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FLUJO DE MERCADO DE PRODUCTOS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

Pequeños 

agricultores 

< de 5 Ha

Mercados 

Locales

Autoconsumo

Producción Intermediarios

Excedentes 

para la venta

Empresas 

exportadoras

Mercado 

Internacional



Tecnología 
tradicional

Pequeños 
agricultores 

< de 5 Ha

Ritos

2.142.148 familias 
(Ecuador, Perú y 

Bolivia)

Conocimiento 
ancestral

Mantienen la 
Biodiversidad

Expuestos al 
cambio climático

Bajos 
rendimientos 

Pobreza

Migración

Pluriactividad

Desequilibrio 
generacional

CARACTERIZACIÓN DEL PEQUEÑO PRODUCTOR



LOS SUPER 
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HOMOGENEIZACIÓN 
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CASO DE LA QUINUA

Desde los 80s se 
promociona el 

producto

Antes solo 
relegado al 
consumo de las 
comunidades

Mayor consumo 
interno

Promover las 
exportaciones

Incremento de 
precios

Alto costo para la 
compra de las 

familias

88%

22%



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA QUINUA

Mayores ingresos 
alrededor de 1.500 

$us de utilidad 
neta por hectárea

PRODUCCION 
PRIMARIA

Asociatividad

Capacidad de 
negociación

Incremento de precios
2012 1 Kg de quinua llego a costar a nivel predio del productor 7 $us

Mejora de las 
condiciones de 

vida

Perdida de 
biodiversidad por 

el uso de pocas 
variedades 

requeridas por el 
mercado

Fluctuaciones de 
los precios de 

mercado

Ampliación de la 
frontera agrícola 

(praderas nativas)

Desplazamiento 
de otras 

actividades 
tradicionales

Perdida de saberes 
ancestrales

Disminución del 
autoconsumo

Erosión de los 
suelos

Monocultivo

Mayor uso de 
bioinsumos

Ataque de plagas y 
enfermedades

Mayor 
susceptibilidad al 
cambio climático

Alteración de las 
fuentes de agua

MERCADO 
INTERNACIONAL

Perdida de la 
exclusividad de 

producción 
(condición 
absoluta)

Mayor experiencia 
técnica

Mejor ambiente 
para la innovación

Redes de 
información 



CASO DE LA CAÑAHUA DESDE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Grano muy parecido a la 
quinua pero de menor 

tamaño
No se a logrado aun la 

denominación de Novel 
Food para su exportación

Si se la exporta las empresas 
lo hacen con la 

denominación de Baby 
quinua

En el mercado interno es 
mas conocido y se lo 

consume sobre todo en pito

El precio es menor al de la 
quinua

Las familias lo producen 
especialmente para el 
consumo de los niños

Su producción es tradicional 
y con variedades locales 

Es muy tolerante al impacto 
del cambio climático

Se esta perdiendo sus 
formas de uso en la culinaria



Mejorar la participación 
de la mujer

Mejora la calidad del 
producto para la venta

Revalorización de 
los saberes 
ancestrales

Implementación de BPAs
para mejorar la adaptación al 

cambio climático

Revalorizar la culinaria 
ancestral

Variedades adaptadas 
al CC

Cuidado de la Agrobiodiversidad 
de la Cañahua

PRODUCTORES/AS

MERCADO
JUSTO Y SEGURO

PRODUCION PRIMARIA



ARTICULACIÓN CON PyMEs

EMPRESA GRANJA SAMIRI

Innovación de 
nuevos productos

Posicionamiento en 
el mercado 

Plan de negocios 
inclusivo

Incentivo para un 
mayor consumo

Acuerdos comerciales 
con los productores

Articulación con las 
compras estatales

Consolidación en 
mercados 
formales

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DEL 
PRODUCTO



CONDICIONES HABILITANTES

Posibilidad de 
construir una 

base 
productiva 

solida

Establecer 
una 

demanda 
real

Posibilidad 
asociatividad 

de los 
productores

Políticas de 
apoyo 

participativas

Reglas de 
mercado 

claras

Iniciativas 
empresariales 

presentes

Confianza 
para 

establecer 
acuerdos 

comerciales

Acceso a 
servicios de 
Asistencia

Tecnica

Ambientes 
adecuados

para
Investigación y 

desarrollo



CONDICIONES LIMITANTES

Fluctuación de 
precios

Perdida de la 
diversidad por 
demanda del 

mercado

Ambientes de 
negocios 

desfavorable

Políticas de 
fomento 

deficientes

Acceso al 
crédito

Cambio 
Climático

Escasos 
programas de 
apoyo técnico

Limitado 
acceso a 
insumos

Acceso a 
servicios 

funcionales



RECOMENDACIONES

• Los productos tradicionales de Los Andes al momento de implementar una
estrategia de comercialización no deben ser considerados como meras
mercancías, son productos del desarrollo milenario de las culturas de estos
territorios.

• La perdida de la Agrobiodiversidad por las exigencias del mercado hace que las
estrategias de adaptación desarrollados por las culturas milenarias de los andes
se vean debilitadas y en muchos casos perdidas, lo que los expone cada vez mas a
los efectos del cambio climático.

• Un enfoque sistémico como el que desarrolla Swisscontact en sus proyectos
permite mejores resultados para las familias del área rural.

• No se debe descuidar el mercado interno por priorizar el externo que
generalmente ofrece mejores precios (aunque fluctuantes) pues permitirá una
estabilidad de la producción en el tiempo.

• La inclusividad permite que los acuerdos comerciales se mantengan mas estables
y por mas largo tiempo, se debe romper el mito que los productores son
informales (empresarios) o que los empresarios se aprovechan los agricultores
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