Perú (Raynolds 1997).

Fi nal men te, hay evi den cia de que los pro gra mas de ayu da ali men ta ria
del go bier no, y es pe cial men te de las ONG, han te ni do re sul ta dos ad ver sos
para el con su mo de ali men tos tra di cio na les (Gas cón 1998; Ro drí guez Brio -
nes 1993). Este apo yo ali men ta rio, en zo nas ru ra les y ur ba nas, for ma par te
de las es tra te gias de ali men ta ción de las fa mi lias. Pero esos pro gra mas han
pro mo vi do el con su mo de pro duc tos no- tra di cio na les, como el acei te ve ge -
tal, la le che en pol vo, el azú car, el tri go, y di fe ren tes ti pos de ha ri na.

Se pue de de cir, en ton ces, que en ge ne ral las po lí ti cas pú bli cas han fa -
vo re ci do re duc cio nes en el con su mo de los ali men tos an di nos tra di cio na les,
y por ende en su pro duc ción, sin nin gún es fuer zo pa ra le lo para man te ner la
de man da de es tos pro duc tos.

Cambios en el rol de las mujeres

Sa be mos que en todo el mun do uno de los ma yo res cam bios en los pa -
tro nes de con su mo de ali men tos es la dis mi nu ción del con su mo de ce rea les
y tu bér cu los tra di cio na les, y el au men to del con su mo de los pro duc tos de ri -
va dos del tri go, es pe cial men te el pan. ¿Qué ten dría que ver esto con los
cam bios en el rol de la mu jer?

El pa pel de la mu jer en el ho gar, y los cam bios en éste, son fac to res
muy in flu yen tes en el con su mo de ali men tos, aun que mu chas ve ces se los
pasa por alto. Si con si de ra mos la po bla ción de mi gran tes a las ciu da des
como un mer ca do po ten cial para los ali men tos tra di cio na les, te ne mos que
con si de rar los cam bios en el pa pel de la mu jer mi gran te a la urbe.
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Un con tex to para ana li zar el pa pel de la mu jer se basa en el mo de lo
eco nó mi co del ho gar de Becker, don de la de man da que tie ne una fa mi lia
por un bien par ti cu lar de pen de del pre cio de mer ca do del mis mo y de otras
mer ca de rías, el va lor del tiem po de los miem bros fa mi lia res, y el in gre so to -
tal de la fa mi lia. De par ti cu lar y cre cien te im por tan cia, es el va lor as cen den -
te del tiem po, es pe cial men te de las mu je res (Se nauer et al. 1986; Se nauer
1990). Hay lí mi tes en el tiem po dis po ni ble – 24 ho ras al día. Así, una per -
so na tie ne que de ci dir como des ti nar cada hora, y cada hora tie ne su va lor.
Los ho ga res em pren den ac ti vi da des de pro duc ción y con su mo, y la ma yo ría 
de las ac ti vi da des de pro duc ción en el ho gar las hace la mu jer. Pro du cen
den tro del ho gar lo que con su men, o lo com pran con di ne ro ga na do en ac -
ti vi da des fue ra de la casa. Lo que con su me la fa mi lia pue de in cluir co mi da
ya pre pa ra da, sa lud de la fa mi lia, o edu ca ción de los ni ños.

El va lor del tiem po de las mu je res debe con si de rar se den tro de su pa -
pel en el ho gar agrí co la tra di cio nal, y res pec to de cómo cam bia este pa pel
con la mi gra ción a las ciu da des. El pa pel tra di cio nal de la mu jer ru ral es el
de ad mi nis tra do ra de la ali men ta ción de la fa mi lia, ade más de ser la que
con ser va y trans mi te la cul tu ra ali men ta ria. Ella de sa rro lla las es tra te gias fa -
mi lia res de con su mo, la se lec ción y pre pa ra ción de los ali men tos para la fa -
mi lia y la nu tri ción. Los pro ce sos de trans for ma ción tra di cio nal men te han
es ta do a su car go y han for ma do par te de su res pon sa bi li dad an ces tral de se -
gu ri dad ali men ta ria fa mi liar. Se gún UNICEF, las mu je res cam pe si nas de la
sie rra par ti ci pan en un 47% de to das las ac ti vi da des pro duc ti vas del ci clo
agrí co la, pero este por cen ta je es aún ma yor si con si de ra mos las ac ti vi da des
de la agroin dus tria ru ral (65%). Esas ac ti vi da des son la des hi dra ta ción, coc -
ción, re mo ja do, mo li do, fer men ta do, he la do, tos ta do, ahu ma do y ma ce ra do 
de to dos los pro duc tos. Es tos son chu ño, papa seca, maíz pe la do, que so, y
má chi ca, en tre otros (So lo rio y Re vil la 1992). La pre pa ra ción de es tos ali -
men tos tra di cio na les es in ten si vo en tiem po. En la fa mi lia agrí co la, la mu jer 
se le van ta muy tem pra no para em pe zar la pre pa ra ción, y fre cuen te men te
lle va la co mi da pre pa ra da don de su es po so tra ba ja. En la fa mi lia agrí co la
hay tiem po su fi cien te, y se des ti na el tiem po a la pre pa ra ción y a la con ser -
va ción de los ali men tos tra di cio na les.

Con la mi gra ción a la ciu dad, ¿qué cam bia? Con la mi gra ción a las ciu -
da des, el pa pel de la mu jer no cam bia, pero los es ti los de tra ba jar y vi vir sí, y
el tiem po dis po ni ble dis mi nu ye para pre pa rar las co mi das. Es pro ba ble que
el ma ri do tra ba je le jos de la casa, y ten ga que lle var la co mi da al tra ba jo. La
mu jer mis ma tra ba ja cada vez más fue ra de la casa, fre cuen te men te con mu -
cho tiem po en el trán si to al lu gar de tra ba jo. Esto im pli ca una re duc ción en
el tiem po dis po ni ble para pre pa rar las co mi das tra di cio na les, lo que trae
con si go otro es ti lo de co mer. Aho ra, la mu jer tie ne que es co ger, o ba lan cear
el cos to (en  tiem po e in gre sos) de co mi das rá pi das y fá ci les de pre pa rar, de
co mi das ya pre pa ra das, o de pre pa ra ción de las co mi das tra di cio na les.

Este fac tor del va lor del tiem po de la mu jer tie ne una cre cien te in fluen -
cia. In ves ti ga ción en otros paí ses ha mos tra do que cuan do el va lor del tiem -
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po de la mu jer prin ci pal del ho gar au men ta, la fa mi lia con su me más de los
ali men tos “nue vos” (pan, por ejem plo), y me nos de los ali men tos tra di cio -
na les. Y este va lor del tiem po de la mu jer au men ta cuan do re ci be más edu -
ca ción y cuan do hay más opor tu ni da des de em pleo. Y más edu ca ción y más 
opor tu ni da des de em pleo son dos me tas prin ci pa les del de sa rro llo so cial y
eco nó mi co. Así, lle ga a ser eco nó mi ca men te ra cio nal que los ho ga res cam -
bien los ali men tos tra di cio na les, que re quie ren mu cho tiem po de pre pa ra -
ción, por ali men tos ya pro ce sa dos o pre pa ra dos (Fano y Be na vi des 1992;
Ma la za 1994; Popkin 1993; Se nauer et al. 1986; Se nauer 1990; Wit cher et
al. 1988).

Un fac tor adi cio nal que re du ce el tiem po de la mu jer e in flu ye en la se -
lec ción y pre pa ra ción de los ali men tos, es la con di ción de ser jefa del ho gar, 
sin la pre sen cia de un hom bre adul to (Ve laz co 1998). Esta es una con di -
ción cre cien te tan to en áreas ru ra les como ur ba nas, y afec ta es pe cial men te a
fa mi lias de ba jos in gre sos. La mu jer jefa del ho gar que da con la res pon sa bi -
li dad dual de sus ac ti vi da des do més ti cas y pro duc ti vas. Así, tie ne que de ci -
dir a qué va a de di car sus ho ras, aún más li mi ta das. Aun que fal tan es tu dios
es pe cí fi cos so bre este tema, se pue de su po ner que una es tra te gia se ría re du -
cir el tiem po des ti na do a la pre pa ra ción de co mi das, y bus car ali men tos más 
fá ci les y rá pi dos de pre pa rar.

