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FICHA MERCADO – PRODUCTO 

I. DATOS DEL REGISTRO DE LA FICHA  

 

1.1. Nombre de la OCEX OMOS 1.2. Fecha 25/05/2022 

1.3. Elaborado por: Nombres y apellidos Jaime Cárdenas Pérez 

Cargo CEC 

 

II. DATOS DEL MERCADO – PRODUCTO 

 

2.1 Producto CHIA 

2.2 Nomenclatura arancelaria 
(Ejem.; 0806.10) 

52171-2003 - Semillas de hortalizas, melones, tubérculos forrajeros y coles forrajeras 

2.3 Denominación o nombre 
comercial en el país de destino 

Семена чиа (Semilla de chía) 

2.4 Requisitos de acceso al 
mercado (aranceles, requisitos 
sanitarios y fitosanitarios, 
certificaciones, otros)  

 

Cromosomático: 85% de diploides en variedades diploides; 75% triploides en variedades 
triploides; 85% tetraploides en variedades tetraploides. 
 
No se permiten: 

• frutos y semillas de otras plantas en las semillas de variedades de invernadero e 
híbridos de pepino, tomate, pimiento dulce. 

• semillas para la siembra 

• semillas en las que: plagas, patógenos de plantas, malezas (semillas, frutas) de 
importancia cuarentenaria para la Federación Rusa, de acuerdo con la lista 
aprobada de la manera prescrita [3], así como plagas vivas y sus larvas que 
dañan las semillas, excepto para el gorgojo del guisante, cuyo contenido no se 
permite más de 10 piezas. por 1 kg de semillas de guisantes; 

• maíz dulce, si sus mazorcas están afectadas por el carbón vesicular; 

• remolachas forrajeras que contengan impurezas de tallos y frutos con tallos de 
más de 1 cm de longitud, más de 50 uds. por 1 kg de semillas; 

• plantas de las familias Amaranth, Moth, Rut, que contienen semillas de malas 
hierbas venenosas (heliotrope pilar y Trichodesma grey). 
 

Los indicadores de calidad varietal y de siembra de las semillas originales que no se 
incluyen en el volumen de negocios no están estandarizados, pero los que ingresan al 
volumen de negocios se estandarizan de la misma manera que las semillas de élite. 
 
Embalaje:  

• Las semillas de hortalizas, melones, tubérculos forrajeros y repollo forrajero se 
envasan con un peso neto de no más de 30 kg, de acuerdo con GOST 
28676.8 y en bolsas de tela, de acuerdo con GOST 30090 . 

• Se permite la desviación del peso neto de la bolsa del nominal menos 1%. 

• Envasado de semillas para el comercio minorista: de conformidad con GOST 
28676.8 . 

 
Marcado:  

• Marcado de transporte de semillas de hortalizas, melones, tubérculos forrajeros 
y repollo forrajero - según GOST 14192 . 

• Cada unidad de empaque de semillas está marcada con pintura insoluble en 
agua en una plantilla o en etiquetas que indican: 

- nombres de la cultura; 
- nombres de variedades, híbridos; 
- reproducciones (para una variedad), generaciones (para un híbrido); 
- número de lote; 
- peso o número de semillas; 
- origen de las semillas; 

https://docs.cntd.ru/document/1200024828
https://docs.cntd.ru/document/1200024828
https://docs.cntd.ru/document/1200011327
https://docs.cntd.ru/document/1200024828
https://docs.cntd.ru/document/1200024828
https://docs.cntd.ru/document/1200006710
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- número de fracción (para semillas calibradas); 
- nombre del apósito o polímero formador de película; 
- nombres y números del documento que certifica las cualidades 
varietales y de siembra de las semillas; 
- símbolos de esta norma. 
 

Dentro del paquete coloque una etiqueta con información similar. 

 

2.5 Tendencias del mercado (no 
incluir estadísticas de 
comercio exterior) 

 

En Rusia es común que las personas que padecen de problemas de colesterol o de 
enfermedades nutricionales optan por este producto por su alto contenido de omega-3, que 
además es útil para la salud cerebral. El calcio, fósforo y manganeso de la chía atrae a 
aquellos que tienen problemas en sus huesos, o que quieren fortalecer sus dientes. 
También es consumido por los vegetarianos, que necesitan reemplazar los nutrientes que 
suele proveer la carne.  
 
La chía también es buscada por diabéticos, dado que les mejora la presión arterial. E incluso 
existen estudios que la asocian con el adelgazamiento porque, por un lado, ayuda a quemar 
grasas, y por otro, ayuda a reducir el apetito, además de mejorar el sueño y el 
temperamento. 
 
Las semillas de chía negra seguirán siendo la elección del mercado, las ventas de semillas 
de chía blanca experimentarán el crecimiento más rápido hasta 2027. Se espera que las 
ventas de semillas de chía negra superen las 40.000 toneladas en 2017. La demanda de 
semillas de chía marrón seguirá siendo lenta en el mercado. 
 
