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Acrónimos 

DO: Denominación de Origen 

DOP: Denominación de Origen Protegida 

ETG: Especialidad Tradicional Garantizada 

FAO: Food and Agricultural Organization 

IGP: Indicación Geográfica Protegida 

INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual 

ISO: Organización Internacional para la Estandarización  

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

SIAL: Sistemas agroalimentarios localizados 

SPL: Sistemas Productivos Localizados 

UTB: Unidades de Terroir Base 
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1. Introducción 

Este trabajo de fin de carrera se encuadra en la realización de un periodo de 

prácticas sobre el marco teórico del proyecto FAO Calidad&Origen.  Posteriormente 

se realizó otro periodo de prácticas en el departamento de Economía y Ciencias 

Sociales agrarias de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

Este proyecto se ha podido realizar gracias al el apoyo de una beca de Proyecto de 

Fin de Carrera de Cooperación de la UPM para desarrollar este trabajo de fin de 

carrera junto con la FAO. Durante los meses de marzo a septiembre 2012 se ha 

trabajado el desarrollo de este proyecto en Perú, en cooperación con la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, FAO Perú, Agrorural e INDECOPI.  

En una primera fase se entrevistó a varios expertos sobre la idoneidad de llevar a 

cabo esta investigación en una u otra región de Perú. Finalmente, se decidió elegir la 

región de Cusco por varias razones. Principalmente, por la amplia variedad de 

productos agropecuarios que ofrece esta región peruana y por el gran atractivo 

turístico que acerca a miles de viajeros al año.  

Se realizó un inventario de todos los productos agropecuarios de Cusco y por 

recomendaciones de expertos, se centro en los productos que se analizan en este 

trabajo. 

Coincidió el comienzo de este proyecto con el “II Encuentro Cafetalero de la 

Mancomunidad Amazónica de La Convención”, oportunidad que se aprovechó para 

visitar la provincia de La Convención y comenzar a entrevistar a los productores de 

café, té, cacao y coca. De forma parecida se desarrollaron entrevistas en el 

municipio de San Salvador (Calca) para los productos de kiwicha y cuy y finalmente 

en el distrito de Maras (Urubamba) para el estudio de la sal.  

Para todos los productos se siguió el esquema de la metodología FAO. En primer 

lugar, una descripción del producto, a continuación se realizó la primera encuesta 

consistente en 10 preguntas y finalmente, la segunda encuesta. Para todos los casos 
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se personalizaron las entrevistas según el producto y la persona o personas 

entrevistadas. 

La estructura de este trabajo de fin de carrera comienza con una introducción a las 

indicaciones geográficas en general como caso específico de calidad vinculada al 

origen, seguido por una profundización sobre este tema en el caso particular de 

Perú. Posteriormente se presenta la metodología FAO que se ha utilizado para la 

identificación y desarrollo del plan de acción de 7 productos seleccionados. Una 

descripción sobre la región de Cusco y sobre cada una de las provincias donde se 

centra este trabajo: La Convención, Calca y Urubamba introducen cada grupo de 

productos sobre los que se ha trabajado. La estructura de cada producto consiste 

en una introducción al producto en la región, opinión de expertos entrevistados y 

artículos publicados, aplicación de la herramienta FAO: un apartado sobre detalles 

del producto, matriz 1 y 2 (con los comentarios pertinentes al lado de cada 

pregunta),  análisis del vínculo con el origen, presentación del motor y el perfil que 

describe a cada producto. Un análisis DAFO resume la situación del producto en 

cuestión, y  un plan de acción y conclusiones que analiza los resultados obtenidos. 

Para finalizar, se adjunta una tabla de contactos y especialistas con los que se ha 

trabajado. El trabajo de fin de carrera cierra con una conclusión en la que se discute 

el sistema peruano de denominaciones de origen y la situación de cada producto 

estudiado.  
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2. La calidad vinculada al origen  

El concepto de calidad posee diversas connotaciones según el campo de estudio. La 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) define la calidad como “la 

capacidad de un producto o servicio de satisfacer las necesidades declaradas o 

implícitas del consumidor a través de sus propiedades o características”. Estas 

necesidades declaradas o implícitas del consumidor están en continua evolución. La 

definición de la calidad varía según quién la defina.  

Entre los diferentes tipos de calidad alimentaria se encuentran la calidad higiénica y 

sanitaria, la bromatológica (que incluye sus propiedades nutritivas y de 

composición), la sensorial u organoléptica, la tecnológica, la ética (denominada 

también emocional, como lo son el bienestar animal, el manejo apropiado del medio 

ambiente, el cumplimiento de los derechos humanos, etc.), la calidad de uso 

(practicabilidad) y la relacionada con aspectos de salud (Prieto et al., 2008). Dentro 

de unos determinados límites, se puede cuantificar y determinar la calidad de un 

alimento de una manera precisa, de tal forma que independientemente de la 

persona que lo analice, los resultados serán los mismos.  

El valor añadido de un producto se puede deber a una característica, una calidad o 

una reputación que lo asocie a un origen, una cultura o una tradición relacionados 

con los recursos propios del territorio donde se producen. Esta diferenciación se 

puede atribuir a la tipicidad, la historia del producto, su carácter distintivo asociado 

a factores naturales o humanos, como el suelo, el clima, los conocimientos locales o 

las tradiciones (que se resumen con el término “terruño1”). Estos son los productos 

cuya calidad está vinculada al origen (FAO, 2012) 

  

                                                           
1
 El terruño es un espacio geográfico delimitado, donde una comunidad de personas ha construido 

en el curso de la historia un conjunto de ideas o un saber hacer tácito relativo a la producción 
colectiva, basándose en un sistema de interacciones entre un lugar físico y biológico y un conjunto de 
factores humanos, que han puesto en práctica unas trayectorias socio técnicas confiriendo al 
producto una 
originalidad y una tipicidad, así como una reputación, originadas en dicho terruño. (FAO, 2012) 
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2.1. Terruño y territorio 

 

Es al componente terruño al que se responsabiliza las particularidades que poseen 

los productos de calidad vinculada al origen. ¿Qué es y por qué es tan importante 

para los productos con calidad diferenciada? El término terruño o terroir hace 

referencia a una zona con carácter particular que otorgan un determinado distintivo 

a los productos que de ella se obtienen. 

Investigadores del INRA de Montpellier (J.-M. Touzard et J.-C. Martin) explican el 

significado de terruño como una “caja negra” en la que el terreno otorga un gusto 

particular (específicamente a los vinos, en el caso de esta investigación).  No saben 

ni porqué ni cómo existe ese vínculo. Se conocen los aportes y los resultados, pero 

lo que sucede entre medias, permanece un misterio.  

“Se observa que el enlace con el terreno no es claramente reconocible, no salta a los 

ojos ni se manifiesta fácilmente”  - Barjolle 1998 

Un territorio físico homogéneo es un conjunto de unidades territoriales uniformes 

desde el punto de vista pedagógico y geomorfológico. Morlat (1989) define las 

porciones mínimas del territorio en la que la respuesta de la planta (en su caso, la 

viña) es homogénea, y las denomina Unidades de Terroir de Base (UTB). Las UTB 

están caracterizadas por especificidades geológicas, edafológicas y paisajísticas 

homogéneas. 

El territorio no es solamente una entidad con características agronómicas edafo-

climatológicas medibles, sino que también tiene un componente humano, técnicas 

culturales, históricas y simbólicas.  

“En una palabra, el territorio es también una historia”  - Barjolle 1998  

El terruño y por tanto, el terreno de cultivo o de producción juegan un papel 

esencial en una Indicación Geográfica, es el elemento clave que le otorga su 

singularidad. 
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2.2. Desarrollo sostenible 

¿Qué efecto tienen las Indicaciones Geográficas en el desarrollo sostenible? 

Existen diversos estudios que investigan la influencia de potencializar  la calidad de 

los productos agroalimentarios sobre el desarrollo sostenible. 

En el marco de la Unión Europea se cita el Reglamento sobre las especialidades 

tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios, que establece 

que “es conveniente fomentar la diversificación de la producción agrícola. La 

promoción de productos tradicionales con características específicas puede resultar 

muy positiva para el mundo rural, especialmente en las zonas desfavorecidas o 

apartadas, ya que, por una parte, contribuirá a incrementar la renta de los agricultores 

y, por otra, propiciará el establecimiento de la población rural en tales zonas.” 

El estudio “Appellations d’origine contrôlée,  un outil de propriété intellectuelle au 

service du développement rural” (Barjolle, 2006) presentado en III Congreso 

Internacional de la Red SIAL “Alimentación y Territorios” estudia la complejidad del 

sistema de identificación de los mecanismos de propiedad intelectual y sus 

transacciones comerciales en relación con el desarrollo rural sostenible en el caso 

de que los productos satisfagan los requisitos para poder beneficiarse de una 

protección legal de su Indicación Geográfica. Este estudio se realiza a tres niveles, el 

mercado (donde el producto genera su valor económico), la organización colectiva 

y el gobierno (que permiten expresar el potencial del producto en el mercado) y el 

territorio (que es el principal benefactor de los efectos tanto directos como 

indirectos de la obtención de una indicación geográfica). Las conclusiones del citado 

estudio se resumen a continuación:  

 La motivación por la creación de valor económico (tanto la apreciación del 

producto como el valor añadido) es mayor que aquella por crear un pliego de 

condiciones estricto que defina los requisitos de producción de acuerdo con 

el proyecto agrícola local, implicando a los actores involucrados en el sector. 

 Las particularidades de la gestión colectiva de la calidad son decisivas para la 

evolución del producto. La estructura social creada alrededor del producto 
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ejerce una influencia tal que establece la calidad del mismo en un momento 

dado, determinando así el potencial de creación de valor económico como 

consecuencia del potencial inherente a la naturaleza del producto, el cual se 

ve influenciado por la construcción social. 

 Diversos atributos como el paisaje y la cultura otorgan un valor añadido a la 

imagen del producto de cara a los consumidores. Es más importante cuando 

el efecto de exclusividad es mayor y cuando los atributos están ligados entre 

ellos y apoyados por varios actores vinculados con la promoción de la 

economía local (vinculado a la teoría de la canasta de bienes desarrollada por 

Pecqueur, 2001). 

 Es importante definir correctamente el marco de las negociaciones entre los 

actores en la cadena de valor del producto para su supervivencia,  y el marco 

jurídico de la propiedad intelectual para la supervivencia de la Indicación 

Geográfica. Es esencial por tanto, que haya buena comunicación y confianza 

entre los agentes para una justa captura y repartición del valor añadido y 

también con los compradores externos como mayoristas y grandes 

distribuidores (Barjolle, 2006). 

Cambra et al. publicaron en 2009 un artículo llamado  “Denominaciones de Origen e 

Indicaciones Geográficas: justificación de su empleo y valoración de su situación actual 

en España” en el cual justifican el aspecto positivo del potenciamiento de los 

productos «típicos», «tradicionales» o «de la tierra» justificándolo como una 

alternativa estratégica para el desarrollo de determinadas zonas y sectores 

agroalimentarios (Van Trijp et al, 1997; Sainz, 2000 y Jiménez, 2001) basada en 

características concretas como la calidad, la diferenciación y el vínculo al territorio 

(De Jaime, 1999). Gracias a estos productos se dinamizan algunas actividades 

agrarias  e industriales y se mantiene, incluso incrementan, las rentas del sector y de 

la zona, creando y reteniendo valor añadido (Van Ittersum et alii, 2003). 

Los sistemas agroalimentarios localizados (SIAL) en los países industrializados se 

encuentran bien respaldados por los poderes públicos mediante dispositivos 

institucionales y organizaciones que los afianzan mediante la acción colectiva 

(Fournier, 2008). Estos sistemas se dan lugar en aquellos territorios en los que la 



Impacto de las indicaciones geográficas en la cadena de valor: caso del sistema agroalimentario peruano 

 

12 
 

proximidad comunitaria y profesional permite que distintos actores de un mismo 

territorio puedan beneficiarse de los efectos de la promoción de los productos 

locales de innovación, de la cualificación de los recursos naturales locales y del 

desarrollo de los productos específicos (Fournier et al., 2005).  

La clave está en si los productos específicos presentan una tasa interesante de 

beneficio que los convierta en más accesibles para el rápido desarrollo de los SIAL. 

Parte de las barreras que limitan este desarrollo son debidas a la falta de saber-

hacer local de fácil acceso y a la inversión inicial. Por otro lado, las barreras corren el 

riesgo de ser demasiado amplias y dinámicas en su expansión, sin ser capaces de 

limitar la dispersión de los productos agroalimentarios, suponiendo un riesgo de 

dilución de las acciones colectivas, alejando cada vez más a los actores involucrados 

e intensificando la producción. Desde este punto de vista los SIAL sufren el riesgo 

de desaparición por la baja tasa de beneficio debido al ingreso de nuevos 

productores incitando a la reubicación de los actores en otras áreas (Fournier, 

2002). Es en los países en vías de desarrollo donde la sostenibilidad se convierte en 

un problema debido a las carencias en la intervención de los poderes públicos 

mediante los dispositivos institucionales y organizaciones que permiten la creación 

de la acción colectiva (Fournier, 2008). 

Stephan Fournier, en su estudio publicado en el artículo “Les Indications 

géographiques: une voie de pérennisation des processus d’action collective au sein des 

Systèmes agroalimentaires localisés” propone dos soluciones para alcanzar la 

sostenibilidad de un SIAL: 

1. Limitar la extensión espacial con el fin de mantener la renta territorial ligada 

a la diferenciación de los productos. Esto puede obtenerse de distintas 

maneras, desde la materialización de los límites geográficos (de forma 

natural o mediante la formación de una reputación del origen del producto) 

o reforzando las barreras a la entrada (protección de los conocimientos 

locales, inversión en tecnología, etc.) 

2. Fortalecimiento de la capacidad de acción colectiva, favoreciendo el 

desarrollo del dispositivo de organización local y del aprendizaje 
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institucional, el cual es necesario para que los SIAL tengan la capacidad de 

regeneración, de adaptación a un ambiente dinámico que permita el éxito de 

los sistemas productivos localizados (SPL) (Courlet, 2002). 

Concluye este estudio que las indicaciones geográficas son herramientas 

potencialmente susceptibles a actuar positivamente sobre la sostenibilidad de los 

Sistemas Agrarios Localizados, y por tanto, influir positivamente sobre el desarrollo 

rural sostenible. Pero igualmente surgen posibles problemas: a la hora de delimitar 

una zona de producción se está limitando también la expansión espacial. Así pues, 

se excluyen aquellos productores procedentes de cualquier región considerada 

fuera de la zona. Considerando “zona” aquella limitada objetivamente según la 

identificación de criterios científicos determinando dónde se puede garantizar la 

especificidad del producto (Fournier, 2008). 

Las Indicaciones Geográficas pueden influir en la capacidad de acción colectiva de 

los actores de un territorio: mediante la apertura de nuevos mercados, limitando la 

competencia entre ellos y favoreciendo la cooperación (Barjolle et Sylvander, 2002); 

mejorando la convergencia de las estrategias individuales a la hora de redactar las 

especificaciones, y mediante la producción colectiva de normas comunes que 

refuerzan las posibilidades de colaboración (Allaire et Sylvander, 1997) y uniéndose 

en fuerzas de defensa para acciones colectivas a escala territorial, o en el caso de 

que ya existan, reforzando su efecto (Fournier, 2008). 

A pesar de todos los aspectos positivos que presentan las IG, existe uno negativo: 

conseguir su obtención. El principal problema aparece al inicio, cuando el primer 

requisito es la existencia de una organización. En algunos casos, esta organización 

tiene una forma más o menos definida, pero en muchos otros, se intenta forzar la 

unión para alcanzar un objetivo común intentando dejar atrás las diferencias y 

rivalidades entre productores de una misma zona y un mismo producto.  

Identificado el interés, prosigue un paso crítico: la evaluación racional de su 

factibilidad, en la cual hay que considerar e incluir la opinión de los agentes 

involucrados: pobladores del terreno, gobierno, ONG y otros grupos locales 

relevantes y socios comerciales. Por tanto, la obtención y el mantenimiento de una 
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IG requieren una arquitectura institucional que incluya a todos los agentes, 

valorando la identidad, la cultura y el conocimiento local con el objetivo de poder 

beneficiarse de las oportunidades que ofrece el Desarrollo Rural con Identidad 

Cultural y Territorial. Además de las organizaciones, es importante incluir un 

conjunto de normas transparentes que unan las relaciones y redes de manera que la 

IG pueda ser verdaderamente efectiva y sostenible  (Giovannucci, 2008). 

En el estudio “Mercados e Indicaciones Geográficas de Origen. Síntesis del Foro 

Electrónico y del Laboratorio de Terra Madre” Giovannucci presentan los 

componentes que considera esenciales en las comunidades que aspiran a obtener 

una Indicación Geográfica:  

1. Articulación entre productos y servicios basados en la Identidad Cultural o 

Territorial. De esta forma, se pueden obtener ciertos beneficios intangibles 

como la reputación o el orgullo local. 

2. Articulación entre los territorios. Compartiendo experiencias y aprendiendo 

de los conocimientos de los territorios vecinos. 

3. Articulación entre actores. La introducción de un nuevo concepto que 

beneficia a todos mediante asociaciones de índole tanto públicas como 

privadas, involucrando agentes que tradicionalmente no se han tenido en 

cuenta a la hora de diseñar políticas de desarrollo rural, como chefs, 

académicos, empresarios, diseñadores, productores y operadores de cultura 

y turismo. 

4. Articulación entre personas. Compartiendo sus conocimientos, 

características y experiencias. Puesto que las IG se basan en conocimientos 

locales, es transcendental profundizar y aclarar los conceptos: original e 

importado; tradicional y reciente; indígena y no-indígena; especializado y no 

especializado. 

5. Articulación entre mercados. Cumpliendo la normativa necesaria para 

acceder a cada mercado y también la normativa aconsejada para que otros 

mercados confíen en el producto ofertado.  
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Si estas articulaciones son tenidas en cuenta, las posibilidades de éxito de las 

políticas de mejora del desarrollo rural a través de una IG, serán mayores 

(Giovannucci, 2008).  

A pesar de que exista una amplia base de datos en zonas desarrolladas en las que se 

registran los aspectos positivos de la inclusión de una IG, se desconoce en 

profundidad el efecto y la magnitud de los factores clave que convierten a las IG 

como formas útiles o alternativas para el desarrollo rural. Tales aspectos incluyen 

temáticas como el género, la inclusión de pequeños agricultores, la problemática de 

la ecología, la iniciativa de las comunidades indígenas y de pequeños agricultores, la 

interacción entre el interés público y el comercial, si las IG son motores de desarrollo 

o sólo herramientas, balance entre tradición y eficiencia industrial y seguridad 

alimentaria, la interacción de las IG y otras certificaciones (orgánica, comercio 

justo), el alcance de aplicar la experiencia de un caso exitoso en productos y 

territorios muy distintos (Giovannucci, 2008). 

En el caso particular de España, Fernández (2010) destaca la contribución de las 

Denominaciones de Origen al desarrollo sostenible, mediante el sustento de la 

biodiversidad y del medio ambiente. Por ejemplo, cita el caso de la Indicación 

Geográfica Protegida (IGP) Carne de Ávila y el sistema de producción extensiva 

trashumante que permite el aprovechamiento de los pastos naturales estacionales 

en diversas regiones de la península, manteniendo las tradicionales vías pecuarias 

en funcionamiento y los valores socioculturales y ambientales. Otro ejemplo 

encontramos en la DOP Jamón de Huelva y la conservación de bosques de 

alcornoques, encinas y quejigos para la obtención de bellota y la disposición de 

campo para que los animales caminen. 

Barjolle (2006) describe tres tipos de efectos que tienen las indicaciones 

geográficas sobre el territorio implicado: 

1. Efectos económicos y creación de puestos de trabajo, tanto directos como 

indirectos. 
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2. Efectos sociales indirectos pero directamente relacionados con los efectos 

económicos a través de la protección de una cultura o de un patrimonio, la 

identidad, el orgullo y la inclusión y cohesión social. 

3. Externalidades ambientales que no forman parte del mercado y por tanto, 

sin carga tributaria. Pueden ser positivas, como la protección del paisaje, la 

protección de los recursos locales (biodiversidad animal y vegetal), y 

negativas, como los costes sobre los recursos naturales (agua, aire y suelo) o 

el bienestar animal.  

Mediante las conclusiones de diversas revisiones bibliográficas se puede apreciar la 

gran influencia que puede generar una Indicación Geográfica en un territorio, y 

especialmente, en su desarrollo sostenible.  

2.3. Producto 

 

El producto es el centro de la Indicación Geográfica, es la causa y el resultado. El 

vínculo con el terruño debe ser pensado y razonado en función del producto en 

particular, recordando que los productos evolucionan y sus características cambian 

junto con la relación al terruño, la cual también cambia continuamente (Barjolle 

1998). 

Los productores se enfrentan a dos retos: primero, mejorar la calidad respetando la 

reglamentación conservando la identidad de los productos y segundo, organizarse 

para certificar la calidad evitando el fraude (Muchnik 2006). 

¿Qué relación existe entre los productos normales o estándar y los territoriales? Por 

una parte se enfrentan como competencia al ser sustitutivos, pero por otra parte, 

los productos estándar sirven de referencia para la identificación de productos 

locales (Muchnik 2006). 

La aparición de una Indicación Geográfica se basa en la existencia y la capacidad de 

movilización de los recursos territoriales (Belletti et al., 2005). Permiten y 

perenarizan los comportamientos cooperativos. Las IG son bienes club (Torre, 2002) 

y como tales, demandan un cierto nivel de cooperación entre actores. Deben existir 
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organizaciones e instituciones que permitan la coordinación y cooperación de los 

agentes (Fournier, 2008), evitando figuras como “free rider” en la cual, el productor 

que se adhiere a la Indicación Geográfica una vez finalizado el proceso 

administrativo tendrá que compensar el trabajo realizado por sus compañeros para 

la obtención de la reputación de la cual se beneficiará.  

Los bienes club (o también llamados bienes artificialmente escasos) se definieron en 

los años cincuenta (Tiebout, 1956; Wieseman, 1957; Oison, 1965) como bienes 

colectivos, consumibles en el seno de una comunidad limitada, por ejemplo, los 

clubs sociales, carreteras de peaje, cines, etc. El ámbito de las Denominaciones de 

Origen se consideran bienes club por diversas razones: la utilidad adquirida por un 

consumidor del bien tiene que ser superior a la utilidad asociada a un estatus de un 

consumidor no perteneciente al club. Debido al posible éxito del club, puede dar 

lugar a una congestión del bien, lo cual puede ser una consecuencia negativa del 

éxito conllevando a una rivalidad de los beneficios a medida que la talla del club 

aumenta, provocando una degradación de la calidad asociada a los bienes y 

servicios ofertados. Los bienes club son consumidos por un grupo exclusivo, 

compuesto por una número limitado de miembros y fundados sobre la base de 

exclusión de entrada, de esta forma se excluye a los no miembros de aprovechar 

sus beneficios. Así pues, se evitan los fenómenos de congestión (Torre, 2002). 

Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), consideradas frecuentemente 

como un freno a la competencia libre, ocupan hoy en día un puesto creciente 

dentro de las modalidades de producción de bienes agrícolas y agroalimentarios, en 

relación con las expectativas de los consumidores. La forma de organización de una 

DOP puede ser objeto de análisis en términos de economía industrial, lo que puede 

extenderse a otras formas de organización colectiva de productores reagrupados 

entorno a una problemática común. Torres (2002) demuestra que la reputación de 

las DOP posee los atributos de un bien club, y presentan un diagrama válido para 

comprender las relaciones internas, sus modos de activación y las herramientas 

permanentes de puesta en marcha (Torres, 2002).  
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Aunque no es obligatorio, muchos productos con Indicaciones Geográficas 

presentan características de productos ecológicos, constituyendo un elemento 

fundamental para el desarrollo medioambiental mediante el uso racional de los 

recursos. Por ejemplo, aprovechando los pastos naturales que en algunos casos 

ayudan a la limpieza del monte y evitan posibles incendios, o poniendo en práctica 

la rotación de cultivos, reduciendo el uso de pesticidas y fertilizantes (Fernández 

2010).  

