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– Rol del Estado
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SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

• DIETA PAPA (Pan, Arroz, Pollo, Papa)

• Pan: 35 kilos/año; sustitutos papa y 
camote

• Arroz: 54 kilos/año; 
autoabastecimiento

• Pollo: 58 kilos/año; en el peor de los 
casos precio subirá a 16 soles/kilo. 

• Papa: 90 kilos/año; precio normal/bajo

• 237 kilos/año.

• No faltará alimentos; pero, existe 
afectación al consumo en el segmento 
más pobre de la población.



SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

• Desde el punto de vista del 
productor
– Si su precio de venta es alto no 

tendrá problema: arroz, maíz, azúcar, 
café, algodón etc.

– Si su precio de venta es bajo 
entonces la crisis será destructiva: 
papa y camote.

Hay espacio para un programa de siembra 
por contrata para unas 100 mil hectáreas 
(papa, camote y menestras) con 
financiamiento de fertilizantes y compra 
de la producción por el MIDIS.



CORTO 
PLAZO



FARINÁCEOS  
GRANOS 

ANDINOS

• La harina importada de trigo se destina 
principalmente a panificación, industria de 
fideos, industria de galletas y repostería.

• Importamos dos millones de TM anuales.
• Se propone que de forma progresiva, sea 

obligatorio incorporar 3% de harinas de 
granos andinos (quinua, kiwicha, cañihua) a 
las harinas comercializadas en el país.

• Ello representa 60,000 TM de nueva demanda 
de harina de nuestros granos.

• Esto permitirá asegurar demanda para 40 mil 
hectáreas de granos andinos; lo que 
representará ingresos superiores a USD 60 
millones anuales para los productores. 
Además, disminuir la oferta de papa que 
abarata los precios para el productor.



MEDIANO 
PLAZO



ESPECIALIZACIÓN

• Comida envasada (sabor, natural y 
diversa)

• Biomasa (bioplásticos, alimentación 
animal, energía)

• Bosques en desierto costero (agua de 
mar)

• Beneficiarnos con talento mundial de 
incubadoras y startups: 
Apeel sciences (bioconservación) Bloom 
Biorenewables (lignina) Evogene y Kaiima 
(biotech) G2G (algas)



Gracias ..!

Gracias ..!

Angel Manero
amanero@agro.pe


