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Editorial
“Dos rojo”

El año 2020 ya se consolidó como un año memorable, principalmente por el COVID-19. A nadie 
sorprendería que en algún programa de concurso futuro apareciesen las preguntas “¿cuáles 
fueron las olimpiadas que tuvieron que ser aplazadas debido a la pandemia COVID-19” o 
“¿cuántos meses duró el cierre de fronteras peruanas durante el 2020?”.

La presente pandemia es una clara tragedia internacional entre cuyas consecuencias 
está la caída del desenvolvimiento macroeconómico al mismo nivel. Para el caso pe-
ruano, uno de los sectores afectados es el de la exportación de bienes debido a la 
caída los precios de las materias primas; sin embargo, la data disponible muestra 
principalmente la caída en los precios de las materias primas “commodity”, colo-
cando a la agroexportación en un lugar privilegiado en caso el lector no haya 
experimentado una caída significativa en la demanda de los productos que 
conforman su portafolio.

El boom agroexportador de los últimos años y la consecuente diversificación 
de la oferta peruana es una muestra de cómo el sector ha tomado un rol esta-
bilizador dentro de las exportaciones nacionales en situaciones de crisis, lo 
cual decantará en que el sector tenga una participación más relevante en los 
indicadores de valor agregado del país, al haber registrar caídas menores. 

En el marco de la presenta pandemia, cuyo golpe a la economía mundial, con optimismo exagerado, 
se esperaba fuera superado durante el mismo 2020, el área del comercio será esencial para la re-
cuperación económica peruana; es más, el sector agroexportación, parte de la cadena de pro-
ducción agrícola nacional, debe buscar, a través de los gremios y asociaciones de exportación, ex-
poner sus características y ventajas frente a la presente desaceleración económica mundial, y  
buscar no solo tener un rol estabilizador de las exportaciones nacionales sino uno de liderazgo en 
el presente camino de recuperación de la economía peruana. 

Ahora bien, el Perú, dentro de sus limitaciones, es uno de los países más preparados en materia de 
política macroeconómica en la región latinoamericana; por lo tanto, las oportunidades que surjan 
para el sector agroexportador, en el marco de las políticas que puedan implementarse como parte 
de un paquete de reactivación, deben ser aprovechadas para invertir.

Por ejemplo, en la edición previa de la presente revista se publicó una 
tabla con las treinta principales exportaciones agropecuarias y pes-
queras al mercado japonés entre enero y marzo del presente año. Un 
ejercicio relevante utilizando esta información podría ser la evalua-
ción del crecimiento de la presencia peruana en la importación de 
uno de dichos productos a lo largo de los últimos años, con la finali-
dad de observar si existe espacio para crecimiento.

Para el presente artículo se darán los pasos previos para dicho ejerci-
cio con uno de los productos del listado, preferentemente con uno que 
tenga alto valor agregado (no dirigido al consumo directo) con la inten-
ción de favorecer los indicadores mencionados sobre ese rubro en la ba-
lanza comercial peruana. Dentro del listado existen dos productos vincula-
dos con el mercado de coloración, cuyos derivados arrojan colorantes de 
color rojizo, de los cuales se tomará como ejemplo al que tenga mayor presen-
cia en el mercado japonés: el carmín de cochinilla.
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Editorial
Dicho producto es muy demandado en Japón y desde hace muchos años se viene exportando desde Perú; continua-
ción se puede observar la evolución de dichas exportaciones en los últimos veintisiete años:

Tabla 1. Exportaciones de carmín de cochinilla al mercado japonés 

En términos generales la demanda ha sido estable, salvo los años 2010-2012 y 2017, mostrándose una media de ex-
portación de 3,000Kg por año a un precio medio de US$ 900,000. Las cifras también arrojan indicios de un nicho em-
presarial cómodo y una relación estable, favorecida también, posiblemente, por las características de los vínculos inter-
personales del empresario japonés y de ambos países. 

Como ya se mencionó, el carmín de cochinilla arroja un colorante rojizo, y se utiliza principalmente para la coloración de 
cosméticos y de comida. 