Es esencial el estudio del producto en particular a la hora de plantearse una solicitud 

de Indicación Geográfica así mismo como estudiar su influencia en el terreno, en la 

sociedad, en el mercado y el rol económico que juega. 

2.4. Reglamento 

 

Los requisitos legales que han de cumplir los productos y los agentes involucrados 

en la obtención de una Indicación Geográfica varían según país (en el caso de la 

Unión Europea es común para todos los países miembros) aun así, los aspectos 

básicos reglamentarios son comunes para todos. 

El origen del reglamento europeo para Denominaciones de Origen fuera del sector 

vitícola se remonta al año 1970 en la Ley del Estatuto del Vino (Yravedra, 2012). La 

Unión Europea pretende alcanzar tres objetivos a través de la reglamentación 

(Barjolle 2006):  

1. Protección del nombre: contra usos abusivos y fraudes: en un principio, esta 

parecía ser la principal función de la protección jurídica (Fournier, 2009), 

pero de cara a los agentes involucrados ganan importancia otros aspectos 

como la diferenciación del producto, el apoyo a la valorización y la 

protección del patrimonio. 

2. Información clara a los consumidores, disminuyendo el riesgo de confusión 

con productos sustitutivos y generando redes de información entre todos 

los agentes, que se traduzcan como transparencia y seguridad para el 

consumidor.  
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3. Diversificación de la oferta, ofreciendo una gama amplia de productos 

“artesanales”  y no estandarizados, en comparación con una producción 

industrial, masificada y uniforme. 

Debido a la fragilidad de las estructuras de control en determinados países, resulta 

imprescindible respetar cada una de las etapas para conseguir una DO otorgando el 

tiempo necesario, puesto que este sistema implica una dinámica ascendente desde 

los productores a las instituciones (Muchnik, 2006), lo cual requiere un tiempo 

necesario para organizarse y decidir aspectos clave sobre la zona geográfica 

delimitante, las normas técnicas, los métodos de control, sanciones, etc. Es un 

proceso largo pero necesario para cumplir con los requisitos legales de obtención 

de una DO. 

Dentro del marco de la teoría de los bienes club, se puede analizar el caso de los 

productos con Denominación de Origen. La cooperación aquí consiste en un 

conjunto de normas y reglas sobre las cuales se basan los agentes y consiguen, 

colectivamente alcanzar las propiedades de un bien club: “un consumo colectivo 

caracterizado por la exclusión de uso y la no rivalidad” (Torre, Pierre, 1998). La 

teoría de los bienes club se basa en la asignación óptima de los bienes colectivos 

intermediarios entre los bienes públicos y los privados. El interés de este enfoque se 

basa en dos aspectos: por una parte, los efectos de exclusión: la entrada a un club 

es limitada, los no miembros no pueden pretender pertenecer al club, este hecho es 

un fuerte incentivo de adhesión; por otra parte, se consideran los efectos de cuello 

de botella: hay que ser capaces de limitar el número de participantes para prevenir 

los riesgos de degradación de la calidad de los servicios.  

En realidad, es la reputación ligada al producto la que adquiere las características de 

un bien club, el enfoque de la teoría del bien club es parcial puesto que no nos 

explica nada sobre los problemas de coordinación entre los distintos actores 

económicos que conllevan activos específicos complementarios (Perrier-Cornet, 

2000). 
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2.5. Proceso evolutivo 

 

El nacimiento natural de cualquier denominación de origen lo crean los propios 

consumidores, comerciantes y productores. Se habla de un producto haciendo un 

énfasis en la zona de procedencia específica con el objetivo de resaltar su calidad. 

De esta manera y sin ser consciente de ello, durante generaciones se van creando 

las Denominaciones de Origen.  

Cuando un producto alcanza una calidad resaltante y experimenta una expansión de 

su reputación alcanzando otras áreas fuera de su origen geográfico, es natural que 

otros productores quieran beneficiarse de está calidad diferenciada para agregar 

valor añadido a su propio producto, es aquí donde se genera el fraude o engaño al 

consumidor. Por esta razón se cree conveniente la creación de la protección a las 

calidades con denominación de  origen.  

En un primer lugar deben unificarse y definirse claramente las características que 

delimitan la calidad específica, de tal forma que aquellos factores que otorgan una 

calidad reconocida sean idénticos para todos los productores que se vayan a adherir 

a la certificación.  

En el año 170 a.c. en la Antigua Roma, el vino Falerno se convirtió en el vino más 

renombrado. Su nombre hacía referencia a su procedencia del Monte Falerno en la 

región de Campania, al sur de Italia, hoy en día conocido como Monte Massico. Eran 

conocidos 3 tipos de vinos falernianos; vino Caucino originado en las lomas más 

altas del monte, Faustiano producido en las laderas centrales y el vino Falerno 

ocasionado en las laderas inferiores (The Economist, 2001). Otros vinos, como el 

griego Samoa procedente de la isla homónima, junto con el Falerno fueron muy bien 

apreciados y comercializados por el imperio romano, llevando como sello de calidad 

el nombre del lugar de procedencia.  

Fue el vino el producto pionero en mostrar claramente características vinculadas a 

su origen, debido a la sensibilidad de la vid a diferentes climas y tipos de suelo, 

según la zona de producción se obtienen fácilmente particularidades sensoriales 

diversas. Se espera que los vinos producidos en una determinada zona con una cepa 
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en cuestión aporten características organolépticas distintas a las de un vino 

procedente de la misma cepa cultivada en otra zona. El interés de su exportación 

hizo que rápidamente se distinguieran los vinos según sus zonas de producción. De 

esta forma, el vino se convirtió en Europa en el primer producto con calidad 

reconocida vinculada al origen. El aceite de oliva también fue uno de los primeros 

productos exportados y su calidad se relacionaba a su lugar de origen.  

A nivel mundial, La Organización Mundial para la Protección Intelectual (OMPI) 

administra varios tratados internacionales dedicados en parte o enteramente a la 

protección de las indicaciones geográficas y examina nuevas formas de mejorar la 

protección internacional de las indicaciones geográficas. 

La historia de la certificación de la calidad vinculada al origen en Europa se remonta 

a 1883 al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, con las 

posteriores revisiones de Bruselas en 1900, Washington en 1911, La Haya 1925, 

Londres 1934, Lisboa 1958, Estocolmo 1967 y finalmente enmendado en 1979. En el 

artículo 1 de tal convenio, en el apartado 2, se recoge el siguiente texto: “La 

protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los 

modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de 

comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia 

o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.” En esta 

convención se determina la pertenencia de los nombres geográficos al ámbito de la 

Propiedad Intelectual, pero no en particular a la protección de las Denominaciones 

de Origen, puesto que éstas pueden suponer enfrentamientos entre países 

miembros y roces entre las DO y marcas en las que se abusa el empleo de nombres 

geográficos (Yravedra, 2010). 

En un mercado cada vez más estricto, los consumidores exigen cada vez mayor 

calidad y mediante la certificación se permite al productor demostrar la calidad y al 

consumidor, garantizar el cumplimiento de los requisitos. El mercado no demanda 

mayor sino mejor producción. 
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2.6. Calidad en Europa 

 

Las Denominaciones de Origen en el caso de la Unión Europea parecen ser una 

buena solución a la crisis agraria económica para diferenciarse de los productos 

importados o de bajo coste, aunque su precio sea más elevado que el de un 

producto estándar, los consumidores exigen un alto nivel de calidad y están 

dispuestos a pagar la diferencia si saben que ello se va a ver reflejado no sólo en una 

calidad perceptible sino en una redistribución justa del valor añadido a lo largo de la 

cadena de valor. El consumidor europeo confía en las Denominaciones de Origen, 

en el cumplimiento de su normativa, en la transparencia e información y en su 

apoyo al desarrollo económico, social y medioambiental (Fernández 2010). 

Mediante estas certificaciones, se contribuye a los objetivos de la Política Agraria 

Común (PAC) europea, en la que se busca la calidad, el valor añadido y la 

consolidación económica de determinadas zonas rurales. El 90% de los productos 

alimentarios protegidos bajo una DO se concentra en seis países de la Unión 

Europea: Francia, Italia, España, Portugal, Grecia y Alemania (Cambra et al. 2009). 

La calidad diferenciada hace referencia a aquellos productos que, una vez 

cumplidos los requisitos obligatorios, se adhieren al cumplimiento de ciertos 

requisitos voluntarios con el fin de beneficiarse de un reconocimiento. La Unión 

Europea reconoce y protege determinados productos cuya calidad está vinculada a 

un territorio o a una tradición. Las distinciones de calidad diferenciada en la Unión 

Europea son: Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación Geográfica 

Protegida (IGP), Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) y Agricultura Ecológica.  

El proceso de registro de un producto de calidad diferenciada en la Unión Europea 

es diverso si el producto es procedente de un país externo a si lo es a la UE: en el 

caso de un producto europeo, este ha de definirse según la legislación y presentar 

todos los documentos especificados en el reglamento, posteriormente las 

autoridades nacionales han de analizar la situación. En el caso de un producto no 

europeo, ha de definirse el producto según la legislación vigente y posteriormente 

proteger su DO en el propio país de origen. 
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A partir de este punto, la Comisión Europea tiene que estudiar cada solicitud y 

aprobar o rechazar la continuación del proceso.  Si se aprueba se debe publicar en el 

Diario Oficial de la Unión Europea y esperar un periodo de 6 meses con el fin de 

estudiar cualquier oposición a la protección y en tal caso, consulta y estudio del caso 

entre las partes involucradas.  En el caso de que no se presente alguna oposición, se 

procede al registro de la protección. 

A continuación se hace una breve descripción de cada una de las calidades y la 

relación de los productos protegidos por la Unión Europea:  

2.7. Denominación de Origen Protegida (DOP) 

Todas las fases de producción se llevan a cabo en el territorio en cuestión. Se puede 

demostrar que la calidad de estos productos sólo se puede conseguir en la zona en 

su entorno natural y mediante las habilidades de los productores locales.  

 

Ilustración 1: Sello de la Denominación de Origen Protegida 

El Reglamento (CE) 510/2006, del 20 de marzo de 2006, sobre protección de las 

Indicaciones Geográficas y de las Denominaciones de Origen de los productos 

agrícolas y alimenticios define la denominación de origen protegida como: “el 

nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, 

que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de 

dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, cuya calidad o características 

se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores 

naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la 

zona geográfica delimitada” 
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A continuación se presenta la relación de productos de DOP que han sido 

solicitados, publicados o registrados por la Unión Europea clasificados por país a 

fecha de mayo 2012: 

País Solicitadas Publicadas Registradas Total 
Italia 13 4 152 169 
Francia 31 2 84 117 
España 13 3 84 100 
Grecia 7 0 70 77 
Portugal 8 3 58 69 
Alemania 4 1 29 34 
Reino Unido 4 1 17 22 
Polonia 0 1 8 9 
Austria 0 0 8 8 
Eslovenia 3 1 4 8 
República 

Checa 

0 0 7 7 
Hungría 0 1 5 6 
Finlandia 0 1 4 5 
Países Bajos 0 0 5 5 
China 0 1 3 4 
Bélgica 0 0 3 3 
Luxemburgo 0 0 2 2 
Brasil 1 0 0 1 
Chipre 1 0 0 1 
Irlanda 0 0 1 1 
Lituania 0 0 1 1 
Suecia 0 0 1 1 
Turquía 1 0 0 1 
Vietnam 0 1 0 1 
Total 86 20 546 652 

 

Tabla 1: DOP por la UE. Elaboración propia. Datos UE mayo 2012 
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Gráfico 1: DOP por la UE. Elaboración propia. Datos UE mayo 2012 

Se aprecia claramente la concentración de las DO en Italia, Francia, España, Grecia y 

Portugal. Estos 5 países poseen el 82.2% de las DO en Europa a fecha de mayo 2012.  

2.8. Indicación Geográfica Protegida (IGP) 

Se exige que al menos una de las etapas de producción se lleve a cabo en la zona 

determinada, la cual tiene que presentar alguna característica específica o una 

reputación del producto asociada a la zona.  

 

Ilustración 2: Sello de la Indicación Geográfica Protegida 

El Reglamento (CE) 510/2006, del 20 de marzo de 2006, sobre protección de las 

Indicaciones Geográficas y  de las Denominaciones de Origen de los productos 

agrícolas y alimenticios define la Indicación Geográfica Protegida como: “el nombre 

de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve 
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para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha 

región, de dicho lugar determinado o de dicho país, que posea una cualidad 

determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen 

geográfico, y cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona 

geográfica delimitada.” 

A continuación se presenta la relación de productos de IGP que han sido solicitados, 

publicados o registrados por la Unión Europea clasificados por país a fecha de mayo 

2012: 

País Solicitadas Publicadas Registradas Total 
Francia 11 3 107 121 
Italia 14 7 89 110 
España 11 6 69 86 
Alemania 11 7 53 71 
Portugal 5 1 58 64 
Reino Unido 7 2 23 32 
Grecia 0 1 26 27 
República 

Checa 

3 0 22 25 
Polonia 0 2 16 18 
Eslovenia 1 5 4 10 
Bélgica 3 0 5 8 
Dinamarca 2 3 3 8 
Eslovaquia 0 0 7 7 
Hungría 1 1 5 7 
Austria 0 0 6 6 
China 0 3 3 6 
Irlanda 1 0 3 4 
Lituania 3 0 0 3 
Países Bajos 0 0 3 3 
Suecia 0 0 3 3 
Tailandia 2 1 0 3 
Chipre 0 0 2 2 
Finlandia 1 0 1 2 
India 1 0 1 2 
Luxemburgo 0 0 2 2 
Andorra 1 0 0 1 
Bulgaria 0 0 1 1 
Colombia 0 0 1 1 
Marruecos 1 0 0 1 
Rumanía 0 0 1 1 
Turquía 1 0 0 1 
Total 80 42 514 636 

Tabla 2: IGP por la UE. Fuente: Elaboración propia. Datos UE mayo 2012 
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Gráfico 2: IGP por la UE. Fuente: Elaboración propia. Datos UE mayo 2012 

Una vez más se aprecia la concentración de las certificaciones de IG en los países de 

Italia, Francia, España, Portugal y Grecia, con la importante presencia de Alemania y 

el Reino Unido. Estos 7 países abarcan el 82.7% del total de certificaciones. 

2.9. Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) 

Estos productos muestran un vínculo con un método particular de producción. Un 

método que muestra características distintas debido a sus ingredientes 

tradicionales o a su elaboración con métodos tradicionales. La indicación 

«Especialidad Tradicional Garantizada» (ETG) no hace referencia al origen de un 

producto, sino que su objetivo es llamar la atención sobre una composición 

tradicional de un producto, o un modo de producción tradicional 

 

Ilustración 3: Sello de la Especialidad Tradicional Garantizada 
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 El reglamento (CE) 509/2006 del 20 de marzo de 2006, sobre las Especialidades 

Tradicionales Garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios define la 

Especialidad Tradicional Garantizada como: “producto agrícola o alimenticio 

tradicional que se beneficia del reconocimiento por la Comunidad de sus 

características específicas mediante su registro de acuerdo con el presente 

Reglamento.” 

A continuación se presenta la relación de productos de ETG que han sido 

solicitados, publicados o registrados por la Unión Europea clasificados por país a 

fecha de mayo 2012: 

 País Solicitadas Publicadas Registradas Total 
Polonia 0 0 9 9 
Reino Unido 4 0 2 6 
Bélgica 0 0 5 5 
Múltiples: Eslovaquia y República 

Checa 

0 0 4 4 
España 1 0 3 4 
Eslovenia 0 0 3 3 
Finlandia 0 0 3 3 
República Checa 3 0 0 3 
Suecia 0 1 2 3 
Eslovaquia 0 0 2 2 
Francia 2 0 0 2 
Italia 0 0 2 2 
Lituania 1 0 1 2 
Países Bajos 1 0 1 2 
Hungría 1 0 0 1 
Letonia 1 0 0 1 
Portugal 1 0 0 1 
Total 15 1 37 53 

 

Tabla 3: ETG por la  UE. Elaboración propia. Datos UE mayo 2012 
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Gráfico 3: ETG por la  UE. Elaboración propia. Datos UE mayo 2012 

En este caso se aprecia un desplazamiento de las certificaciones hacia países 

minoritarios en las otras certificaciones. Aquí son Polonia, Reino Unido, Bélgica y la 

entrada múltiple de Eslovaquia y la República Checa los que poseen el 50% de las 

acreditaciones de ETG. Comparando las tres gráficas: 

 

Gráfico 4: Comparación de los tres tipos de certificaciones DOP, IGP y ETG. Elaboración propia con datos de la 
UE mayo 2012 
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Ajustando los ejes a los mismos parámetros se aprecia a primera vista la diferencia 

entre las DOP e IGP con las ETG. Es mucho mayor la importancia de las dos primeras 

certificaciones en la Unión Europea y resalta su concentración de certificaciones en 

un pequeño grupo de países, los cuales apoyan fervientemente la instauración de 

estos certificados para proteger sus productos y tradiciones.  

2.10. Agricultura Ecológica 

Aunque no sea argumento de este estudio, es importante mencionar la Agricultura 

Ecológica como certificación de producto de calidad diferenciada de la Unión 

Europea. Su nomenclatura y correspondiente sello hacen referencia a aquellos 

productos procedentes de la agricultura que se han obtenido conservando la 

estructura y fertilidad del suelo, fomentando el bienestar animal y evitando el uso 

de productos químicos de síntesis. Las prácticas agrícolas que se llevan a cabo 

apoyan en la medida de lo posible mantener los ecosistemas originales y evitar la 

contaminación. A la hora de procesar los productos, sólo se permite un número muy 

limitado de aditivos y otros auxiliares tecnológicos 

 

Ilustración 4: Sello de la Agricultura Ecológica 

El reglamento (CE) 834/2007 del 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado 

de los productos ecológicos establece que: “La agricultura ecológica debe basarse 

fundamentalmente en recursos renovables integrados en sistemas agrícolas locales. 

Para minimizar el uso de recursos no renovables, los residuos y los subproductos de 

origen vegetal y animal deben reciclarse mediante la reposición de nutrientes en la 

tierra” 
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2.11. Consumidores 

Hoy en día, la recuperación de identidad de productos en los mercados locales, 

regionales y nacionales, e incluso en nuevos mercados, permite que los 

consumidores  manifiesten sus preferencias a la hora de pagar un plus por adquirir 

aquellos productos que le aporten una mayor satisfacción (Barjolle 2006). Mediante 

la alimentación  el consumidor busca una referencia identificadora. Históricamente 

se han creado identidades de individuos y de sociedades a través de los alimentos. 

Los alimentos nutren los estómagos y los lazos entre la gente (Muchnik 2006).  

Merece una atención especial la relación entre productores y consumidores a través 

de la cual se permite valorizar los recursos locales (Muchnik 2006) mediante 

transferencia de conocimientos, por ejemplo, sobre costumbres culinarias en caso 

de que el producto sea nuevo para el consumidor. Es importante que exista un 

vínculo fuerte entre los consumidores y los productores, con el fin de establecer 

canales de comercialización específicos y para mejorar las competencias que 

intervienen a  la hora de adquirir un producto. Aquí se muestra la importancia del 

diseño del marketing para los productos territoriales, introduciendo símbolos de 

identidad fácilmente reconocibles. Para conseguir esto, se pueden llevar a cabo 

campañas de acercamiento a los consumidores desconocedores del producto, de la 

cultura y de la tradición asociadas  (Muchnik 2006). 

Parece curiosa la introducción histórica de determinados productos en las 

costumbres de cada sociedad, la discriminación de platos “a lo pobre” y de 

exquisiteces, que al fin y al cabo, lo que marcan no es un refinamiento mayor o 

menor del paladar, sino una serie de circunstancias controladas por la oferta y la 

demanda y por la dinámica de cambios y modas que sufren las sociedades. 

“El  valorar determinadas tradiciones alimenticias implica unir mediante 

puentes distintas culturas para que los productos con denominación de origen  puedan 

circular en otros espacios sociales y económicos” - Muchnik 2006 

Comer es un hecho social que pone en interacción el conjunto de las relaciones 

sociales (Muchnik 2006). Por tanto, la decisión de elegir un producto u otro no se 
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basa meramente en las características organolépticas y nutritivas que este ofrece al 

consumidor, sino que también entra en juego una serie de conceptos relacionados 

con la cultura. Se habla de “la fuerza de la boca” (Muchnik, 2003) haciendo 

referencia al impacto metafórico sobre el mundo rural y la sociedad a la hora de 

consumir un producto.  

Las consecuencias del valor simbólico de un alimento parecen claras a la hora de 

elegir un producto u otro. Tremolieres (1968) afirmó que “antes de nada, comemos 

símbolos”. El valor económico de estos símbolos se expresa en el mercado 

mediante el precio que un consumidor está dispuesto a pagar frente a otro 

producto similar pero con otro significado simbólico, por ejemplo es claro en el caso 

de los vinos (Bourdieu, 1994). 

Puesto que el producto y su imagen se orientan al consumidor, es importante 

conocer bien el mercado y sus exigencias.  

2.12. Promoción 

 

Las denominaciones de origen son, finalmente una limitación o restricción sobre la 

producción y el comercio (Yravedra, 2010). 

La promoción y la fuerte imagen territorial son un vector de desarrollo local de los 

productos con Denominación de Origen. Por ejemplo, mediante la creación de rutas 

turísticas, festividades, concursos, etc. La alimentación marca también los ritmos 

festivos y la vida social, por tanto, desde el punto de vista de la alimentación es 

importante estudiar el valor simbólico de las fiestas y su interpretación como 

eficacia económica (Muchnik 2006).   

Las DO no sólo dinamizan el sector agroalimentario, sino que además, pueden 

actuar como foco de atracción para inversiones en infraestructuras, mejorando las 

redes de transporte y comunicación, y para inversores privados que pueden estar 

interesados en actividades ligadas directa o indirectamente a la zona  (Cambra et al 

2009).  
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“Las Denominaciones de Origen en los países en vías de desarrollo tienen una 

importancia debido a su capacidad de servir como un instrumento de desarrollo rural 

al valorarse los recursos humanos y naturales endógenos que incluyen no solamente 

productos sino también el conocimiento y la experiencia cultural local. Una IG puede 

servir como un paraguas distintivo que facilita la protección y la diferenciación de 

manera tal que las características históricas y ecológicas de una región puedan ser 

valoradas vía el turismo, la difusión de estudios y la comercialización de productos y 

servicios. La protección y distinción de una IG permiten la dinámica “producto-servicio-

lugar”, dinámica que facilita que el producto viaje y sea compartido con otras culturas; 

al mismo tiempo, dinámica que invita a otras culturas a viajar al lugar. En efecto, una IG 

puede representar una forma de intercambio a escala humana que represente la 

globalización en su mejor aspecto, a través del respeto y el reconocimiento de lo que es 

intrínsecamente local” - Giovannucci, 2008 

2.13. Control y evaluación 

 

En el artículo 10 del Reglamento 210/2006  de la Unión Europea “Sobre la protección 

de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos 

agrícolas y alimenticios” se menciona que los controles oficiales se realizarán a 

través de la autoridad o autoridades competentes designadas por los Estados 

miembros. Estas autoridades serán responsables de realizar los controles y llevar a 

cabo las obligaciones establecidas. Serán los mismos Estados miembros los 

encargados de garantizar que los agentes económicos cumplan lo dispuesto en el 

Reglamento acogiéndose a un sistema de control oficial.  