Factores de la oferta de los alimentos andinos tradicionales

Los fac to res o fuer zas so cioe co nó mi cas pre sen ta dos en las sec cio nes
an te rio res, que in flu yen ne ga ti va men te en el con su mo de los ali men tos an -
di nos, se sue len cla si fi car como fac to res de de man da. Sin em bar go, la meta
de un ma yor con su mo tam bién pue de li mi tar se por fac to res de ofer ta. Es
de cir, se ría di fí cil hoy día abas te cer una de man da cre cien te de ali men tos an -
di nos tra di cio na les, tan to en can ti dad y ca li dad. Be na vi des (1993) en cuen -
tra que los fac to res de ofer ta son los más res tric ti vos.

Pri me ro, el hec ta rea je y pro duc ción no son de gran mag ni tud, es pe cial -
men te en com pa ra ción con los de los pro duc tos prin ci pa les de con su mo en
el Perú. El cua dro No. 7 mues tra que el hec ta rea je to tal de los cul ti vos de
qui nua, ki wi cha, ollu co, oca y mashua lle gó a sólo 65,000 hec tá reas, como
pro me dio en 1996 y 1997. Sólo la yuca y el fri jol ex ce den este hec ta rea je,
mien tras que se sem bra ron 425,000 hec tá reas de maíz, casi 240,000 hec tá -
reas de papa, 225,000 de arroz, 129,000 de ce ba da y 129,000 de tri go. El
hec ta rea je de los cul ti vos me no res no pue de ser ex ten di do fá cil men te por -
que es tos cul ti vos re quie ren con di cio nes eco ló gi cas par ti cu la res que se en -
cuen tran sólo en de ter mi na dos ni ve les al ti tu di na les de los An des. Por otro
lado, aun que hay va rios pro gra mas de in ves ti ga ción para me jo rar los ren di -
mien tos (Ins ti tu to Na cio nal de In ves ti ga ción y Pro mo ción Agro pe cua ria
1987; Cen tro In ter na cio nal de la Papa 1993.), es tos cul ti vos an di nos me -
no res tie nen ren di mien tos ba jos que no lo gran com pe tir con los cul ti vos
ma yo res (Vi lla cor ta 1988, Sa lis 1985).
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Cuadro 7
Hectáreas cosechadas de cultivos principales:

promedio 1996-1997

Papa 238,996

Arroz 224,533

Maíz amiláceo 211,122

Maíz duro 197,932

Maíz choclo 30,826

Cebada 129,238

Trigo 113,946

Frijol 74,903

Yuca 66,946

Arveja 48,750

Haba 37,037

Cebolla 12,236

Quinua 22,869

Kiwicha 2,104

Olluco 18,672

Oca 15,696

Mashua 5,730

Total 65,071

Fuen te: Pre si den cia de la Re pú bli ca, Mi nis te rio de Agri -
cul tu ra. Pro duc ción Agrí co la 1996; 1997. Ofi ci na de
Infor ma ción, Lima. Mayo 1997; abril 1998. Cua dro 2.

Ade más de la li mi ta da ofer ta de la pro duc ción pri ma ria, el sec tor pro ce -
sa dor tam bién tie ne li mi ta cio nes. Egoá vil (1988) con clu ye que no sólo no
hay can ti da des su fi cien tes para pro ce sar los efi cien te men te, sino que ade más
hay una fal ta de tec no lo gía apro pia da en el pro ce sa mien to que im pi de me jo -
rar el ren di mien to del pro duc to pro ce sa do y con ello la pro duc ción to tal.

Los vo lú me nes que se co mer cia li zan son ba jos. Por ejem plo, la can ti -
dad pro me dio de qui nua ven di da por agri cul tor des de las em pre sas co mu -
na les a las fe rias o mer ca dos pró xi mos os ci la ba en tre 2.5 a 10 quin ta les en
el me jor de los ca sos, y sólo 30% de la co se cha to tal fue ven di do, un vo lu -
men bajo (Ur day 1990). Para Ur day, par te del pro ble ma es que la pro duc -
ción agro pe cua ria es dis per sa, he te ro gé nea en can ti dad  y ca li dad, y al ta -
men te es ta cio nal, lo que obli ga a los pro ce sa do res a di ver si fi car su pro duc -
ción. Así, el pro ce sa mien to de pro duc tos en el ám bi to ru ral es una ac ti vi dad 
bá si ca men te es ta cio nal y com ple men ta ria en fun ción del ci clo de pro duc -
ción agrí co la. La agroin dus tria ru ral que uti li za tec no lo gía me ca ni za da, de -
bi do al es ca so di na mis mo de la de man da (por la com pe ten cia que ejer ce la
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pro duc ción pro ve nien te de la agroin dus tria ali men ta ria na cio nal) ha fre na -
do la trans for ma ción de los sub pro duc tos y una ma yor ar ti cu la ción pro duc -
ti va. Adi cio nal men te, esta si tua ción se com pli ca aun más por la fal ta de ac -
ce so al cré di to, que li mi ta la di fu sión y re no va ción de equi po y ma qui na ria,
e im pi de acu mu lar stocks de ma te ria pri ma en épo cas de co se cha para ase gu -
rar una pro duc ción con ti nua.

Una se gun da li mi ta ción por el lado de la ofer ta tie ne que ver con las
ca rac te rís ti cas de los agri cul to res. Ellos tien den a ser pe que ños pro duc to res
y/o cam pe si nos, quie nes sa tis fa ce rán sus pro pias ne ce si da des de con su mo,
an tes de ir al mer ca do. La pro duc ción en el al ti pla no, por ejem plo, es ma -
yor men te para el con su mo de la fa mi lia, y el ga na do se cria para el mer ca do 
(So lo rio y Re vil la 1992). Así, en tiem pos de ma las co se chas (por el cli ma,
en fer me da des, etc.), la ofer ta en el mer ca do ba ja rá aún más. Es de cir, la
ofer ta de es tos pro duc tos es ine lás ti ca. Se pro du cen sólo como par te de las
cos tum bres de ro ta ción de cul ti vos y au to con su mo de las fa mi lias. Ven den
lo que les so bra, o cuan do ne ce si tan di ne ro, en can ti da des pe que ñas (de una 
arro ba o aún me dia arro ba). Las li mi ta cio nes tec no ló gi cas y eco ló gi cas ya
men cio na das re fuer zan esta ofer ta ine lás ti ca.

Una ter ce ra li mi ta ción a la ofer ta tie ne que ver con pro ble mas en los ca -
na les de co mer cia li za ción, que son to da vía ar te sa na les (Egoá vil 1983; So lo -
rio y Re vil la 1992). Una gran can ti dad de pro duc to res pe que ños im pli ca una 
alta va ria ción de la ca li dad de los pro duc tos, ade más de te ner vo lú me nes pe -
que ños y va ria bles para lle var al mer ca do. Esto re quie re con si de ra bles es fuer -
zos para acu mu lar can ti da des su fi cien tes para el mer ca do, y re sul ta en al tos
cos tos de trans por te y de ope ra ción por la re du ci da can ti dad co mer cia li za da.

