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Unas 84 zonas ecológicas de las 114 descritas por Holdridge como existentes en el mundo, se encuentran en el 
Perú, desde desiertos húmedos y desiertos secos hasta zonas alpinas y de bosques húmedos y bosques secos y 
páramos. 
Productos agrícolas nativos 

1. Cañihua (Chenopudium pollidicaule  Aellen) 
2. Quinua (Chenopodium quinoa) 
3. Kiwicha (Amaranthus caudatus) 
4. Naranjilla o Lulo (Solanum quitoense) 
5. Maca (Lepidium meyenii) 
6. Camu Camu 
7. Ajies (Capsicum spp.) 
8. Chirimoya y guanábana (Annona cherimola y A. muricata) 
9. Pepino dulce (Solanum muricatum) 
10. Cacao (Theobroma cacao) 
11. Palmitos de Pijuayo (Guglielma gasipaes, Iriartea spp. Y Geonoma spp.) 
12. Aguaje (Mauritia flexuosa) 
13. Tagua o marfil vegetal (Phytelephas macrocarpa) 
14. Productos nativos por desarrollar mercados 
15. Ñuña, frijol andino reventador (Phaseolus vulgaris) 
16. Tarwi o chocho, (Lupinus mutabilis) 
17. Maíz para tostado (Zea mays) 
18. Naranjilla o lulo (Solanum quitoense) fruta para jugos 
19. Cocona (Solanum topiro) fruta para jugos 
20. Tamarillo o tomate de árbol (Cyphomandra betacea) fruta fresca 
21. Achocha (Cyclantha pedata) fruta para refresco 
22. Casabanana (Sicana odorifera) fruta para refresco 
23. Mora de Castilla, blackberry (Rubus glaucus), fruta 
24. Zarzamora (rubís roseum) fruta 
25. Capulí (Prunas capulí) fruta 
26. Chirimoya (Anona cherimola) fruta 
27. Lúcuma (Pauteria lucuma) fruta 
28. Papaya de altura (Caria pubescens) 
29. Papaya (Carica papaya) 
30. Golden berry (Pjysalis peruviana) 
31. Pepino dulce (Solanum muricatum) 
32. Camu camu (Myrciaria sp.) frutas altas en vitamina C. 
33. Yacon) Polimnia sonchifolia) raíz con edulcorantes no metabolizables. 

CULTIVOS NATIVOS Y SU TRASNFORMACIÓN 
Planteamos el cultivo y transformación de los más grandes productos nativos, que en la época de  invasión 
española fue restringido su cultivo y consumo, no obstante ello hasta la fecha ha persistido porque nuestros 
antepasados conocían su valor nutritivo y curativo. 

 Leguminosas: Frijoles, lentejas, pallares, garbanzos, arvejas, habas, maní y soya en forma natural y procesada.  

 Cereales: Arroz corriente mejorado, maíz, trigo, quinua, cebada, lupino o tarwi, amaranto o kiwicha y cañihua en 
forma natural y procesada. 

Agroindustrias con cultivos no tradicionales 
Costa 
Espárragos, mangos, Aceite esencial de limón, Orégano, tomates, Hortalizas y legumbres 
Sierra 
Procesados tradicionalmente: Papa (chuño, moraya),  Oca (kaja), Ulluco (linli), Maca (harinas y otros),  Cañihua 
(cañihuaco), Maíz amiláceo (cancha, chicha), Tarwi (lavado, cebiche) 
Procesados industrialmente 
Quinua, kiwicha, cañihua, Maca (cápsulas, licor),  Sauco (mermelada, licor, etc.), Ají (condimentos). 
Selva 
Procesados tradicionalmente: Yuca (casabe, masato, fariña, cahuana), Plátano (harina, chifles), Caña de azúcar 
(chancaca, licor). 



 

 

La quinua: quínoa o kinwa (Chenopodium quinoa) es un pseudocereal perteneciente a la subfamilia 

Chenopodioideae de las amarantáceas. Bolivia el primer productor mundial seguido del Perú y los Estados 
Unidos.  Crece desde el nivel del mar en el Perú, hasta los 4000 msnm en los Andes, aunque su altura más 
común es a partir de los 250

Origen: La 
quinua fue 
cultivada en 

los Andes bolivianos, peruanos y 
ecuatorianos desde hace unos 5000 años. Al 
igual que la papa, fue uno de los principales 
alimentos de los pueblos andinos 
preincaicos e incaicos. 

Descripción: La quinua es una planta 
alimenticia de desarrollo anual, 
dicotiledónea que usualmente alcanza una 
altura de 1 a 3 m . El fruto es seco y mide 
aproximadamente 2 mm de diámetro (de 
250 a 500 semillas/g), circundando al cáliz, el 
cual es del mismo color que el de la planta. 
El promedio de proteínas en el grano es de 

16%, pero puede contener hasta 23%. Esto 
es más del doble que cualquier otro cereal.  
 Variedades: Perú y Bolivia tienen la mayor 
diversidad en variedades, siendo Bolivia el 
principal foco de diversidad con más de 
3.000 muestras de ecotipos.