La obtención de una DO supone una inversión de la cual se espera obtener 

beneficios,  ¿Cómo podemos medir el éxito de una Indicación Geográfica? 

Barjolle 2002 sugiere el estudio de cuatro indicadores: 

1. Especificidad: la diferencia objetiva entre el producto y sus substitutos. 

2. Relevancia: el atractivo del mercado, la intensidad de la demanda del 

consumidor por el producto y la elección del canal de distribución. 
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3. Motivación de la firma para construir un sistema de diferenciación del 

producto. 

4. Coordinación: habilidad de la firma para adquirir un producto colectivo y 

eficiente.  

También se puede medir el éxito con el siguiente criterio: 

1. Volumen significativo de negocios e importancia económica 

2. Alta tasa de crecimiento (mayor que la del mercado de referencia) 

3. Notoriedad del nombre específico y/o del nombre de la marca 

4. Prima de precios positiva en comparación con el producto sustitutivo más 

cercano (Barjolle 2002)  

La rentabilidad es necesaria pero no suficiente para que una Indicación Geográfica 

sobreviva y prospere. La rentabilidad es la expectativa de los iniciadores y el 

requisito más inmediato de los socios, depende del equilibrio entre la necesidad de 

la cooperación y el estímulo de la competencia. Independientemente de la 

rentabilidad, las instituciones deben apoyar las adaptaciones necesarias para la 

continuidad de la idea en una ambiente dinámico y competitivo (Barjolle 2002). 

Es interesante el estudio de las externalidades sobre la salud humana que no 

cotizan en el  mercado si son negativas (por ejemplo, alimentos con factores de 

riesgo sobre enfermedades no hereditarias), pero que sí pueden aportar 

compensación económica si sus beneficios son conocidos por los consumidores 

(Barjolle, 2006).  

Giovannucci (2008) propone 4 áreas en las que medir el alcance de los efectos de las 

IG:  

a) La promoción de tradiciones culturales y comunitarias 

b) Los resultados comerciales y los cambios en los medios de vida 

c) La transcendencia de propiedad intelectual del producto 

d)  El trayecto de gobernanza local y de la protección ecológica 
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Estos son métodos que presentan diversas orientaciones  para medir el posible 

éxito de un largo proceso administrativo, el cual debe ser valorado minuciosamente 

para aprovechar sus oportunidades y fortalezas.  

2.14. Curiosidades 

 

Existen una gran variedad de casos particulares dentro del mundo de las 

Denominaciones de Origen: contradicciones, casualidades, problemas y 

complicaciones. A continuación se mencionan algunas curiosidades:  

Uno de los ámbitos en los que las Denominaciones de Origen no han funcionado tan 

bien como era de esperar es el caso de la DOP Jamón de Huelva. Esta denominación 

se ha visto perjudicada por no haber podido usar la Denominación de Origen Jabugo 

(nombre que el consumidor habitual relaciona con jamones de alta calidad, aun 

ignorando la ubicación de Jabugo en la sierra de Huelva) debido a que la  marca 

Sánchez Romero Carvajal, Jabugo S.A. registró la palabra “Jabugo” como  nombre 

comercial de la marca ante el Registro de la Propiedad Industrial, hoy en día, la 

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).  El nombre de esta marca registrada 

en 1879 incumple la norma de que un nombre geográfico no puede formar parte de 

una marca comercial (Yravedra, 2010).  Extrañamente se permitió en este caso. Se 

han llevado a cabo varios intentos de registrar la DOP Jabugo, pero todas han 

fracasado, dando la razón a la ya existente marca comercial. Este hecho ha 

perjudicado a toda la comunidad menos a la propia marca, la cual, en caso se 

aprobara la DOP Jabugo, se beneficiaría de la protección igualmente pero perdería 

la exclusividad de uso de la palabra “Jabugo”.  

Es curioso el ejemplo del cacao, producto que fue exportado de Méjico por los 

colonizadores en el siglo XVII y llevado a España junto con el saber hacer, el cual 

comenzó a sufrir modificaciones para adaptarlo al paladar del noble europeo 

(Muchnik 2006). Hoy en día, los chocolates con mayor reputación son los suizos y 

belgas, curioso caso al tratarse de países donde difícilmente se puede encontrar una 

planta de cacao. En este caso, es imposible que se registre una DO de chocolates 
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suizos o belgas, pero lo que se puede certificar es el conocimiento adquirido sobre 

el proceso de transformación.   

Existen varios casos de disputas por la reputación de los productos. Por ejemplo, 

Francia contra Argentina por la denominación de un queso argentino como 

Roquefort; Grecia contra Francia por el uso del nombre “Feta” para designar al 

queso característico, Indonesia contra Japón por el uso del nombre “Toraja” 

haciendo referencia a la localidad indonesia, son algunos de los ejemplos de las 

“guerras de los orígenes” (Muchnik 2006). 

Resulta interesante estudiar la dinámica de la localización o deslocalización de las 

producciones locales, su movimiento e historia. En un determinado momento se 

crearon una serie de prácticas que fueron transmitidas de una generación a la 

siguiente en un territorio delimitado, de tal forma que un día estas prácticas 

adquirieron una reputación para un determinado territorio, reconociendo las raíces 

del producto. Son mundialmente reconocidas las reputaciones del aceite de oliva de 

la cuenca del Mediterráneo, los arroces perfumados de Tailandia, los vinos de 

Bordeaux, los jamones de Extremadura,  el Café de Colombia, los tequilas 

mexicanos, la carne argentina, etc. (Muchnik, 2006). 

Seguramente existen cientos de productos por todo el mundo que poseen 

potencial de Indicación Geográfica. Productos que son únicos por sus características 

sensoriales, por las tradiciones y costumbres que los rodean, por su impacto sobre 

el paisaje, la cultura y el desarrollo sostenible, por los consumidores que lo aprecian 

y por sus productores que lo conservan y comercializan, consolidando el valor y 

significado del terruño evolutivo.  
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3. Perú y las Denominaciones de Origen 

El 16 de febrero de 2005, Perú presentó ante la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) a través del Instituto Nacional de Defensa y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), su adhesión al Arreglo de Lisboa, 

la cual fue aceptada y el 16 de mayo de 2005 entró en vigor el acuerdo sobre la 

protección de las denominaciones de origen y su registro internacional. Las DO se 

rigen bajo la Decisión Andina 486, artículo 201º 

Previamente a esta adhesión, se había registrado internamente la Denominación de 

Origen (DO) Pisco (12 diciembre 1990). Tras la aceptación de Perú a la OMPI, se 

solicitó el registro de la DO Pisco (19 mayo 2005) y del Maíz Blanco Gigante de Cusco 

(26 septiembre 2005 aceptado por la OMPI el 23 mayo 2006), Chulucanas (26 julio 

2006, aceptado por la OMPI el 31 octubre 2006),  Pallar de Ica (23 noviembre 2007, 

aceptado por la OMPI 23 mayo 2008), Café Villa Rica (20 agosto 2010, aceptado por 

la OMPI el 25 noviembre 2010), Loche de Lambayeque (3 diciembre 2010, aceptado 

por la OMPI el 10 enero 2012), Café Machu Picchu-Huadquiña (8 marzo 2011, 

aceptado por la OMPI el 10 enero 2012) y Maca Junín Pasco (12 abril 2011, aceptado 

por la OMPI el 10 enero 2012). 

3.1. Procedimiento para obtención de DO en Perú 

 

Pueden solicitar una declaración de protección de una Denominación de Origen 

“personas o asociaciones que se dediquen directamente a la extracción, producción 

o elaboración del producto al cual designe la DO. Autoridades estatales, regionales, 

departamentales y municipales cuando se trate de denominaciones de origen en sus 

respectivas jurisdicciones” (Indecopi 2012) 

La solicitud que ha de presentarse por escrito ante la Dirección de Signos Distintivos 

de INDECOPI ha de ser una declaración de protección de una Denominación de 

Origen y debe contener información sobre el solicitante: nombre y domicilio; los 

documentos que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica 

solicitante,  la Denominación de Origen que se pretende utilizar, y la certificación del 

lugar o lugares de explotación, producción o elaboración del producto.  
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Un profesional o una institución competente han de elaborar un informe técnico en 

el que se describan las características del producto y se acredite que dichas 

particularidades se deben al medio geográfico. Pueden ser necesarias pruebas 

científicas o investigaciones que acrediten la vinculación de la calidad del producto 

con el lugar de origen, incluso puede ser necesario un estudio histórico o 

antropológico en el caso de productos con larga tradición histórica. (INDECOPI). 

Una vez consignada toda esta información se debe registrar ante INDECOPI, y en un 

plazo de 3 meses de recibida la orden de publicación. El solicitante deberá publicarla 

en el diario El Peruano. El plazo total de tramitación y evaluación es de 180 hábiles 

por ley, con 15 días para recurrir. La protección de la Denominación de Origen no 

tiene caducidad, siempre y cuando se mantengan las condiciones que se 

determinaron en la declaración de la protección, siendo el Estado Peruano el único 

titular de la Denominación de Origen.  

Indecopi velará por el cumplimiento y respeto de las Denominaciones de Origen y se 

puede adherir a protección internacional frente a los países adscritos al Arreglo de 

Lisboa. El titular de las denominaciones de origen reconocidas como tales es el 

Estado Peruano, quien a su vez autoriza su uso a aquellas personas que cumplen 

con los requisitos establecidos (Verónica Perea, Indecopi 2012). 

 

Contenido de la solicitud: 

 Nombre y domicilio del solicitante; 
 Los poderes que sean necesarios: 
 Los documentos que acrediten la existencia y representación de la persona 

jurídica solicitante; 
 La denominación de origen que se pretende utilizar; 
 Certificación del lugar o lugares de explotación, producción o elaboración del 

producto.  
 Certificación de las características del producto que se pretende distinguir con la 

Denominación de Origen, incluyendo sus componentes, métodos de producción 
o elaboración y factores de vínculo con el área geográfica protegida;  

 Certificación de que se cumple con la Norma Técnica Peruana, si fuese el caso; y, 
 Comprobante de pago de las tasas correspondientes (artículo 91 del decreto 

Legislativo Nº 1075) 
(Verónica Perea, Indecopi 2012) 
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3.2. Denominaciones de Origen peruanas 

A mes de octubre de 2012, Perú cuenta con 8 Denominaciones de Origen 

registradas. A continuación se presenta cada una de ellas: 

3.2.1. Pisco 

El Pisco es la primera y más conocida Denominación de Origen peruana. Es el 

resultado de “los productos obtenidos por la destilación de caldos resultantes de la 

fermentación exclusiva de la uva madura. Elaborados en la costa de los 

departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y; los valles de Locumba, Sama y 

Caplina, pertenecientes al departamento de Tacna.”  

“El pisco es producto del mestizaje: la vid traída de Europa, un suelo propicio para su 

cultivo en la costa sur del Perú y las técnicas de elaboración desarrolladas en la zona” 

La Denominación de Origen “Pisco” fue registrada bajo la Resolución Directoral del 

12 de diciembre de 1990. 

Ilustración 5: Consejo regulador DO Pisco 

3.2.2. Maíz Blanco Gigante Cusco 

Mediante esta Denominación de Origen se distingue la especie de maíz blanco 

Gigante (Paraqay sara) y la zona de producción y cultivo delimitada por las 

provincias de Calca y Urubamba, con sus respectivos distritos. Los distritos que 

abarca la provincia de Calca son: San Salvador, Písac, Taray, Coya, Lamay, Calca y 

Lares (en este último no se cultiva esta variedad); en Urumbamba los distritos son: 

Urubamba, Huayllabamba, Ollantaytambo, Yucay, Maras, Machupicchu y Chincheros 

(en los dos últimos no se cultiva esta variedad). Se exporta a diferentes países como 

Japón, España, Francia, etc., y para el mercado nacional generalmente como grano 

seco, una parte de la producción es transformada en maíz pelado que es 

transportado y comercializado en Lima y otras regiones. También los agricultores lo 
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transforman para almacenarlos por más tiempo y evitar el ataque de las plagas de 

almacén. (INIA, 2012) 

3.2.3. Chulucanas 

Esta DO distingue el tipo de cerámica elaborada en  el distrito de Chulucanas, 

provincia de Morropón, departamento de Piura. Esta vistosa cerámica es el 

resultado de la interacción de los factores naturales (arcilla, hojas de mango, entre 

otros) y de los factores humanos (técnicas ancestrales heredadas de los antiguos 

pobladores de la zona: los Vicus)  (INDECOPI, 2012).  Estos pobladores adoptan la 

técnica del ‘negativo’ en la que se remplaza la arcilla por cera, posteriormente se 

ahúma en un horno protegiendo la cerámica con hojas de mango, para finalmente 

llevar a cabo el ‘plateado’, técnica que consiste en dar golpes para adelgazar y dar 

forma a las vasijas.  

3.2.4. Pallar de Ica 

El pallar es una pasta suave y cremosa obtenida de la cocción de una judía dulce y de 

cáscara delgada. Las 12 variedades autorizadas para utilizar la DO ‘Pallar de Ica’ se 

cultivan en la región de Ica, la zona geográfica delimitada para el cultivo y 

producción del producto comprende las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y 

Nazca. La dulzura característica se debe al bajo contenido en ácido cianhídrico que 

se da en estas regiones debido a las condiciones edafo climáticas. (Indecopi, 2012) 

3.2.5. Café Villa Rica 

En la región de Pasco, en el centro de Perú se encuentra el distrito de Villa Rica, 

en  la provincia de Oxapampa. En este distrito se produce el café de grano verde 

bajo determinadas condiciones. Muchas de las cualidades que exhibe este café son 

debidas al componente geográfico de Villa Rica, al clima donde se cultiva, a los tipos 

de suelos y las fuentes de agua que sirven para que movilicen nutrientes desde el 

suelo hacia la planta. Dichos factores, confluyen en la zona de producción de Villa 

Rica con el factor humano, que consiste en las prácticas y técnicas del cultivo por 

parte de los caficultores, así como las labores post-cosecha que culminan en la 

obtención del grano verde (INDECOPI, 2012) 
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3.2.6. Loche de Lambayeque 

El loche (Cucurbita moschata Duchesne) es una especie de calabaza que se obtiene 

en Lambayeque (provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe) mediante 

tradiciones y prácticas culturales heredadas de sus ancestros, que consiguieron 

adaptar el loche al medio en el que ha prosperado el cultivo. Esta especie de 

calabaza contiene un alto valor de carbohidratos, lo cual le otorga un sabor dulce 

característico y apreciado por la cocina peruana (INDECOPI, 2012) 

3.2.7. Café Machu Picchu-Huadquiña 

Esta DO hace referencia al café en grano verde, que se produce en el Caserío 

Huadquiña (ex-hacienda Huadquiña), en el distrito de Santa Teresa, provincia de La 

Convención, departamento de Cusco. Esta zona se encuentra cercana al famoso 

Santuario histórico de Machu Picchu. Los nevados de Salkantay, Sacsarayoc y 

Humantay, contribuyen a crear un microclima  en dicha zona con temperaturas que 

favorecen una lenta maduración de los cerezos y la acumulación de suficiente 

materia orgánica en los frutos y la semilla, que en conjunto dan lugar a un café con 

excelente cuerpo (INDECOPI, 2012). Las prácticas de los agricultores y la cultura 

milenaria, aportan las cualidades necesarias para producir un café de alta calidad 

reconocida.  

3.2.8. Maca Junín-Pasco 

La maca (Lepidium peruvianum) es una planta herbácea peruana cuyo hipocólito es 

comestible. La maca obtenida en las regiones de Junín y Pasco, en el centro de Perú, 

es sometida a la interacción de factores naturales, como el clima predominante en 

la zona (muy diferente al de otras zonas de producción) en términos de 

temperaturas máximas y mínimas, humedad y pluviometría. Así mismo, la altitud a la 

que se produce (entre  3950 y 4500 msnm) contribuyen a que la maca Junín-Pasco 

posea las características adecuadas para beneficiarse de una Denominación de 

Origen.  
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4. Metodología Calidad&Origen 

 “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar 

una vida activa y sana” 

(FAO, El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, 2002) 

La FAO hace un especial énfasis en diversos aspectos de la calidad, en particular en 

la inocuidad alimentaria y en la calidad nutricional. Estos aspectos se controlan a 

través del departamento de Agricultura y Protección del Consumidor (AGN) y bajo la 

dirección de Nutrición y Protección del Consumidor, mediante el programa de 

Inocuidad y Calidad de los alimentos: 

 Se presta asesoramiento científico independiente sobre la inocuidad de los 

alimentos y la nutrición que sirve de base para la elaboración de normas 

internacionales sobre los alimentos. 

 Se mejoran las capacidades institucionales e individuales para el control de 

los alimentos y la gestión de la inocuidad de los alimentos en muchos países, 

incluyendo la gestión de las emergencias en la inocuidad de los alimentos. 

 Se brinda apoyo a los procesos para el desarrollo de marcos políticos sobre la 

inocuidad de los alimentos. 

 Se facilita el acceso mundial a la información y, se fomenta y apoya la 

creación de redes de inocuidad/calidad de los alimentos. AGN alberga 

además la Secretaría Conjunta FAO/OMS del Codex Alimentarius. 

Este programa extiende la acción de la FAO a diversas áreas de la calidad  y su 

relación con determinados modos de producción, como la agricultura biológica y el 

comercio justo. Dentro de este contexto, se creó el programa Calidad&Origen, el 

cual ayuda a las partes interesadas en la protección voluntaria de productos de 

calidad especifica. La calidad vinculada al origen presenta gran importancia, no sólo 

por la creciente demanda de los consumidores, sino también por su potencial de 
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apoyo al desarrollo rural, el beneficio propio de los productores y el creciente 

interés en el contexto internacional sobre las indicaciones geográficas. El objetivo 

global es prestar apoyo a los Estados Miembros y los agentes pertinentes en la 

puesta en práctica de sistemas de calidad vinculada al origen, tanto en el ámbito 

institucional como en el local, que estén adaptados a los contextos económico, 

social y cultural y que contribuyan al desarrollo rural mediante la conservación y la 

valorización de los productos de calidad vinculada al origen y los recursos locales 

asociados. (FAO, 2012)  

Se ha desarrollado una metodología que permite identificar los productos de 

calidad vinculada al origen y sus potenciales para el desarrollo sostenible (Maillet, 

2011). Una vez identificados aquellos posibles productos de una determinada región 

o zona, la metodología idea un plan de acción que consiste en el estudio de cada 

producto mediante la realización de dos cuestionarios: con el primero se pretende 

identificar la calidad vinculada al origen (matriz 1: identificación), mientras que con 

el segundo se quiere identificar las posibilidades, las fortalezas y las debilidades 

relacionadas con el posible desarrollo de una estrategia de calidad vinculada al 

origen (matriz 2: desarrollo). 

Esta metodología consiste en la realización de un inventario de productos mediante 

el seguimiento de 5 fases:  

1. Definición de los objetivos y directrices del inventario 

2. Realización de una lista de productos locales de interés 

3. Identificación de las posibilidades en materia de calidad vinculada al origen 

(entrada 1: realización de la primera matriz) 

4. Análisis de las condiciones locales (entrada 2: realización de la segunda 

matriz) 

5. Definición del plan de acción para cada producto (piloto) en su territorio y 

coordinación de los planes de acción en el proceso integrado (regional o 

nacional). 

Gráficamente se observa la coordinación entre estas 5 fases y las 2 entradas: 
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Gráfico 5: Los dos puntos de entrada y las cinco fases en la metodología Fuente: FAO 2012 

En función de los resultados obtenidos, se ofrecen recomendaciones e indicaciones 

sobre los que reflexionar. Así mismo, según las respuestas a los cuestionarios, se ofrece 

un perfil y un motor principal para definir una estrategia territorial basada en la 

valorización del producto en cuestión (FAO, 2012) 

El papel de los actores involucrados y los resultados esperados se observan 

gráficamente a continuación:  

 

Gráfico 6: Los actores involucrados y los resultados a lo largo de las 5 fases. Fuente: FAO 2012 
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El objetivo global es la concienciación general sobre la importancia de la calidad 

vinculada al origen como herramienta para el desarrollo rural sostenible, en 

conjunto con los objetivos particulares de los agentes interesados y del contexto 

socioeconómico tanto institucional como local de cada país. Debido a esto, la FAO 

lleva a cabo diversos proyectos de cooperación y asistencia técnica.  Para estos 

proyectos, la financiación proviene del Programa Ordinario, del Programa de 

Cooperación Técnica (TCP), de fondos fiduciarios o de acuerdos de cooperación con  

instituciones financieras que invierten en agricultura (Centro de Inversiones - TCI)  

 

 

 

Ilustración 6: logo del proyecto Calidad&Origen 

 

5. Cusco 

El departamento de Cusco se encuentra en el sureste de Perú. Su geografía abarca 

zonas de alta montaña de la cordillera oriental de los Andes y ceja de selva 

amazónica. Los ríos más importantes que atraviesan el departamento son el 

Vilcanota, el Urubamba y el Apurímac; y las cordilleras de Urubamba, Vilcanota y 

Vilcabamba perfilan su orografía. El pico más alto se encuentra en el nevado 

Ausangate, a 6.384 metros sobre el nivel del mar.  

Tiene una población estimada de 1.171.000 habitantes y la capital del departamento 

es la ciudad homónima, que se encuentra a 3.399 metros sobre el nivel del mar. El 

departamento está organizado en 13 provincias: Acomayo, Anta, Calca, Canas, 

Canchis, Cusco, Chumbivilcas, Espinal, La Convención, Paruro, Paucartambo, 

Quispicanchi y Urubamba; y en un total de 108 distritos.  

Históricamente Cusco es conocido por ser la cuna del imperio Inca y de las primeras 

civilizaciones andinas, razón por la que el turismo se ve atraído a esta región y 



Impacto de las indicaciones geográficas en la cadena de valor: caso del sistema agroalimentario peruano 

 

46 
 

supone la principal fuente económica junto con la reciente explotación del gas de 

Camisea (agosto 2004), en el distrito de Echarate, en la provincia de La Convención.  

En agricultura, Cusco es líder Peruano en producción de café, cacao y té; otros 

productos de origen agrícola de importancia en Cusco son el arroz (Oryza sativa), 

achiote (Bixa orellana), arveja (Pisum sativum), avena (Avena sativa), cañihua 

(Chenopodium pallidicaule), cebada (Hordeum vulgare), frijol (Phasaeolus vulgaris), 

haba (Vicia faba), kiwicha (Amaranthus caudatus), maíz (Zea mays), naranja (Citus x 

sinensis), oca (Oxalis tuberosa), olluco (Ullucus tuberosus), papa (Solanum 

tuberosum), papaya (Carica papaya), piña (Ananas comosus), plátano (Musa × 

paradisiaca), quinua (Chenopodium quinoa) y soya (Glycine max).  

La principal producción pecuaria es de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, 

alpaca, llama, cuy y avícola. La mayor producción la compone el ganado ovino con 

casi 2 millones de cabezas; seguida por los más de 1.300.000 cuyes que se 

registraron en 2011.  

En total, en todo el departamento de Cusco se producen 83 productos agrícolas 

diferentes. A continuación se muestran las producciones en toneladas métricas 

registradas por Agrorural para el año 2011. En amarillo se resaltan aquellos cultivos 

con mayor producción; en color verde se muestran los cultivos con los que se 

trabajará posteriormente en este proyecto. Junto al nombre del producto se 

muestra en números, la posición que ocupa en volumen de producción en 

comparación con los otros productos de la lista.  