Las personas que se encuentran viviendo en Japón pueden dar fe de la importancia y cotidianeidad del uso del color 
rojo en la cultura japonesa; puede observarse en los arcos tradicionales japoneses (“torii”), en los adornos de festivales 
(“matsuri”) y, particularmente, en su uso extensivo en el maquillaje.

El promedio de gasto anual en consumo de maquillaje en hogares de dos o más personas fue de 34,380 yenes en un 
nivel nacional en el 2017, y no sería poco afirmar que la mitad o más de esa cifra está dirigida a productos que usan to-
nalidades rojizas. 

Entonces, tomando en consideración que le Perú domina aproximadamente el 95% de la oferta exportable mundial, y 
que el mercado japonés solo cubre un 5% de dicha oferta, se invita al exportador peruano a indagar con la oficina co-
mercial respecto de las oportunidades de exportación de este producto en el mercado japonés. 

El Perú y Japón son dos países con numerosos elementos en común: civilizaciones milenarias, la vinculación de sus pue-
blos con la naturaleza, su familiaridad con el mar y sus productos, e inclusive los colores de sus banderas: el rojo y el 
blanco. Impulsemos un elemento adicional del vínculo entre ambos países, identificando a este color común como rojo 
carmín, color identificado como “#a2231d” en el sistema de colores hexadecimal (a2 rojo, 23 verde y 1d azul).

Año Peso Neto Kg. Valor FOB USD Año Peso Neto Kg. Valor FOB USD

1994 9,338.40 702,049.87 2008 3,070.00 576,710.10

1995 1,636.00 932,910.00 2009 3,108.00 639,633.97

1996 1,835.95 1,498,161.51 2010 3,025.00 2,325,338.53

1997 1,761.08 1,014,155.50 2011 4,736.75 3,880,240.75

1998 1,610.00 539,571.01 2012 4,283.30 1,276,190.11

1999 1,900.00 484,969.98 2013 2,089.00 429,164.25

2000 1,965.00 408,140.73 2014 3,575.00 885,754.74

2001 2,099.00 491,547.94 2015 2,705.00 654,642.99

2002 2,890.00 513,962.08 2016 2,175.15 721,081.31

2003 2,477.00 459,667.31 2017 3,584.90 1,428,678.69

2004 4,200.00 983,930.84 2018 3,615.00 971,180.39

2005 2,763.00 604,941.68 2019 3,352.00 829,472.91

2006 2,930.00 610,570.51 2020 1,110.00 243,812.82

2007 3,070.00 566,497.14 TOTAL 90,904.53 24,672,977.66

Fuente: INFOTRADE (Abril 2020)



 Documentos 
Regulatorios

ESTABLECIMIENTO DE LOS LÍMITES MÁXIMOS DE
 RESIDUOS PARA QUÍMICOS AGRÍCOLAS Y DROGAS 

VETERINARIAS EN LOS ALIMENTOS

El gobierno del Japón a través del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar - MHLW, mediante correo electrónico del 03 
de julio de 2020, informó sobre nuevos cambios en los LMR para productos alimenticios importados al Japón, estas 
modificaciones corresponde a la 233 conferencia sobre la promoción y facilitación para la importación de alimentos. 

Las nuevas regulaciones son: 

Ítem 1. Establecimiento de los límites máximos de residuos de productos químicos agrícolas y drogas veterinarias en los 
alimentos importados al Japón.

- Pessticidas (02): Imazapyr, Tolpyralate.
- Drogas veterinarias (01): Ácido Oxolínico.

La Ley de Sanidad de Alimentos del Japón, autoriza al MHLW a establecer normas sobre límites máximos de residuos "LMR" 
de plaguicidas, aditivos para piensos y drogas veterinarias que pueden permanecer en los alimentos. Cualquier alimento 
que sea exportado hacia Japón deberá cumplir con los estándares establecidos en la normativa local según lo dispues-
to en el Artículo 11, párrafo 1 de la Ley de Higiene Alimentaria. El incumplimiento de la normativa no permitirá su comercia-
lización en este país. El 29 de mayo de 2006, Japón presentó el Sistema de la Lista Positiva  para los productos químicos 
agrícolas y veterinarios en los alimentos. Todos los alimentos que se distribuyen en el mercado japonés están sujetos a la 
regulación del sistema.