Producción: La superficie cultivada en Bolivia asciende a las 55.000 ha, produciendo más de 26.500 t al año. El segundo país productor es el 
Perú, con un área sembrada de 30.000 ha, el 80 por ciento de las cuales se encuentran en Puno. En Ecuador unas 1700 ha. 

Usos 
Alimentación: la quinua es un alimento rico ya que posee los 10 aminoácidos esenciales 
para el humano, esto hace que la quinua sea un alimento muy completo y de fácil digestión. 
Tradicionalmente los granos de quinua se tuestan y con ellos se produce harina. También 
pueden ser cocidos, añadidos a las sopas, usados como cereales, pastas e incluso se le 
fermenta para obtener cerveza o chicha, bebida tradicional de los Andes.  Uno de sus platos 
típicos de la zona del Cusco es el pesqué o peské, que se prepara con leche, quinua, queso y 
se puede combinar con huevo frito e incluso con un trozo de churrasco de carne, también 
se utiliza cada vez más para relleno de empanadas. 

Industrial: La harina de quinua es producida 
y comercializada para derivados de panes, 
tortas y galletas.  
Un problema para la masificación de la 
producción de quínua es que posee una 
toxina denominada saponina y que le 
otorga un sabor amargo característico. Esta 
toxina suele sacarse a través de métodos 
mecánicos (pelado) y por lavado en 
abundante agua. 

Medicinales: la quinua es considerada 
ancestralmente también como una planta 
medicinal por la mayor parte de los pueblos 
tradicionales andinos. Entre sus usos más 
frecuentes se pueden mencionar el 
tratamiento de abcesos, hemorragias, 
luxaciones y cosmética. 
Nutrición: La quinua posee un excepcional 
balance de proteínas, grasa, aceite y 
almidón, un alto grado de aminoácidos, 
entre los aminoácidos están la lisina 
(importante para el desarrollo del cerebro) 
y la arginina e histidina, básicos para el 
desarrollo humano durante la infancia. 

Igualmente es rica en metionina y cistina, 
en minerales como hierro, calcio y fósforo 
y vitaminas. 

 
Aguaymanto (Physalis peruviana) 
El aguaymanto, "alquequenje peruano", "capulí", "poga poga", "tomate silvestre" o "tomatillo", (Physalis 
peruviana L.)  
Posee una fruta redonda, amarilla, dulce y pequeña (entre 1,25 y 2 cm de diámetro). Su estructura interna es 
similar a un tomate en miniatura 
Su arbusto  se caracteriza por ser ramificado de ramaje caído, y normalmente crece hasta un metro de altura, 
aunque si se estaca, poda y se le da un buen cuidado esta planta puede llegar a los dos metros de altura. 
Posee flores amarillas y con forma de campana que son fácilmente polinizadas por insectos y el viento. 

Origen y 
consumo: 

Es una fruta 
originaria de América, donde se conocen 
más de 50 especies en estado silvestre. 
Aunque se conoce desde épocas 
precolombinas y es un alimento silvestre 
tradicional en zonas andinas, fue descrita en 
tiempos modernos en la región de 
Tierradentro, departamento del Cauca, 
Colombia y su primer cultivo en la zona fue a 
escala semicomercial. 
Hoy ha conquistado importantes mercados 
en la Unión Europea y Estados Unidos. Sus 
principales consumidores son Inglaterra y 
Alemania. Actualmente se cultiva en Perú, 
Colombia, Ecuador, California, Sudáfrica, 
Australia, Kenya, India, Egipto, el Caribe, 
Asia y Hawái. 
 
 
 
 

 
Usos 
La uchuva se puede consumir fresca, sola o 
en ensaladas, dándole un toque agridulce a 
las comidas. En algunos países como 
Colombia y Perú ya se está procesando para  
 
obtener productos como mermelada, yogurt, 
dulces, helados, conservas enlatadas y 
licores. También sirven de elemento 
decorativo (de la misma forma que una 
cereza) para adornar tortas y pasteles. 
Atributos del Aguaymanto 
Se caracteriza por ser una excelente fuente 
de provitamina A (3.000 I.U. de caroteno por 
100 g) y vitamina C. También posee algunas 
del complejo de vitamina B. Además la 
proteína (0,3%) y el fósforo (55%) que 
contiene son excepcionalmente altos para 
una fruta. 
 
 
 

 
 
 
Actualmente, tiene un importante uso con 
fines terapéuticos, pues según los expertos 
ayuda a purificar la sangre, tonifica el nervio 
óptico y alivia afecciones bucofaríngeas. Se 
recomienda para personas con diabetes de 
todo tipo, favorece el tratamiento de las 
personas con problemas de la próstata 
gracias a sus propiedades diuréticas y  
además es utilizada como tranquilizante 
natural por su contenido de flavonoides, 
sirve también para control de amibiasis. 
Según investigaciones por ser digestivo, 
ayuda a prevenir cáncer del estomago, colon 
y del intestino. 
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