Se ría po si ble de sa rro llar el mer ca do para los cul ti vos tra di cio na les a
par tir de los cul ti vos de los pe que ños agri cul to res, pero tal vez tam bién se
re que ri ría de agri cul to res más em pre sa ria les, orien ta dos prin ci pal men te al
mer ca do, para ase gu rar una ofer ta con sis ten te en can ti dad y ca li dad. Un en -
fo que cen tra do en la pe que ña agri cul tu ra re que ri ría de (1) re des o en la ces
de aco pia do res con em pre sas na cio na les y/o mul ti na cio na les para una co -
mer cia li za ción más efi cien te, y/o (2) re des de co o pe ra ción en tre los pe que -
ños pro duc to res y pe que ños pro ce sa do res para ob te ner ac ce so a los mer ca -
dos, y para ob te ner las ne ce sa rias eco no mías de es ca la en co mer cia li za ción,
fi nan cia mien to, in for ma ción y trans por te.

El mercado potencial

La gran ma yo ría de los pro gra mas y es tu dios so bre los cul ti vos y ali -
men tos an di nos tra di cio na les tie nen en fo ques  cien tí fi cos y téc ni cos, tra tan -
do te mas de agro no mía, bio lo gía, o el con te ni do nu tri ti vo de los cul ti vos y
ali men tos (Can to Sa na bria 1998; Cen tro In ter na cio nal de la Papa 1993;
Egoá vil 1983; Es tra da y otros 1993; Ins ti tu to Na cio nal de In ves ti ga ción y
Pro mo ción Agro pe cua ria 1987; Ro drí guez y Ro drí guez 1998; So lo rio y
Re vil la 1992; Vi lla cor ta 1988). Mu chos de es tos mis mos in ves ti ga do res
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con clu yen, sin em bar go, que la co mer cia li za ción es un tema im por tan te que 
no se ha tra ta do su fi cien te men te, que si gue sien do el me nos tra ba ja do, y
que los cul ti vos tra di cio na les no han sido su fi cien te men te es tu dia dos en tér -
mi nos de co mer cia li za ción y con su mo.

Hay va rios ejem plos de in ves ti ga do res que men cio nan la ne ce si dad de
in ves ti ga ción más allá de la cien cia bá si ca. Para Fries y Ta pia (s.f.), las in ves -
ti ga cio nes bá si cas han avan za do bas tan te, y por eso cre en que las ta reas prio -
ri ta rias en que se debe con cen trar los es fuer zos fu tu ros son la in dus tria li za -
ción, co mer cia li za ción y el im pul so al con su mo.Ro drí guez Brio nes (1993)
re co mien da que en el fu tu ro haya in ves ti ga ción so bre las in fluen cias de las
va ria bles so cia les, eco nó mi cas y an tro po ló gi cas so bre el con su mo. La con -
clu sión de Dal mao (1998) es que el ta lón de Aqui les de la ma yor par te de
los pro yec tos so bre los cul ti vos tra di cio na les se en cuen tra en la co mer cia li za -
ción de la pro duc ción ob te ni da. Hay mu chos ejem plos de pro yec tos con
bue nos plan tea mien tos, rea lis tas y bien en ca mi na dos, pero que han fra ca sa -
do una vez lle ga do el mo men to de co mer cia li zar la pro duc ción ob te ni da.

Por ejem plo, Egoá vil (1988) en con tró nu me ro sas plan tas de pro ce sa -
mien to agroin dus trial que, a pe sar de con tar con to dos los ele men tos ne ce -
sa rios para su fun cio na mien to, no es ta ban fun cio nan do por que no se tuvo
en cuen ta la co mer cia li za ción y ven ta de la pro duc ción a ge ne rar. Se ña la que
no se co no ce cuá les pro duc tos cuen tan con de man da y pre cios es ta bles o en
cre ci mien to. El en fo que prin ci pal de la in ves ti ga ción ha sido la so lu ción de
los pro ble mas tec no ló gi cos, mien tras que se dejó de lado es tu dios de co mer -
cia li za ción y so bre el pa pel de la co mu ni ca ción y pu bli ci dad (Vi lla cor ta
1988). Tam bién re sul ta ne ce sa rio iden ti fi car a qué mer ca do irá orien ta da la
pro duc ción y con quién se va a com pe tir en di cho mer ca do (Dal mao 1998).

Todo esto quie re de cir que aun que exis tan ra zo nes que jus ti fi can el
apo yo a la pro duc ción y al con su mo de los cul ti vos an di nos tra di cio na les,
hay que res pon der a la pre gun ta, ¿h abrá “apo yo” (res pues ta) en el mer ca -
do? Es de cir, ¿s erá com pra do por el con su mi dor? Es de ma sia do fre cuen te
que el as pec to del mer ca do fi nal —el con su mi dor— se deja de lado. El sim -
ple he cho de que un pro duc to exis ta; de que haya in cre men tos en la pro -
duc ción o ren di mien tos, me jo ras tec no ló gi cas para pro lon gar el al ma ce na -
mien to, nue vos mé to dos para con ser var o pro ce sar, no im pli ca que esto re -
sul ta rá en in cre men tos sig ni fi ca ti vos en las ven tas. Es de cir, la ofer ta no
crea su pro pia de man da. Las ca rac te rís ti cas del su pues to mer ca do y de los
con su mi do res  po ten cia les tie nen que ser in ves ti ga das y co no ci das.

Lo que sí es cla ro es que el mer ca do para los cul ti vos y ali men tos an di -
nos tra di cio na les no será un mer ca do de ma sia do gran de. Se ría di fí cil sos te -
ner la hi pó te sis de un mer ca do am plio a cau sa de las con di cio nes so cioe co -
nó mi cas ya dis cu ti das. Para em pe zar, es tos ali men tos no re pre sen tan una
par te sig ni fi ca ti va de la die ta fa mi liar, aún en las áreas ru ra les don de son
pro du ci das, mu cho me nos en las ciu da des. El mer ca do se ría es pe cial men te
li mi ta do para los tu bér cu los me no res, a cau sa de su pe re ci bi li dad, su peso,
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del he cho de no ser bien co no ci dos, y de te ner me no res po si bi li da des de ser 
trans for ma dos.

Otra ca rac te rís ti ca que de ben in cor po rar los es tu dios de mer ca do, y,
una de las ca rac te rís ti cas más sal tan tes, es que cada año la eco no mía y el
mer ca do son más na cio na les e in ter na cio na les, y más ur ba nos, y hay ne ce si -
da des dis tin tas en los di fe ren tes seg men tos del mer ca do. En el Perú, 70%
de la po bla ción es ur ba na. Los ali men tos tie nen que pre sen tar se en for ma
tal que pue den ser trans por ta dos, al ma ce na dos y con su mi dos por los re si -
den tes ur ba nos. Hay que en fo car es tos es tu dios en las ne ce si da des y gus tos
de los con su mi do res ur ba nos. Esto es aún más im por tan te si se quie re com -
pe tir en el mer ca do glo bal. Así, el cómo di se ñar un pro duc to para en fren tar 
y com pe tir en el mer ca do in te rior y ex te rior se con vier te en un asun to re le -
van te. Hay que pres tar más aten ción al con su mi dor para te ner éxi to. Ya no
se pue de de cir, u ope rar con la men ta li dad de “esto es lo que yo pro duz co,
us ted cóm pre lo”.

Todo esto im pli ca que el mer ca do para es tos pro duc tos será en rea li -
dad un “ni cho” de mer ca do, con es tra te gias de co mer cia li za ción en fo ca das
ha cia gru pos par ti cu la res de con su mi do res. No será un mer ca do ex ten di do,
sino un mer ca do mar gi nal, den tro y afue ra del país, es pe cial men te para los
tu bér cu los y sus de ri va dos. Pero, ¿qui enes se rán los con su mi do res de este
“ni cho” de mer ca do?

