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Introducción  

A efectos de facilitar la comprensión de las normativas y su adopción por parte de las empresas, el Centro de Información y 
Documentación pone a disposición de las PYMES, empresarios, consultores y ciudadanía en general el presente DOSSIER 
INFORMATIVO SOBRE LOS PRODUCTOS BANDERA DEL PERU el cual busca promover la calidad y la venta de los productos 
elaborados en el Perú, como un medio o para contribuir con la generación de valor en nuestro país.  

Los productos bandera del Perú son los productos o expresiones culturales cuyo origen o transformación han ocurrido en el territorio 
peruano con características que representan la imagen del Perú fuera de este país. La Comisión Nacional de Productos Bandera 
(COPROBA) es el organismo peruano que tiene por fin lograr una oferta exportable y consolidar su presencia en mercados 
internacionales.   

COPROBA está integrado por representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
los Gobiernos Regionales, Ministerio de Agricultura, PROMPERÚ, INDECOPI, PROMPYME, AGAP, SNI, CCL, ADEX, COMEX PERÚ 
y PROMPEX.   

La presente guía incluye el marco legislativo que aprueba la designación de los productos bandera, así como las referencias de las 
normas técnicas peruanas relacionadas a cada uno de ellos actualizados a la fecha de promulgación de los mismos.  

  

Centro de Información y Documentación del Indecopi  
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LOS PRODUCTOS BANDERA 

 

CAMÉLIDOS ANDINOS: ALPACA Y VICUÑA cortesía :  sancho_panza 

                   

                                                                                                                                     

Cabe mencionar que la exportación de camélidos peruanos (alpaca y vicuña) también reconocidos como "Productos Bandera" pasó 

de US$ 30.2 millones a mayo del año pasado a US$ 31.5 millones en similar lapso del 2008, lo que representa un crecimiento del 4%. 
El 89% de la demanda mundial de fibra de alpaca es cubierta por el Perú, el restante 11% lo cubre Bolivia y otros países en menor 
medida.  

http://www.flickr.com/photos/sancho_panza/
http://www.flickr.com/photos/sancho_panza/
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Los derivados de fibra de alpaca representan el 2.7% de las exportaciones totales del Perú y el 4.1% de las exportaciones no 
tradicionales y su contribución al producto bruto manufacturero ha sido entre el 2 y 2.5% en los últimos 10 años. Nuestro país exportó 
productos no solo hechos con la fibra de esos camélidos, principalmente alpaca.  

  

¿Qué normas técnicas aplican para los productos derivados de los camélidos?  

Alpaca  

NTP 231.269:1988 (Revisada el 2010) PELETERIA. Extracción y acondicionamiento de probetas de pieles de alpaca curtidas artesanalmente 

para ensayos físicos. 1a. Ed. (4 p.)  

NTP 231.270:1988 (Revisada el 2010) PELETERIA. Método para determinar el espesor de pieles de alpaca curtidas artesanalmente (3 p.)  

NTP 291.035:1988 (Revisada el 2010) PELETERIA. Método de ensayo para determinar la resistencia a la tracción y alargamiento de rotura en 

pieles de alpaca curtidas artesanalmente. 1a. Ed. (5 p.)  

NTP 291.037:2011 PELETERIA. Pieles de alpaca cría curtidas artesanalmente. Requisitos. 2a. ed. (3 p.)  

NTP 291.038:1988 (Revisada el 2010) PELETERIA. Método de ensayo para determinar la humedad en pieles de alpaca curtidas 

artesanalmente. 1a. Ed. (3 p.)  

NTP 291.039:1988 (Revisada el 2010) PELETERIA. Método de ensayo para determinación de cloruros en pieles de alpaca curtidas 

artesanalmente. 1a. Ed. (4 p.)  

NTP 291.040:1988 (Revisada el 2010) PELETERIA. Método de ensayo para determinar la materia soluble en agua y las cenizas insolubles en 

agua, en pieles de alpaca curtidas artesanalmente. 1a. Ed. (5 p.)  

NTP 291.041:1988 PELETERIA. Inspección y recepción de artículos confeccionados con pieles curtidas de alpacas crías (3 p.)  

