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Perú, un país maravilloso 
 

Parte 1 



Perú, un país grande 

Planeta Tierra  510 072 000 km²   

Océanos  359 685 360 km²  /  Continentes sobre el mar 150 386 640 km²  /  Antártida 14 000 000 km² 

 

Parte 1 

1o Rusia   17,098,242  16o Sudán     1,861,484  

2o Canadá     9,984,670  17o Libia     1,759,540  

3o China     9,596,961  18o  Irán     1,648,195  

4o Estados Unidos     9,371,174  19o Mongolia     1,564,116  

5o Brasil     8,514,877  20o Perú     1,285,216  

6o Australia     7,741,220  21o Chad     1,284,000  

7o India     3,287,263  22o Níger     1,267,000  

8o Argentina     2,780,400  23o Angola      1,246,700  

9o Kazajistán     2,724,900  24o Malí     1,240,192  

10o Argelia      2,381,741  25o Sudáfrica     1,219,090  

11o República D. Congo      2,344,858  26o Colombia     1,141,748  

12o Groenlandia     2,166,086  27o Etiopía     1,104,300  

13o Arabia Saudita     2,149,690  28o Bolivia     1,098,581  

14o México     1,964,375  29o Mauritania     1,030,700  

15o Indonesia     1,904,569  30o Egipto     1,001,450  

Ranking de países según su superficie (km²) 



Perú, país con población media 

Proyección demográfica al 1 julio 2017 

Parte 1 

1o Estados Unidos 3,326,611,000 16o žAlemania 83,100,000 31o Argentina 44,052,000 

2o China 1,384,893,000 17o Irán  80,697,000 32o Ucrania 42,474,000 

3o India 1,342,595,000 18o Turquía  80,354,000 33o Argelia 41,787,000 

4o IIndonesia 261,755,000 19o žCongo 75,179,000 34o ž Sudán 40,794,000 

5o Brasil  207,862,000 20o Tailandia  67,653,000 35o Irak 38,855,000 

6o Pakistán  203,820,000 21o Reino Unido 66,191,000 36o Polonia  38,441,000 

7o Nigeria 193,807,000 22o Francia 64,943,000 37o Uganda 37,705,000 

8o Bangladés 170,766,000 23o Italia 60,622,000 38o Canadá  36,697,000 

9o Rusia  146,961,000 24o Sudáfrica  56,511,000 39o Marruecos  34,520,000 

10o žJapón 126,724,000 25o Myanmar 53,569,000 40o Arabia Saudita 32,990,000 

11o México  123,551,000 26o Corea del Sur 51,926,000 41o Uzbekistán  32,398,000 

12o Filipinas  104,334,000 27o Tanzania  51,594,000 42o Malasia  31,997,000 

13o žEtiopía 94,380,000 28o Colombia 49,350,000 43o žPerú 31,829,000 

14o Vietnam  93,696,000 29o Kenia  46,567,000 44o Venezuela  31,441,000 

15o Egipto  93,287,000 30o España 46,513,000 45o Ghana 28,959,000 



Perú, un país de renta media 

Mundo   126.688.083                     Unión Europea   20.852.702 

Parte 1 

1o China  23,194,411  16o España    1,768,816  31o Emiratos Árabes U.         693,765  

2o Estados Unidos  19,417,144  17o Canadá    1,752,910  32o Bangladés         686,598  

3o India     9,489,302  18o Irán    1,535,491  33o Vietnam         648,243  

4o Japón     5,420,228  19o Australia    1,251,416  34o Filipinas         878,980  

5o Alemania     4,134,668  20o Tailandia    1,226,407  ... 

6o Rusia     3,938,001  21o Egipto    1,197,967  ... 

7o Indonesia     3,257,123  22o Rep. China (Taiwán)    1,177,052  ... 

8o Brasil     3,216,031  23o Nigeria    1,124,627  ... 