Nombre común Nombre científico Producción (Tm, año 2011) 

ACHIOTE Bixa orellana 2.199,5 

ACHITA, KIWICHA, O AMARANTO (41) Amaranthus caudatus 1.242,8 

AJO  Allium sativum 8,0 

AJONJOLI  Sesamum indicum 5,1 

ALCACHOFA Cynara cardunculus 209,0 

ALFALFA Medicago sativa 159.082,3 

ARRACACHA Arracacia xanthorriza 528,0 

ARROZ  Oryza sativa 2.062,5 

ARVEJA  Pisum sativum 15.621,2 

AVENA Avena sativa 206.008,7 

CACAO (23) Theobroma cacao 8.082,9 

CAFÉ (9) Coffea arabica 52.513,0 
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CAMOTE Ipomoea batatas 40,0 

CANAHUA O CANIHUA Chenopodium pallidicaule 453,6 

CAÑA DE AZUCAR (ALCOHOL) Saccharum officinarum 1.383,0 

CAPULI Physalis peruviana 173,0 

CEBADA  Hordeum vulgare 78.132,4 

CEBOLLA Allium cepa 12.771,9 

CHIRIMOYA Annona cherimola 542,0 

CHOCHO O TARHUI GRANO SECO Lupinus mutabilis 2.562,2 

CIROLERO Prunus domestica 10,0 

COL O REPOLLO Brassica oleracea 4.973,5 

FRIJOL   Phaseolus vulgaris L. 15.797,7 

GRANADILLA Passiflora ligularis 3.741,4 

HABA  Vicia faba 32.838,0 

LECHUGA Lactuca sativa 910,0 

LIMA Citrus × aurantifolia 2.838,0 

LINAZA Linum usitatissimum 14,4 

MACA Lepidium peruvianum 8,0 

MAIZ Zea mays 173.326,9 

MANDARINA Citrus × tangerina 1.322,1 

MANGO Mangifera indica 561,2 

MANI  Arachis hypogaea 60,0 

MANZANO Malus pumila 5.325,5 

MASHUA O IZANO Tropaeolum tuberosum 13.519,7 

MELOCOTONERO Prunus persica 2.320,0 

NARANJO Citrus × sinensis 23.420,7 

OCA Oxalis tuberosa 29.570,9 

OLLUCO Ullucus tuberosus 56.781,2 

PACAE O GUABO Inga vera 21,0 

PALILLO O CURCUMA Curcuma longa 235,0 

PALTO Persea americana 4.702,5 

PAPA Solanum tuberosum 648.887,0 

PAPAYA Carica papaya L. 35.536,0 

PEPINO Cucurbita Anguria L. 167,0 

PERAL Pyrus communis 671,4 

PIÑA Ananas comosus 13.441,9 

PLATANO Musa × paradisiaca 62.418,4 

QUINUA Chenopodium quinoa 2.155,4 

RYE GRASS Lolium 37.795,7 

ROCOTO Capsicum pubescens 1.062,7 

SANDIA Citrullus lanatus 15,0 

SOYA Glycine max 91,5 

TE (31) Camellia sinensis. 2.418,0 

TOMATE Solanum lycopersicum 1.267,0 

TREBOL Trifolium 1.611,2 

TRIGO Triticum 29.550,5 

TUNA Opuntia ficus-indica 24.926,0 

UNCUCHA Xanthosoma sagittifolium 1.432,0 

YACON Smallanthus sonchifolius 900,0 
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YUCA Manihot esculenta Crantz 116.883,0 

ZANAHORIA Daucus carota 12.611,5 

ZAPALLO Cucurbita maxima 3.565,0 

Tabla 4: Inventario de productos agrícolas de Cusco. Fuente: Agrorural. Elaboración propia 

A pesar de que muchos de los cultivos presentes en la región de Cusco son 

conocidos mundialmente, algunos no lo son tanto. En este apartado se presenta 

una breve introducción a aquellos más desconocidos: 

Achiote: también conocido como urucú u onoto. Especie de 

las regiones intertropicales de América, cultivado 

específicamente en Colombia, México, Ecuador y Andes de 

Perú, desde la época precolombina. De sus semillas se 

obtiene un colorante natural rojizo amarillento que se usa 

para colorante de alimentos en Latinoamérica. También se 

le atribuyen propiedades medicinales. 

 

 

Achita, kiwicha, o amaranto: la planta de la kiwicha crece en 

las regiones altas andinas. Con la harina de su grano se 

producen galletas, pastitas para desayunos, harina para 

disolver y para cocinar.     
Arracacha: también conocido como apio criollo es una raíz 

que se produce en los andes, entre los 600 y 3200 metros 

sobre el nivel del mar. Se come en ensaladas.  

 
Camote: es una planta cultivada por el uso alimenticio de su 

raíz. Es domesticada desde hace más de 8000 años, 

originaria de Sudamérica pero es China el mayor productor.  

 
Canahua o canihua Capuli: cultivo de alto valor nutritivo y 

energético, de composición similar a la quinua pero con 

menor grano. Originario de Bolivia y Perú.  
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Chocho o tarhui: leguminosa originaria de los Andes 

centrales: de Perú, Bolivia y Ecuador. Utilizado en cocidos y 

cremas como ingrediente. Se usaba ya en la época 

preincaica. 

 
 

 

 

 

 

 

Linaza: semilla de la planta del lino. Se usa para la obtención 

de aceite de lino. En Perú, Colombia y Bolivia se prepara 

como refresco.   
  

Maca: planta herbácea nativa de los Andes peruanos. Los 

pobladores andinos la consumían con fines de mejorar 

mental y físicamente. Se presenta tanto en seco como en 

fresco.   
Mashua o izano: planta originaria de los Andes centrales, 

con mayor concentración de producción en Perú y Bolivia. 

Se sirve en sopas, mermeladas y cocidos. 

 

Oca: tubérculo andino que se consume cocido o 

deshidratado. Se le atribuyen propiedades astringentes. Se 

cultiva entre 2400 y 4000 metros sobre el nivel del mar. De 

origen andino, se encuentra también en lugares como 

Nueva Zelanda.  

 

Olluco: planta herbácea originaria del altiplano andino 

también conocida como papa lisa. Se consumen sus 

tubérculos así como sus hojas.  

 
Pacae o guabo: planta de la familia de las leguminosas cuya 

fruta, la ‘guaba’ es comestible. Crece en climas tropicales y 

subtropicales.   
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Palillo o cúrcuma: también conocido como azafrán 

cimarrón se usa como colorante y se produce en América y 

Asia. También se le adjudican posibles usos medicinales.  

 

Uncucha: planta tropical y subtropical del continente 

americano. Se consume su tallo cocido por su alto valor en 

carbohidratos. Forma parte de la alimentación en algunas 

zonas de la Amazonía peruana, donde se usan las raíces 

hervidas con fines médicos.   

Yacón: tubérculo cultivado desde Méjico hasta los Andes. 

De textura crujiente y sabor dulce. Se consume tras su 

secado al sol y se ingiere sin piel junto con frutas como el 

plátano y naranja.  

 
Yuca: cultivo con alta producción de raíces ricas en 

carbohidratos. Se utilizan sus hojas para la producción de 

harinas y sus raíces para consumo en fresco. 

 

 

 

La producción animal en la región de Cusco se limita a las siguientes especies. En 

color amarillo, la ganadería con mayor producción, y en verde aquella de la que se 

tratará en este proyecto, con la posición que ocupa su producción.  

Nombre común Nombre científico Población (2011) 

GANADO VACUNO  Bos primigenius taurus 505.948 

GANADO OVINO  Ovis orientalis aries 1.923.632 

GANADO PORCINO  Sus scrofa domestica 182.211 

GANADO CAPRINO  Capra aegagrus hircus 50.056 

ALPACAS  Vicugna pacos 640.384 

LLAMAS  Lama glama 174.542 

CUYES (2) Cavia porcellus 1.317.212 

GALLINAS Gallus gallus domesticus 930.036 

Tabla 5: Inventario de productos ganaderos de Cusco. Fuente: Agrorural. Elaboración propia 
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5.1. La Convención 

 

La Convención es una de las 13 provincias que conforman el Departamento de 

Cusco. Desde el punto de vista de la jerarquía de la Iglesia Católica forma parte del 

Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Tiene una extensión de 30.061,82 km2 y 

se divide en diez distritos: Santa Ana, Echarate, Huayopata, Kimbiri, Maranura, 

Ocobamba, Pichari, Quellouno, Santa Teresa y  Vilcabamba. 

El 25 de julio de 1857 se fundó Quillabamba como capital de provincia. Las 

principales actividades agronómicas son la producción de coca, café, cacao y 

frutales. 

 

Ilustración 7: Localización de La Convención (Cusco). Fuente: SIAR Cusco 

 

La “Mancomunidad Municipal Amazónica de la Provincia de La Convención” está 

integrada por la Municipalidad Provincial de La Convención y las Municipalidades 

Distritales de Echarate, Huayopata, Maranura, Ocobamba, Quellouno, Santa Teresa 

y Vilcabamba, en la Provincia de La Convención, en el Departamento de Cusco. La 

resolución de la formación de esta Mancomunidad fue aprobada el 20 de febrero de 

2012. 

En la provincia de La Convención se han llevado a cabo diversos proyectos bajo la 

Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario desde el año 2008. Entre los cuales se 
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encuentran los siguientes: fortalecimiento de la producción de café, mejoramiento 

de la producción del cultivo de cacao, mejoramiento y conservación del medio 

ambiente a través de la forestación y reforestación del entorno de la ciudad de 

Quillabamba, mejoramiento de capacidades y competencias de los sectores 

productivos, agroindustriales y artesanales del distrito de santa Ana, etc.  

Desde agosto de 2004 muchos ciudadanos de La Convención se ven atraídos por los 

rápidos ingresos que genera la explotación del gas de Camisea. Esta industria ha 

aumentado significativamente el presupuesto de la región y la inversión que se 

realiza en obras públicas. Los ingresos derivados tienen una vida limitada y 

preocupa a aquellos ciudadanos con visión de futuro qué va a suceder cuando se 

acabe el gas. Un peón gana 4 veces más trabajando en la obra que en el campo, lo 

que está llevando al abandono de las chacras (parcelas agrícolas). Las cosechas 

están disminuyendo a pesar de que la producción se mantenga constante de un año 

a otro. La mano de obra exige precios de mercado con los que la agricultura no 

puede competir.  

A continuación se presentan los productos agrícolas que se obtuvieron en La 

Convención durante el año 2011. En verde se resaltan aquellos productos que se van 

a estudiar en profundidad en este proyecto junto con la posición que ocupan en el 

ranquin de producción; en amarillo aquellos que ocupan los primeros puestos. 
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Nombre común Nombre científico Producción (Tm, año 2011) 

ACHIOTE Bixa orellana 2.007 

AJONJOLI  Sesamum indicum 5,2 

ARRACACHA Arracacia xanthorriza 528 

ARROZ Oryza sativa 674,5 

CACAO (6) Theobroma cacao 7.901,2 

CAFÉ (2) Coffea arabica 43.574,9 

CAMOTE Ipomoea batatas 40 

CAÑA  Saccharum officinarum 1.383 

CHIRIMOYA Annona cherimola 542 

FRIJOL Phaseolus vulgaris L. 2.149,7 

GRANADILLA Passiflora ligularis 2.458 

LIMA Citrus × aurantifolia 2.838 

MAIZ Zea mays 2.220,9 

MANDARINA Citrus × tangerina 1.322,1 

MANGO Mangifera indica 561,3 

MANI Arachis hypogaea 60 

NARANJO Citrus × sinensis 15.213,4 

PACAE O GUABO Inga Vera 21,0 

PALILLO O CURCUMA Curcuma longa 138 

PALTO Curcuma longa 1.653,4 

PAPA Solanum tuberosum 3.482 

PAPAYA Carica papaya L. 10.816,6 

PEPINO Cucurbita Anguria L. 167 

PIÑA Ananas comosus 2.487 

PLATANO Musa × paradisiaca 25.025,3 

ROCOTO  Capsicum pubescens 394 

SANDIA Citrullus lanatus 15 

SOYA Glycine max 86,5 

TE (11) Camellia sinensis. 2.418 

TOMATE Solanum lycopersicum 295 

UNCUCHA  Xanthosoma sagittifolium 1.432 

YUCA Manihot esculenta Crantz 45.306,0 

Tabla 6: Inventario de productos agrarios de La Convención. Fuente: Agrorural. Elaboración propia 

Producción ganadera: 

Nombre común Nombre científico Población (2011) 

GANADO VACUNO  Bos primigenius taurus 40.141 

GANADO OVINO  Ovis orientalis aries 35.307 

GANADO PORCINO  Sus scrofa domestica 24.889 

CUYES (3) Cavia porcellus 212.001 

GALLINAS Gallus gallus domesticus 308.350 

Tabla 7: Inventario de productos ganaderos de La Convención. Fuente: Agrorural. Elaboración propia 
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5.1.1. Cacao del Valle Sagrado 

 

Datos descriptivos 

Introducción 

El cacao (Theobroma cacao) se viene produciendo en la provincia de La Convención 

(Cusco) desde tiempos inmemorables. Hoy en día en el Valle de La Convención se 

encuentran unas 14.500 hectáreas de cacao. Los árboles actuales cuentan con 

edades comprendidas entre los 40 y los 80 años y dan unos rendimientos 

aproximados de 250/350 kg/ha, siendo el área media de las parcelas inferior a 2 

hectáreas (para el 80% de las chacras), las de mayor expansión no superan las 5 

hectáreas. Estas plantaciones se encuentran entre los 300 y los 1.100 metros de 

altura sobre el nivel del mar.  

Localmente se utiliza la palabra “chuncho” de una forma despectiva, para 

denominar a aquellas personas procedentes de la selva amazónica que no se han 

adaptado a la civilización occidental. Este tipo de cacao posee características 

diferentes a las encontradas originalmente en esta zona, por tanto se le otorgó el 

adjetivo de forastero o “chuncho”. Es un árbol incómodo de cosechar, alcanza 

alturas de entre 10 a 12 metros. El cacao “chuncho” se cosecha entre los meses de 

diciembre a febrero y algunas plantaciones en abril.  Junto con el cacao chuncho, se 
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producen otros cacaos de variedades híbridas (CCN 51 y SCA 12) que son más 

tolerantes y productivas. El cacao procedente de las variedades híbridas como de 

las variedades de chunchos se procesa mezclado.  No se hacen ventas 

exclusivamente de chuncho, aunque podría hacerse si lo solicitara el mercado. 

 

Ilustración 8: granos de cacao híbrido y chuncho 

Opinión de expertos 

En diversas ocasiones se han entrevistado agentes involucrados en el sector del 

cacao. A continuación se presentan algunos de los comentarios más relevantes en 

relación a la búsqueda del vínculo entre la calidad y el origen del cacao: 

○ El señor Luis Gómez, de la cooperativa Cocla, considera que el cacao Chuncho 

“tiene un potencial muy alto, aunque el producto estrella de esta cooperativa es 

el Café”. En la misma entrevista, en relación a cuál debería ser el nombre de la 

Denominación de Origen, comentó que lo más apropiado sería “Valle Sagrado” 

por su ubicación y la importancia turística del emplazamiento. (Entrevista junio 

2012) 

 

○ La directora de Signos Distintivos de INDECOPI, Patricia Gamboa, en relación a la 

DO del cacao Chuncho del Valle Sagrado, comentó: “puedo informar que 

efectivamente hace algún tiempo tuvimos conocimiento de una iniciativa para 

obtener una denominación de origen en relación con el cacao chuncho, pero no 

se presentó solicitud alguna ante INDECOPI sobre este tema; así que no 

tenemos mayor información al respecto” (Mayo 2012). 

 

○ Relación de correos electrónicos intercambiados durante el mes de mayo 2012 

con el señor Bertus Eskes, de Biodiversity-France (d.eskes@cgiar.org), a raíz del 

mailto:d.eskes@cgiar.org
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artículo Rescate del cacao Chuncho, un cacao peruano de alta calidad y buena 

competitividad “El cacao chuncho es centenario y originario de la región. Ha sido 

sembrado mucho en los años 70-80. Está siendo cortado para sembrar algo más 

rentable. El proyecto busca agregar valor a este cultivo y aumentar la 

productividad (en relación al proyecto Biodiversity)”; “Nuestro proyecto ha 

identificado un aspecto de calidad único en el mundo de cacao, que es el sabor 

mandarino de cacao. Estamos multiplicando este sabor en un cacao hibrido de 

chuncho, más productivo y toda ello con el sabor único de mandarina”; “No hay 

tentativa de denominación de origen por el momento. No creo que el proyecto 

pueda alcanzar esta denominación, porque estamos primeramente trabajando 

sobre las mejores selecciones del Chuncho” 

 

○ El presidente de la asociación peruana de productores de cacao (APPCACAO), en 

el III Salón del Cacao y el Chocolate (julio 2012) hizo la siguiente observación 

sobre la calidad del cacao peruano:   

“Nosotros, nos damos el lujo de decir que somos únicos en el mundo en tener el 

mejor cacao de aroma y de mejores sabores organolépticos (características físicas 

propias del grano), dependiendo las zonas geográficas de nuestro país, por eso 

tenemos el galardón como uno de los mejores cacaos del mundo”.  

Este comentario fue publicado en una noticia, precedida de la siguiente 

aclaración: “Así,  se refirió al cacao blanco del norte del país (Piura, 

Tumbes),  llamado de porcelana, muy fino porque tiene una diversidad de sabores 

organolépticos importantes, que le dan características físicas únicas que dependen 

de su suelo y clima; lo mismo sucede con el cacao chuncho de  Quillabamba que 

tiene otros sabores y aromas” 

○ Los días 9, 10, 11, 12 y 13 de febrero 2009 se llevó a cabo el I Concurso de 

Superárboles de Cacao Chuncho del Cusco, en el distrito de Echarate, en La 

Convención, Cusco. No sólo benefició a los productores ganadores, sino a toda 

la comunidad por la promoción que se realizó del producto resaltando la 

importancia de sus cualidades y la necesidad de proteger su producción frente a 

variedades más productivas.  
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“El objetivo del concurso era el de seleccionar los mejores árboles de cacao “Chuncho”, 

con caracteres agronómicos e industriales superiores, que estén disponibles para un 

programa de mejoramiento genético a nivel regional y nacional.”; “se confirma la 

existencia de un tipo de cacao nativo sui géneris, con atributos propios y diferenciales 

con otros tipos de cacao del país, pero no exento al riesgo de erosión genética (pérdida 

de genes-árboles) potencialmente valiosos para un uso futuro en la mejora genética de 

esta variedad.” 

 

○ En relación a este concurso, se publicó la siguiente noticia en APPCACA 

http://appcacao.org/index.php?option=com_content&view=article&id=431:cacao-chuncho-sabor-netamente-peruano&catid=1
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○ Agrorural ha realizado una lista de productos emblemáticos del Cusco, 

contestando a una serie de preguntas, a continuación se muestra la recopilación 

sobre el denominado por ellos, “Cacao Quillabambino” 

 

Único y singular de calidad: La producción de los valles de La Convención tienen una 

particularidad especial por las características de su producción vinculado al territorio 

Convenciano. El cacao es un producto sabroso y muy nutritivo; se usa en la fabricación 

de bombones y chocolates en barras y tabletas, para consumirlos como golosinas o 

preparar otros alimentos y las bebidas achocolatadas frías o calientes. 

Producto que tiene potencial en el mercado: En la mayoría de los casos los productores 

están organizados en cooperativas, quienes se encargan de procesar el cacao y realizar 

los contactos para su venta al exterior, ya sea a través de un broker o directamente con 

el importador. 

Importante para la gastronomía peruana e internacional: Son los cuatro productos 

intermedios (licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo) y el 

chocolate y sus derivados, los de mayor consumo. 

Que se diferencie de los demás de su tipo, lugar, origen, sabor y estacionalidad: 

Cualidades particulares. Principal productor de cacao en el país. 

Que tenga valor en términos nutricional y de salud: Alimentos muy energéticos por su 

alto contenido de hidratos de carbono y de grasas. 

Producto de calidad orgánico/ecológico: Producto orgánico, en algunos casos con 

certificación. 

Que el producto tenga relación asociada a las familias rurales: Producción rural 

asociativa. 

Que el producto refleje historia: Originaria de los bosques tropicales de América del Sur. 

Que sea un producto orgánico, no transgénico, cadenas de valor justa: El tipo de cacao 

que se produce es del tipo aromático, caracterizado por su alto contenido de grasa, que 

puede alcanzar niveles altos,  lo cual le confiere un alto valor comercial en el mercado 

internacional y con un gran potencial para la producción de cacao orgánico como cultivo 

en sistemas agroforestales. 
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Buscando el vínculo entre la calidad y el origen: 

Detalles del producto 
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Matriz 1: Identificación 

 

 

 

 
La variedad “Chuncho es nativa 

de la zona” “las comunidades 

nativas “Matsiguengas” se 

asentaron en la parte media del 

valle (800 - 1 000 m.s.n.m.), y 

fueron los que domesticaron y 

expandieron su cultivo con 

ciertas limitaciones en la parte 

alta del valle de La Convención.”  

Superárboles de Cacao Chuncho 

del Cusco 

La palabra Chuncho hace 

referencia a los habitantes 

oriundos de la selva amazónica. 

Según el Diccionario de la Real 

Academia Española: “Se dice 

generalmente de los naturales de 

la región selvática escasamente 

incorporados a la civilización 

occidental.” Y coloquialmente 

hace referencia a alguien “Incivil, 

rústico, huraño” 

“La provincia de La Convención 

está ubicada en la “ceja de 

selva”, zona que se extiende 

desde los 1400 hasta los 400 

m.s.n.m. Posee condiciones 

edafoclimáticas óptimas para el 

desarrollo del cultivo de cacao.” 

Superárboles de Cacao Chuncho 

del Cusco 
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“El chuncho es un grupo de 

plantas de características 

distintivas, de características 

principales un alto contenido en 

grasa >50% (característica debida 

al terreno calizo).” 

Ing. Isaías Merma Molina 

La diversidad genética del cacao 

Chuncho no está igualmente 

distribuida en el Valle, pudiendo 

ser mayor en la parte media 

(desde Echarate hasta Kiteni) y 

parte baja del valle, y menor en la 

parte alta. Esta afirmación se 

apoya en antecedentes históricos 

que indican que las comunidades 

nativas “Matsiguengas” se 

asentaron en la parte media del 

valle (800 - 1 000 m.s.n.m.), y que 

fueron los que domesticaron y 

expandieron su cultivo con ciertas 

limitaciones en la parte alta del 

valle de La Convención. Las 

poblaciones de cacao Chuncho 

aún conservan un alto grado de 

pureza, existiendo al interior de 

ellas variación de sus caracteres 

morfoagronómicos e industriales. 

Estas poblaciones no exhiben una 

completa uniformidad fenotípica, 

por lo que existen frutos atípicos 

del cacao Chuncho que se 

denominan “Común”, “Pamuco”, 
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Análisis y vínculo con el origen matriz 1: Identificación 
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Matriz 2: Desarrollo 

 

 

“La contribución al empleo local es 

baja debida al empleo por el canon 

(haciendo referencia al gas de 

Camisea)” – Juan de Mar 

La homogeneidad en los sistemas 

productivos es moderada; hay 

mucha disparidad interna: se 

cultivan diferentes productos en 

una misma chacra, y aquellos más  

dedicados al cacao cultivan todas 

las variedades, tanto híbridas 

como chuncho. 

Los productores procesan el cacao 

en las cooperativas locales y luego 

lo llevan a la central de Cocla, 

donde se distribuye. 
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Generalmente se producen 

diversos cultivos en las mismas 

chacras; cacao, café, frutos y coca. 

Puesto que la cooperativa es 

democrática y compuesta por los 

propios agricultores, ellos son los 

actores más importantes de la 

cadena de valor. 

Las municipalidades realizan ferias 

de promoción e incluso, en 

Echarate se llevó a cabo  un 

concurso de Superárboles de cacao 

chuncho 

Habría que hacer referencia al Valle 

Sagrado, por su importancia 

histórica y turística, y a la variedad 

chuncho. 