El MHLW ha revisado exhaustivamente y de manera integral los LMR existentes, con la finalidad de modificar los límites 
que se establecieron provisionalmente.  Los nuevos cambios que implican el incremento, la disminución o la supresión de 
los LMR de los principios activos se encuentran listados en la tabla 2. 

Tabla 2.  Establecimiento de LMR para químicos agrícolas y drogas veterinarias:

 (*) El límite uniforme de 0,01 ppm será aplicado a los productos químicos que no cuentan con un LMR establecido por 
el MHLW, igualmente se aplicará el mismo valor a los productos alimenticios no incluidos en las tablas aprobadas/publi-
cadas por esta entidad. 
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Producto (pes�cida/droga 
veterinaria) 

Uso en 
Japón 

Producto que se exporta 
actualmente a Japón 

LMR 
(ppm) 
actual 

LMR propuesto 

Imazapyr  
Pes�cida: herbicida (*) 

No 
Permi�do 

Maíz 
Productos cárnicos 
Productos lácteos 
Carne de aves y huevos  

0.05 
0.05 
0.01 
0.01 

Se man�ene el LMR  
Se man�ene el LMR  
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 

Tolpyralate  
Pes�cida: herbicida (*) Permi�do  Maíz - Se fijará en 0.05 ppm  

Ácido Oxolínico  
Pes�cida: fungicida 
Droga Veterinaria:  
an�bacteriano sinté�co (*) 

Permi�do 

Maíz 
Espárrago 
Productos cárnicos 
Carne de aves y huevos  
Salmoniformes (salmón y trucha) 
Perciformes (bonito, jurel, 
caballa, lubina, dorado y atún) 
Anguilliformes (como anguila) 
Otros peces 
Crustáceos 

- 
0.70 
0.02 
0.03 
0.30 
0.06 

 
0.10 
0.05 
0.03 

Se fijará en 0.01 ppm 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 

 



Las Naciones Unidas han adoptado el período comprendido entre 2019 
y 2028 como el Decenio de la Agricultura Familiar. En 2015, los            
estados miembros de la ONU adoptaron un conjunto de              
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la           
pobreza y el hambre, así como proteger el medio             
ambiente mundial, con objetivos específicos que deben 
alcanzarse para 2030. Al lograr los ODS, esta vez los 
miembros reconocieron importancia del rol de las 
granjas familiares, que producen la mayor parte de 
los alimentos del mundo.

La ONU ya se había centrado en las granjas familiares en 
2011, cuando declaró 2014 Año Internacional de la                
Agricultura Familiar. Su objetivo era elevar el perfil de la agricultura     
familiar al atraer la atención mundial a su importante papel en la                  
erradicación del hambre y la gestión de los recursos naturales.

Según "El estado de la agricultura y la alimentación 2014: innovación en la agricultura familiar", un informe elaborado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las granjas familiares "son, con mucho, la 
forma de agricultura más prevalente del mundo". Las estimaciones sugieren que producen más del 80 por ciento de los 
alimentos del mundo en términos de valor. Además de proporcionar seguridad alimentaria y nutrición a nivel mundial, las 
granjas familiares están desempeñando un papel vital en una amplia gama de áreas tales como la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad y la revitalización de las áreas regionales.

A medida que se aceleran los flujos mundiales de personas, bienes y dinero, la agricultura familiar recibe más atención a 
medida que el fundamentalismo de mercado y la liberalización del comercio están llegando a sus límites. El crecimiento 
de la agricultura comercial a gran escala condujo a la ampliación de las brechas entre las granjas grandes y los que se 
quedaron atrás los tiempos. El desarrollo excesivo de la tierra destruyó los ecosistemas, haciendo que el medio ambiente 

global y la sociedad misma fueran vulnerables. La sensación de crisis sobre la situación actual ha             
llevado a la ONU a idear ODS.