Ya he mos ha bla do de un seg men to de es tos con su mi do res po ten cia les
— los mi gran tes de la sie rra que co no cen y ya han co mi do los cul ti vos y ali -
men tos tra di cio na les. Pero tam bién he mos vis to por qué este mer ca do se ría
li mi ta do. Has ta aho ra no se po see in for ma ción so bre es tos con su mi do res.
Hace fal ta in ves ti gar a los mi gran tes y los cam bios en sus pa tro nes de con -
su mo a tra vés del tiem po; in ves ti gar cuán do (pri me ra o se gun da ge ne ra -
ción) ocu rren los cam bios en sus há bi tos de con su mo (Popkin 1993; Wit -
cher et al. 1988). Ar nauld (1983) afir mó que es ne ce sa ria más in for ma ción
so bre el con su mo ur ba no y so bre los fac to res que lo de ter mi nan, para per -
mi tir una me jor for mu la ción de los pro gra mas de de sa rro llo, ali men ta ción,
nu tri ción y re duc ción de la po bre za.

Fries y Ta pia han iden ti fi ca do una par te del mer ca do ur ba no po ten cial
— el ha bi tan te ur ba no, de ori gen no pro vin cia no o no an di no, que no co -
no ce ni con su me los ali men tos an di nos. Sa lis (1985) en fa ti za este mer ca do,
se ña lan do que está apa re cien do un nue vo mer ca do de lujo, que re con si de ra
el alto va lor ali men ti cio de es tos mis mos cul ti vos. Es un ni cho de mer ca do
de con su mi do res con  in gre sos me dio- al tos a al tos. Así, Sa lis pro po ne pro -
mo ver los ali men tos an di nos tra di cio na les como ali men tos de lujo en una
pri me ra eta pa, para to car las cla ses al tas y lle gar así has ta las cla ses mo des tas 
por efec to imi ta ción. Dos ejem plos de este mer ca do po drían ser (1) la po -
pu la ri dad cre cien te de ali men tos na tu ra les (bio ló gi cos; or gá ni cos) y ve ge ta -
ria nos, y (2) pre pa ra cio nes en ho jue las o “pops” de qui nua y ki wi cha para
los de sa yu nos rá pi dos. En el caso de los tu bér cu los, una po si bi li dad es pro -
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mo cio nar los como ali men tos exó ti cos, acom pa ña dos por re ce tas. Este en fo -
que tie ne va li dez en el mer ca do do més ti co, pero qui zá re sul te más atrac ti vo
en los mer ca dos ex tran je ros.

Un ejem plo de este mer ca do po ten cial fue iden ti fi ca do por To le do
(1992). El cita ejem plos en Mé xi co y Perú de cómo la pro pues ta de man te -
ner y mo der ni zar la agri cul tu ra tra di cio nal y los cul ti vos tra di cio na les se
está vol vien do rea li dad como re sul ta do de la co ne xión con la cre cien te de -
man da de nue vos pro duc tos or gá ni cos del Pri mer Mun do. Otro ejem plo es
un es tu dio del mer ca do po ten cial de la qui nua, en que iden ti fi có una de -
man da im por tan te en los Es ta dos Uni dos y Eu ro pa en tre los con su mi do res
de pro duc tos “bio ló gi cos” y “exó ti cos” (IICA/PNUD 1991).

Des de mi pun to de vis ta exis ten gran des fa llas en la co mer cia li za ción
ha cia el mer ca do ur ba no de los pro duc tos an di nos, do més ti co o ex ter no.
Re vi se mos unos ejem plos prác ti cos e ilus tra ti vos que in flu yen mu cho en los 
con su mi do res ur ba nos.

1. ¿E stá el pro duc to en los lu ga res de ven ta (des de las pe que ñas tien das 
de las es qui nas has ta los su per mer ca dos)? En con trar esos pro duc tos en las
tien das es raro. En los su per mer ca dos de Lima se pue de en con trar al gu nos
pro duc tos pro ce sa dos (qui nua; ki wi cha) y fres cos (ollu co), pero su fren de
va rias fa llas, que dis cu ti re mos más ade lan te. Un es tu dio re cien te en Bo li via
mues tra que exis te un mer ca do ur ba no para la qui nua. El es tu dio de
IICA/PNUD (1991) en con tró que no se ha lla ba la qui nua pro ce sa da en los 
su per mer ca dos de va rias ciu da des, que son los lu ga res de ven ta más im por -
tan tes para lle gar a los con su mi do res de in gre sos más al tos. Al po ner la en
los es tan tes con el pro pó si to de en sa yar el mer ca do po ten cial, se ven dió rá -
pi da men te.

2. ¿En qué par te de la tien da se ubi ca y cómo se exhi be? Fre cuen te -
men te es di fí cil ubi car va rios de es tos pro duc tos; o no es tán con otros de la
mis ma ca te go ría, o con aque llos que es tán en com pe ten cia, o es tán en lu ga -
res muy in con ve nien tes para el con su mi dor. Si la con su mi do ra/el con su mi -
dor no en cuen tra el pro duc to a la vis ta, no va a gas tar mu cho tiem po en
bus car lo. Pre fe ri rá al gún sus ti tu to que esté a la vis ta.

3. ¿En que tipo de en va se se pre sen ta? Este es otro ejem plo que exi ge
co no cer las ne ce si da des de los con su mi do res ur ba nos, y es pe cial men te de
los con su mi do res en el ex tran je ro; de es cu char al con su mi dor para sa tis fa cer 
sus de seos y ne ce si da des. La pre sen ta ción tie ne que ser atra yen te, y es pe cial -
men te atra yen te para los ni ños en el caso de va rios de los pro duc tos de qui -
nua y ki wi cha, que  es tán com pi tien do con los pro duc tos de las gran des
em pre sas na cio na les e in ter na cio na les. Para la con su mi do ra ur ba na, se re -
quie re un en va se con ve nien te. En el caso de los “pops” u ho jue las de qui -
nua o ki wi cha, se ne ce si ta una caja o bol sa que se pue de ce rrar fá cil men te
para guar dar la. La ma ne ra en que se en va sa ac tual men te es tos pro duc tos ca -
re ce de esta ca rac te rís ti ca. La de fi cien cia de los en va ses y de la pre sen ta ción
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han sido iden ti fi ca dos como fac to res ne ga ti vos para com pe tir en los mer ca -
dos de los Es ta dos Uni dos y Eu ro pa (IICA/PNUD). Una con clu sión que
tam bién se pue de ex ten der a los mer ca dos ur ba nos in ter nos.

4. Un cuar to ejem plo es la pu bli ci dad. En la eco no mía ac tual de mer -
ca do —de com pe ten cia con pro duc tos in ter na cio na les— éste pue de ser el
fac tor que de fi ne el éxi to de un pro duc to en el mer ca do. Pero en el caso de
los pro duc tos an di nos tra di cio na les es la fa lla más gran de que pre sen ta. El
es tu dio de la co mer cia li za ción de la qui nua bo li via na iden ti fi có la au sen cia
casi to tal de pro mo ción al gu na, den tro y fue ra del país, lo que se con ver tía
en uno de los fac to res li mi tan tes para su con su mo (IICA/PNUD). En el
Perú, en rea li dad, tam po co hay pro mo ción de los pro duc tos an di nos.

Hoy en día, la iden ti dad de un pro duc to es cada vez más im por tan te.
La meta de un pro duc to tie ne que ser crear una iden ti dad pro pia , para dis -
tin guir lo. En el caso de los pro duc tos an di nos tra di cio na les, esto im pli ca
una iden ti dad pe rua na, una iden ti dad an di na. Los ar gu men tos que se dan
para el uso de un de ter mi na do pro duc to de pen den de la pro pia iden ti dad;
de per te ne cer a un gru po. Una par te de esta iden ti dad es la ca li dad nu tri ti -
va. Pero ade más, la iden ti dad in clu ye la his to ria de la na ción, la cul tu ra in dí -
ge na, el or gu llo na cio nal, y el va lor eco nó mi co al país. Esta iden ti dad ser vi -
ría tan to en el mer ca do ex tran je ro, como en el do més ti co.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hay un cre cien te in te rés en los cul ti vos tra di cio na les me no res de los
An des, y un en fo que en es tos pa re ce ideal como par te de una pro pues ta de
de sa rro llo ru ral. Son cul ti vos de los agri cul to res más pe que ños y po bres, los 
de re cur sos más li mi ta dos; son cul ti vos adap ta dos a con di cio nes de pro duc -
ción de es tos agri cul to res y del me dio an di no. En el pre sen te tra ba jo se exa -
mi nó un con jun to de fac to res que po drían fa vo re cer una ma yor de man da y
con su mo de es tos cul ti vos; lo que de be ría tra du cir se en el de sa rro llo de un
mer ca do más gran de para es tos cul ti vos y sus de ri va dos.