Impacto de las indicaciones geográficas en la cadena de valor: caso del sistema agroalimentario peruano 

 

65 
 

 

 

La principal limitación se debe a 

que debido al sector económico del 

gas, se está abandonando la 

agricultura local. Si aumentara la 

demanda, debería aumentar 

mucho el precio para que al 

agricultor le interesase regresar al 

campo. 

Si se estableciera la situación y 

aumentara la demanda, 

aumentaría el volumen de 

producción como respuesta al 

mercado. 

Se trata del Valle Sagrado de los 

Incas, visitado por miles de turistas 

procedentes de todo el mundo. 

El consumo nacional es muy bajo, 

se exporta el 90% de la producción. 

No hay cultura de consumo 

El 90% de la producción se exporta 

y el resto se comercializa 

nacionalmente. 

Si, pero la región de Cusco es líder 

nacional en producción de cacao. 
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El ecosistema tradicional y frágil 

es el mismo de producción de 

cacao chuncho, que está 

desapareciendo y lo hará si no se 

protege o mejora el mercado 

Siguen la normativa de producción 

y procesamiento de productos 

orgánicos y de comercio justo, 

pero corre el riesgo de disminución 

de la conservación de los recursos 

naturales por abandono de la 

producción. 

La misma producción de chuncho 

está en peligro de extinción por 

sustitución mediante plantas 

híbridas y otros cultivos u otras 

actividades económicas. 
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La población es quechua hablante 

 

Es interesante estudiar la 

promoción del café, el té y la coca 

de la zona junto con la promoción 

del café. 

Algunos sectores de las nuevas 

generaciones no muestran 

interés en el sector, mientras que 

otros, en especial los estudiantes 

de agronomía están muy 

interesados en el cacao y su 

promoción y la  conservación de 

la tradición. 

Hoy en día, la mayor fuente de 

ingresos es la extracción de gas. 

El café es el producto agrícola 

más significante en la región. 

El cacao es motivo de festejos y 

ferias, pero el habitante local no 

lo considera parte de su tradición 

culinaria. 
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Poco a poco van tomando más 

importancia y las mujeres presiden 

algunas cooperativas. 

La cooperativa Cocla se encarga 

de todos los temas legales y 

cumplen la legislación sobre 

trazabilidad a lo largo de toda la 

cadena de valor.  

Son agricultores independientes 

que venden su producto a la 

cooperativa. Los trabajos en las 

chacras son familiares y los niños 

colaboran con sus padres.  

Cumplen con toda la normativa 

El producto presenta la etiqueta 

comercial de la cooperativa. 
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Análisis y motor y perfil matriz 2: Desarrollo 
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Impacto de las indicaciones geográficas en la cadena de valor: caso del sistema agroalimentario peruano 

 

73 
 

Análisis DAFO

 

Plan de acción y conclusiones 

El perfil del cacao del Valle Sagrado muestra un equilibrio entre el ámbito territorial, 

el crecimiento, el medio ambiente y los aspectos socioculturales, siendo estos 

últimos los que marcan una mayor importancia para el motor del producto. La 

herramienta utilizada para realizar este análisis aporta soluciones prácticas para 

desarrollar una estrategia. A continuación se resumen estas medidas personalizadas 

para el cacao del Valle Sagrado:  

Por una parte, ha de documentarse la importancia científica y social del cultivo en la 

región: la profundidad histórica mediante consulta de tesis doctorales, documentos 

históricos, notas de prensa, etc. que mencionen la presencia en la región; la 

importancia actual, análisis de mercado y encuestas demoscópicas a los 

consumidores para demostrar que se realiza el nexo entre el producto y la región; y 

Debilidades
  

Fortalezas 

Amenazas Oportunidades 

 Escasa motivación por mantener 

producción de chuncho  

 Escasa financiación para mejora del 

chuncho  

 No se diferencia el cacao chuncho del 

híbrido 

 

 Producto con alta calidad 

organoléptica 

 Muestra un fuerte arraigo con algunos 

sectores de la población 

 Productores del cacao asociados y 

organizados en cooperativas 

 Municipalidad de Echarate-concurso 

del superárbol del cacao para incitar su 

conservación.  

 Se descarta el cacao chuncho por 

menor tamaño 

 Problemas logísticos por poca 

producción, se mezcla con otros 

cacaos. 

 Dificultad de trabajo por gran tamaño 

del árbol y poca homogeneidad 

 Sector del gas incita a abandono del 

campo. 

 Se invierte en árboles sustitutivos más 

productivos 

 El consumidor desconoce su existencia 

 No existe ningún cacao peruano con 

DO 

 Los turistas son sensibles y valoran 

aquellos productos de la región 

 Agrorural muestra interés en la 

promoción de este producto 

 Científicos internacionales están 

estudiando características del chuncho 

(sabor a mandarino) 
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las expectativas futuras redactando un pliego de condiciones en el que se incluyan 

todos los posibles aspectos de producción y comercialización. 

El estudio histórico ha de resaltar el patrimonio inmaterial que rodea la producción 

de cacao, las prácticas, costumbres, tradiciones y reputación; también los aspectos 

técnicos sobre la variedad, su calidad específica y las normas de producción y 

métodos de elaboración. Estas han de incluirse en el pliego de condiciones para 

asegurar la conservación de la producción y de la cultura implicada. Es importante 

involucrar a los actores principales tanto en documentación como en la redacción 

del pliego de condiciones. 

Las actuaciones en el presente han de basarse en implicar a los actores interesados 

en la promoción del cacao, desde la municipalidad, productores y cooperativas, 

hasta los distribuidores y consumidores. Se necesita apoyo del sector público para 

llevar a cabo dos acciones: por una parte diseñar un plan o programa de 

comunicación y considerar la oportunidad de promocionar otros productos de la 

región en una cesta de bienes. Esta promoción debe hacer hincapié en aquellos 

aspectos que otorgan calidad al cacao, aquellos atributos que le aportan un valor 

añadido que se verá reflejado en un aumento del precio y por tanto, en beneficios 

económicos y sociales. Por otra parte, el sector público debe sensibilizar a todos los 

actores de la cadena de valor de la importancia de mantener este cultivo para 

conservar los recursos naturales en términos de calidad del producto y de viabilidad 

del sistema a largo plazo, en especial a las nuevas generaciones. 

La visión futura del cultivo del cacao en la región del Valle Sagrado se basa en la 

redacción de un pliego de condiciones en el que se identifican todos los aspectos de 

la producción y se prevé la evolución del cultivo. Esto ha de realizarse en torno a las 

relaciones entre la cultura, la identidad local y el desarrollo, así como las 

oportunidades económicas para la cadena de valor, conciliando la tradición con la 

innovación. En esta visión futura se debe prever la necesidad de identificar 

exactamente las características que diferencian al producto de sus similares 

competidores, las cuales también se podrán incluir en las políticas de comunicación 

y promoción. Debe definirse el área de producción actual y la posible expansión en 
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el caso de que otros productores quieran adherirse en un futuro, basándose en 

características edafoclimáticas que otorgan cualidades al cacao. Así mismo, es 

importante desarrollar una estrategia de marketing para distinguir al producto y 

que el consumidor pueda identificarlo fácilmente, haciendo que aumente su 

confianza.  

Tras varias entrevistas a agentes relacionados con el producto se ha podido apreciar 

que los productores no muestran mucha ilusión con el producto ya que da 

rendimientos muy bajos y por tanto, se paga peor que el cacao híbrido que se está 

implantando en la zona. La cooperativa Cocla (la mayor cooperativa de la región) 

compra la gran mayoría de la producción local de cacao y comercializa el producto 

internamente en forma de pasta pura de cacao para chocolate en taza, mezclando 

los diferentes cacaos, sin hacer referencia al chuncho. No muestra riesgo de plagio 

ya que ni si quiera ellos mismos comercializan la calidad del producto. El peligro que 

muestra es el de desaparición al ser sustituido por el cacao híbrido, el cual es más 

productivo y supone mayor beneficio para el productor. Se conoce que el sabor y el 

aroma de este cacao es diferenciador y reconocible, recientemente se ha 

comenzado un proyecto (Biodiversity) para resaltar la calidad organoléptica del 

cacao chuncho. 

Es necesario demostrar científicamente la larga presencia del cacao Chuncho en La 

Convención. Existe un fuerte vínculo con la identidad del producto, pero necesita 

ser reforzada y que los habitantes de la zona aprecien el valor del cacao Chuncho y 

no lo desprecien por su baja rentabilidad. Las municipalidades locales han llevado a 

cabo movimientos para promocionar el cacao y reforzar la importancia de la 

identidad del producto. Existe constancia de que agentes locales se han informado 

sobre los requisitos necesarios para proteger su producto con una Denominación de 

Origen, pero no han continuado el proceso. Sería necesario estudiar si realmente 

aquellos que conocen la existencia del Cacao Chuncho lo relacionan con La 

Convención o con el Valle Sagrado.  
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El mercado objetivo es la exportación. Resultará imprescindible analizar la reacción 

ante la diferenciación del cacao chuncho dentro del mismo empaque y estudiar el 

impacto social que supone diferenciar el origen del cacao. 

El plan de acción para la promoción del cacao mediante la implementación de una 

Denominación de Origen debe basarse principalmente en generar interés general.  

 Promoción para el productor: se ha de motivar al productor para que no 

abandone el cultivo del cacao chuncho. Campañas de apoyo por parte del 

sector público e incluso ayudas o facilidades para su producción con el fin de 

conservar el cultivo y la cultura que lo rodea. 

 Promoción para el consumidor: comenzar con especificar en los envases de 

cacao el porcentaje del cacao chuncho, explicando las cualidades 

organolépticas que éste aporta al cacao y las características intrínsecas de su 

producción. Junto con otros productos de la región, realizar una cesta de 

bienes que represente la cultura culinaria local. Promocionarse en ferias y 

mercados. 

 Promoción para el turista: incluir el cacao en las rutas turísticas que se 

ofrecen en la región. Visitas y rutas por parcelas, organización de trabajo 

voluntario con productores y otras actividades similares que puedan 

interesar a los turistas que se acercan a la región.  

Una vez que la motivación y la producción del cacao sean estables, deberá 

analizarse si la producción de cacao chuncho 100% sería posible y aceptada por el 

consumidor. En tal caso, habrá que plantearse si interesa proteger su Denominación 

de Origen. 

Para obtener esta certificación será necesario formar una asociación legal que se 

encargue de los aspectos administrativos y represente a todos los agentes 

interesados.  

INDECOPI les solicitará que redacten un pliego de condiciones, en el que se incluyan 

todos los aspectos técnicos de la producción y elaboración. Para llevar a cabo este 

proceso deberán contar con técnicos y sociólogos que les ayuden a identificar 
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aquellos componentes que diferencian el cacao de esta región con otros. Es muy 

importante que en esta redacción participen todos los productores y se tenga en 

cuenta si hay desacuerdos. 
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5.1.2. Café del Valle Sagrado 

 

Datos descriptivos 

Introducción 

El café (Coffea arabica) en la provincia de La Convención como en otras provincias 

de Cusco, es motor de la economía local. Se dan determinadas condiciones para 

producir un café de calidad, como por ejemplo, el cercano Café de Santa Teresa con 

Denominación de Origen Machu Picchu Huadquiña. 

Existen testimonios que dan fe del cultivo de café en La Convención en el siglo XIX. 

La llegada en el año 1933 del Ferrocarril Cusco-Santa Ana y la posterior apertura de 

carreteras hacia el interior de la provincia, permitieron que la producción de grano 

de café en la región se multiplicara en pocos años. 

Cocla (Central de Cooperativas Agrarias de la Convención y Lares) es una empresa 

cooperativa de segundo grado, formada por 22 cooperativas primarias en la 

provincia de La Convención (Cusco). Su actividad principal es el café, aunque 

también trabajan cacao, cremas, miel de abeja, té, anís, manzanilla y piensos.  
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Ilustración 9: mapa de ubicación de la provincia de La Convención. Fuente: Cocla 

Cocla agrupa actualmente a un total de 8,000 pequeños productores, organizados 

en 22 cooperativas primarias, contando con un área de producción de 21,000 

hectáreas. 

Su formación comenzó en 1967 cuando siete cooperativas integradas por pequeños 

productores decidieron unificar sus esfuerzos, a los que posteriormente se fueron 

adhiriendo 15 cooperativas más. Hoy en día es una organización que se encuentra en 

la vanguardia del cooperativismo cafetalero peruano, consolidado social, 

económica y técnicamente. 

Cocla cuenta una tienda y cafetería en el centro de la ciudad de Cusco y otra en 

Quillabamba, donde ofrecen todos sus productos y otros ajenos, como el mate de 

coca. Los establecimientos son frecuentados por turistas y locales.  

Los días 16, 17 y 18 de abril 2012 se reunieron en Quillabamba (La Convención, Cusco) 

especialistas, agricultores, representantes de organismos públicos y privados, 

autoridades y profesores y estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio del 

Cusco. 

 

Ilustración 10: Diversas autoridades en el I Encuentro Cafetalero de La Convención 
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Se llevaron a cabo varias reuniones y talleres en los que se puso en común, por 

grupos de interés, sus puntos de vista sobre: 

1. Planteamiento y creación del “Instituto Internacional de Café 

Amazónico”. Se debatió sobre cuáles deben ser los objetivos; 

2. Acciones que cada  grupo de interés en particular ha desarrollado al 

respecto; 

3. Se discute el nombre del posible instituto de café y cacao amazónico. 

Este encuentro muestra el interés local y político en mejorar la producción de café 

en La Convención. Mostraron mucha ilusión en la creación de un instituto del café, 

para estudiarlo y mejorarlo, pero mostraban carencias en temas de organización y 

financiamiento. Al encuentro fueron invitados dos miembros del departamento de 

Signos Distintivos de INDECOPI para informar sobre las marcas colectivas y las 

denominaciones de origen. Los participantes no mostraron particular interés en  

estas áreas, pero de esta forma se les informó de la existencia de las marcas 

colectivas y las denominaciones de origen, su importancia y los requisitos para su 

obtención.  

Opinión de expertos 

○ Reunión Abraham Vásques Elera – junio 2012 (encargado mercado interior de 

Cocla). Para el mercado nacional venden el café mezclado “blend” el cual no 

es puro de la zona. Los productores están contentos, pero como se les paga 

al final de la cosecha y tardan en recibir los pagos, a veces prefieren vender a 

otras empresas que realizan el pago por adelantado. Una empresa 

colombiana y otras poderosas pagan por adelantado y a los productores les 

interesa más. En relación a las certificaciones que tienen los productos, se 

realizan según la exigencia del mercado del país que la exija.  

○ Reunión con Luis Gómez – junio 2012 (encargado de marketing de Cocla): El 

café de La Convención parece tener potencialidad, pero no les interesa 

indagar en su denominación de origen por poder suponer una competencia 

con otro café también de Cocla que ya tiene DO (Machu Picchu - Huadquiña). 

“Se da un problema si sube el café en bolsa ya que los productores venden al 
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mejor postor y no siempre somos nosotros. A veces venden a otras empresas el 

café de mejor calidad.” 

○ Agrorural ha realizado una lista de productos emblemáticos del Cusco, 

contestando a una serie de preguntas, a continuación se muestra la 

recopilación sobre el “Café Orgánico de Cusco” 

 

 

 

Único y singular de calidad: Estimulante natural por excelencia. Por sus características 

muy particulares de ACIDEZ, AROMA, CUERPO Y SABOR, el café Quillabambino tiene 

preferencias en el mercado. 

Producto que tiene potencial en el mercado, importante para la gastronomía peruana e 

internacional, que se diferencie de los demás de su tipo, lugar, origen, sabor y 

estacionalidad: Con reconocimiento y posicionamiento en el mercado mundial. A 

destacar es la presencia de minerales como el calcio, el magnesio, fósforo y selenio, pero 

por sobre todo, destaca la cantidad de potasio que posee el café (4.000 mg por ciento) 

que una sola taza alcanza los 80 mg. 

Que tenga valor en términos nutricional y de salud: Tiene grandes propiedades para la 

salud debido a su nivel de antioxidantes. 

Producto de calidad orgánico/ecológico: Orgánico 

Que el producto tenga relación asociada a las familias rurales: Asociaitividad 

desarrollada para la comercialización así como para la producción familiar con 

estándares de certificación orgánica. 

Que el producto refleje historia: Desde su introducción en los valles amazónicos de la 

región. 

Que sea un producto orgánico, no transgénico, cadenas de valor justa: Se ofrece 

producto orgánico con certificación. 
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Buscando el vínculo entre la calidad y el origen: 

Detalles del producto 

 

  

“La producción que sale a través de 

Cocla cuenta con certificaciones 

internacionales de Ocia, Naturland, 

Imo Control, Biolatina, Utz Kapeh y 

Rain Forest Alliance, visitan las 

fincas y evalúan el producto.” 

Milagros Vera - El Comercio 

“Las certificaciones se realizan 

según las exigencias del mercado del 

país importador” 

Abraham Vásques EleraResponsable 

del Mercado Nacional- Cocla 
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Matriz 1: Identificación 

 

 

 

Existen algunos testimonios 

que dan fe del cultivo del 

café en La Convención en el 

siglo XIX. El más explícito y el 

que mejor refleja la situación 

de dicho cultivo en aquel 

siglo y en el primer tercio del 

siglo XX es el de Francis 

Castelnau quien, en el año 

1846, durante su viaje por La 

Convención. 

Quillabambanoticias 

 

 Café Convenciano 
(quillamabmbanoticias.org) 

 Café del Valle Sagrado (Luis 
Gómez- Cocla) 

 Café Amazónico (I 
Encuentro caficultores 
mancomunidad amazónica)  

 

“Las altitudes que varían entre 

los 312 metros en el Bajo 

Urubamba, hasta el nevado 

Salkantay que se encuentra a 

6.264 metros, propician la 

obtención de variedades 

especiales” 

Milagros Vera – El Comercio 

“Todos los cultivos de la 

provincia tienen un manejo con 

tecnología local, existiendo muy 

pocas áreas con manejo 

técnico, en este aspecto, la 

presencia de organismos 

privados y públicos que brindan 

asistencia técnica en los 

diferentes campos, están 

teniendo resultados positivos, 

especialmente en el café” 

Zenón Paz Barriento- Tesis 2003 
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Dependiendo del producto 

final y de las exigencias del 

mercado se realizan mezclas 

o se mantiene la pureza.  

“El café arábica llegó al Perú 

hace aproximadamente 200 

años” 

www.origenes.com.pe 
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Análisis y vínculo con el origen matriz 1: Identificación 
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Matriz 2: Desarrollo 

 

Los actores locales conocen aspectos 

generales debido a que la cercana 

producción de Santa Teresa ha 

obtenido recientemente la 

Denominación de Origen Huadquiña 

Machu Picchu 

La mayor producción agrícola en 

términos económicos es la del café, 

pero recientemente están sufriendo 

abandonos del campo por trabajar en 

la extracción del gas de Camisea 

Trabajan con 22 cooperativas de primer 

grado donde se realizan los procesos 

primarios, posteriormente se transporta la 

mercancía a la central de la cooperativa 

Cocla, donde se realizan los procesos 

restantes. Esta planta de procesamiento 

trabaja industrialmente.  
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A menor escala y no en todos los 

casos, trabajan con cacao, coca y 

otras frutas tropicales. 

Funcionan a través de cooperativas 

que funcionan democráticamente, 

por tanto, los productores primarios 

tiene el papel más importante. 

 Café Convenciano 
(quillamabmbanoticias.org) 

 Café del Valle Sagrado (Luis 
Gómez- Cocla) 

 Café Amazónico (I Encuentro 
caficultores mancomunidad 
amazónica)  

 

Cocla se encarga de la promoción de 
sus producciones mediante la 
participación en ferias orgánicas, 
organización de programas de 
voluntariado y promoción de 
productos haciendo énfasis  en el 
origen del café. 



Impacto de las indicaciones geográficas en la cadena de valor: caso del sistema agroalimentario peruano 

 

88 
 

 

La mayoría del café se exporta y el 
consumidor reconoce el vínculo 
entre el nombre del producto y la 
región de origen de Perú, ya que en 
el envase se hace énfasis en esto. 

La cooperativa tiene capacidad para 
afrontar un desarrollo del producto 
hasta un determinado volumen, que 
es el de producción de la región. 

Se trata del Valle Sagrado de los 
Incas, visitado por miles de turistas 
al año, procedentes de todo el 
mundo. 

El 96% de la producción se exporta 
al extranjero. Además, los 
consumidores locales se enfrentan a 
un problema, puesto que los 
médicos peruanos están 
desaconsejando el consumo de café 
por ser perjudicial para la salud. 

Las ventas nacionales son estables e 
incluso insignificantes, puesto que 
gran parte de las ventas nacionales se 
realizan a extranjeros que visitan la 
región. 

Existen otros productores de café en la 
región, incluso con Denominación de 
Origen. 
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La producción se encuentra en 
equilibrio con la utilización y 
conservación de los recursos 
naturales. 

La producción de café en la región es el 
producto agronómico más significante 
en términos económicos y productivos. 

Se trata de sistemas tradicionales, 
aunque importado ya poseen un 
ecosistema propio. 
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La población es quechua 
hablante. 

En la misma región presentan 
potencialidad el café, el cacao, 
el té y la coca. 

A pesar de la importancia económica 
y agronómica del cultivo, las 
comunidades locales no 
acostumbran a su consumo, e 
incluso los médicos se lo 
desaconsejan. 

No por el momento porque 
cuentan con altos ingresos 
procedentes de la extracción de 
gas. 
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Alguna mujer preside alguna de 
las cooperativas de primer grado. 
En general tienen importancia 
como componente de la unidad 
familiar. 

La cooperativa Cocla 
comercializa el café con marca 
propia y se reconoce la 
especificidad del producto. 

Cumplen con la legislación y 
con la normativa de las 
certificaciones voluntarias. 

El sistema de trazabilidad 
está muy bien organizado. 
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Análisis y motor y perfil matriz 2: Desarrollo 
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Análisis DAFO 

 

 

Debilidades
  

Fortalezas 

Amenazas Oportunidades 

 Los productores muestran 

resistencia al cambio 

 Desconocimiento sobre las DO 

 

 Producto con cualidades notables 

 Buena organización 

 Reconocimiento y prestigio local e 

internacional 

 Imagen de marca muy positiva 

 

 Ya existe una DO de café en la región 

 Sector del gas incita a abandono del 

campo. 

 Crisis financiera está afectado a la 

exportación a Europa 

 Sistema de DO no muy desarrollado en 

Perú 

 Médicos nacionales desaconsejan su 

consumo 

 

 Buena aceptación por el consumidor 

 Región y productos atractivos para el 

turista 

 Agentes públicos muestran interés en el 

desarrollo de este producto 

 Fácil acceso a información sobre el 

producto y servicios mediante internet  
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Plan de acción y conclusiones 

A pesar de que el café no sea oriundo de la selva amazónica, está muy adaptado y la 

calidad que ofrece es apreciada por los consumidores. La población se ve muy 

identificada con este producto, junto con el gas, son el motor de la economía local. 

No usan un nombre geográfico concreto para hacer referencia al origen del café. En 

Perú existen ya otras dos denominaciones de origen de café, por tanto, el producto 

en sí no debería suponer un problema en relación a la antigüedad del producto.  

El café del Valle Sagrado muestra un equilibrio entre el ámbito territorial, el 

crecimiento, el ambiente y los aspectos socioculturales, siendo estos dos últimos los 

que marcan una mayor importancia para el motor del producto; condiciones 

adecuadas para que se aplique una estrategia de creación de valor mediante el 

vínculo entre la calidad y el origen.  