Los precios internacionales de los productos agrícolas y los productos              
alimenticios están fluctuando violentamente, y el mundo se ve afectado por 

desastres a gran escala  provocados por el cambio climático. Japón está                         
experimentando una sociedad que envejece, una disminución de la 

población en edad de trabajar y una grave despoblación,            
principalmente en las comunidades rurales. La nación corre el riesgo 

de no poder lograr una agricultura sostenible, con su tasa de        
autosuficiencia alimentaria baja y su industria agrícola                
debilitándose. Ahora es el momento de  destacar, apoyar y         
utilizar el poder de la agricultura familiar, que ha sido           
continuamente la base de la agricultura.
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Los gobiernos municipales de Japón ven una disminución del 20% en el número de 
personal de agricultura, silvicultura y pesca

La cantidad de personal de agricultura, silvicultura y pesca en los gobiernos locales y de 
prefecturas sigue disminuyendo. Según el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca 
de Japón, el número de funcionarios a cargo del sector primario en los gobiernos 
municipales y de prefecturas se redujo en más del 20% en 15 años. En 2019, 
el número de funcionarios en puestos administrativos generales aumentó 
ligeramente, pero los funcionarios que trabajan para apoyar al sector 
primario disminuyeron notablemente. 

Es esencial mejorar la estructura de los gobiernos locales, 
capacitar a más personas y mejorar la eficiencia del trabajo para 
resolver problemas y ayudar a las personas en la industria 
primaria. Sin embargo, la realidad es distinta.

Las estadísticas se basan en una encuesta realizada por el 
Ministerio del Interior y Comunicaciones. En 2019, el número de 
personas que manejan temas agrícolas, forestales y pesqueros en los gobiernos de 
ciudades / pueblos / aldeas, cayó un 27% a 30,000 en los últimos 15 años. El número de personal 
en la misma función en los gobiernos de las prefecturas bajó en un 24% a aproximadamente 
50,000. 

En ambos casos, las cifras disminuyeron en más de 10,000. Además, el número de expertos que 
trabajan como instructores en prefecturas disminuyó un 33% a aproximadamente 7.200.

Por otro lado, el número de funcionarios aumentó ligeramente en los gobiernos municipales y de 
prefecturas en los últimos cinco años. La disminución en el número de manipuladores de 
agricultura, silvicultura y pesca es un problema constante y común entre todos los gobiernos 
municipales.

Para promover el desarrollo rural, es esencial visitar el sitio y comprender la 
realidad y las necesidades de cada pueblo. El ministerio de 
agricultura está preocupado porque la falla sistémica de los 
gobiernos locales "puede dificultarles entender y resolver los 
problemas locales (Oficina de Desarrollo Rural)".

Entonces, el ministerio estableció un comité de expertos para 
discutir el futuro de la política agrícola de Japón. Uno de los temas 
candentes de la reunión será crear un sistema que pueda cultivar 
recursos humanos capaces de manejar los problemas locales. Al 
hacerlo, el ministerio tiene la intención de garantizar que los gobiernos 
locales, las cooperativas agrícolas locales (JA) y otras organizaciones 
regionales puedan apoyar eficazmente las acciones de los agricultores 
locales.

Fuente: MAFF Japan.
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Las Naciones Unidas han adoptado el período comprendido entre 2019 
y 2028 como el Decenio de la Agricultura Familiar. En 2015, los            
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alcanzarse para 2030. Al lograr los ODS, esta vez los 
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granjas familiares, que producen la mayor parte de 
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medida que el fundamentalismo de mercado y la liberalización del comercio están llegando a sus límites. El crecimiento 
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global y la sociedad misma fueran vulnerables. La sensación de crisis sobre la situación actual ha             
llevado a la ONU a idear ODS.

Los precios internacionales de los productos agrícolas y los productos              
alimenticios están fluctuando violentamente, y el mundo se ve afectado por 

desastres a gran escala  provocados por el cambio climático. Japón está                         
experimentando una sociedad que envejece, una disminución de la 

población en edad de trabajar y una grave despoblación,            
principalmente en las comunidades rurales. La nación corre el riesgo 

de no poder lograr una agricultura sostenible, con su tasa de        
autosuficiencia alimentaria baja y su industria agrícola                
debilitándose. Ahora es el momento de  destacar, apoyar y         
utilizar el poder de la agricultura familiar, que ha sido           
continuamente la base de la agricultura.