Sin em bar go, tam bién hay un con jun to de con di cio nes so cia les, eco nó -
mi cas y cul tu ra les que ha cen di fí cil rea li zar este po ten cial. Es tas con di cio nes 
tie nen que to mar se en cuen ta para am pliar el mer ca do de es tos pro duc tos.
Aun que los cul ti vos an di nos tra di cio na les de be rían te ner mu chas po si bi li da -
des en el mer ca do, es tas no lo gra rá rea li zar se con pro nun cia mien tos so bre
sus va lo res nu tri ti vos, la ne ce si dad de pre ser var la di ver si dad ge né ti ca, la
pre ser va ción de la cul tu ra in dí ge na, la ne ce si dad de una agri cul tu ra sos te ni -
ble, el de sa rro llo eco nó mi co, o el ma yor bie nes tar de los cam pe si nos. Se re -
quie re de in cen ti vos que ven gan del pro pio mer ca do. Las po si bi li da des en
el exis ten, pero hay que exa mi nar las em pí ri ca men te y en fo car los es fuer zos
en iden ti fi car a los con su mi do res po ten cia les.
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La co mer cia li za ción de los cul ti vos an di nos tra di cio na les sir ve para
ilus trar las po si bi li da des y de sa fíos de pro du cir y ven der en el mer ca do glo -
bal. Este es un mer ca do con pro duc tos cada vez más ho mo gé neos, y un
mer ca do abas te ci do por las em pre sas mul ti na cio na les. Pero hay un es pa cio
im por tan te para pro duc tos es pe cia li za dos. Este es pa cio se lla ma “ni cho” de
mer ca do; se tra ta ba de es pa cios del  mis mo no abas te ci dos por las mul ti na -
cio na les, por no ser su fi cien te men te gran des o ren ta bles para ellas. Son
mer ca dos para pro duc tos que in ten tan sa tis fa cer las de man das de con su mi -
do res con cos tum bres lo ca les o na cio na les, o los de seos de gru pos re la ti va -
men te pe que ños de con su mi do res, como in mi gran tes a las ciu da des o a
otros paí ses gen te con in gre sos más al tos, que bus can algo exó ti co; los que
bus can una iden ti dad dis tin ta. Se ne ce si ta pro duc tos es pe cia li za dos para
cada mer ca do; pro duc tos con ma yor va lor agre ga do; y es tu dios con ti nuos
de los mer ca dos para así po der sa tis fa cer los de seos y ne ce si da des de los dis -
tin tos gru pos de con su mi do res.

A modo de con clu sión, su gie ro tres pro pues tas de ac ción para avan zar
ha cia el de sa rro llo de un mer ca do para los cul ti vos an di nos tra di cio na les:

1. Estudios empíricos de los mercados para cada producto, 
frescos y procesados

Es tos es tu dios de be rían adop tar dos en fo ques prin ci pa les: el de los
con su mi do res y el de los pro ce sa do res. El mer ca do será li mi ta do; por ello
es ne ce sa rio en fo car los es tu dios, pri me ro en los con su mi do res do més ti cos
ur ba nos, para co no cer sus de seos y ne ce si da des, ya que ellos re pre sen tan el
mer ca do más fá cil de co no cer y con quis tar. Par tien do de las Le yes de En gel 
y Ben nett, de la teo ría eco nó mi ca del ho gar y de los cam bios so cia les re sul -
ta do de la ur ba ni za ción, es tos es tu dios de be rían in cluir la gama so cioe co nó -
mi ca de los con su mi do res, su es ta do mi gra to rio o de re si den cia en la ciu -
dad, en los mer ca dos de Lima y en otras ciu da des. La in ves ti ga ción debe
(1) de ter mi nar las di fe ren cias en el con su mo en tre los re si den tes na ci dos en
las ciu da des y los mi gran tes des de áreas ru ra les de pri me ra y se gun da ge ne -
ra ción, y el por qué de ellas; (2) de ter mi nar las ra zo nes tras el re du ci do
con su mo de ali men tos tra di cio na les; (3) de ter mi nar las di fe ren cias de con -
su mo en tre los dis tin tos ali men tos tra di cio na les; (4) de ter mi nar las ca rac te -
rís ti cas de los pro duc tos re que ri dos por el con su mi dor ur ba no, y cómo es -
tas son sa tis fe chas, o no, por los pro duc tos ac tual men te en el mer ca do; y
(5) exa mi nar de ta lla da men te los fac to res so cioe co nó mi cos re la cio na dos con 
es tas di fe ren cias. Exis te un pu ña do de es tu dios que han em pe za do a pro -
veer esta in for ma ción (ADEX et al. 1996; IICA/PNUD 1991; Ro drí guez
Brio nes 1993), y que ser vi rían como pun to de par ti da.

Una se gun da par te de es tos es tu dios em pí ri cos debe abar car las em pre -
sas que pro ce san y ven den los pro duc tos an di nos tra di cio na les. Casi no
exis ten es tu dios e in for ma ción so bre este as pec to. Lo que exis te con sis te en
in for ma ción ge ne ral so bre las ca rac te rís ti cas de las plan tas, o in for ma ción
de tipo téc ni co, como el ni vel de tec no lo gía, de efi cien cia de las plan tas, o
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so bre pro ble mas de pro duc ción (ADEX et al. 1996; Be na vi des et al. 1996;
Ro drí guez y Ro drí guez 1998; Vi lla cor ta 1988). Has ta aho ra, pa re ce que
las em pre sas pro ce san, em pa que tan, y dis tri bu yen sin pen sar en sus con su -
mi do res po ten cia les y sin en ten der sus ne ce si da des.

Fu tu ros es tu dios so bre los pro ce sa do res de ben en fo car se en los ge ren -
tes, y en sus pers pec ti vas, ac ti tu des, y su com pren sión de los mer ca dos y
con su mi do res. ¿Qui énes con si de ran que son sus clien tes, y cómo los ven?
Es tos re sul ta dos de ben ser com pa ra dos con las ca rac te rís ti cas, ne ce si da des y 
opi nio nes de los con su mi do res, que lue go de ben ser pre sen ta das a los ge -
ren tes. Este pro ce so po dría ser re ve la dor para los ge ren tes, y en se ñar les cuá -
les de ben ser sus “blan cos” en los dis tin tos mer ca dos.