NTP 291.042:1988 (Revisada el 2010) PELETERIA. Método de ensayo para determinar la materia grasa en las pieles de alpaca curtidas 

artesanalmente. 1a. Ed. (3 p.)  

NTP 291.043:1989. (revisada el 2011) PELETERIA. Patrón de tallas para la confección de prendas exteriores para mujeres y muchachas, de 

pieles de alpaca cría curtidas artesanalmente. 1a. ed. (5 p.)  

NTP 231.305:2003 FIBRA DE ALPACA CLASIFICADA. Método de ensayo para determinar el contenido de humedad (5p.)  
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NTP 231.300:2014 FIBRA DE ALPACA EN VELLON. Definiciones, categorización, requisitos y rotulado. (5 p.)  

NTP 231.301:2014 FIBRA DE ALPACA CLASIFICADA. Definiciones, clasificación por grupos de calidades, requisitos y rotulado (6 p.)  

NTP 231.302:2014 FIBRA DE ALPACA EN VELLON. Procedimientos de categorización y muestreo (3 p.)  

NTP 231.304:2004 FIBRA DE ALPACA CLASIFICADA. Determinación de la longitud de mecha (4 p.)  

NTP 231.303:2004 FIBRA DE ALPACA CLASIFICADA. Determinación del diámetro medio (finura), por el método de flujo de aire air flow (10 p.) 

NTP 231.307:2004 FIBRA DE ALPACA CLASIFICADA. Calibración del aparato de flujo de aire air flow (5 p.)  

NTP 201.043:2005 CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS. Definiciones, requisitos y clasificación de las carcasas y carne de alpacas y llamas (13p.)  

NTP 231.096:2005 FIBRA DE ALPACA. Método de ensayo para determinar la longitud de fibra en la cinta de alpaca (top) mediante el Almeter (9 p.)  

NTP 231.098:2005 FIBRA DE ALPACA. Método de ensayo para determinar el diámetro medio (finura) de la fibra de alpaca mediante el 

microscopio de proyección (11 p.)  

NTP 231.109:2005 FIBRA DE ALPACA. Método de ensayo para determinar el contenido de grasa en la cinta de fibra de alpaca (8 p.)  

NTP 231.308:2005 FIBRA PEINADA DE ALPACA. Definiciones, requisitos, clasificación y rotulado (6 p.)  

NTP 231.309:2005 FIBRA CARDADA DE ALPACA. Definiciones, requisitos, clasificación y rotulado (4 p.)  

NTP 231.312:2005 FIBRA DE ALPACA. Método de ensayo para determinar el número y tamaño de neps, fibras de color y materias vegetales 

presentes en la cinta peinada (top) (7 p.)  

NTP 231.268:2007 PELETERIA. Muestreo de pieles de alpaca. 2a.ed. (6 p.)  

NTP 231.370:2010 TECNOLOGÍA PECUARIA. Buenas prácticas de esquila y manejo del vellón de la fibra de alpaca (14 p.)  

NTP 251.057:2012 PELETERÍA DE ALPACA. Determinación química del contenido de óxido de cromo. Método de cuantificación por valoración. 

1a. ed. (9 p.)  

NTP 291.058:2012 PELETERÍA DE ALPACA. Determinación química del contenido de óxido de cromo. Método de cuantificación por colorimetría.  

1a. ed. (11 p.)  

Vicuña  

NTP 231.350:2006 FIBRA DE VICUÑA EN VELLON. Definiciones y determinación de la longitud de mecha (4 p.)  

NTP 231.351:2007 FIBRA DE VICUÑA. Proceso de esquila mecánica de la vicuña (7 p.)  

NTP 231.352:2013 FIBRA DE VICUÑA. Limpieza, envellonado y rotulado. 1a. ed. (9 p.)  
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PISCO 

   

 

El pisco es la bebida destilada típica del Perú, elaborada a partir de la uva, cuyo valor ha traspasado las fronteras del país. Se trata de 
un sector dominado por la mediana industria, muchas veces artesanal. Ésta cuida los antiguos procesos de elaboración y la calidad, y a 

menudo no responde a fines comerciales sino a una especie de orgullo familiar generacional. Se produce en la costa sur del Perú, 
brindando empleo a 2000 familias. Desde 2008 es el primer exportador de aguardientes de este tipo. El pisco sour es el cóctel más 
tradicional preparado con pisco. El pisco, nuestra bebida de bandera, fue exportado en este periodo por US$ 471 mil creciendo en 
38%, principalmente a Estados Unidos que concentró el 48% del total y Chile (16%), país al que ya se le pisa los talones en cuanto a 
ventas al exterior.  
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¿Qué normas técnicas aplican para el pisco?  