9o Reino Unido     2,905,392  24o Polonia    1,114,105  ... 

10o Francia     2,833,064  25o Pakistán    1,060,569  ... 

11o México     2,406,199  26o Malasia       922,057  ... 

12o Italia     2,303,108  27o Argentina       912,816  ... 

13o Turquía     2,082,079  28o Países Bajos       907,619  44o  Perú          429,711  

14o Corea del Sur     2,029,706  29o Sudáfrica       761,926  

15o Arabia Saudita     1,796,205  30o Colombia       720,151  

Ránking de la riqueza por país 

según el Fondo Monetario Internacional (estimado 2017) 

PIB PPA millones de USD 



Perú, un país agropecuario 

 Perú tiene 1 280 216 kilómetros2 

 Equivalen a 128 millones de hectáreas 

 Su superficie agropecuaria es de 38 742 464 ha 

 El 30% del territorio nacional es de uso 

agropecuario 

 Tenemos 2 260 973 de unidades 

agropecuarias, con 9 millones de personas 

campesinas 
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Perú, país megadiverso 
Perú posee una alta diversidad genética por ser uno de los centros mundiales de origen 

de la agricultura y la ganadería, y, en  consecuencia, es uno de los centros mundiales más 

importantes de recursos genéticos de plantas y animales. Aquí algunos datos, 

 primer país en variedades de papa (unas 3000), de ají, de maíz (36 ecotipos), de 

granos andinos (quinua, kiwicha, cañigua), de tubérculos y de raíces andinas 

 tiene buen ránking en frutas (623 especies), en cucurbitáceas (zapallos y caihuas), 

en plantas medicinales (1408 especies), en plantas ornamentales (alrededor de 1600 

especies), y varias otras plantas alimentarias; también en animales domésticos 

 posee 182 especies de plantas nativas domésticas con centenares y hasta miles de 

variedades; por ejemplo, de la papa existen 9 especies domesticadas con unas 3000 

variedades, y unas 85 especies silvestres. De tomates tiene 15 especies 

 

Posee 6 formas de animales domésticos: 

 la alpaca, forma doméstica de la vicuña (Lama vicugna) y cruzada con llama 

 la llama, forma doméstica del guanaco (Lama guanicoe) 

 el cuy, forma doméstica del poronccoy (Cavia tschudii) 

 la chinchilla, domesticada en California con animales de Perú  

 el pato criollo, forma doméstica del pato amazónico (Cairina moschata)  

 y la cochinilla (Dactilopius costae) asociada al cultivo de la tuna 
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cereales andinos 
 • Kiwicha (Amaranthus caudatus) • Cañihua (Chenopodium pallidicaule)  • Quinoa (Chenopodium quinoa)  

hortalizas 
• Zapallo (Cucurbita maxima)  • Calabaza (Cucurbita ficifolia)  • Loche (Cucurbita moschata)  • Caigua (Cyclanthera pedata)  • Mate (Lagenaria vulgaris)              

• Tomate (Lycopersicon esculentum) • Ají pimentón (Capsicum annuum) • Ají amarillo o panca (Capsicum baccatum)  • Ají mono o charapilla (Capsicum 

frutescens)  • Rocoto (Capsicum pubescens) • Sicana (Sicana odorifera) • Ahipa (Pachyrrhizus ahipa) • Jíquima (Pachyrrhizus tuberosus)  

menestras 
• Frijol de los gentiles (Canavalia sp.) • Tarhui o chocho (Lupinus mutabilis) • Pallar (Phaseolus lunatus)  • Frijol ñuña (Phaseolus vulgaris) 

aromáticas 
• Sacha culantro (Eryngium foetidum) • Chincho y huacatay (Tagetes spp.) • Pampa orégano (Lippia alba) • Cedrón (Aloysia triphylla) • Paico (Chenopodium 

ambrosioides) 

frutas 
• Ciruela agria (Spondias purpurea)  • Ubos (Spondias mombin) • Chirimoya (Annona cherimolia)  • Guanábana (Annona muricata) • Tuna (Opuntia ficus-

indica)  • Papaya (Carica papaya)  • Papaya de olor (Carica pubescens)  • Papayita (Carica monoica) • Sacha mango (Grias spp.)  • Ciruela del fraile 