2. Redes de cooperación entre los procesadores

Se gu ro que es cada vez más di fí cil com pe tir con las em pre sas gran des y 
mul ti na cio na les, y con sus pro duc tos, que ya tie nen el mer ca do con so li da do 
y los ca na les de co mer cia li za ción es ta ble ci dos. Los pro duc to res de los cul ti -
vos tra di cio na les son pe que ños, con po cas can ti da des para ven der y se ha -
llan ubi ca dos a lo lar go de gran des áreas, ge ne ral men te de di fí cil ac ce so.
Esto hace el tra ba jo de los aco pia do res más di fí cil e ine fi cien te, y por ende,
cos to so. Las em pre sas que pro ce san los cul ti vos tra di cio na les tam bién son
muy pe que ñas, y mu chas son in for ma les. El es tu dio de ADEX et al. (1996) 
se ña la que es di fí cil con se guir in for ma ción so bre es tas em pre sas, por que
son ce lo sas de la mis ma. Pero si ellos quie ren com pe tir en el mer ca do ac -
tual, una vía al ter na ti va se ría la co o pe ra ción en vez de la com pe ten cia; co o -
pe ra ción en con trol de ca li dad, ac ce so a los mer ca dos, mé to dos de co mer -
cia li za ción; fi nan cia mien to para in ver sión y es tu dios del mer ca do. Se po -
drían crear re des de pe que ñas y me dia nas em pre sas para lle gar a las eco no -
mías de es ca la en fi nan cia mien to, in for ma ción, y es pe cial men te en la
co mer cia li za ción. Esta meta re que ri ría co la bo ra ción del sec tor pú bli co, de
los go bier nos en to dos los ni ve les y de las ONG’s, para pro veer la in fraes -
truc tu ra ins ti tu cio nal que per mi ta la for ma ción de re des en tre los pro duc to -
res, aco pia do res y pro ce sa do res, así como fon dos para em pe zar el pro ce so.

3. Papel de la política pública y del gobierno (a todos los niveles)

To man do en cuen ta to dos los fac to res po si ti vos y ne ga ti vos en cuan to
a la co mer cia li za ción de los cul ti vos an di nos tra di cio na les, y pre su mien do
que se ha de ci di do po ner én fa sis en lo po si ti vo, ¿c uál po dría ser el pa pel de
la po lí ti ca pú bli ca en que brar el cír cu lo o la ma triz de fac to res que for man
las ba rre ras al de sa rro llo de un mer ca do  más am plio para es tos cul ti vos?
Este es un tema so bre el que no fal tan sur ge ren cias (ver, por ejem plo,
Egoá vil 1988; Fano y Be na vi des 1992; Fries y Ta pia s.f.; Sa lis 1985).

La fal ta de pu bli ci dad e in for ma ción fue iden ti fi ca da como uno de los
pro ble mas prin ci pa les en la co mer cia li za ción de los pro duc tos tra di cio na les. 
Hay acuer do uni ver sal en que se debe em pren der una cam pa ña ac ti va de
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pro mo ción, es pe cial men te a tra vés de la te le vi sión. La cam pa ña debe in for -
mar a los con su mi do res so bre los be ne fi cios nu tri ti vos, y el ori gen na cio nal
de los ali men tos; de su re la ción con la cul tu ra y la his to ria pe rua na, e in cluir 
in for ma ción so bre su pre pa ra ción cu li na ria.

Para fo men tar más co no ci mien to y apre cia ción de los ali men tos tra di -
cio na les, tam bién se su gie re im pul sar el con su mo en los Wa wa- Wa sis, es -
cue las, y en los pro gra mas de ayu da po pu lar.

Otra orien ta ción para la po lí ti ca pú bli ca in clui ría di se ñar una es tra te gia 
am plia de co mer cia li za ción, que in clu ya tra er un vo lu men ma yor a los mer -
ca dos ex tra de par ta men ta les, re gio na les, na cio na les e in ter na cio na les; es tu -
dios más de ta lla dos del con su mo y de los mer ca dos, e in ver sión en la bús -
que da de me jor pre sen ta ción y for ma de los ali men tos.

Fi nal men te, un pa pel le gí ti mo para el go bier no se ría apo yar la in ver -
sión en la in ves ti ga ción bá si ca, en la in fraes truc tu ra del mer ca do, como
trans por te, in for ma ción, co mu ni ca cio nes; e in ver sión en cen tros de aco pio
y en ca na les de co mer cia li za ción di rec ta.

En con clu sión, el he cho de que exis ta un mer ca do para los cul ti vos an -
di nos tra di cio na les re sul ta la pie za cla ve para ase gu rar que se man ten ga, y
qui zás se in cre men te, la pro duc ción y con su mo de es tos pro duc tos, me jo -
ran do ade más la si tua ción de sus pro duc to res. A la vez, las/los con su mi do -
res en este mer ca do son más y más mo der nos y ur ba nos, y sus há bi tos de
con su mo es tán in fluen cia dos por fuer zas so cioe co nó mi cas mo der nas y ur -
ba nas. Para apro ve char lo es ne ce sa rio to mar lo en se rio y en fo car los es fuer -
zos en co no cer a sus con su mi do res y cuá les son sus de seos, pre fe ren cias y
ne ce si da des.

BIBLIOGRAFÍA

Alarcón, Jorge. 1994. “Comercialización de papa para el consumo: el caso del eje
valle del Mantaro-Lima Metropolitana.” Javier Escobal (ed.) Comercialización
agrícola en el Perú. Lima: GRADE, pp. 139-185.

ADEX/USAID/MSP/COSUDE. 1996. “Kiwicha: estudio de la demanda”;
“Quinua:..”.; “Olluco:..”.; “Oca..”.; “Habas..”.; “Tarwi..”.; “Maca..”..
Resultados de la investigación de mercado elaborada para el convenio
ADEX/USAID/MSP/COSUDE. Asociación de Exportadores, Av. Javier
Prado Este 2875, Lima 41, Perú.

Alerta Agrario. 1998. “Trigo importado sin sobretasa: Pocos ganan, muchos
pierden”. Publicación del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Av.
Salaverry 818, Lima 11, Perú. Número 127, julio-agosto 1998, p. 3.

aí
 m

o
 n

oc
E

46

http://www.iep.org.pe



Amat y León, Carlos, Arlette Beltrán B., Miyaray Benavente, Antonio Chávez,
Rosa Flores, Rosario Gómez, Josefina Huamán y Gustavo Yamada F. 1996.
Seguridad alimentaria. Cuaderno de Investigación No. 24. Centro de
Investigación, Universidad del Pacífico, Lima.

Arnauld, Jacques. 1983. “Urban Nutrition: otor or Brake for Rural
Development?”  Ceres. March-April, pp. 34-39.

Barbier, E. (ed.). 1993. Economics and Ecology. New Frontiers and Sustainable
Development. London: Chapman & Hall.

Benavente, Miyary y Eduardo O’Brien. 1993. Canasta mínima de alimentos:
metodología y seguimiento. Lima: Centro de Investigación Social y Educación
Popular. Jr. Emeterio Perez 348, Urb. Ingeniería, S.M.P., Lima 31.

Benavides, Marisela. 1998. “Competividad local y regional”. Seminario: Economía 
Local y Propuestas de Desarrollo. COPEME/Red de Desarrollo. Universidad
del Pacífico, Lima, Perú, 27-28 de Agosto, 1998.

Benavides, Marisela. 1993. “Aspectos tecnológicos y sociales en la región Andina:
El caso de los cultivos andinos en el Cusco”. Centro Internacional de la Papa.
El Agroecosistema Andino: Problemas, limitaciones, perspectivas. Anales del Taller
Internacional sobre el Agroecosistema Andino, Lima, marzo 30-abril 2,
1992. Lima: Centro Internacional de la Papa, Apartado 5969, Lima, Perú,
pp. 171-186.

Benavides, Marisela, Gloria Vásquez-Caicedo, Jazmín Casafranca. 1996. La
pequeña industria en el Perú: situación actual y perspectivas. Lima: Intermediate
Technology Development Group-Peru and Red de la Agroindustria Rural del 
Perú.

Bianco, Mariela. 1996. Farming Systems, Indigenous Crops and Knowledge: The
Production of Minor Tubers in the Peruvian Highlands. Tesis de Maestría,
The Pennsylvania State University, University Park, PA 16802.

Blanco, Oscar. 1993. “Prólogo”. Teresa Gianella y Jorge Aragón, compiladores.
Biotecnología, recursos fitogenéticos y agricultura en los Andes. Comisión de
Coordinación de Tecnología Andina (CCTA), Apartado postal 14-0426,
Lima 14, Perú, pp. 11-23.