 

Como medida de contención del brote del virus 

COVID-19, el gobierno de Japón aún mantiene la 

suspensión de todos aquellos actos públicos 

extraordinarios que congreguen la aglomeración de 

personas.



5Datos Estadísticos
Tabla 3. Variación porcentual por macro sector de las exportaciones peruanas al mercado 
japonés. Enero - Mayo de 2020. 

Tabla 4. Variación porcentual de las exportaciones agrícolas y pesqueras al mercado japonés. 
Enero - Mayo de 2020.  

2016 2017 2018 2019 2018 2019 2020 Var. % 18-19 Var. % 19-20

1 MINERO COBRE 763,805,335 1,175,146,695 1,331,550,614 982,732,696 555,927,436 416,709,998 388,998,070 -25% -7%
2 MINERO HIERRO 8,828,337 9,720,137 15,768,731 41,927,246 0 16,674,571 11,287,768 - -32%
3 MINERO PLOMO 88,744,016 54,238,848 85,325,105 56,861,126 25,938,877 19,919,004 5,708,004 -23% -71%
4 MINERO ZINC 99,351,978 236,432,233 213,844,090 192,349,108 94,222,306 102,238,511 52,160,106 9% -49%
5 MINERO ORO 0 0 79,140 0 0 0 0 - -
6 MINERO MOLIBDENO 0 597,865 0 695,160 0 695,160 0 - -100%
7 MINERO ESTAÑO 27,150,360 22,389,316 36,856,019 40,832,160 14,490,664 17,052,213 10,733,044 18% -37%
8 MINERO RESTO MINERO 355,461 200 1,307,101 0 0 0 0 - -
9 PESQUERO HARINA DE PESCADO 36,450,317 57,099,024 75,532,666 113,714,398 16,637,320 42,309,206 22,648,596 154% -46%

10 PESQUERO ACEITE DE PESCADO 1,658,833 1,739,030 2,571,658 15,427,434 2,035,329 8,240,316 1,804,246 305% -78%
11 PETRÓLEO Y DERIVADOS CRUDO 0 0 30 0 0 0 0 - -
12 PETRÓLEO Y DERIVADOS DERIVADOS 61,096,617 72,676,549 100,369,439 217,146,126 41,558,745 110,327,335 59,735,202 165% -46%
13 AGRÍCOLA ALGODÓN 188,874 0 131,961 136,645 25,922 94,309 86,510 264% -8%
14 AGRÍCOLA CAFÉ 5,843,945 9,700,684 13,611,108 13,742,524 5,670,900 3,695,536 3,430,211 -35% -7%
15 AGRÍCOLA RESTO AGRÍCOLA 72,608 5 0 280 0 0 7,000 - -
16 PETRÓLEO Y DERIVADOS GAS NATURAL 37,923,391 96,047,399 126,795,929 108,230,163 100,441,141 63,672,337 21,728,833 -37% -66%

1,131,470,072 1,735,787,985 2,003,743,591 1,783,795,066 856,948,640 801,628,496 578,327,590 -6% -28%