(Bunchosia armeniaca) • Granadilla (Passiflora ligularis)  • Tumbo (Passiflora mollissima)  • Tumbo gigante (Passiflora quadrangularis) • Guinda o capulí 

(Prunus serotina) • Lúcuma (Pouteria lucuma) • Aguaymanto (Physalis peruviana) • Pepino dulce (Solanum muricatum)  • Lulo o naranjilla (Solanum 

quitoense)  • Cocona (Solanum sessiliflorum) • Piña (Ananas comosus) • Daledale (Calathea allouia) • Camu-camu (Myrciaria dubia) • Camu-camu (Myrciaria 

dubia) • Umarí (Poraqueiba sericea) 

tubérculos 
• Papas (Solanum spp.) 9 especies • Olluco (Ullucus tuberosus) • Oca (Oxalis tuberosa) • Mashua (Tropaeolum tuberosum)  

raíces 
Arracacha (Arracacia xanthorrhiza) • Camote (Ipomoea batatas) • Llacón o llakuma (Smallanthus sochifolius) • Maca (Lepidium meyenii) • Yuca (Manihot 

esculenta) • Achira (Canna indica) • Sachapapa (Dioscorea trifida) 

oleaginosos 
• Sacha inchi (Plukenetia volubilis) • Maní (Arachis hipogea) • Maíz (Zea mays) 36 ecotipos 

otros 
Maguey (Agave americana) • Uncucha o huitina (Xanthosoma spp.) • Pijuayo (Bactris gasipaes) • Coca (Erythroxylum coca y Erytroxylum novogranatense)  

Plantas de origen peruano (1) 
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forestales con frutos comestibles 
• Achiote (Bixa orellana)  • Sapote (Quararibea cordata)  • Saúco peruano (Sambucus peruviana)  • Macambo 
(Theobroma bicolor)  • Pajuro (Erythrina edulis)  • Palta (Persea americana)  • Guaba o pacae soga (Inga edulis)     
• Guaba o pacae (Inga feuillei)  • Guayaba (Psidium guajava)  • Tamarillo o tomate de árbol (Cyphomandra 
betacea)  • Caimito (Pouteria caimito)  • Parinari (Couepia spp.) • Uvilla (Pourouma cecropiifolia) • Huingo o 
tútumo (Crescentia cujete)  • Arazá (Eugenia stipitata)  • Palillo (Campomanesia lineatifolia) 
 

forestales 
Molle (Schinus molle) • Trompetilla (Thevetia peruviana) • Huaranhuay o tecoma (Tecoma spp.) • Jacarandá 
(Jacaranda spp.) • Shiringa (Hevea brasiliensis) • Choloque (Sapindus saponaria) • Huito (Genipa americana) 
 

flores 
• Cantuta (Cantua buxifolia) • Zinnia (Zinnia peruviana, Zinnia elegans) • Papelillo (Bougainvillea spp.) • Buenas 
tardes (Mirabilis jalapa)  • Floripondios (Brugmansia spp.)  • Mastuerzo o capuchina (Tropaeolum majus)               
• Lantanas (Lantana spp.)  • Amarilis (Hippeastrum spp.)  • Eucaris (Eucharis spp.) • Tamancay (Ismene 
narcissiflora)  • Flor del inca (Alstroemeria spp.) • Achira ornamental (Canna glauca) • Heliotropo 
(Heliotropium arborescens) • Gloxinia (Gloxinia spp.) • Mauca (Mirabilis expansa) 
 

otros 
• Algodón (Gossypium barbadense) • Barbasco (Lonchocarpus nicou) • Metohuayo (Caryodendron orinocense) 

 

Plantas de origen peruano (2)  
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Perú con logros agrarios importantes... 