NTP 211.001:2006 BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

NTP 212.033:2007 BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Pisco. Buenas Prácticas Vitivinícolas (45 p.)  
NTP 212.034:2007 BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Pisco. Buenas prácticas de elaboración del pisco (16 p.)  

 

Denominación de origen  

El PISCO es la primera denominación de origen peruana declarada para designar los productos obtenidos por la destilación de caldos 

resultantes de la fermentación exclusiva de la uva, elaborados en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y; 
los valles de Locumba, Sama y Caplina, pertenecientes al departamento de Tacna.   
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LÚCUMA (POUTERIA LÚCUMA) CORTESÍA : EL ADEREZO  

Es el fruto de un árbol de la familia de los sapotáceos originarios de los valles interandinos del Perú, representado en huacos y tejidos 
pre incas. Su fruto se emplea en la confección de postres y helados. En el Perú se produce en Ayacucho, Cajamarca, Ancash y Lima.   

  

¿Qué normas técnicas aplican para la lúcuma?  

NTP 011.041:2007 LÚCUMA FRESCA. Requisitos (17 p.)  

NTP 011.040:2008 LÚCUMA FRESCA. Materia prima para productos procesados. Requisitos (10 p.)  

NTP 011.042:2012 LÚCUMA. Harina de lúcuma. Requisitos. 1a.ed. (6 p.)  

 

   

http://www.flickr.com/photos/eladerezo/with/4138546871/#photo_4138546871
http://www.flickr.com/photos/eladerezo/with/4138546871/#photo_4138546871
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GASTRONOMÍA DEL PERÚ 

El Perú cuenta con una variada comida, producto del mestizaje de las culturas nativas y extranjeras de la época colonial y republicana 

hasta fines del siglo XIX principalmente. Se suma a ello la diversidad de climas que proveen productos característicos para los platos.   

La comida peruana está presente en innumerables restaurantes fuera del Perú. Son exportados dulces como choco tejas y el King Kong. 

Son franquicias peruanas los restaurantes "Al fresco", "Astrid y Gastón", "La Caravana", "Heladería 4D" entre otras.  

  
  

  

Cortesía  :   ugo d   

http://www.flickr.com/photos/ugod/
http://www.flickr.com/photos/ugod/
http://www.flickr.com/photos/ugod/
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 Normas técnicas peruanas que aplican para los alimentos  

  

Los catálogos especializados se encuentran disponibles en los siguientes enlaces:  

  

67 Tecnología de los Alimentos (Diciembre 2012)   

67.020 Procesos en la Industria Alimentaria (Marzo 2013)   

67.060 Cereales, Leguminosas y Productos Derivados (Abril 2013)   

67.080 Frutas y Hortalizas (Diciembre 2012)   

67.100 Leche y Productos Lácteos (Junio 2013)   

67.120 Carne. Productos Cárnicos y Otros Productos de Origen Animal (Enero 2013)   

67.140 Té, Café, Cacao (Abril 2013)   

67.160 Bebidas (Diciembre 2012)   

67.180 Azúcar (Abril 2013)   

67.200 Aceites y Grasas (Junio 2013)   

67.220 Especias y Condimentos (Abril 2013)   

67.250 Materiales y Artículos en Contacto con Alimentos (Marzo 2013)   

  

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67dic_12.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67dic_12.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_020mar_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_020mar_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_060abr_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_060abr_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_080dic_12.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_080dic_12.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_100jun_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_100jun_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_120ene_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_120ene_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_140abr_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_140abr_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_160dic_12.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_160dic_12.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_180abr_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_180abr_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_200jun_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_200jun_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_220abr_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_220abr_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_250mar_13.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/normas_tecnicas_peruanas_pymes/67_250mar_13.pdf
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ALGODÓN PERUANO       