17 AGROPECUARIO AGROPECUARIO 50,715,496 58,945,016 67,065,871 68,410,524 23,550,900 27,833,330 25,667,196 18% -8%
18 TEXTIL TEXTIL 12,127,852 10,609,260 13,105,471 12,808,960 4,192,571 5,532,919 3,423,240 32% -38%
19 PESQUERO CONGELADOS 30,145,716 33,486,735 42,111,062 53,632,454 18,928,204 19,644,939 14,529,958 4% -26%
20 PESQUERO CONSERVAS 14,381,000 8,989,586 16,043,833 20,782,882 8,568,524 10,882,951 1,311,879 27% -88%
21 PESQUERO FRESCO 847,795 100 200 147,314 112 141,097 41,362 1000% -
22 PESQUERO CURADOS 4,117,272 6,354,621 9,417,643 12,472,736 2,937,780 5,552,778 7,033,168 89% 27%
23 PESQUERO DIVERSOS 2 338 0 33,025 0 0 6,000 - -
24 PESQUERO HARINA 786,545 1,209,446 1,937,269 2,671,429 468,655 761,931 482,022 63% -37%
25 PESQUERO VIVOS 401,151 425,544 497,462 425,292 264,915 216,350 102,641 -18% -53%
26 QUÍMICO QUÍMICO 5,089,813 6,018,191 3,876,668 2,759,250 1,765,947 1,053,276 948,607 -40% -10%
27 METAL-MECÁNICO METAL-MECÁNICO 354,284 154,983 220,181 505,675 78,333 210,470 26,197 169% -88%
28 SIDERO-METALÚRGICO SIDERO-METALÚRGICO 9,343,560 12,706,575 17,221,573 9,578,230 5,396,402 2,791,674 2,824,018 -48% 1%
29 MINERÍA NO METÁLICA MINERÍA NO METÁLICA 1,862,217 540,572 441,065 594,575 141,944 350,636 110,012 147% -69%
30 MADERAS MADERAS 200,131 55,955 46 800 0 800 0 - -
31 PAPELES PAPELES 2,110 4,346 3,515 5,369 1,201 1,785 436 49% -76%
32 PIELES Y CUEROS PIELES Y CUEROS 49,497 275,801 64,167 38,451 12,512 9,178 13,320 -27% 45%
33 ARTESANÍAS ARTESANÍAS 264,917 229,018 278,747 178,343 63,438 92,033 4,483 45% -95%
34 VARIOS VARIOS 2,226,458 2,391,000 2,804,977 4,571,638 1,029,206 1,493,142 958,023 45% -36%
35 JOYERÍA Y ORFEBRERÍA JOYERÍA Y ORFEBRERÍA 3,190 711 32 7,565 0 7,451 570 - -92%
36 PESQUERO 0 0 0 0 0 0 0 - -

132,919,006 142,397,798 175,089,782 189,624,512 67,400,644 76,576,740 57,483,132 14% -25%
1,264,389,078 1,878,185,783 2,178,833,373 1,973,419,578 924,349,284 878,205,236 635,810,722 -5% -28%

Período: (ENERO - MAYO)

OCEX Tokio - Elbaboración propia

TOTAL TRADICIONAL

NO TRADICIONAL

TOTAL NO TRADICIONAL
TOTAL
Fuente: INFOTRADE / Julio 2020

TRADICIONAL

Nro. Macrosector Sector
Período: ANUAL

2016 2017 2018 2019 2018 2019 2020 Var. % 18-19 Var. % 19-20
1 710801000 ESPÁRRAGO CONGELADO AUNQUE ESTÉN COCIDAS EN AGUA O VAPOR. 9,901,779 11,940,945 15,748,650 14,251,242 6,509,887 6,623,872 5,588,265 2% -16%
2 804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 2,050,057 9,243,879 13,532,139 12,389,264 1,837,689 3,943,537 5,038,426 115% 28%

3 811909900
LOS DEMÁS FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS, 
SIN ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE.

5,164,018 6,976,160 6,656,818 8,203,181 739,090 1,706,414 461,627 131% -73%

4 811909100 MANGO (MANGIFERA INDICA L.) 6,048,999 5,584,516 4,393,854 6,322,497 4,054,248 5,549,414 3,588,421 37% -35%
5 803901100 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» 3,333,855 3,439,134 4,488,031 4,222,099 1,911,992 1,796,601 1,722,863 -6% -4%
6 1005903000 MAÍZ BLANCO GIGANTE (ZEA MAYS AMILÁCEA CV. GIGANTE) 2,257,036 2,161,448 3,191,371 3,063,045 96,335 242,860 179,080 - -26%
7 804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 471,391 810,924 1,784,665 2,237,405 1,535,934 1,675,754 1,367,242 9% -18%
8 811109000 FRESAS (FRUTILLAS) SIN ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE, CONGELADOS 1,158,547 1,129,250 2,334,521 2,163,605 767,237 848,961 1,222,869 11% 44%
9 708100000 ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) (PISUM SATIVUM) FRESCAS O REFRIGERADAS 544,341 775,873 1,189,315 1,863,005 26,795 92,128 0 244% -100%