Caballero, José María. 1981. Economía agraria de la sierra peruana. Lima: Instituto
de Estudios Peruanos.

Caicedo V., Carlos. 1993. “Estudio y promoción de las tuberosas andinas dento
del agroecosistema andino en Ecuador”. Centro Internacional de la Papa. El
Agroecosistema Andino: Problemas, limitaciones, perspectivas. Anales del Taller
Internacional sobre el Agroecosistema Andino, Lima, marzo 30-abril 2,
1992. Lima: Centro Internacional de la Papa, Apartado 5969, Lima, Perú.,
pp. 155-162.

E
co

 n
o
 m

ía

47

http://www.iep.org.pe



Canto Sanabria, Maria. 1998. “Etapas de elaboración del turrón de kiwicha y su
importancia”. Rodríguez, Daniel y Felipe Rodríguez, eds. Tercer encuentro de
la agroindustria rural. Tarapoto, marzo de 1997: Ponencias. Lima:
Intermediate Technology Development Group (ITDG) y La  Red de la
Agroindustria Rural (REDAR-Perú), Av. Jorge Chávez 275, Miraflores,
Lima 18. pp. 59 - 62.

Centro Internacional de la Papa. 1993. El agroecosistema andino: problemas,
limitaciones, perspectivas. Anales del Taller Internacional sobre el Agroeco-
sistema Andino, Lima, marzo 30-abril 2, 1992. Lima: Centro Internacional
de la Papa, Apartado 5969, Lima, Perú.

Chambers, R.; A. Pacey, and L. Thrupp (eds.).  1993.  Farmer First. Farmer
Innovation and Agricultural Research. London: Intermediate Technology
Publications.

Dalmao, Luis. 1998. “Una experiencia en el mercadeo y comercialización de la
producción agroindustiral en el Perú”. Rodríguez, Daniel y Felipe Rodríguez, 
eds. 1998. Tercer encuentro de la agroindustria rural. Tarapoto, marzo de
1997: Ponencias. Lima: Intermediate Technology Development Group
(ITDG) y La Red de la Agroindustria Rural (REDAR-Perú), Av. Jorge
Chávez 275, Miraflores, Lima 18. pp. 53-56

Deustua, José. 1995. “¡Campesino, El patrón no comerá más de tu pobreza¡:
Economía, mercado y campesinos en los Andes: el caso de la minería peruana
en el siglo XIX”. Instituto de Estudios Peruanos, Documento de Trabajo No.
70, Serie Historia No. 13. Horacio Urteaga 694, Lima 11, Perú.

Egoavil Arce, Mario. 1983. “Comercialización de la quinua en el Altiplano
peruano”. U.N.M.S.M. Seminario de Historia Rural Andina. Lima. [in
CEPES library]

Egoávil Arce, Mario. 1988. “Quinua y empresa comunal en Puno: características y
perspectivas”. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES).

Eguren, Fernando. 1995. “Principales enfoques sobre la seguridad alimentaria”.
Seguridad alimentaria en el Perú. Cusco: COINCIDE, pp. 15-31.

Estrada, Rolando, Teresa Yonamine, María Gálvez, Judith Toledo, José Peñafiel,
Rafael La Rosa. 1993. “Programa de investigación en tubérculos andinos”.
Centro Internacional de la Papa. El agroecosistema andino: problemas,
limitaciones, perspectivas. Anales del Taller Internacional sobre el Agroeco-
sistema Andino, Lima, marzo 30-abril 2, 1992. Lima: Centro Internacional
de la Papa, Apartado 5969, Lima, Perú., pp. 163-169.

Fano, Hugo y Marisela Benavides. 1992. Los cultivos andinos en perspectiva:
producción u utilizaciòn en el Cusco. Centro de Estudios Regionales Andinos
“Bartolomé de la Casas”, Cusco y Cento Internacional de la Papa, Lima.

Figueroa, Adolfo. 1981. La economía campesina de la sierra del Perú. Lima:
Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

aí
 m

o
 n

oc
E

48

http://www.iep.org.pe



Fries, Ana María y Mario Tapia N. s.f. [década de 1980]. Los cultivos andinos en el
Perú. Lima: Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agropecuaria,
Programa Nacional de Sistemas Andinos de Producción Agropecuaria,
Boletín No. 1.

Gascón, Jorge. 1998. “De la quinua al arroz: Cambios en los patrones alimenticios
de La sociedad Andina”. Debate  Agrario 27, CEPES, Lima, Perú, pp. 59-78.

Gianella, Teresa y Jorge Aragón (compiladores). 1993. Biotecnología, recursos
fitogenéticos y agricultura en los Andes. Comisión de Coordinación de
Tecnología Andina (CCTA), Apartado postal 14-0426, Lima 14, Perú.

Gonzales de Olarte. 1986. Economía de la Comunidad campesina. Segunda edición.
Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Gonzales de Olarte. 1994. En las fronteras del mercado. Lima: Instituto de Estudios
Peruanos.

GRAIN. 1992. “Why farmer-based conservation and improvement of plant
genetic resources?” David Cooper, Renée Vellvé y Henk Hobbelink
(compiladores). Growing Diversity: Genetic Resources and Local Food Security.
London: Intermediate Technology Publications, pp. 1-16.

IICA/PNUD. 1991. Estudio de mercado y comercialización de la quinua real de
Bolivia. Instituto Interamericana de Cooperación para la Agricultura (IICA)/
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La Paz,
Bolivia.

Jerome, N.W. 1969. “Northern Urbanization and Food Consumption Patterns of
Southern-Born Negroes”. The Amercian Journal of Clinical Nutrition. Vol. 22, 
No. 12 (December), pp. 1667-1669.

Kay, Cristóbal. 1998. “La cuestión agraria y el campesinado en Chile hoy”. Debate
Agrario 27, CEPES, Lima, Perú, pp. 79-110.

Krause, V.M., K.L. Tucker, H.V. Kuhnlein, C.Y. Lopez-Palacios, M. Ruz, and
N.W. Solomons. “Rural-Urban Variation in Limed Maize Use and Tortilla
Consumption by Women in Guatemala”. Ecology of Food and Nutrition. Vol.
28, pp. 279-288.

Lajo, Manuel. 1995. “Principales enfoques sobre la seguridad alimentaria”.
Seguridad Alimentaria en el Perú. Cusco: COINCIDE, pp. 31-46.

Lipton, M. 1989. New Seeds and Poor People. Baltimore: The Johns Hopkins Press.

Malaza, Millicent Thandi. 1994. Food Security in Swaziland: Factors Influencing
Dietary Patterns. Tesis de Doctorado, The Pennsylvania State University,
University Park, PA 16802.

Marmanillo B., Noemi. 1998. “Participación de la mujer campesina en la
agroindustia rural”. Rodríguez, Daniel y Felipe Rodríguez, eds. 1998. Tercer

E
co

 n
o
 m

ía

49

http://www.iep.org.pe



encuentro de la agroindustria rural. Tarapoto, marzo de 1997: Ponencias.
Lima: Intermediate Technology Development Group (ITDG) y La Red de la
Agroindustria Rural (REDAR-Perú), Av. Jorge Chávez 275, Miraflores,
Lima 18.  pp. 98-101.  (SEPAR/PROMUDEL, Av. Francisco Solano 290,
San Carlos, Huancayo.)

Marsden, Terry. 1997. “Creating Space for Food: The Distinctiveness of Recent
Agrarian Development”, in Globalising Food: Agrarian Questions and Global
Restructuring, by David Goodman and Michael J. Watts (eds.). New York:
Routledge.

Martínez Alier, Joan. 1993. “Ecología y economía política de la agrobiodiversidad
campesina.” Teresa Gianella y Jorge Aragón (compiladores). Biotecnología,
recursos fitogenéticos y agricultura en los Andes. Comisión de Coordinación de
Tecnología Andina (CCTA), Apartado postal 14-0426, Lima 14, Perú, pp.
25-43.