La herramienta utilizada para realizar este análisis aporta soluciones prácticas para 

desarrollar esta estrategia. A continuación se resumen las medidas sugeridas para el 

café del Valle Sagrado:  

Por una parte, ha de documentarse la importancia científica y social del cultivo en la 

región: la profundidad histórica mediante consulta de tesis doctorales, documentos 

históricos, notas de prensa, etc. que mencionen la presencia en la región; la 

importancia actual, análisis de mercado y encuestas demoscópicas a los 

consumidores para demostrar que se realiza el nexo entre el producto y la región; y 

las expectativas futuras redactando un pliego de condiciones en el que se incluyan 

todos los posibles aspectos de producción y comercialización. 

Localmente el consumo del café es insignificante, por tanto no se pueden identificar 

tradiciones culinarias relacionadas con el producto, la producción está enfocada a 

mercados externos, aun así, el café  presenta una identidad territorial importante 

que constituye un valor simbólico relevante. Es necesario transmitir este aspecto a 

la población del territorio y sensibilizarles sobre la necesidad de preservarlo.  

A la hora de redactar el pliego de condiciones han de incluirse aquellos elementos 

que son importantes para las especificaciones y que deben comunicarse a los 
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consumidores, como el saber hacer y las prácticas locales utilizadas que contribuyen 

a la calidad del producto, que garantizan la sustentabilidad a largo plazo y la 

tipicidad del vínculo con el origen. Así mismo, se han de identificar y aclarar las 

características principales de la producción y de los métodos de elaboración, así 

como las condiciones naturales que otorgan la diferencia genuina a este café.  

Se recomienda una fuerte campaña de promoción orientada a los consumidores 

leales, considerando la posibilidad de apertura a nuevos canales de distribución, 

como el mercado nacional, estudiando el impacto de llevar a cabo una estrategia 

para obtener una Denominación de Origen. Ha de conocerse los límites de 

potencializar el producto. Encuestas sobre una muestra representativa de 

consumidores podrá orientar sobre si realmente existe esta reputación vinculada al 

origen.  

La Mancomunidad Amazónica regional muestra mucho interés en la promoción del 

café, tanto que ha propuesto la creación de un instituto del café. Se llevó a cabo un 

encuentro de cafetaleros en el que se explicó la función y los requisitos de las 

Denominaciones de Origen, los participantes no mostraron un particular interés en 

el tema, sino por conocer más sobre la certificación que está beneficiando a la 

vecina Santa Teresa (DO Machu Picchu Huadquiña). 

La cooperativa Cocla ha participado en la solicitud de la Denominación de Origen 

Café Machu Picchu Huadquiña y son conscientes del esfuerzo económico y 

adminstrativo que supone tal certificación. Sería interesante discutir con los 

productores y con otros agentes interesados si les interesaría adherisrse a la vecina 

DO. Deberám unirse todos los productores locales y estudiar junto con los de 

Machu Picchu-Huadquiña si cumplen las características necesarias y en tal caso, 

negociar las condiciones de adhesión. 
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5.1.3. Té Huyro 

Datos descriptivos 

Introducción 

El Té Huyro es un famoso filtrante peruano. Es popular fuera de su región y presenta 

un alto potencial para obtener una Indicación Geográfica, sólo un aspecto parece 

negativo: la pésima gestión de la dirección de la central de cooperativas llevó a la 

tealera Huyro a la quiebra total.  

Hoy en día existen algunas empresas que comercializan té de la región sin usar la 

denominación “Té Huyro” por tener restricciones el uso del nombre. Este producto 

muestra un alto potencial de vínculo con su origen: la población está muy unida a su 

producción, se viene trabajando desde hace más de un siglo, la denominación 

‘Huyro’ es conocida por todo el país y se la relaciona con tés de calidad. El único 

problema que presenta es la mala gestión de la Cooperativa que tiene el derecho de 
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uso del nombre ‘Huyro’.  A continuación se presenta el producto y se documenta 

sus conflictos.  

Opinión de expertos 

○ Luis Gómez, encargado de marketing de la cooperativa Cocla, comenta:  “El 

Té Huyro está intervenido, tiene mucho potencial pero no hay unidad de los 

productores” 

○ Abraham Vásques, encargado comercio nacional cooperativa Cocla comentó 

reunidos en julio 2012 “El té que comercializa Cocla es recuperación de Huyro, 

pero no les permiten usar el nombre, aunque algunos lo usan ilegalmente”  

○ Hugo Blanco, en el artículo “Perú, la experiencia de Té Huyro” habla sobre 

los problemas que han afectado a la industria:  

Té Huyro se inició como empresa privada del hacendado Edgar de La Torre en 1913. 

En esa época los campesinos quechuas debían trabajar sin pago los cultivos de los 

hacendados por las pequeñas parcelas que cultivaban para sí. La explotación en la 

fábrica también era fuerte. Trabajaban inclusive niños. Para que no perdieran el 

tiempo yendo a comer, se les daba una alimentación miserable.  

En 1970, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que extendió la Reforma Agraria al 

resto del país, entregó las fábricas de Huyro y de la exhacienda Amaybamba a las 

cooperativas que se formaron, agrupadas posteriormente en la Central de 

Cooperativas Té Huyro. Esta Central abarcaba a 7 cooperativas. Hubo algunos años 

de gestión correcta, pero la mayoría de las juntas directivas, especialmente en los 

últimos años, cayó en manos de personas corruptas que con el tiempo se 

convirtieron en una sólida argolla mafiosa que robaba a la empresa enriqueciéndose 

ella a costa del sufrimiento del campesinado. Esto se veía favorecido por los 

estatutos antidemocráticos, que, entre otras cosas estipulaban que la junta 

directiva de la Central no fuese elegida por todos los socios, sino sólo por los 

delegados de las cooperativas que eran fácilmente comprables. La mafia hundió a la 

empresa y sumió en la miseria al campesinado.  

La lucha fue y es muy dura, pues el campesinado tiene que enfrentar los caudales 

que acumuló la mafia de exdirigentes y exfuncionarios de la empresa. Además debe 

luchar contra la empresa privada Té Herbi surgida por la corrupción de las directivas 

de Té Huyro y cómplice de ellas. 
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Buscando el vínculo entre la calidad y el origen: 

Detalles del producto 

 

 

 

  

Fuente: INEI 
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Matriz 1: Identificación 

 

 

El distrito de Huayopata es uno de los 
mayores productores de té en el Perú. 
Dicha producción se realiza en forma 
tradicional, es decir, utilizando sólo 
métodos manuales de cosecha, 
seleccionando especialmente las hojas 
más frescas y tiernas; que luego del 
procesamiento se obtiene el famoso Té 
Huyro de alta calidad muy apreciado en 
el mercado Nacional e Internacional. 
 

Distrito de Huayopata- Wikipedia 

“Los ferrocarriles y carreteras 

construidas entre 1890 y 1920, no 

aliviaron el debilitamiento económico de 

la región. Tuvo mayor impulso 

la agricultura destinada a la exportación, 

como es el caso de los cultivos 

intensivos de café en La Convención y 

Lares y de té en Huyro (…)” 

Historia republicana del Cusco- 

Wikipedia 

 “Se introdujo en 1973 en el distrito de 

Huayopata, unas 2000 hectáreas de té.” 

Zenón Paz Barriento- 2003 

“Esta agroindustria (del té) es la más 

representativa de la provincia de La 

Convención y del país, tanto por su 

volumen e importancia en la economía 

social de los cultivadores del té.” 

Zenón Paz Barriento- 2003 

“Da mucha pena ver extensos terrenos 

que ayer fueron un jardín lleno de 

vegetación, ver esas hileras verdes de té 

con el fondo de tierra negra. Ahora 

chacras que son bosques o en su defecto 

sirvan las hojas del té para hacer ramos 

de arreglos florales (…)” 

 

Edgar Pancorbo- Quillabambanoticias 

2011 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/1890
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Convenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Camellia_sinensis
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“Se encuentra en esta zona 

por la pluviometría.” 

Zenón Paz Barriento- 2003 

 

“Variedad Thea sinensis/viridis 

15%; Variedad assamico/bohea 

85% cultivada” 

Zenón Paz Barriento- 2003 
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Análisis y vínculo con el origen matriz 1: Identificación 
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Presentan muchos problemas 
internos que han de resolver y 
unirse para alcanzar objetivos 
comunes. 

 

Aunque el objetivo final de todos 
los agricultores es el de producir 
y obtener beneficios, presentan 
muchas diferencias internas. 
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Matriz 2: Desarrollo 

Al igual que los productores, los 
procesadores y todos los agentes 
involucrados en la cadena de valor 
del Té Huyro presentan disparidad 
de opiniones y de intereses. 

 

Actores públicos han intentado 
reconciliar a los 
productores en 
varias ocasiones. 

El principal problema es que la 
marca Té Huyro no puede ser 
comercializada ya que está 
intervenida, lo cual perjudica a 
toda la región. Aun así, se 
encuentran partidas de té 
comercializadas con este nombre 
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La reputación del Té Huyro es 
conocida en todo el país 

 

Las limitadas capacidades humanas 
por necesidad de un especialista 
mediador que concilie la región  

 

Se trata del Valle Sagrado de los Incas 
 

La mayoría del producto se vende a 
grandes distribuidoras 

 

Existen productos parecidos 
procedentes de otras regiones del 
mundo. 
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La planta del té es difícil de 
sustituir por sus profundas 
raíces, por tanto tienden a 
conservarla aunque no 
mantengan la producción. 
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Los productores son quechua 
hablantes 

 

En Huyro es el producto estrella, 
pero en la región de Cusco se dan 
otros productos con potencial. 

 

El nivel de autoconsumo es bajo 
 

El yacimiento de gas en la región 
cercana de Camisea está 
aportando ingresos a la región.  
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El tema de las condiciones de 
trabajo es muy delicado en la 
región, ya que hasta hace poco 
tiempo estuvieron bajo las 
órdenes de Señores dueños de 
los hacendados, que los sometían 
a duras jornadas de trabajo. Con 
la reforma agraria se les 
otorgaron las tierras a los 
campesinos y estos implantaron 
el cultivo de té. 

 

El Té Huyro es reconocido por 
todo el Perú, pero actualmente 
no pueden hacer uso de tal marca 
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Análisis y motor y perfil matriz 2: Desarrollo 
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Análisis DAFO 

 

Plan de acción y conclusiones 

El té está presente en la zona de Huyro desde hace más de un siglo. Este valle de 

clima templado y altura de 1.800 msnm presenta las características adecuadas para 

producir un té de alta calidad. La población de los alrededores se ve implicada en 

esta industria mediante su trabajo en la producción, transformación y 

empaquetamiento del té. La denominación Huyro es conocida por todo el país, pero 

pertenece a una marca privada que explotaba el té. Esta empresa quebró y hoy en 

día existen varias marcas que comercializan el té, pero ninguna puede hacer uso del 

valorado nombre ‘Huyro’.  

La población de Huyro es consciente de que posee un producto cuya calidad está 

vinculada a su origen. Tienen mucho potencial para desarrollar una estrategia de 

círculo virtuoso exitosa. A continuación se recogen aquellas conclusiones que 

pueden ser de mayor ayuda para promocionar el reconocido Té Huyro: 

Debilidades
  

Fortalezas 

Amenazas Oportunidades 

 Muchas disputas internas 

 Competencia interna 

 No hay unidad entre las distintas 

empresas 

 

 Gran reputación 

 Única región tealera nacional 

 Cumplen las condiciones de una DO 

 

 Industria del gas incita abandono del 

campo 

 Sistema de DO no muy desarrollado 

en Perú 

 

 Gran potencial 

 Buena calidad 

 Planta difícil de arrancar y sustituir 
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Para comenzar, es importante sensibilizar a la población sobre el patrimonio que 

poseen y el riesgo de pérdida si no contribuyen a unificar sus esfuerzos e intereses. 

Han de identificarse específicamente las características intrínsecas que diferencian a 

este producto de similares, por ejemplo, haciendo mucho hincapié en la lucha 

histórica del campesino por trabajar sus tierras. 

Es necesario invertir en formación y capacitación de resolución de conflictos. Se 

recomienda acudir a un experto local o externo, pero ajeno a todos los problemas 

internos, que pueda asesorarles sobre cómo resolver sus conflictos, alguien que no 

tenga intereses personales tras el éxito o fracaso del proyecto. Este experto deberá 

evaluar junto con los productores los beneficios de lograr la unificación de los 

esfuerzos individuales. En el análisis realizado se ha demostrado que el producto 

posee una determinada calidad que se debe a su origen. Se recomienda que a través 

de un especialista mediador se trabaje con todas las empresas que trabajan tanto el 

té negro como el té verde en la región, y se les explique las ventajas de unificarse 

para conseguir una Denominación de Origen; cada empresa podrá mantener su 

marca independientemente, pero todos se beneficiarán de la identificación del 

reconocido origen ‘Huyro’.  

Una vez que se consiga unificar los intereses de todos, el apoyo de las autoridades 

locales se logrará fácilmente, y se facilitará la provisión de medidas de sostén para el 

desarrollo de la promoción. Posteriormente, se deberá pasar a la redacción del 

pliego de condiciones. Es muy importante que el mediador o experto esté presente 

en todo el proceso, puesto que pueden salir a la luz conflictos personales entre los 

agricultores y dañar la estrategia general. 

No se debería encontrar impedimentos en la promoción de la región y de sus 

atractivos turísticos. Además de la Denominación de Origen, puede resultar 

interesante considerar nuevas oportunidades como el desarrollo del comercio justo 

o de la agricultura orgánica. 

Se recomienda se haga énfasis en la historia de la lucha por el campo por parte de 

los agricultores a la hora de promocionar el producto, así como las prácticas que 
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llevan a cabo hoy en día y la importancia de las cooperativas. Estos aspectos 

interesan al consumidor de productos diferenciados.  

Las disputas sociales a las que se enfrenta el poblado de Huyro, junto con el 

continuo abandono del campo que sufre la región por trabajar en la industria del 

gas, están llevando a una pérdida de valor del antiguamente valorado té de Huyro. 

Mediante una Denominación de Origen se conseguirá otorgar a los agricultores 

tealeros el reconocimiento que se merecen por haber trabajado este cultivo y haber 

conseguido una gran calidad. En un mayor plazo, se conseguirá a través de los 

ingresos comunes por hacer uso de la DO, una reconciliación entre los vecinos y 

quizás en un futuro, podrán volver a poner en marcha la abandonada planta de 

procesamiento de té. 
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5.1.4. Coca del Valle Sagrado 

 

Datos descriptivos 

Introducción 

La coca (Erythroxylum coca) es un arbusto originario de los Andes que crece hasta 

2,5 m de altura, de hojas pequeñas y de color verde intenso. Sus flores son 

minúsculas y de color blanco. Sus frutos, de color rojo, tienen forma ovoide y miden 

alrededor de un centímetro. La coca crece adecuadamente en las tierras cálidas y 

húmedas de los Andes, en un rango de altitud que va desde los 800 hasta los 

2.000 msnm.  

Los datos arqueológicos son esporádicos y poco precisos sobre la especie de coca 

de la que se trata. A principios de este siglo sólo se conocía el consumo de coca por 

la representación en cerámicas.   

Los distritos de La Convención que tradicionalmente han tenido mayor producción 

de coca son Santa Ana, Maranura, Huayopata y Echarate. La producción de coca en 

esta provincia sufrió un progresivo aumento desde finales del siglo XIX hasta 

mediados del siglo XX. La producción ha pasado de 1.364 toneladas en 1911 a 4.707 

toneladas en 1951, habiendo alcanzado el máximo en 1958 con 5.405 toneladas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Debido a la producción controlada de coca por parte del estado, la cantidad 

producida al año se mantiene alrededor de las 4.000 toneladas.  

La comercialización de la coca parece haber estado controlada desde las épocas del 

incanato, aunque no fue hasta 1949 que se creó el Estanco de la Coca como 

monopolio estatal. En 1978 mediante Decreto Supremo, se comprometió el 

Gobierno Peruano a la erradicación de los cultivos de coca en Perú, y se confirió el 

monopolio de su comercialización a la Empresa Nacional de la Coca (ENACO).  

Opinión de expertos 

A continuación se presentan diversas opiniones sobre la producción de coca en la 

provincia de La Convención: 

○ Luis Alberto Solís Béjar, representante de ENACO en La Convención: “La coca 

de La Convención y Yanatile (Calca) tienen mejor aceptación para el consumo 

humano antropológico en varios lugares del país, por el sabor, consistencia y 

durabilidad. Esta hoja es la que más se utiliza en producción, elaboración de 

filtros, esencias, y pasta con fines de investigación de fármacos. El Cusco con 

sus provincias de La Convención (Quillabamba), Calca (Yanatile) y Paucartambo 

(Kcosñipata) es la que produce el 85 % del acopio nacional legal 

(empadronamiento del 78)” 

○ Gualberto Sallo, de Agrorural Cusco: “La producción legal de coca está 

monitoreada. Las asociaciones formales están bien  organizadas en la zona de 

La Convención. La coca es un producto ancestral” 

○ Diversos profesores y alumnos de la Universidad Agraria de Quillabamba: 

“Existen dos tipo de coca en la zona, Erythroxylum coca y E. trujilensis; la E. 

coca es originaria de la zona y posee características muy nutritivas. Existe una 

federación de Campesinos de La Convención. La coca de La Convención es más 

dulce que la de la selva”  
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○ Tesis doctoral San Rudís Consa Tiran (2012):“Los cultivos que dan más 

ingresos en el Valle de Incahuasi, Vilcabamba (La Convención) son: café, tuna y 

coca” 

○ Tesis doctoral de Zenón Paz Barriento (2003): “La coca es de fácil instalación, 

fácil cosecha y beneficio rápido. No es exigente ni en suelos ni en tecnología. La 

ENACO adquiere el 90% de la producción. Ilegalmente se produce un 10%. El 90% 

se destina a hoja de mascar y para mate de coca y con fines medicinales en 

Puno, Huaraz, Junín, Cerro de Pasco y Huancavelica. CODEVA promociona el 

cultivo de cítricos como alternativa al café y la coca.” 

○ El bachiller Elmer Callco, de la agencia agraria de Quillabamba piensa que 

“Los productores de coca no están bien organizados” 

○ El señor Abraham Vásques Elera, encargado del comercio nacional de Cocla 

comentó que: “Cocla ha intentado entrar en el mundo de la coca, pero no hay 

forma, además, ENACO podría proporcionales la coca para comercializarla, pero 

les daría coca procedente de ENACO Lima, que son mezclas de todos los sitios, 

no sólo de Cusco” 
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Buscando el vínculo entre la calidad y el origen: 

Detalles del producto 
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Matriz 1: Identificación 

 

 

 

“Los indios la aprecian 

sobremanera, y en tiempo de los 

reyes Ingas no era lícito a los 

plebeyos usar la coca sin licencia 

del Inga o su gobernador.” 

Fray José de Acosta 1950 

La coca de La Convención y 
Yanatile (Calca) tienen mejor 
aceptación para el consumo 
humano antropológico en varios 
lugares del país, sabor, 
consistencia, durabilidad, etc. 
Esta hoja es la que más se utiliza 
en producción, elaboración de 
filtros, esencias, y pasta con fines 
fármacos. 

 
Luis Alberto Solís Béjar- ENACO 
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“La coca de ENACO Lima es 

una mezcla, no es sólo de 

Cusco” 

Abraham Vásques- COCLA 
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Análisis y vínculo con el origen matriz 1: Identificación 
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Matriz 2: Desarrollo 

 

 

Algunos actores locales están 

informados y les parece 

interesante la iniciativa. La coca 

está muy controlada por el 

gobierno 

Todos los productores legales 

trabajan con condiciones 

parecidas. 
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ENACO controla toda la cadena 

de valor 

Puesto que es un producto 

ancestral importante en Perú, los 

actores locales sienten necesidad 

de promocionar los aspectos 

positivos de su consumo. 

Por ley está prohibido incitar al 

consumo de la coca y no se 

puede hacer publicidad 
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La mayor limitación es el acceso a 

mercados internacionales, donde 

está prohibido el consumo de la 

coca en cualquiera de sus formas 

Se trata del Valle Sagrado de los 

Incas, visitado por turistas de 

todo el mundo. 

Son estables ya que son nulas 
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Existe una fuerte campaña 

internacional para erradicar el 

cultivo de la coca 
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Son quechua hablantes 

Hay más productos locales, como 

el cacao, el café y el té. 

La coca siempre ha tenido 

connotaciones religiosas y 

espirituales. 

Recientemente la extracción de 

gas en Camisea está generando 

los mayores ingresos en la 

región. 
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No utilizan ninguna etiqueta o 

marca 

Se controla parcialmente la 

inocuidad 

Mediante el empadronamiento 

del 78 se controla muy bien la 

procedencia de la coca.  
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Análisis y motor y perfil matriz 2: desarrollo 
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Análisis DAFO 

 

Debilidades
  

Fortalezas 

Amenazas Oportunidades 

 Sistema monopolizado 

 Producción muy limitada y 

controlada 

 Producción ilegal para consumo 

habitual 

 Producción ilegal para producción 

de cocaína  

 

 Producto ilegal en otros países 

 Gran campaña para erradicar su 

producción 

 Connotación negativa internacional 

 La industria del gas incita abandono 

de producción 

 Sistema de DO no muy desarrollado 

 

 Actores públicos interesados 

 Necesidad de reconocimiento  

 Atractivo para los turistas 

 

 Producto con potencial 

 Cualidades de calidad 

 Importancia histórica 
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Plan de acción y conclusiones 

El perfil del producto muestra una intensa inclinación hacia el aspecto 

medioambiental y sociocultural. Estos pueden ser los motores de la estrategia de 

promoción del producto.  

La coca de la región de Cusco y en particular del Valle Sagrado, posee características 

sociales y técnicas que indican que su calidad se debe a su origen. Aquí se presenta 

una serie de conclusiones que incentivan a que se trabaje sobre la promoción del 

cultivo en torno a la relación entre su calidad y su origen.  

Es importante aumentar la sensibilización sobre el valor inmaterial de la coca entre 

los consumidores, productores y actores locales. En especial, remarcar las 

cualidades legales de esta planta y la importancia histórica y tradicional, con el fin de 

mantener la producción a largo plazo. Para esto, es necesario identificar y aclarar las 

características principales de la producción y de los métodos de elaboración. El 

apoyo de las autoridades locales será esencial si se quiere desarrollar la 

denominación de origen de la coca junto con un mayor atractivo turístico de la 

región. 

Este producto juega un papel muy importante en la vida local, desde ser el sustento 

de muchas familias, a ser un hábito de consumo.  Para conocer si los consumidores 

realmente hacen el nexo entre la coca de calidad y el Valle de La Convención, se 

puede realizar una encuesta demoscópica.  

Según especialistas y profesionales locales, la coca de La Convención posee muy 

buenas cualidades organolépticas. El problema que presenta es que la única 

empresa autorizada  para su comercialización es la Empresa Nacional de la Coca 

(ENACO) la cual posee el monopolio del producto y comercializa el mate de coca 

procedente de todas las regiones cocaleras de Perú.  

Aparte de por sus usos ilegales, la coca peruana es un producto conocido por haber 

sido muy importante en la época de los incas, fue incluso usado como moneda de 

cambio. Posee una identidad territorial muy fuerte. 
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Hoy en día, la coca se enfrenta a la imagen negativa que ofrece la cocaína. Los 

esfuerzos internacionales en acabar con el comercio y consumo de la cocaína están 

afectando a la producción local con fines de consumo tradicional, ya que se apoya 

su erradicación y sustitución por otras plantas. Así mismo, la región afronta los 

efectos externos negativos de la extracción de gas en la cercana localidad de 

Camisea. Esta industria está aportando muchos ingresos a la región en forma de 

impuestos y a los trabajadores en forma de salarios. La región, gracias a estos 

ingresos está invirtiendo en infraestructuras y otros. Tanto la extracción de gas 

como los trabajos indirectos generados, ofrecen un salario mayor que el que ofrece 

el trabajo de campo. Por esta razón muchos agricultores están abandonando sus 

parcelas. Se estima que la vida productiva del gas de esta región finalizará en 15 

años. 