10 2005600000 ESPÁRRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR 582,223 759,695 768,373 1,380,348 372,164 348,883 925,570 -6% 165%
11 709200000 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 3,033,094 3,104,283 1,884,511 1,219,620 980,736 746,028 286,813 -24% -62%
12 1106201000 HARINA, SÉMOLA Y POLVO DE MACA (LEPIDIUM MEYENII) 1,517,852 1,072,933 734,604 1,168,028 280,168 617,641 359,957 120% -42%
13 1801001900 CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO EXCEPTO PARA SIEMBRA 819,968 1,043,325 840,355 895,996 435,152 4,586 765,590 -99% -
14 1302391000 MUCÍLAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA) 916,238 961,510 781,457 773,318 405,423 442,068 242,668 9% -45%
15 1008509000 QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA SIEMBRA 1,185,403 826,360 1,043,889 754,566 250,384 319,914 417,082 28% 30%
16 511991000 COCHINILLA E INSECTOS SIMILARES 1,517,986 683,005 547,220 728,430 223,620 294,450 272,510 32% -7%

17 1515900090

LOS DEMÁS LAS DEMÁS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE JOJOBA), Y SUS 
FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE EXCEPTO ACEITE DE 
LINO (DE LINAZA) Y SUS FRACCIONES, ACEITE DE MAÍZ Y SUS FRACCIONES, ACEITE DE RICINO Y SUS 
FRACCIONES, ACEITE DE SÉSAMO (AJONJOLÍ) Y SUS FRACCIONES Y ACEITE DE TUNG Y SUS 
FRACCIONES.

359,727 820,858 243,290 489,362 66,184 420,588 198,525 535% -

18 1207701000 SEMILLAS DE MELÓN PARA SIEMBRA 508,931 178,477 551,988 481,628 352,049 107,866 93,294 -69% -14%
19 1008902900 KIWICHA (AMARANTHUS CAUDATUS) EXCEPTO PARA SIEMBRA 0 247,760 517,754 457,467 283,081 112,130 173,835 -60% -

20 2202100000
AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO 
EDULCORANTE

428,024 406,495 408,384 411,410 233,082 193,793 151,097 -17% -22%

21 1905909000
PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA O GALLETERÍA, INCLUSO CON ADICIÓN DE CACAO 
EXCEPTO GALLETAS SALADAS O AROMATIZADAS

171,705 174,613 183,693 401,785 1,581 2,291 0 45% -100%

22 710809000 LOS DEMÁS HORTALIZAS INCLUSO SILVESTRES CONGELADAS EXCEPTO ESPÁRRAGO 308,614 416,849 548,786 309,825 350,572 108,240 402,896 -69% 272%

23 604900000
LOS DEMÁS FOLLAJE, HOJAS, RAMAS Y DEMÁS PARTES DE PLANTAS, SIN FLORES NI CAPULLOS, Y 
HIERBAS, MUSGOS Y LÍQUENES, PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, 
TEÑIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA EXCEPTO LOS FRESCOS.

228,923 180,676 209,169 279,293 46,924 100,709 45,298 115% -55%

24 1806900000 DEMÁS CHOCOLATE Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO 30,389 37,790 81,110 241,372 25,677 47,272 53,788 - 14%
25 1904100000 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO 17,478 445 72,674 220,191 2,638 43,990 76,205 73%

26 2005999000
LAS DEMÁS HORTALIZAS Y LAS MEZCLAS DE HORTALIZAS EXCEPTO BROTES DE BAMBÚ, 
ALCACHOFAS Y PIMIENTO PIQUILLO

181,864 153,798 118,636 169,882 43,823 84,290 68,064 92% -19%

27 1102200000 HARINA DE MAÍZ 0 0 390 162,705 0 0 0 - 0%

28 1207999900
LOS DEMÁS LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS EXCEPTO 
SEMILLAS DE KARITE Y PARA SIEMBRA.