Martner, Gonzalo D. y C. Furche. 1986. “Autonomía alimentaria o especialización 
según ventajas comparativas: Experiencias recientes en América Latina”.
Instituto de Estudios Peruanos, Documento de Trabajo No. 11, Serie
Economía No.3. Horacio Urteaga 694, Lima 11, Perú.

Montecinos, Camila. 1993. “Agroecología y conservación de los recursos
genéticos”. Teresa Gianella y Jorge Aragón (compiladores). Biotecnología,
recursos fitogenéticos y agricultura en los Andes. Comisión de Coordinación de
Tecnología Andina (CCTA), Apartado postal 14-0426, Lima 14, Perú, 1993, 
pp. 181-198.

Mujica B., Elías. 1993. “Componente Cultural y Tecnológico del Ecosistema
Andino”. Centro Internacional de la Papa. El agroecosistema andino: problemas,
limitaciones, perspectivas. Anales del Taller Internacional sobre el
Agroecosistema Andino, Lima, marzo 30-abril 2, 1992. Lima: Centro
Internacional de la Papa, Apartado 5969, Lima, Perú, pp. 131-138.

Nakatsuka, H., M. Kasahara, W. Watanabe, S. Hisamichi, H. Shimizu, S.
Fujisaku, Y. Ichinowatari, Y. Ida, M. Suda, K. Kato, and M. Ikeda. 1988.
“Urban-rural Differences in Food Habits in North-Eastern Japan”. Ecology of
Food and Nutrition. Vol. 21, pp. 77-87.

Nieto C., Carlos. 1993. “La investigación y promoción de los cultivos andinos en
Ecuador”. Centro Internacional de la Papa. El agroecosistema andino:
Problemas, limitaciones, perspectivas. Anales del Taller Internacional sobre el
Agroecosistema Andino, Lima, marzo 30-abril 2, 1992. Lima: Centro
Internacional de la Papa, Apartado 5969, Lima, Perú, pp. 145-153.

Plan Operativo 1987. Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agrope-
cuaria, Centro de Investigación y Promoción Agropecuaria, CIPA XX Cusco,
enero 1987.

Popkin, Barry M. 1993. “Nutritional Patterns and Transitions”. Population and
Development Review. Vol. 19, No. 1, pp. 138-157.

aí
 m

o
 n

oc
E

50

http://www.iep.org.pe



Raynolds, Laura. 1997. “Restructuring National Agriculture, Agro-food Trade,
and Agrarian Livelihoods in the Caribbean” in Globalising Food: Agrarian
Questions and Global Restructuring, by David Goodman and Michael J. Watts
(eds.). New York: Routledge, pp. 119-132.

Rodríguez Briones, Gabriel H. 1993. Consumo de alimentos en sectores
populares: el caso de Villa María del Triunfo. Lima: Fundación Friedrich
Ebert.

Rodríguez, Daniel y Felipe Rodríguez, eds. 1998. Tercer encuentro de la
agroindustria rural. Tarapoto, marzo de 1997: Ponencias. Lima: Intermediate 
Technology Development Group (ITDG) y La Red de la Agroindustria
Rural  (REDAR -Perú), Av. Jorge Chávez 275, Miraflores, Lima 18

Salis, Annette. 1985. Cultivos andinos: ¿Alternativa alimentaria popular? Cusco:
Centro de Estudios Andinos “Bartolomé de Las Casas” and CEDEP-AYLLU
(Centro para el Desarrollo de los Pueblos), Ahuacpinta 598, Apartado 477,
Cusco, Perú.

Salis, Annette. 1997. “Cultivos andinos y seguridad alimentaria: ¿Qué política?”
Revista Andina Año 15, No. 2 (Diciembre), pp. 343-353.

Schultz, Theodore W. 1964. Transforming Traditional Agriculture. New Haven:
Yale University Press.

Scott, G.J. 1985. Markets, Myth and Middlemen: A Study of Potato Marketing in
Central Peru. Lima: International Potato Center.

Senauer. Benjamin. 1990. “The Impact of the Value of Women’s Time on Food
and Nutrition”. Persistent Inequalities: Women and World Development, by
Irene Tinker (compilador). New York: Oxford University Press, pp.
150-161.

Senauer, Benjamin, David Sahn, and Harold Adelman. 1986. “The Effect of the
Value of Time on Food Consumption Patterns in Developing Countries:
Evidence from Sri Lanka”. American Journal of Agricultural Economics. Vol.
68, No. 4, pp. 920-927.

Solorio P., Fortunata y Esther Revilla C. 1992. Enfoques sobre alimentación andina.
Puno: Centro de Proyectos Integrales Andinos (CEPIA).

Srivastava, Jitendra, Nigel Smith, and Douglas A. Forno. 1998. “Toward a
Strategy for Mainstreaming Biodiversity in Agricultural Development”. Ernst 
Lutz (compilador). Agriculture and the Environment: Perspectives on Sustainable
Rural Development. Washington, D.C.: The World Bank, pp. 230-241.

Tapia, Mario E. 1993a. Semillas andinas: el banco de oro. Lima: Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONCYTEC).

Tapia, Mario E. 1993b. “El rol del estado en la conservación de los recursos
fitogenéticos”. Teresa Gianella y Jorge Aragón (compiladores). Biotecnología,
recursos fitogenéticos y agricultura en los Andes. Comisión de Coordinación de

E
co

 n
o
 m

ía

51

http://www.iep.org.pe



Tecnología Andina (CCTA), Apartado postal 14-0426, Lima 14, Perú, 1993, 
pp. 199-214.

Toledo, Víctor. 1992. “Regresemos al agro”. Cuadernos Verdes. Colegio Verde de
Villa de Leyva, Colombia, Número 5.

Trivelli, Carolina. 1996. Secondary Crops in Peasant Economies: Minor Tubers in
the Peruvian Andes. Tesis de Maestría, The Pennsylvania State University,
University Park, PA 16802.

Trivelli, Carolina y Stephen M. Smith. 1997. Cultivos andinos y el mercado: el caso del 
ulluco en la sierra sur del Perú. Lima: Centro Internacional de la Papa y el
Instituto de Estudios Peruanos.

Tudge, C. 1988. Food Crops for the Future: The Development of Plant Resources. New
York: Basil Blackwell  Inc.

Urday, Pedro. 1990. Agroindustria rural y alimentaria en sierra. Proyecto de
Cooperación Técnica Peruano-Alemán “Estrategia y Programación del
Desarrollo Productivo”. Lima: Instituto Nacional de Planificación y Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.

Velazco, Jackeline. 1998. “La asistencia alimentaria en los hogares rurales pobres
dirigidos por mujeres: un enfoque microeconómico”. Departamento de
Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Documento de Trabajo
No. 152, octubre.

Villacorta, María Luisa. 1988. “Transformación de productos agroindustriales
andinos para la alimentación: recopilación de estudios, proyectos y
programas”. Comisión de Coordinación de Tecnología Andina (CCTA). Av.
Javier Prado 595, Lima 17, Perú.

Webb, Richard y Graciela Fernández Baca. 1996.  Perú ‘96 en números: anuario
estadístico. Lima: Cuánto, S.A.

Witcher, Bethann, Kathryn M. Kolasa y Jenny T. Bond. 1988. “Influence of
Rural-Urban Migration on Adult Women’s Food Patterns and Adequacy of
their Children’s Diet, in Ecuador”. Ecology of Food and Nutrition. Vol. 21, pp.
189-198.

Wolf, E. 1986. Beyond the Green Revolution: New Approaches for Third World
Agriculture. Worldwatch Paper 73. Washington D.C.: Worldwatch Institute.

WWF. 1986. The Wild Supermarket: The Importance of Biological Diversity to Food
Security. London: Gland.

aí
 m

o
 n

oc
E

52

http://www.iep.org.pe



http://www.iep.org.pe