  
Se cultivan en la costa y sierra del Perú las variedades de Gossypium barbadense "Tangüis", "Pima" y "Áspero". La utilización textil de 
esta especie se remonta a las culturas pre incas como los reconocidos "Mantos Paracas" encontrados en sus tumbas. Además, es 
tradicional el cultivo de la variedad "Del cerro" de la especie centroamericana G. hirsutum. Esta actividad brinda 80 mil empleos. En 
2004 se exportaron 88 millones de dólares en prendas de algodón peruano.  Según la gerencia de manufacturas de ADEX, la 

exportación de algodón peruano y sus derivados pasó de US$ 286.2 millones a US$ 376.9 millones en los periodos ya mencionados y 
presentan un alto valor agregado (principalmente confecciones) a países como Estados Unidos y Venezuela, siendo los polos de un 
solo color los que concentraron la mayor parte de los envíos (27% del total).  
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¿Qué normas técnicas aplican para el algodón?  

  

NTP 231.009:1967 (Revisada el 2010) FIBRAS. Muestreo de las fibras de algodón para su ensayo. 1a. ed. (4 p.)  

NTP 231.012:1967 (Revisada el 2010) FIBRAS. Método de ensayo para determinar el Índice Micronaire (madurez finura) de las fibras de 

algodón. 1a. ed. (8 p.)  

NTP 231.013:1967 (Revisada el 2010) FIBRAS. Método de ensayo para determinar la longitud de las fibras de algodón por medio del fibrógrafo. 

1a. ed. (11 p.)  

NTP 231.015:1967 (Revisada el 2010) FIBRAS. Método de ensayo para determinar la longitud de las fibras de algodón mediante clasificadores 

de peines. 1a. ed. (13 p.)  

NTP 231.023:1970 (Revisada el 2010) HILADOS. Método para evaluar la apariencia de los hilados de algodón mediante patrones. 1a. ed. (7 p.)  

NTP 231.024:1970 (Revisada el 2010) FIBRAS. Método de ensayo para determinar el contenido de impurezas en el algodón por medio del 

analizador Shirley. 1a. ed. (9 p.)  

NTP 231.049:1974 (Revisada el 2010) FIBRAS. Determinación de la tenacidad y alargamiento de las fibras de algodón por el método de la 

cinta plana. 1a. ed. (9 p.)  

NTP 209.106:1975 (Revisada el 2012) ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. Aceite de semilla de algodón. 1a.ed. (7 p.)  

NTP 231.071:1975. (revisada el 2012) ALGODON. Método de muestreo de algodón desmotado para ensayo. 1a. ed. (4 p.)  

NTP 231.073:1975. (revisada el 2012) ALGODON. Método para clasificación de las fibras de algodón. 1a. ed. (12 p.)  

NTP 244.001:1975 (revisada el 2011) SABANAS DE ALGODON. Requisitos y métodos de ensayo. 1a. ed. (7 p.)  

NTP 231.026:1980. (revisada el 2012) ALGODON. Método de ensayo para determinar la humedad del algodón. 1a. ed. (6 p.) 

NTP 231.101:1980. (revisada el 2012) ALGODON. Fardos de algodón. Requisitos. 1a. ed. (3 p.) 

NTP 209.157:1981. (revisada el 2012) ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. Determinación de la presencia de aceite de semilla de 

algodón. Ensayo de Halphen. 1a. ed. (3 p.)  

NTP 231.121:1982. (revisada el 2012) ALGODON. Nomenclatura del algodón peruano. 1a. ed. (4 p.)  

NTP 231.122:1982 (Revisada el 2010) TELA DE ALGODON. Tela bombasí de algodón para forro. 1a. Ed. (7 p.)  
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NTP 231.065:1983. (revisada el 2012) ALGODON. Método de muestreo de algodón no desmotado para su clasificación. 1a. ed. (4p.) 

NTP 231.078:1983 (revisada el 2012) ALGODON. Determinación de la madurez y la finura de las fibras de algodón por el método Causticaire 

1a. ed. (8 p.)  