Ranking mundial exportaciones no tradicionales (2016) 
 

 1ro.  espárragos frescos, quinua y castañas peladas 

 2do.  paltas frescas 

 3ro.  arándanos y mangos frescos 

 4to.  cacao en grano 

 5to.  uvas frescas 

 7mo. mandarinas frescas y tangelo 

 9no.  banano orgánico 

 11er. granadas frescas 
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Logros en agricultura ecológica 

de exportación 

 Perú tiene 550 000 ha certificadas 

 93 mil productores ecológicos 

certificados 

 exportamos casi 100 diferentes 

productos ecológicos 

 más de 450 millones de dólares en 

exportaciones ecológicas 
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Logros en agricultura ecológica 

mercado local 
 BioFerias regionales periódicas.  Semanales (sábados) (Huancayo, 

Huánuco, Arequipa, Piura, Ancash); quincenales (Ayacucho); mensuales 
(Lambayeque, Cusco).  

 

 Ferias y BioFerias en Lima.  10 bioferias y numerosas ferias con ventas de 
productos ecológicos de atención semanal; con ventas superiores y con 
mejores precios para el productor. 

 

 Supermercados. Todos tienen góndolas especiales con productos 
ecológicos; se requiere conocer si la oferta y la diversidad cubren las 
necesidades de la población.  

 

 Biotiendas. Se identifican más de 150 en Lima y un número similar en otras 
regiones; la mayoría tiene una oferta mixta (con productos ecológicos y 
productos naturales no ecológicos). Las de Lima están en proceso de 
consolidación y sus proveedores principales provienen de las bioferias. 

 
 

Ventas por 12 millones de US dólares en mercado nacional 
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Perú.... 

 ¿un país maravilloso? 
 



Perú, un país desigual 

 Perú tiene 32 millones de habitantes 

 Habitan  6.4 millones de  familias 

 De éstas, más de 6.3 millones tienen 

una riqueza financiera menor a US$100 

mil dólares 

 Sólo 83 409 familias tienen una riqueza 

superior a US$100 mil dólares 

 Índice de Gini es 44.1  
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Perú, un país desigual 

 Dos millones de peruanos padecen hambre 

 Pobreza monetaria = 21% 

 Tasa de pobreza ámbito urbano = 14% 

 Tasa de pobreza ámbito rural = 44% 

 Desnutrición crónica infantil en menores de 5 
años = 13% 

 Proporción de niñas y niños de 6 a 35 meses 
de edad con prevalencia de anemia = 44% 

 Mayores de 15 años con sobrepeso = 36% 

 Porcentaje de adolescentes entre 15 a 19 
años embarazadas o con hijos = 13% 
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 el sector agrícola con serias 

dificultades 

 superficie agrícola  7 125 007 ha 

 área cultivada  4 155 678 ha (58%) 

 en barbecho 20% 

 en descanso 11%  

 no trabajada 11% 

 bajo riego  2 579 900 ha (36.2%) 

 en secano 4 545 108 ha (63.8%) 
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y alta concentración de la tierra 

en pocas manos  

 menos de 0.5 ha = 507 137 productores 

 entre 0.5 ha y 3 ha = 996 277 productores 

 de 3 ha  a  10 ha = 469 565 productores 

 menos de 10 ha = 1 972 979 productores 

 el 88% de productores tiene menos de 10 

hectáreas y posee sólo el 9.7% de la tierra 
 

 Agricultura no familiar = 31 529 unidades 

agropecuarias  y posee el 52% de la tierra 

(estandarizada) 

Parte 2 



Parte 3 
 

El Sistema de Garantía 
Participativo (SGP) 

más que un instrumento para 

el avance de la 

producción ecológica 
 



Perú exporta 5 mil millones de US dólares en 
alimentos de calidad, con bajo uso de 

agrotóxicos o, libre de ellos... 