A todas estas dificultades se añade el hecho de que en Perú, a pesar de que la coca 

sea legal, no se puede incitar su consumo, y su promoción está prohibida. De la 

misma forma, el precio que se paga al productor está fijado por ley y no se rige por 

la ley de la oferta y la demanda.  

Además del consumo en mates, masticado o en pasteles o caramelos, la coca legal 

se destina también a la producción de pasta básica de cocaína para la industria 

farmacéutica. Recientemente, unos comerciantes rusos han mostrado interés por 

desarrollar una bebida energética a base de extractos de coca (sin alcaloides).  

 

Ilustración 11: envase de bebida energética desarrollada a base de extractos de coca 

Mediante una Denominación de Origen se ayudaría a los productores a reconocer la 

importancia de un producto tan castigado y se añadiría un valor que podría verse 
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reflejado en los ingresos de los diferentes eslabones de la cadena de valor, y así 

evitar el abandono del cultivo y del campo y menguar los impactos 

medioambientales que está ocasionando la extracción de gas en la región.  

Para llevar a cabo esta estrategia, habrá que comenzar con una concienciación a los 

productores de lo que se quiere realizar. Esto se puede llevar a cabo a través de 

ENACO. Para la redacción del pliego de condiciones, será importante contar con la 

participación de todos los actores de la cadena de valor con el fin de no excluir 

ningún aspecto de la producción. Será imprescindible remarcar el valor histórico y 

tradicional del producto.  
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5.2. Calca 

 

Calca es una de las 13 provincias que conforman el Departamento de Cusco. Desde 

el punto de vista de la jerarquía eclesiástica está comprendida en la Arquidiócesis 

del Cusco.  Con una extensión de 4.414,49 km2 y una población aproximada de 

65.000 habitantes, se divide en ocho distritos: Calca, Coya, Lamay, Lares, Pisac, San 

Salvador, Taray y Yantile.  

La provincia de Calca  fue fundada con el Decreto del 21 de junio de 1825, dado por el 

Libertador Simón Bolívar. La actividad económica de la provincia de Calca se basa en 

el comercio, el turismo, la agricultura y ganadería. La superficie agrícola representa 

aproximadamente un 16%  de la superficie total de la provincia. Calca forma parte 

del circuito turístico del Valle Sagrado de los Incas, y por tanto supone una actividad 

económica importante.  

 

 

A continuación se presentan los productos agrícolas que se obtuvieron en la 

provincia de Calca durante el año 2011. En verde se resaltan aquellos productos que 

se van a estudiar en profundidad en este proyecto junto con la posición que ocupan 

en el ranquin de producción; en amarillo aquellos que ocupan los primeros puestos.  

 

Ilustración 12: Localización de la provincia de Calca, Cusco. Fuente: SIAR (Cusco) 
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Nombre común Nombre científico Producción (Tm, año 2011) 

ACHIOTE Bixa orellana 192,5 

ACHITA, KIWICHA, O AMARANTO (22) Amaranthus caudatus 378,0 

ALFALFA Medicago sativa 9.440,3 

ARVEJA  Pisum sativum 602,6 

CACAO Theobroma cacao 181,8 

CAFE Coffea arabica 8.907,3 

CEBADA  Hordeum vulgare 1.238,2 

CEBOLLA Allium cepa 975,7 

CHOCHO  Lupinus mutabilis 389,8 

COL  Brassica oleracea 552,5 

FRIJOL   Phaseolus vulgaris L. 950,5 

HABA  Vicia faba 1.646,7 

LINAZA Linum usitatissimum 1,8 

MAIZ  Zea mays 16.059,6 

MASHUA O IZANO Tropaeolum tuberosum 148,0 

NARANJO Citrus × sinensis 7.776,0 

OCA Oxalis tuberosa 1.675,5 

OLLUCO Ullucus tuberosus 2.674,6 

PALILLO O CURCUMA Curcuma longa 97,0 

PALTO Persea americana 1.831,0 

PAPA Solanum tuberosum 11.892,5 

PAPAYA  Carica papaya L. 1.990,0 

PIÑA Ananas comosus 3.611,0 

PLATANO Musa × paradisiaca 4.425,0 

QUINUA Chenopodium quinoa 290,7 

SOYA Glycine max 5,0 

TOMATE Solanum lycopersicum 140,0 

TRIGO Triticum 552,5 

YUCA Manihot esculenta Crantz 19.050,0 

ZANAHORIA Daucus carota 1.380,5 

ZAPALLO Cucurbita maxima 220,0 

ACHIOTE Bixa orellana 192,5 

Tabla 8: Inventario de productos agrarios de Calca. Fuente: Agrorural. Elaboración propia 
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La producción animal en la provincia cusqueña de Calca se limita a las siguientes 

especies. En color amarillo  la ganadería con mayor producción, y en verde aquella 

de la que se tratará en este proyecto, con la posición que ocupa su producción.  

 

Nombre común Nombre científico Población (2011) 

GANADO VACUNO  Bos primigenius taurus 29.392 

GANADO OVINO  Ovis orientalis aries 53.054 

GANADO PORCINO  Sus scrofa domestica 21.486 

GANADO CAPRINO  Capra aegagrus hircus 6.009 

ALPACAS  Vicugna pacos 10.510 

LLAMAS  Lama glama 11.219 

CUYES (1) Cavia porcellus 152.935 

GALLINAS Gallus gallus domesticus 95.787 

Tabla 9: Inventario de productos ganaderos de Calca. Fuente: Agrorural. Elaboración propia 
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5.2.1. Kiwicha de San Salvador 
 

“Kiwicha is one of the prettiest crops on earth; the beautiful colors of its broad 

leaves, stems, and flowers—purple, red, gold—create fiery fields that blaze across 

the mountainsides” 

National Research Council. 1989 

 

Datos descriptivos 

Introducción 

La kiwicha es un producto perteneciente a la especie Amaranthus caudatu. Se trata 

de un pequeño grano de forma redonda, con alto contenido en proteína que se 

viene cultivando desde la época de los incas. Hoy en día se trabajan dos variedades 

Óscar Blanco y Centenario. 

El pequeño distrito de San Salvador se encuentra en la provincia de Calca, Cusco. La 

población vive de la producción y transformación de la kiwicha y de la cría de cuyes. 

La municipalidad está muy involucrada y planea realizar una planta de 

transformación de kiwicha. La variedad Óscar Blanco es conocida como el grano de 

oro, tanta es su importancia en el municipio, que se lee en su escudo. 
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Ilustración 13: escudo del municipio de San Salvador, en el que se aprecia la importancia de la kiwicha. 

 

La producción de Kiwicha en San Salvador está organizada en 6 asociaciones: 

Chuecamayo (la mayor), Patrón, Salvado, San Antonio Padua, Sr. Huanco (también 

son transformadores), Amarantus (también son transformadores) y Pacormojón. 

Algunas de estas asociaciones tienen una marca propia, como “Kiwichito”. Las 

demás asociaciones son proveedoras de la marca o destinan su producción a la 

exportación. 

La transformación de la kiwicha la realizan básicamente las mujeres, mientras que el 

trabajo en la chacra es mixto. En la recolección es un trabajo muy delicado y en su 

mayoría son mujeres. 

Ilustración 14: entrada a San Salvador se aprecia la importancia del cultivo de kiwicha. 

 

El municipio organiza el festival de la kiwicha (en junio) y organiza jornadas de 

capacitación para las transformadoras en las que se tratan varios temas, como la 

higiene. 
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Ilustración 15: mujeres procesando la kiwicha. Imagen: Ing. Willy Hanampa 

El producto Cuadritas se comercializa en los supermercados “Mega” de la ciudad de 

Cusco. El stand de venta de productos de Kiwicha de San Salvador se encuentra en 

una esquina no muy visible en el supermercado, con pocos ejemplares disponibles. 

Sin embargo en pasillos principales se encuentran stands de la competencia, con 

mejor presentación y mayor variedad (barritas, galletas, polvos instantáneos, etc.). 

Existen varias marcas que venden productos derivados de la kiwicha que no 

proceden de San Salvador, sino de San Sebastián. Algunas de estas marcas cuentan 

con algún tipo de certificación voluntaria y el reconocimiento de la marca Perú.   

Todos los productos, independientemente de la cantidad en gramos o de la unidad 

o la forma  de la galletita, se venden a 2.40 soles. 

Ilustración 16: stand en un supermercado ‘Mega’ de galletas de Kiwicha de San Salvador- Cusco, de la marca 

Cuadritas. 

 

Ilustración 17: detalle de una bolsita de galletas ‘Cuadritas’ confeccionadas con Kiwicha de San Salvador 
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Opinión de expertos 

Aquí se presenta una serie de comentarios obtenidos de diversas entrevistas o artículos 

publicados: 

○ Conversaciones mantenidas con Pablo García (representante Kiwa Perú- empresa 

encargada de la gestión y promoción de la nueva marca Cusco) “sé que tienen 

intención de que la kiwicha de San Salvador posea marca Cusco” 

○ El prestigioso chef mejicano Emilio Macías, comentó sobre la kiwicha en Cusco en el 

periódico El Comercio: “Sin siquiera haber finalizado su viaje de cuatro días a Cusco, 

Macías empezó a crear. En las alturas se animó a experimentar con la kiwicha. ‘Me 

gusta muchísimo estofarla, porque cualquier caldo que le pongas lo chupa todo y 

queda con ese sabor’, dice el chef, que probó cuy de la zona preparado al horno. ‘Me 

gusta mucho, quisiera intentar hacerlo más adelante para presentarlo fuera de la 

carta, hacerlo muy crujiente’, indica.” 

○ Agrorural ha realizado una lista de productos emblemáticos del Cusco, contestando 

a una serie de preguntas, a continuación se muestra la recopilación sobre la Kiwicha 

de San Salvador 

Único y singular de calidad: Producto andino, con buen rendimiento, variabilidad y calidad, 

procedente del Valle de San Salvador. 

Producto que tiene potencial en el mercado: Producto apreciado por su alto contenido proteico. 

Importante para la gastronomía peruana e internacional: Además de sus cualidades culinarias 

tradicionales, apropiado para la producción de snacks y productos precocidos. 

Que se diferencie de los demás de su tipo, lugar, origen, sabor y estacionalidad: Procede del 

Valle Sagrado de los Incas 

Que tenga valor en términos nutricional y de salud: Científicos de todo el mundo realzan sus 

propiedades nutricionales y medicinales. 14% de proteínas y 0.85% de lisina. 

Producto de calidad orgánico/ecológico: Producción generalmente orgánica. 

Que el producto tenga relación asociada a las familias rurales: Producto rural del Valle Sagrado 

de los Incas 

Que el producto refleje historia: Se estima unos 8  mil años su antigüedad. 

Que sea un producto orgánico, no transgénico, cadenas de valor justa: La kiwicha orgánica tiene 

un extraordinario valor nutritivo debido a su alto contenido de lisina como aminoácido esencial. 

http://elcomercio.pe/gastronomia/662926/noticia-valor-cereales-andinos-alimento-que-beneficia-ninos-adultos-mayores
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Buscando el vínculo entre la calidad y el origen: 

Detalles del producto 

 

 

 

 

 

Todos los ingredientes son 

locales, menos la mantequilla 

para las galletitas. 

El 80% de la producción se 

exporta a Bolivia 

Ing. Willy Hanampa 

La agroindustria elabora harina 
que se utiliza hasta en un 20 por 
ciento como sucedáneo del trigo 
en la panificación; asimismo se 
prepara con ella polvo 
chocolatado instantáneo, jarabes 
y dulces. Se ha estudiado el uso 
de colorantes vegetales que se 
encuentran hasta en un 23 por 
ciento en la panoja, siendo muy 
solubles en agua e inestables a la 
luz. 

A. Mujica 
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Matriz 1: Identificación 

  

 

 

 

 

 

La kiwicha o Amaranthus 

caudatus ha sido 

encontrada al lado de 

tumbas andinas de más 

de cuatro mil años de 

antigüedad. Esta planta, no 

siendo tan conocida, 

desempeñó un papel muy 

importante para los Incas. 

Wikipedia 2012 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca
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Presenta amplia variedad 

genética y diversidad de 

formas de la planta, desde 

erecta hasta completamente 

decumbente. Muestra gran 

variación en el color del grano, 

precocidad, contenido de 

proteína, tipos de panícula, 

adaptación a suelos, climas, 

precipitación, temperaturas, 

resistencia a enfermedades y 

contenido en colorantes. 

A. Mujica 



Impacto de las indicaciones geográficas en la cadena de valor: caso del sistema agroalimentario peruano 

 

148 
 

Análisis y vínculo con el origen matriz 1: Identificación 
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Matriz 2: Desarrollo 

 

Todo el pueblo está involucrado en 

alguna fase de la cadena de valor 

Puesto que trabajan mediante 

cooperativas o asociaciones, son 

ellos mismos los que toman las 

decisiones 
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Japoneses recientemente han mostrado 

interés en el desarrollo de la kiwicha y han 

visitado el pueblo y quieren invertir; unos 

dicen que son donaciones voluntarias, 

otros dicen que es para exportar.  
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San Salvador se encuentra muy 

cerca de las famosas ruinas de 

Písac y de la ciudad de Cusco 

 

El 80% de la producción se exporta a 

Bolivia 

Localidades cercanas producen 

kiwicha, pero de calidad inferior. 
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El cuy de San Salvador parece 

poseer cualidades vinculadas a su 

origen.  
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Se conocen más de 50 formas de 
preparación: las hojas se consumen 
en ensalada, y con los granos se 
preparan sopas, cremas, guisos, 
postres, bebidas, panes y tortas.  

A. Mujica 

Las mujeres tienen un papel muy 
importante en el procesado de la 
kiwicha y en otras labores 
delicadas de la cadena de valor. 

 

Tienen una marca comercial pero solo 
se conoce a nivel local. 



Impacto de las indicaciones geográficas en la cadena de valor: caso del sistema agroalimentario peruano 

 

154 
 

 

Análisis y motor y perfil matriz 2: Desarrollo 
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Análisis DAFO 

 

Debilidades
  

Fortalezas 

Amenazas Oportunidades 

 El 80% se exporta y pierde el origen 

 No poseen ninguna certificación 

 

 Grano andino de altas cualidades 

 San Salvador es el centro de 

producción de la región 

 Buena organización 

 Municipalidad involucrada 

 

 Fuerte competencia 

 Grano poco conocido internacionalmente 

 Sistema DO poco desarrollado 

 

 Intereses internacionales (Brasil y 

Japón) 

 Región turística 

 Características de producto 

orgánico 
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Plan de acción y conclusiones 

El perfil que describe la kiwicha de San Salvador se ve marcado por los aspectos 

socioculturales y medioambientales, los cuales pueden ser los motores de la 

estrategia de promoción de la calidad vinculada al origen.  

A continuación se presentan aquellas conclusiones que deberían ser desarrolladas 

para la puesta en marcha de una estrategia del círculo virtuoso de la calidad de la 

kiwicha vinculada con su origen en San Salvador: 

La calidad específica del producto se relaciona con características intrínsecas. Es 

necesario identificarlas (contenido nutricional, prácticas tradicionales, etc.) y definir 

cómo diferencian al producto de sus similares competidores. Así pues, es 

importante identificar y aclarar las características principales de la región. 

El apoyo de las autoridades locales es clave para que la estrategia triunfe. Se puede 

combinar con el turismo de la región y con otros bienes, como por ejemplo, el 

cuy.  Los actores públicos tienen un papel importante en las campañas de 

información, se debería diseñar un plan de comunicación. Esta fase de propaganda 

ha de retrasarse hasta que las otras fases de identificación, movilización y 

calificación se hayan cumplido.  

Puesto que el nombre no es muy conocido, es importante que parte de los 

esfuerzos se centren en incrementar la reputación culinaria y cultural de San 

Salvador como atractivo turístico o para la apertura a otros mercados. Las 

campañas informativas pueden basarse en resaltar las cualidades nutritivas y 

organolépticas del producto, así como en las prácticas tradicionales sostenibles 

para su producción y la variedad culinaria de la región.  
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Ilustración 18: planta de kiwicha en San Salvador, Cusco. Imagen: Ing. Willy Hanampa 

La Kiwicha de San Salvador es un producto cuya calidad parece presentar un fuerte 

vínculo con el terreno donde se produce. Los productores y transformadores están 

unidos a través de asociaciones y el municipio está muy involucrado. Es el producto 

estrella y la población de San Salvador está orgullosa de él.  

Actores internacionales han mostrado interés hacia el grano andino. El 80% de la 

producción de la localidad se exporta a Bolivia, donde se comercializa sin hacer 

referencia a su origen. El restante 20%  se autoconsume y se vende en forma de 

galletitas o polvos para cocinar. Empresarios japoneses han estado visitando la 

localidad con intención de invertir en la kiwicha. La feria culinaria, Mistura dedicó su 

edición de septiembre 2012 a los granos andinos, entre los cuales se encontraba la 

kiwicha, con representación de los productores de San Salvador.  

El consumidor, en especial el extranjero que visita la región, es sensible a los 

productos locales que tienen una historia o tradición ancestral. Hacer hincapié en la 

historia de la kiwicha y en las prácticas que utilizan para producirlo, así como el 

entorno natural, las familias que trabajan el cultivo, las festividades y tradiciones, 

otorgan un valor añadido al producto.  

A pesar de que el producto se encuentre presente en ferias a nivel nacional y en 

supermercados de la ciudad de Cusco, no está presente en la cesta de bienes locales 

a los que accede fácilmente el turista. Una campaña centrada en promocionarse al 

consumidor extranjero, aprovechando el tirón de la región, puede abrirles mercado 

y otorgarle un aumento de valor al producto.  
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Una vez que se haya trabajado el mercado objetivo y se considere apropiado por 

haber respondido adecuadamente, se estudiará la posibilidad de adquirir una 

Denominación de Origen para proteger su reputación y su tradición. 

Al momento no se aconseja desarrollar una solicitud de Denominación de Origen 

puesto que el producto no tiene la fuerza comercial suficiente para que el esfuerzo 

se vea recompensado a corto plazo, sin embargo, la kiwicha de San Salvador 

muestra un gran potencial, como se ha demostrado, y debería desplegarse una 

estrategia de desarrollo basada en la calidad del producto como consecuencia de su 

origen.  

Especialistas 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Ingº Raúl Del Carpio Zevallos de la 
Agencia Zonal Urubamba - Calca. 

 

agurubamba@agrorural.gob.pe 
84202329 

 

Ing. Willy Hanampa Huallpa 
willyhanampa@hotmail.com 

984279424  947658155 

Técnico Eduardo Palacios Mendoza- Agrorural 984558517 0984139516 

Zootecnista Sr. Juan junka555@hotmail.com 

Alcalde Narciso Ccorimanya nacho2458@hotmail.com 

 

mailto:agurubamba@agrorural.gob.pe
mailto:willyhanampa@hotmail.com
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5.2.2. Cuy de San Salvador 
 

 

Datos descriptivos 

Introducción 

El cuy (Cavia porcellus) es una especie de mamífero roedor originario de la región 

andina. En el pequeño distrito de San Salvador (Calca, Cusco) la población vive de la 

producción y transformación de la kiwicha y de la cría de cuyes.  

En las 30 comunidades de San Salvador existen 26 asociaciones de unos 300 

beneficiarios con una población de aproximadamente 28/30 mil cuyes. Ellos solos no 

pueden proveer a la demanda de Cusco y por eso importan de Arequipa y otras 

zonas, donde la calidad no es tan buena, ya que alimentan a los cuyes con 

productos elaborados industrialmente, mientras en San Salvador los alimentan 

completamente con productos locales naturales, por esta razón son ecológicos, 

pero no poseen certificaciones.  

Las asociaciones muestran una fuerte unidad e interés común para mejorar la 

producción. La municipalidad organiza ferias y concursos para incentivar la 

producción y mejoras entre los vecinos productores, también les capacita en temas 
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Único y singular de calidad: Es una de las carnes más nutritivas con el 20% de proteínas y bajo o 

nulo de colesterol. 

Producto que tiene potencial en el mercado: En la actualidad existe una gran demanda de la 

carne de cuy tanto nacional e internacional por lo que nuestro país ha optado por generar 

proyectos de crianza comercial para poder cubrir esta gran demanda. 

Importante para la gastronomía peruana e internacional: Es consumida en diversos platos típicos 

de provincias de nuestro país tales como el picante de cuy, cuy chactado, el pepian de cuy y otros. 

Que se diferencie de los demás de su tipo, lugar, origen, sabor y estacionalidad: La diferencia del 

Cuy cusqueño es por su sabor y calidad de carne. 

Que tenga valor en términos nutricional y de salud: La carne de cuy es utilizada como fuente 

importante de proteína de origen animal en la alimentación debido a que es un producto de 

excelente calidad, alto valor biológico, con elevado contenido de proteína y bajo contenido de 

grasa en comparación con otras carnes. 

Producto de calidad orgánico/ecológico: La crianza de cuy no requiere mucho espacio, demanda 

poca inversión y mano de obra, las personas jóvenes y de tercera edad conducen con éxito la 

crianza de cuyes. 

Que el producto tenga relación asociada a las familias rurales: está directamente ligado a la dieta 

alimentaria de los sectores sociales de menores ingresos del país 

Que el producto refleje historia: Su producción se remonta a épocas ancestrales: pre inca e inca. 

Nativo de América del Sur (Perú, Colombia, Venezuela) 

Que sea un producto orgánico, no transgénico, cadenas de valor justa: producto no transgénico 

como alimentación e higiene. A cambio, la municipalidad comienza a exigir que estén 

registrados legalmente y que posean un RUC (Registro Único del Contribuyente).  

La gran mayoría de la producción se autoconsume y el resto se destina al mercado regional 

y las ferias sabatinas de Huancaro y Vinocanchón. 

Aquí se presenta el producto y la potencialidad de la calidad del cuy vinculada al municipio 

de San Salvador.  

Opinión de expertos 

○ Agrorural ha realizado una lista de productos emblemáticos del Cusco, contestando 

a una serie de preguntas, a continuación se muestra la recopilación sobre el cuy de 

Cusco en general. 
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Buscando el vínculo entre la calidad y el origen: 

Detalles del producto 

 

 

 

 

 

 

 

“Alimentamos a los cuyes con 

productos locales naturales, 

por esto nuestra calidad es 

mejor que la de otros lugares” 

Productora de cuyes de San 

Salvador 

A nivel del distrito urbano 
rural se cuenta con 16 has de 
pasto cultivado (alfalfa) 
distribuidas en las diferentes 
comunidades campesinas, 
para prever la alimentación de 
los cuyes. 
 

Municipalidad Distrital de San 
Salvador, 2010 

 

La producción de cuyes del 
distrito es 16169 en total 
comercializándose un 
promedio mensual de 1500 
cuyes de las 14 asociaciones 
siendo el destino de la 
producción el mercado local, 
regional y las ferias sabatinas 
de Huancaro y Vinocanchón. 
 
Municipalidad Distrital de San 

Salvador, 2010 
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Matriz 1: Identificación 

 

Se han encontrado restos incas de 

cuyes en las cercanas ruinas de 

Pisac 

Está directamente ligado a la dieta 

alimentaria de los sectores sociales 

de menores ingresos del país 

Agrorural 

 

Los productores dicen que se puede 

distinguir la procedencia de San 

Salvador por el sabor 

 

Toda la cadena de valor se lleva a 

cabo en la región y con productos 

locales.  
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A nivel del distrito urbano 
rural se cuenta con 16 has 
de pasto cultivado 
(alfalfa) distribuidas en las 
diferentes comunidades 
campesinas, para prever 
la alimentación de los 
cuyes. 
 