NTP 231.133:1983 (Revisada el 2010) TELAS DE ALGODON PARA LA INDUSTRIA DEL CAUCHO. 1a. ed. (6 p.)  

NTP 231.177:1984 (Revisada el 2010) TEXTILES. Hilados mercerizados de algodón. Características y requisitos. 1a. Ed. (8 p.)  

NTP 231.178:1984 (Revisada el 2010) TEXTILES. Hilados gaseados de algodón. Características y requisitos. 1a. Ed. (9 p.)  

NTP 231.179:1984 (Revisada el 2010) TEXTILES. Hilados síngulo de algodón. Características y requisitos. 1a. Ed. (9 p.)  

 
NTP 231.290:2011 ALGODON ABSORBENTE NO ESTERIL. Para uso medicinal. 1a. ed. (14 p.)  

NTP 231.079:1985 (revisada el 2012) ALGODON. Método de ensayo para determinar el potencial de abotonamiento de las fibras de algodón 

(8p.)  

NTP 231.194:1985. (revisada el 2012) ANALISIS DE MATERIALES TEXTILES. Método de determinación de poliéster en mezclas 

binarias con algodón y/o rayón. 1a. ed. (6 p.)  

NTP 243.009:1985 (revisada el 2011) CONFECCIONES. Trusas de punto de algodón para hombres. Requisitos. 1a. ed. (3 p.)  

NTP 243.011:1985. (revisada el 2011) CALCETINES DE ALGODON. Requisitos. 1a. ed. (6 p.)  

NTP 243.019:1985. (revisada el 2011) CONFECCIONES. Camisetas de algodón. Requisitos. 1a. ed. (4 p.)  

NTP 231.280:2002 ALGODON PIMA. Definiciones, requisitos y rotulado (7 p.)  

NTP 231.281:2002 ALGODON PIMA. Muestreo del algodón desmotado o en fibra y climatización de muestras (4 p.)  

NTP 231.283:2002 ALGODON PIMA. Determinación del grado de algodón. Comparación visual de patrones. (5 p.)  

NTP 231.284:2002 ALGODON PIMA. Determinación de la madurez de la fibra de algodón por los métodos de hidróxido de sodio y luz polarizada 

(17 p.)  

NTP 231.285:2002 ALGODON PIMA. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades físicas de la fibra de algodón por instrumentos de 

alto volumen (HVI) (31 p.)  
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MACA (LEPIDIUM MEYENII)  

  

  

Cortesía: Portal Indecopi  

Es la raíz de una planta nativa de los Andes del Perú, reconocida por su alta concentración de proteínas y nutrientes vitales desde la 
época Inca. Se produce en Junín y Cerro de Pasco a más de 4000 msnm. En 2004 se exportó 3 millones de dólares. Es utilizada como 

tratamiento contra la infertilidad. Estudios Clínicos en maca gelatinizada La Molina han demostrado su efectividad en este y otros 
aspectos de la medicina.   

  

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=293
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=293
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¿Qué normas técnicas aplican para la maca?  

  

NTP 011.180:2011 MACA SECA. Requisitos. 2a. ed. (6 p.)  

NTP 011.181:2008 HARINA TOSTADA DE MACA. (Lepidium peruvianum chacón). Definición y requisitos (6 p.)  

NTP 011.182:2008 HARINA GELATINIZADA DE MACA. (Lepidium peruvianum chacón). Definición y 

requisitos (7 p.)  
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CERÁMICA DE CHULUCANAS 

  

Cortesía: Portal Indecopi                                                                                                                                                 

Denominación de origen de la cerámica de Chulucanas  

  

CHULUCANAS, que distingue un tipo de cerámica, es la tercera denominación de origen protegida. La zona geográfica delimitada para la 
elaboración de los productos designados con esta denominación es el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura. El 
distrito de Chulucanas limita por el norte con el distrito de Frías, provincia de Ayabaca; al sur, con el distrito de Catacaos, provincia de Piura; al 
este, con los distritos de La Matanza, Morropón y Santo Domingo; y, por el oeste, con los distritos de Castilla, en la provincia de Piura, y 
Tambogrande, en la provincia de Sullana.  
  