¿Pero... qué comemos las/los peruanos? 
Según SENASA el 30% de los alimentos en Perú 

 presentan exceso de 

plaguicidas extremadamente tóxicos 

(de etiqueta roja) 

Tenemos 1.5 millones de familias campesinas 
biodiversas, pobres y muy pobres 

Resumiendo el contraste 
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¿Qué es el SGP? 
(la concepción real)  

 Sistema de ayuda comunitaria y de control social 

 Sistema inclusivo (abierto al apoyo de otros 

actores) como, profesionales de ONG, del sector 

académico, de entidades estatales, de municipios; 

de consumidores... de la sociedad civil en general 

 Sistema de mejora de capacidades productivas y 

comerciales 

 Sistema de recojo y difusión de información veraz y 

de conocimiento para compartir 
 

¿Podría llegar a ser el nuevo Ayllu? 
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Realidad del agro peruano y 

el SGP 

 Perú tiene 1.5 millones de familias campesinas 
con menos de 3 ha 

 Dichas familias tienen poca / nula capacidad de 
negociación en el mercado por escasa oferta de 
un solo tipo de producto y por desorganización 

El SGP es un sistema social de promoción de la 
agricultura ecológica adecuada a la alta 
diversidad de la pequeña producción que 
además, contribuye a la organización social 

El SGP podría llegar al 70% de productores 
peruanos 
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El SGP y su promoción en Perú 

Luego de 10 años de promoción del SGP 
hemos logrado:  

 9 mil productores garantizados 

 13 Comités Regionales (de 24 posibles) 

 20 ferias que aceptan garantía SGP 
 

El SGP está reconocido por ley, y aún así no 
es reconocido por algunas entidades 
estatales de supervisión agraria como 
SENASA 

En pocos meses, el gobierno formalizará el 
SGP con exigencias bastante altas 
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El SGP, realidad y desafíos (1) 

Lograr el avance del SGP y que tenga impacto significativo en el 

desarrollo de la pequeña agricultura familiar, requiere 
 

 reconocer su alto costo (los actuales promotores insisten en asegurar 

que es mucho más barato que el sistema de ‘tercera parte’, eso es falso) 

 aceptar que está altamente subsidiado por las organizaciones que lo 

promueven (ONG, gremios...) y gracias a ello se mantiene funcionando 

en las 13 regiones 

 reconocer la necesidad de mantener tal subsidio; el subsidio No es 

pecado, y más bien una necesidad justificada;  la sociedad se ve 

comprometida a subsidiar a sus pequeños productores agropecuarios 

para defender y mantener una diversidad agrícola en riesgo frente a la 

tendencia del mercado a hábitos de consumo con muy pocos productos 

 lograr que el Estado formalice el apoyo al SGP 
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El SGP tiene potencial ¿podrá alcanzar la meta? 
 

Sí Puede, en la medida que supere mitos y 

prejuicios 

 el SGP contribuye al autoconsumo saludable de 

las familias de pequeños campesinos 

 el SGP también puede aprovecharse para el 

acceso al mercado (local, nacional e internacional) 

de miles de pequeños productores campesinos 

 el SGP, por supuesto, puede ser una vía hacia una 

sociedad más inclusiva, participativa y respetuosa 

con la diversidad agrícola y cultural 
 

El SGP, realidad y desafíos (2) 
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¡  MUCHAS GRACIAS  ! 
 

Fernando Alvarado de la Fuente 

bioferdi@hotmail.com 

www.raeperu.org.pe 

Consorcio Agroecológico Peruano 
Facebook: https://goo.gl/s1kKDp 

Twitter: https://goo.gl/SW2icm 

Instagram: https://goo.gl/bh9pej 

YouTube:  https://goo.gl/8A5mH4 
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