Municipalidad Distrital de 

San Salvador, 2010 

Existen 4 variedades, que 

las llaman 1, 2, 3 y 4. 

También las distinguen 

como variedad inti y 

peruana. Este tipo de cuy 

se llama “Huyracoy” que 

significa cuy gordo. 
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Análisis y vínculo con el origen matriz 1: Identificación 
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Matriz 2: Desarrollo 

 

 

 

 

Los actores no conocen las 

posibilidades de obtener una marca 

común o una Denominación de 

Origen. 

La mayoría de productores tienen 

otras fuentes de ingreso, como la 

producción de kiwicha 

 

El tipo de productor es diverso, lo 

hay a pequeña escala a tiempo 

parcial y a mayor escala. 
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Producen kiwicha principalmente 

 

Puesto que trabajan en 

asociaciones, son ellos los 

principales actores.  

La municipalidad muestra mucho 

interés y presta ayudas.   

No tienen interés en registrarlo y a 

nivel de San Salvador sería 

demasiado específico. Deberá 

estudiarse otras opciones. 
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El acceso a los mercados es muy 

limitado. 

 

Se encuentra cercana a las famosas 

ruinas de Písac 

Son estables. En el cercano Cusco 

pagan más el cuy que en Lima. Por 

tanto no interesa exportarlo hasta la 

capital. 

Son estables, aunque a nivel de 

producción nacional están 

aumentando. 
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No suponen ningún impacto en 

términos de paisaje 

Se trata de un ecosistema tradicional 

que requiere determinados cuidados 

y atenciones. 
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La población es quechua hablante 

 

La kiwicha de la misma localidad 

muestra un alto potencial 

Merienda: combinación de cuy, con 

gallina, chargui, calabaza y ensalada 

en guiso. Chiruncho y el cuy asado. 
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Tradicionalmente la crianza del cuy 

ha sido un trabajo de mujeres. Hoy 

en día se están involucrando más los 

hombres.  
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Análisis y motor y perfil matriz 2: Desarrollo 
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Análisis DAFO 

 

Plan de acción y conclusiones 

El cuy de San Salvador presenta las cualidades de un producto con calidad vinculada 

al origen, tiene una larga presencia en el sitio desde la época de los incas y se han 

encontrado restos arqueológicos cercanos a San Salvador que demuestran su 

consumo centenario.  La producción de kiwicha y cuy componen la economía del 

municipio. Dicen que el cuy de San Salvador es de muy buena calidad puesto que 

todos los alimentos se producen en el mismo San Salvador y no usan productos 

tratados. 

La municipalidad está muy involucrada con esta actividad económica y fomenta su 

desarrollo mediante ferias, festivales y concursos con la finalidad de “incentivar a los 

Debilidades
  

Fortalezas 

Amenazas Oportunidades 

 Producto no diferenciado de la 

competencia 

 No posee certificaciones 

 El consumidor extranjero no está 

acostumbrado a su consumo 

 

 Competencia fuerte dentro y fuera 

de la región 

 Sistema DO poco desarrollado 

 Municipio poco turístico 

 

 Fuerte unidad en asociaciones 

 Motivación para mejorar la producción 

 Producto nutritivo 

 

 Municipalidad involucrada en mejoras y 

promoción 

 Demanda creciente 

 Región turística  
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mejores productores de cuyes, capacitar su iniciativa de negocios adquiriendo animales 

o materiales, valorar las capacidades y habilidades de su iniciativa de los productores” 

siendo el objetivo general final el fortalecimiento de las capacidades humanas. Estas 

actividades han generado “espacios de comercialización para los diferentes 

productos, permitiendo generar ingresos económicos adicionales de la población 

urbana rural observándose una menor tasa de poca migración a otros lugares”  

El perfil que describe la situación del cuy de San Salvador es el sociocultural. La 

herramienta utilizada para analizar este producto resalta aquellos aspectos sobre 

los que ha de hacerse hincapié para desarrollar una estrategia de promoción del 

producto:  

El cuy presenta una identidad territorial importante. Los procesadores trabajan en 

su mayoría, a pequeña escala y artesanalmente. Es importante evaluar si 

tienen interés en la estrategia de promoción de la calidad del producto.  

Puesto que el producto no es el más relevante en la región, la movilización puede 

ser lenta y esto debe tenerse en consideración en esta etapa. Se requerirán grandes 

esfuerzos en la facilitación. 

Los actores públicos locales -como las administraciones locales (municipios) y/o 

instituciones de investigación- juegan un rol importante en el proceso. Es muy 

importante que estén involucrados: pueden contribuir al anclaje del producto con la 

estrategia territorial; o funcionar como facilitadores para la comunicación y como 

apoyo a las instituciones nacionales. 

No hay comunicación ni propaganda del producto. Los consumidores de fuera de la 

región no vinculan claramente el nombre del producto con el territorio. Existen 

restricciones de infraestructuras y limitaciones al acceso de los consumidores al 

producto. Se necesita mucho apoyo del sector público, debería diseñarse un plan o 

programa de comunicación junto con la promoción de la kiwicha de San Salvador, 

de tal forma que se beneficien del esfuerzo conjunto. Tanto la kiwicha como el cuy 

forman parte de la cultura y tradición culinaria de San Salvador, las fiestas, ferias y 
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festividades dan mucha importancia a estos productos, lo cual es muy importante 

para la promoción y conservación. 

Hay oportunidades para impulsar el comercio a través de la venta directa a turistas 

que visitan la región o las cercanas ruinas de Písac. La articulación entre los eventos 

turísticos y la campaña de promoción del producto es una buena base para el 

desarrollo de una cesta de bienes. 

Es esencial invertir en nuevos canales de distribución para incrementar las ventas y 

lograr aumentar la demanda del producto y por tanto, su valor. A través de la 

creación de un logo o etiqueta distintiva se facilitará la comercialización y 

reconocimiento del producto. Sería interesante analizar nuevas oportunidades, 

como el desarrollo del comercio justo u otras certificaciones voluntarias.  

Puesto que gran proporción del producto se destina al autoconsumo, será 

importante estudiar si los productores tienen capacidad de abastecer a una 

demanda creciente a la vez que a la demanda local ya existente. 

El problema que presenta el cuy de San Salvador es que no es conocido como tal 

fuera de la región de producción. El cuy se produce en muchos otros lugares y 

poseen características similares. Habría que estudiar las características propias del 

animal que demostrara la diferencia entre el cuy de San Salvador y el de otra zona 

de producción. 

Por el momento el cuy de San Salvador no muestra las características adecuadas 

para solicitar una Denominación de Origen ‘Cuy de San Salvador’, ya que no posee 

una reputación extendida ni un mercado exigente con esta denominación, sin 

embargo, si tiene muchas cualidades para desarrollar una estrategia de calidad 

vinculada al origen. 

Existen dos posibilidades para la promoción de este cuy: por una parte, esto puede 

hacerse mediante una cesta de bienes en conjunto con la kiwicha de la misma 

localidad, de tal forma que se unan esfuerzos y se aprovechen del atractivo de la 

kiwicha; por otra parte, se podría promocionar el cuy a nivel regional, en un primer 
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lugar, adhiriéndose a la marca Cusco y posteriormente, trabajando con los otros 

productores de la región para proteger y reconocer sus producciones en conjunto.  

Especialistas 

 

 

 

 

 

  

Ing. Raúl Del Carpio Zevallos de la 
Agencia Zonal Urubamba - Calca. 

 

agurubamba@agrorural.gob.pe 
 

Ing. Willy Hanampa Huallpa 
willyhanampa@hotmail.com 

984279424  947658155 

Técnico Eduardo Palacios Mendoza- Agrorural 984558517 0984139516 

Zootecnista Sr. Juan junka555@hotmail.com 

Alcalde Narciso Ccorimanya nacho2458@hotmail.com 
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5.3. Urumbamba 

 

Urubamba es una de las 13 provincias que conforman el Departamento de Cusco. 

Tiene una extensión de 1.439,43 km2 y una población estimada de 57.059 habitantes 

en 2007. Se divide en 7 distritos: Urubamba, Chinchero, Huayllabamba, 

Machupicchu, Maras, Ollantaytambo y Yucay. Mediante el Decreto de Gobierno del 

21 de junio de 1825 se creó la provincia de Urubamba. El 18 de junio de 1962 fue 

denominada “Provincia Arqueológica del Perú” 

 

Ilustración 19: Localización de la provincia de Urubamba, Cusco. Fuente: SIAR (Cusco) 

 

El distrito de Maras fue creado el 2 de enero de 1857. Se encuentra en el Valle 

Sagrado de los Incas a 3.375 metros sobre el nivel del mar. La actividad económica 

del distrito se divide entre el turismo, la agricultura y la producción y 

comercialización de sal. Uno de los atractivos turísticos es el laboratorio agrícola de 

Moray, donde los incas cultivaban a diferentes temperaturas para investigar el clima 

apropiado para cada cultivo.  

 

Ilustración 20: Ruinas incas de Moray 

 

A continuación se presentan los datos productivos agropecuarios para toda la 

provincia de Urubamba.  En amarillo se marcan aquellos con mayor importancia en 

cantidad producida durante el año 2011: 
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Nombre científico Nombre común Producción (Tm, año 2011) 

ALFALFA Medicago sativa 5.120 

ARVEJA  Pisum sativum 771,8 

AVENA Avena sativa 1.039,8 

CAFE Coffea arabica 11,1 

CAPULI Physalis peruviana 110 

CEBADA   Hordeum vulgare 2.863 

CEBOLLA Allium cepa 765 

CHOCHO O TARHUI GRANO SECO Lupinus mutabilis 45 

CIROLERO Prunus domestica 10 

COL O REPOLLO Brassica oleracea 1.899 

FRIJOL   Phaseolus vulgaris L. 38,4 

GRANADILLA Passiflora ligularis 1.283,4 

HABA  Vicia faba 513 

LECHUGA Lactuca sativa 910 

MAIZ  Zea mays 73 

MANZANO Malus pumila 30.952,5 

MELOCOTONERO Prunus persica 340 

NARANJO Citrus × sinensis 72 

OCA Oxalis tuberosa 104 

OLLUCO Ullucus tuberosus 4.712 

PAPA Solanum tuberosum 41.317,5 

PERAL Pyrus communis 248 

PLATANO Musa × paradisiaca 1.200 

QUINUA Chenopodium quinoa 32,1 

ROCOTO  Capsicum pubescens 51 

TRIGO Triticum 1.402 

YUCA Manihot esculenta Crantz 230 

ZANAHORIA Daucus carota 1.260 

ZAPALLO Cucurbita maxima 2.120 

ACHIOTE Bixa orellana 192,5 

Tabla 10: Inventario de productos agrarios de Urubamba. Fuente: Agrorural. Elaboración propia 

Producción animal:  

Nombre común Nombre científico Población (2011) 

GANADO VACUNO  Bos primigenius taurus 22.617 

GANADO OVINO  Ovis orientalis aries 43.986 

GANADO PORCINO  Sus scrofa domestica 21.139 

GANADO CAPRINO  Capra aegagrus hircus 4.349 

ALPACAS  Vicugna pacos 6.223 

LLAMAS  Lama glama 6.869 

CUYES (2) Cavia porcellus 154.304 

GALLINAS Gallus gallus domesticus 57.483 

Tabla 11: Inventario de productos ganaderos de Urubamba. Fuente: Agrorural. Elaboración propia 
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5.3.1. Sal de Maras 

 

Datos descriptivos 

Introducción 

Las salineras de Maras se encuentran a 4 kilómetros del pueblo de Maras, en el 

distrito de Urubamba, Cusco. Ubicadas en la cordillera central de los Andes y 

próximas a antiguas ruinas y templos de la época inca se encuentran las salinas 

creadas por los pobladores del lugar con el fin de obtener sal del manantial que 

emerge de las rocas.  

El flujo de agua del manantial es canalizado por un camino en forma de zigzag para 

ayudar a la evaporación. Posteriormente, el agua es dirigida a las 4.500 pozas de 

pocos metros cuadrados cada una. 

De estas pozas se obtienen sales con diversas calidades, entre ellas, la famosa Sal 

Rosada de Maras, con exquisitas cualidades culinarias que hacen de la sal rosada de 

Maras un ingrediente indispensable en las tiendas gourmet de Perú y de otros 

países gracias a la promoción que se ha hecho del producto a través de la empresa 

Tierra del Monte. 

Opinión de expertos 
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A continuación se presenta una serie de publicaciones y de comentarios de 

prestigiosos chefs sobre las cualidades de la Sal Rosada de Maras:  

 El chef mejicano Emilio Macías para El Comercio:  

 

 

 

 

 

 

 

 El chef Rafael Piqueras: 

 

A inicios de noviembre, Emilio Macías visitó el Cusco por segunda vez. Lo vio con 

otros ojos: visitó mercados, cocinó y probó. El siempre impresionante escenario de 

las salineras de Maras lo cautivó, aunque el producto –confiesa– ya lo conocía: en 

Nueva York una tienda gourmet la ofrecía junto a sales de los Himalayas, 

de Hawái, del mar de Francia y otras ahumadas o saborizadas. Se inspiró y creó la 

corvina en flor de sal de Maras, delicado fruto marino sobre cremoso fondo 

de hongos cusqueños y cubierto con costra salina a base de hoja de arroz. 

“Un grano de esta sal tiene textura, sabor y además sala muy bien, no es tan 

ofensiva como la de cocina", cuenta el chef mexicano, quien advierte que usa este 

insumo para ciertas cosas: no en caldos, sí para finalizar preparaciones que 

permitan sentir su crujiente presencia. 

Hace dos años que Rafael Piqueras probó por primera vez la sal de Maras. Hace 

poco más de cinco que el atún se convirtió en uno de sus insumos marinos 

predilectos. Hoy el chef los une en absoluta armonía y los presenta en Maras, el 

restaurante que dos semanas atrás abrió sus puertas en el hotel Westin de San 

Isidro. 

http://elcomercio.pe/tag/149100/emilio-macias
http://elcomercio.pe/tag/32698/cusco
http://elcomercio.pe/gastronomia/637296/noticia-que-insumos-llegan-nuestros-mercados-mayoristas
http://elcomercio.pe/peru/414763/noticia-otras-maravillas-cusco_1
http://elcomercio.pe/tag/42725/hawai
http://elcomercio.pe/tag/147271/francia
http://elcomercio.pe/gastronomia/488264/noticia-chef-chiclayano-elabora-recetario-base-hongos-comestibles
http://elcomercio.pe/tag/141617/arroz
http://elcomercio.pe/tag/135026/sal
http://elcomercio.pe/tag/13139/cocina
http://elcomercio.pe/tag/165589/atun
http://elcomercio.pe/tag/216010/hotel-westin-libertador
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Buscando el vínculo entre la calidad y el origen: 

Detalles del producto 
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Matriz 1: Identificación 

 

 

El poblado de Maras es 

conocido por las cercanas 

salinas, explotadas desde 

épocas incaicas 

Wikipedia  

Denominación: Sal de Maras 

Datosperu.org 

“En el mundo hay sólo una 

decena de lugares donde 

puedes extraer sal natural, que 

es muy diferente a la sal que 

uno generalmente consume a 

diario.  La sal “común” tiene 

un color blanco y una 

granulometría hecha por 

químicos. Esto enmascara el 

sabor de los alimentos e 

incluso les da un sabor 

“metálico”. En cambio, la sal 

natural conserva los sabores 

originales de la comida. Por 

ejemplo, mantiene el sabor 

propio de las carnes y 

pescados” 

Francesco Canchari 

Un lugar en el que apreciamos 

un método ancestral para la 

obtención de sal a partir de 

aguas que brotan del subsuelo. 

Los comuneros retienen las 

aguas saladas en pequeñas 

pozas para someterlas a 

evaporación y obtener la sal 

como sedimento. 

exporttour 
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Es gracias a los medios naturales 

(minerales, edafológicas y 

climáticas) que se obtienen las 

condiciones adecuadas para 

obtener esta sal de calidad. 
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Análisis y vínculo con el origen matriz 1: Identificación 
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Matriz 2: Desarrollo  

 

 

Los productores no muestran 

motivación por promocionar el 

producto más allá de las tiendas 

de las salinas 

Es la fuente principal de ingresos 

en la región, junto con el 

turismo que estas salinas 

promueven y con las vecinas 

ruinas de Moray. 

El procesador es de pequeña 

escala; el procesamiento 

consiste en limpiar la sal, 

yodarla y empaquetarla  
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Los salineros forman la 

‘empresa’; asociación 

democrática que representa a 

todos los productores, por 

tanto, ellos son los actores más 

importantes. 

No existe ningún producto 

similar  

El nombre por el que es 

conocido el producto es Sal de 

Maras  

La empresa Tierra del Monte 

lleva a cabo importantes 

campañas de promoción del 

producto vinculando su calidad 

al origen característico. 
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La empresa Tierra del Monte 

lleva a cabo importantes 

campañas de promoción del 

producto vinculando su calidad 

al origen característico. 

El volumen que se puede 

obtener es limitado a la 

cantidad de sal concentrada en 

el manantial durante los 6 

meses de producción. 

Se puede incrementar el 

volumen almacenando durante 

los meses de lluvias. Puede ser 

una alternativa para aprovechar 

los recursos en un futuro. 

Se encuentra en el Valle Sagrado 

de los incas, a escasos 

kilómetros de Cusco y en el 

circuito turístico Maras-Moray, 

visitado por turistas de todo el 

mundo.  

Debido a los esfuerzos 

realizados por la empresa Tierra 

del Monte, la sal de Maras está 

siendo más apreciada y 

reconocida tanto nacional como 

internacionalmente 

Debido a los esfuerzos 

realizados por la empresa Tierra 

del Monte, la sal de Maras está 

siendo más apreciada y 

reconocida tanto nacional como 

internacionalmente 
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Desde que se comenzó a extraer 

la sal en épocas incaicas, se ha 

creado un ecosistema  y un 

paisaje característico. 

En las salinas no se da ningún 

tipo de vida ni vegetal ni animal. 
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Los productores son quechua 

hablantes. 

Las pozas se transmiten por 

herencia. Sería importante 

estudiar las tendencias 

demográficas para prever el 

futuro de las salinas.  
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Las pozas se explotan a nivel 

familiar. 

Localmente se comercializa con 

la marca MaraSal, y fuera de la 

región con el logotipo de la 

empresa Tierras del Monte. 

Se puede rastrear hasta el 

sector de extracción, pero no la 

poza en particular, ya que se 

mezcla la sal. 
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Análisis y Motor y perfil: 
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Análisis DAFO 

 

Plan de acción y conclusiones 

La sal rosada de Maras presenta muchas características que hacen que el producto 

sea único e inimitable en el mundo. Se viene explotando desde la época de los incas 

y se puede documentar la importancia del mineral en épocas prehispánicas. La 

indicación geográfica “Maras” es muy específica, denota el prestigioso producto y 

su método de obtención tan específico y tradicional.  

El perfil para la Sal de Maras presenta un equilibrio entre los cuatro motores: 

territorio, crecimiento, medioambiental y sociocultural. El vínculo de larga presencia 

en el territorio es evidente. Las distinciones organolépticas deben ser diferenciadas 

de aquellas que aporta la sal común. Las características del saber hacer y las 

Debilidades
  

Fortalezas 

Amenazas Oportunidades 

 Mucho potencial 

 Prácticas de épocas incaicas 

 Paisaje característico 

 Métodos de extracción muy particulares 

 Cualidades organolépticas 

 

 Falta de motivación por innovar 

 Desconocimiento sobre las DO 

 Volumen limitado de producción 

 

 Mucho interés turístico 

 La empresa Tierra del Monte ha desarrollado 

muy bien un nicho de mercado 

 Empresarios extranjeros solicitan la DO de este 

producto 

 

 No están incluidos en el boleto turístico 

de Cusco 

 Nuevas generaciones interesadas en 

otros sectores 

 Sistema de DO poco desarrollado en 

Perú 
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prácticas locales son esenciales para la promoción de este producto, en especial si 

se quiere llevar a cabo una estrategia de círculo virtuoso de calidad vinculada al 

origen.  

El producto posee las cualidades para obtener una Denominación de Origen, es 

necesario comunicar a los productores y a otros actores de la cadena de valor sobre 

este potencial. Puede ser necesario hacer una alianza con la empresa ‘Tierra del 

Monte’ para aprovechar sus esfuerzos de promoción y marketing nacional e 

internacional y poder potencializar las cualidades de esta sal a gran escala. Mediante 

una Denominación de Origen no solo podrán conseguir mayores ingresos, sino que 

se reconocerá el esfuerzo y las prácticas tradicionales e históricas que supone la 

producción de esta sal, además de cumplir con los requisitos de algunas empresas 

internacionales que solicitan esta certificación.  

Los actores locales pueden aprovecharse de ofrecer un apoyo a esta iniciativa, ya 

que una Denominación de Origen a un producto tan singular beneficiará a la región 

por poseer un reconocimiento sobre un producto de calidad específica. Además de 

la Denominación de Origen sería también interesante estudiar la posibilidad de 

acceder a otras certificaciones voluntarias, como el comercio justo.  

Existen  grandes beneficios en la combinación del círculo virtuoso de calidad con las 

acciones de conservación del paisaje, reconociendo y valorizando el rol de las 

actividades humanas en la conservación de los recursos naturales. 

Se recomienda a la empresa MaraSal considerar la solicitud de una Denominación de 

Origen en alianza con la empresa Tierra del Monte, la cual puede orientar sobre 

cómo realizar una campaña de marketing adecuada y destinar parte de su 

producción a productos de belleza. 

Es importante que, aunque la producción de sal esté muy unificada, se cuente con la 

participación de todos los productores para redactar el pliego de condiciones, en 

especial con la opinión de las nuevas generaciones que serán aquellos que hereden 

la explotación y le den un punto de vista más empresarial a su preciada sal.  
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6. Discusión general y conclusiones 

Perú lleva trabajando las denominaciones de origen desde el año 1990 cuando 

comenzó con la DO Pisco. A pesar de llevar ya tantos años trabajando esta 

certificación, los agricultores y productores de este país desconocen la DO como 

herramienta empresarial y la elección de un producto con DO no está presente en 

las decisiones de los consumidores peruanos. Puesto que la mayoría de 

consumidores muestran una actitud indiferente a la hora de elegir un producto con 

DO o si ella, no están dispuestos a pagar la diferencia por un valor añadido que 

ignoran.  

Sería importante realizar una campaña de concienciación orientada al consumidor 

para que conozca la importancia del reconocimiento de una denominación de 

origen. De tal forma que, a la hora de comprar un producto u otro, se cuestione si le 

merece la pena contribuir con un sistema que reconoce la autenticidad y 

conservación de prácticas milenarias.  

Si los productores comienzan a percibir la respuesta del comprador, se verán más 

motivados a implementar esta certificación cuya finalidad es proteger y reconocer 

los esfuerzos por mantener la calidad de su producto vinculada al origen.  

Durante el desarrollo de este proyecto se han afrontado diferentes problemas. 

Abandono del campo por industrias económicamente más atractivas, pérdida de 

diversidad genética por sustitución por variedades más productivas, pérdida de 

mercado por disputas sociales y falta de medios para desarrollo de una estrategia 

de marketing efectiva son algunos de los ejemplos que se desarrollan en este 

proyecto, en cualquiera de los casos se recomienda destacar la calidad de los 

productos como resultado de la interacción de factores naturales de la región y de 

factores humanos tradicionales.   

En el ámbito de este proyecto se pueden desarrollar muchas líneas de trabajo en el 

futuro. El sistema presenta muchas carencias sobre la diferenciación de productos. 

En este ámbito se pueden llevar a cabo proyectos de concienciación sobre el 

potencial que poseen y sobre cómo protegerlo.   
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