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/bol/indecopyme/Diciembre2010-FCI.pdf
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¿Qué normas técnicas aplican para la cerámica artesanal?  

NTP 232.100:2007 ARTESANÍAS DE CERÁMICA. Terminología y clasificación (14 p.)  

NTP 333.500:2010 ARTESANÍAS. Cerámica artesanal utilitaria. Requisitos 1a. ed. (9 p.)  

NTP 333.501:2010 ARTESANÍAS. Cerámica artesanal utilitaria. Liberación de plomo y cadmio. Método de ensayo. 1a. ed. (8 p.)  

NTP 333.502:2010 ARTESANÍAS. Cerámica artesanal utilitaria. Determinación de la resistencia de las decoraciones al ataque de detergentes.  

1a. ed. (5 p.)  

NTP 333.504:2010 ARTESANÍAS. Cerámica artesanal utilitaria. Determinación de la absorción de agua. 1a. ed. (4 p.)  
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CAFÉ PERUANO 

En el Perú, el café es el principal producto de exportación agrícola junto a los espárragos y representa cerca de la mitad de las 
exportaciones agropecuarias y alrededor del 5% del total de las exportaciones peruanas. Este producto es también uno de los que 
ejerce mayor influencia socioeconómica. Este café se produce mayormente en los valles interandinos y de la cordillera oriental de los 

Andes, en su encuentro con la selva peruana y es cultivado en 388 distritos del Perú por 150 mil productores que ocupan unas 330 
mil hectáreas.  

  

Cortesía: Portal Indecopi                                                                                                                                        

  

  

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=11&JER=377
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=11&JER=377
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¿Qué normas técnicas aplican para el café?  

NTP 209.316:2010 CAFE SOLUBLE O CAFE INSTANTANEO. Requisitos. 1a. ed. (6 p.)  

NTP 209.310:2008 CAFE PERGAMINO. Requisitos. 2a. ed. (4 p.)  

NTP 209.311:2003 CAFES ESPECIALES. Requisitos. (5 p.)  

NTP 209.028:2005 CAFE TOSTADO EN GRANO O MOLIDO. Requisitos. 2a. ed. (8 p.)  

NTP 209.027:2007 CAFE. Café verde. Requisitos. 3a. ed. (19 p.) Métodos de ensayo  

NTP ISO 1446:2012 CAFE VERDE. Determinación del contenido de humedad. Método de referencia básico. 2a. ed. (12 p.)   

NTP ISO 4052:2002 CAFE. Determinación del contenido de cafeína. Método de referencia (15 p.)  

NTP ISO 6667:1999 CAFE VERDE. Determinación de la proporción de granos dañados por insecto. 1a. ed. (20 p.)  

NTP ISO 6668:2011 CAFE VERDE. Preparación de muestras para análisis sensorial. 2a . ed. (7 p.)  

NTP ISO 6673:2004 CAFE VERDE. Determinación de la pérdida de masa a 105ºC. 2a. ed. (7 p.)  

NTP 209.315:2008 CAFE INSTANTANEO SOLUBLE. Métodos de ensayo. (18 p.)  

NTP ISO 4150:2005 CAFE VERDE. Análisis de granulometría. Tamizado manual (10 p.)  

NTP ISO 10470:2006 CAFE VERDE. Tabla de referencia de defectos. 2a. ed (20 p.)  

NTP ISO 9116:2006 CAFÉ VERDE. Lineamientos sobre métodos de especificación (5 p.)  

NTP ISO 4149:2007 CAFE VERDE. Examen olfativo y visual.  

NTP ISO 4072:2007 CAFE VERDE EN SACOS. Muestreo. 2a. ed. (7 p.)  

NTP ISO 8455:1999 CAFE VERDE EN SACOS. Guía de almacenamiento. 1a. ed. (7 p.)  

NTP ISO 11294:2001 CAFE TOSTADO MOLIDO.  
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ESPÁRRAGO 

El espárrago peruano es reconocido mundialmente por su alta calidad, y actualmente el país es el primer productor de esta hortaliza. 