549,979 208,110 187,926 142,375 32,138 69,236 24,174 - -

29 2008999000
DEMÁS FRUTAS O FRUTOS Y DEMÁS PARTÍCULAS COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADAS O 
CONSERVADAS DE OTRO MODO

912 1,817 11,030 139,201 9,500 89 72,320 -99%

30 1801002000 CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, TOSTADO 56,731 121,269 159,734 124,904 60,766 54,360 99,419 - -
31 7,369,121 5,481,580 3,800,014 2,612,528 1,616,033 1,171,073 1,619,739 23% -23%

1,264,692,043 1,880,939,481 2,181,010,158 1,975,194,636 924,934,993 879,474,210 23,897,898 -5% -28%

Nro. Par�da Descripción
Período: ANUAL Período: (ENERO - MAYO)

TOTAL



5Información Técnica
La agricultura orgánica y su relación con la capacidad inmonológica 
(... continuación)

“Entre las cosas que funcionan como alimento de la flora intestinal, los 
minerales podemos obtenerlos de los productos del mar (pequeños peces, 
algas, etc.), del arroz integral y de los combinados de cereales en grano, así 
como de los aceites no refinados como el de oliva, de linaza, o de egoma 
(Perilla frutescens), y también de alimentos desecados como el hijiki 
(Sargassun fusiforme) o el kōyadōfu (cuajada de soja desecada en frío) o de 
la sal de roca. Los fitoquímicos deberíamos obtenerlos en gran cantidad de 
las verduras de cada estación, a poder ser de verduras que estén libres de 
plagas aunque hayan sido cultivadas sin plaguicidas”, explica.

Hay que consumir en abundancia alimentos fermentados como el miso o la 
salsa de soja, así como las verduras de cada estación, ricas en fibra 
alimenticia, junto con minerales y otros micronutrientes. Esta es la dieta que 
preconiza Yoshida para fortalecer nuestras defensas. 

En la cumbre on-line celebrada en marzo bajo el lema de Kiseki wo okosu kosoda-
te (“Una forma de crianza que obra milagros”), Yoshida, como ponente, hizo algu-
nas recomendaciones sobre la forma de acondicionar el medio intestinal basadas 
en su propia experiencia. Aquí algunos ejemplos:

6

Tomar todos los días un tazón de sopa de miso bien lleno de verduras de la estación y de cuajada de 
soja. Cuando no se tenga tiempo para una preparación esmerada, basta con disolver la pasta de miso en 
agua caliente. Hay que añadir a la sopa niboshi y algas, y seguir la costumbre durante cuatro semanas.

Al comprar alimentos fermentados como miso o salsa de soja, leamos bien las etiquetas y elijamos los 
productos con ingredientes más naturales.

Mastiquemos cada bocado al menos 30 veces.

Dado que el sistema inmunológico es más activo durante el periodo del tiempo en que el estómago 
permanece vacío, comamos siempre con moderación.

Evitemos que la temperatura del vientre baje, sobre todo por la noche, por efecto de la ingesta excesiva 
de frutas y otros alimentos fríos. Una baja temperatura corporal acaba debilitando las defensas 
inmunológicas.

“Yo aspiro a un tipo de agricultura que sea sostenible y que produzca suelos de cultivo, verduras y 
personas más saludables”, dice Yoshida. “Cuando experimentamos que nosotros también formamos parte 
de los ciclos de la vida en este planeta, nace en nosotros la tranquilidad de sabernos sostenidos por la 
tierra. Vamos aprendiendo a sentir gratitud hace la tierra y hacia los alimentos, e incluso llegamos a pensar 
que en este mundo no hay nada que sea inútil”, dice Yoshida en su libro ‘Genki yasaizukuri’ chōnyūmon 
(“‘Cómo cultivar verduras sanas’ para principiantes absolutos”). 

Con la ayuda de toda sabiduría que nos han legado nuestros antepasados y buenas dosis de alimentos 
fermentados y verduras de cada estación, ya no tenemos excusa para poner a “trabajar” nuestros 
intestinos. El premio será fortalecer nuestras defensas inmunológicas y disfrutar de un organismo más sano y 
resistente a las enfermedades.

Yoshida Toshimichi, presidente de la granja Kin-chan Farm.
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