En los últimos años las ventas al exterior en sus tres presentaciones: frescos, congelados y preparados crecieron a una tasa promedio 
anual de 23.2, 13.1 y 12.7 por ciento, respectivamente. Las condiciones de climas especiales y la ubicación geográfica que posee Perú 
le permiten contar con los rendimientos más altos del mundo, y desde el año 2003 es el primer exportador de espárragos frescos a 
nivel global.   

  

                                                                                             Cortesía :  jlastras  

  

  

http://www.flickr.com/photos/jlastras/
http://www.flickr.com/photos/jlastras/
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 ¿Qué normas técnicas aplican para los espárragos?  

 

NTP 203.012:1971 ESPARRAGOS ENVASADOS AL NATURAL (8 p.)  

NTP 011.116:1991 ESPARRAGOS. Guía para el transporte refrigerado (3 p.)  

NTP 011.109:2008 ESPARRAGO. Espárrago fresco. Requisitos. 3a. ed. (31 p.)  

NTP 209.401:2001 ESPARRAGOS. Prácticas de higiene para procesamiento de espárrago fresco. (32 p.)  

NTP 209.402:2003 ESPARRAGOS. Buenas prácticas agrícolas (17 p.)  

NTP 209.404:2003 ESPARRAGO EN CONSERVA. Determinación de fibrosidad. (5 p.)  

NTP 209.405:2006 ESPARRAGO EN CONSERVA. Determinación de la turbidez en líquido de gobierno. (Turbidímetro KERTESZ) (4 p.)  

NTP 209.407:2006 ESPARRAGO EN CONSERVA. Determinación del calibre (3 p.)  

NTP 209.408:2006 ESPÁRRAGO EN CONSERVA. Determinación del peso neto y peso drenado (4 p.)  

NTP 209.409:2006 ESPARRAGO EN CONSERVA. Determinación del vacío en conservas en hojalata o frasco de vidrio (4 p.)  

NTP 209.403:2007 ESPARRAGOS. Control de la estabilidad de conservas vegetales. Método de rutina. 2a. ed. (12 p.)  
NTP 209.410:2007 ESPARRAGO EN CONSERVA. Determinación del espacio de cabeza (3 p.)  

NTP 209.406:2008 ESPÁRRAGO EN CONSERVA. Requisitos (19 p.)  
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PLATERÍA PERUANA 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha declarado a la 

Platería Peruana como Producto Bandera, por tratarse de un 

producto de reconocida calidad, preferido por el mercado externo 

y de notable desarrollo en su producción y gestión en el Perú. 
  

Esta declaración fue aprobada por la Comisión Nacional de 

Productos Bandera (COPROBA).  

Este grupo de trabajo está encargado de elaborar una estrategia 

nacional de identificación, promoción y protección de la identidad 

de los productos bandera, tanto en el interior como en el exterior 

del país. 
  

La platería peruana se suma a la cerámica de Chulucanas, la 

gastronomía nacional, el pisco, la maca, el algodón peruano, la 

lúcuma, los Camélidos Peruanos, el café y el espárrago, que 

también fueron declarados como Producto Bandera en años 

anteriores.  
  

 

 

 

 

 
  Cortesía  :    sergis blo g   

http://www.flickr.com/photos/srgblog/
http://www.flickr.com/photos/srgblog/
http://www.flickr.com/photos/srgblog/
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¿Qué normas técnicas aplican para el metal plata?  

NTP 342.317:1981 (Revisada el 2011) PLOMO. Método para determinar el contenido de plata por vía seca. 1a. ed. (4 p.)  

NTP 342.318:1982 (Revisada el 2011) PLOMO. Determinación de cobre, bismuto, plata y cinc por el método de absorción atómica. 1a. ed. (8 

p.)  

NTP ISO 11427:2011 JOYERIA Y ORFEBRERIA. Determinación de la plata en aleaciones de plata para joyería y orfebrería. Método volumétrico 

(potenciométrico) utilizando bromuro de potasio. 2a. ed. (7 p.)  

NTP 399.500:2004 JOYERIA Y ORFEBRERIA. Determinación de plata en aleaciones para joyería y orfebrería. Método de copelación, (ensayo al 

fuego). (8 p.)  

NTP ISO 4522-1:2005 Recubrimientos metálicos. Métodos de ensayo por electrodeposición para recubrimientos de plata y aleaciones de plata.  

Parte 1: Determinación del espesor de recubrimiento (6 p.)  
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EL CABALLO DE PASO PERUANO 

  

  

                                                                                                                                                                                                     Cortesía :   spunecker  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) ha declarado al caballo peruano de paso como Producto Bandera, por 

tratarse de un producto de reconocida calidad, preferido por el mercado externo y de notable desarrollo en su producción y gestión 
en Perú.   

http://www.flickr.com/photos/65469630@N07/
http://www.flickr.com/photos/65469630@N07/
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QUINUA 

 
  

¿Qué normas técnicas aplican para la quinua?  

NTP 205.062:2009 QUINUA (Chenopodium quinoa Willd). Requisitos (15 p.)  

NTP 205.061:2005 HOJUELAS DE QUINUA. Requisitos (5 p.)  

NTP 011.451:2013 GRANOS ANDINOS. Harina de quinua. Requisitos. 1a. ed. (8 p.)  

  

Cortesía  :    Ricardo Cuell o     

http://www.flickr.com/photos/rcuello/with/5377957276/
http://www.flickr.com/photos/rcuello/with/5377957276/
http://www.flickr.com/photos/rcuello/with/5377957276/
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Resoluciones de aprobación  

Perú. Resolución Ministerial Nº 144-2013-MINCETUR-DM. Declaran Producto de Bandera a la quinua. El Peruano, 25 de mayo de 

2013.  

Perú. Resolución Ministerial Nº 381-2012-MINCETUR-DM. Declaran Producto de Bandera al caballo de paso peruano. El Peruano, 

2 de diciembre de 2012.   

Perú. Resolución Ministerial Nº 194-2011-MINCETUR-DM. Declaran Producto de Bandera a la Platería Peruana. El Peruano, 9 de 

julio de 2011.   

Perú. Decreto Supremo Nº 028-2008-AG. Declaran de interés nacional la instalación y rehabilitación de plantaciones de café, como 

alternativa para promover su producción en el marco del desarrollo sostenible y socioeconómico a nivel nacional. El Peruano, 19 de 

noviembre de 2008.  

Perú. Decreto Supremo Nº 025-2005-MINCETUR. Aprueban la Estrategia Nacional de Identificación de los Productos Bandera, 

elaborada por la Comisión Nacional de Productos Bandera (COPROBA).  El Peruano, 07 de setiembre de 2005   

Perú. Decreto Supremo 015-2004-MINCETUR. Crean Comisión Nacional de Productos Bandera (COPROBA). El Peruano, 28 de julio 

de 2004  

Perú. Decreto Supremo Nº 024-2004-AG. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28041, Ley que Promueve la Crianza, Producción, 

Comercialización y Consumo de los Camélidos Sudamericanos Domésticos Alpaca y Llama. EL Peruano, 02 julio 2004.  
Perú. Decreto Supremo Nº 005-2003-PRODUCE. Establecen que en toda actividad oficial estatal, regional y municipal se promoverá 

el uso de vinos y licores nacionales, especialmente del pisco.   El Peruano, 14 de febrero de 2003   
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Enlaces de interés  

  

 Asociación Cultural del Caballo de Paso Peruano  

           http://www.ascaballoperuano.pe/asociacion.html  

  

 Asociación Nacional de Criadores Caballos Peruanos de Paso http://www.ancpcpp.org.pe/  

  

 Asociación de Productores de Lúcuma del Perú (PRO LUCUMA) http://www.prolucuma.com/  

  

 Asociación Nacional de Artesanos Joyeros y Orfebres y Afines del Perú  

Jr. Jirón Carabaya #319. Piso 3, Galería C.C. Artesanal Carabaya  

  

 Comisión de Artesanía de ADEX  

http://www.adexperu.org.pe/  

  

 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU) http://www.promperu.gob.pe/  

  

 Comisión Nacional del Pisco  (CONPISCO) http://www.conapisco.org.pe  

  

 Instituto Peruano de Productos Naturales (IPPN) http://www.ippn.org.pe 

  

 Instituto Peruano del Algodón (IPA)  

http://www.ipaperu.org/  

  