Formalmente, se espera que las semillas de chía enteras mantengan su posición dominante 
en el mercado ruso de semillas de chía, y se espera que el volumen de ventas supere las 
60 000 toneladas para fines de 2027. Además, las ventas de semillas de chía molidas 
crecerán un 20% hasta 2027. 
 
El sector de alimentos y bebidas seguirá siendo el mayor consumidor final de semillas de 
chía en el mercado. Se espera que la demanda de semillas de chía en este sector alcance 
el 20% a finales de 2027. 

 

2.6 Estacionalidad de la 
producción local 

 

No existe Producción local  

 

2.7 Principales puntos de ingreso 
del producto al mercado 
(puertos y/o aeropuertos) 
 

Aeropuerto de Sheremétievo 
Aeropuerto Domodedovo 
Aeropuerto de Vnúkovo 
Aeropuerto de Púlkovo 
Aeropuerto de Koltsovo 
 
Puerto de Arkhangelsk - Puerto de Arkhangelsk 
Puerto de Azov - Puerto de Azov 
Puerto de Bronka -Port of Bronka 
Puerto de Kaliningrado - Puerto de Kaliningrado 
Puerto de Novorossiysk - Puerto de Novorossiysk 
Puerto de San Petersburgo - Port of St Petersburg 
Puerto de Taganrog -Port of Taganrog 
Puerto de Ust-Luga -Port of Ust-Luga 
Puerto de Vladivostok - Puerto de Vladivostok 
Puerto Vostochny -Port of Vostochny 
 
Puntos de llegada de mercancías por carretera: Food Logistic Ltd (Food City); OST 
terminal (puesto aduanero de Kiev en Óblast de Moscú); Autologistika, Ltd (puesto 
aduanero de Leningrado) y otros. Estaciones de tren: Selicatnaya, Kuntsevo, Vorsino, 
Hovrino 
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2.8 Descripción de la cadena de 
distribución y comercialización 
del producto en el mercado 
(identificar los principales 
actores en cada eslabón de la 
cadena) 

La chia es comercializada mediante los supermercados y tiendas online. 
Entre ellos tenemos a: 
 
Auchan https://www.auchan.ru/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
Miratorg https://shop.miratorg.ru/ 
Perekrestok https://www.perekrestok.ru/ 
Organics Food https://shop.organicsfoodmarket.com/ 
 

 

2.9 Criterios de los actores claves 
de los canales de distribución 
y comercialización para la 
selección de proveedores (en 
orden de importancia) 

Certificaciones 
Relación Calidad Precio 
Facilidad de pago 
Rapidez en la entrega 

 

2.10 Presencia de la oferta peruana 
en el mercado (temporadas, 
puntos de venta) 
 

La Chía podemos encontrarla en los supermercados y tiendas online durante todo el año. 

 

2.11 Actividades de promoción 
idóneas para promover el 
producto 

Las ferias internacionales de exbicion de comida son buenas alternativas para promociar 
y captar potencialesa clientes. Las más representativas son PRODEXPO Y World Food 
Moscow. 
 
PRODEXPO 
Prodexpo reúne a proveedores y fabricantes de alimentos y bebidas para establecer 
contactos y firmar contratos con mayoristas, cadenas minoristas, tiendas, cafés, bares y 
restaurantes.  
Cuenta con más de 68 600 visitantes de 115 países cada año, más 120 cadenas 
minoristas internacionales y rusas.  
Participar en esta exbicion brinda los siguietes beneficios: 
Incremento del nivel de ventas 
Incrementar la base de datos de clientes potenciales y territorio de ventas 
Brinda la oportunidad de tener conversaciones cara a cara con compradores mayoristas, 
cadenas minoristas federales y regionales, minoristas que no son cadenas. 
Oportunidad de mostrar losproductos a clientes potenciales. 
Oporunidad de encuestar a competidores y poder hacer benchmarking. 
 
World Food Moscow 
Los visitantes de WorldFood Moscú pueden conocer socios potenciales, explorar nuevas 
ofertas en todas las categorías de alimentos y recibir consultas e información útil sobre el 
sector de la industria alimentaria. 
Durante los 4 días de la exposición de alimentos y bebidas de otoño WorldFood Moscow, 
tendrá la oportunidad de: 
 
Conozcer en persona a los principales fabricantes y proveedores de productos 
alimenticios de más de 40 países y 70 regiones de Rusia. 
Ser uno de los primeros en enterarse de nuevos productos en la industria alimentaria y 
compare productos y servicios presentados en diferentes categorías de productos. 
Cruzar caminos con antiguos socios y encuentre otros nuevos entre los principales 
fabricantes y proveedores de productos alimenticios a nivel mundial y nacional. 
Negociar suministros de alimentos y bebidas, y firme contratos de suministro directamente 
en la Exposición WorldFood Moscú. 
Conozcer las tendencias del mercado de alimentos y recopile información relevante en los 
diferentes eventos que se presentan en el programa de exhibición. 

 

 

https://www.auchan.ru/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://shop.miratorg.ru/
https://www.perekrestok.ru/
https://shop.organicsfoodmarket.com/
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ANEXO 

PRECIOS DE REFERENCIA EN LOS DIFERENTES CANALES SEGÚN ORIGEN DEL PRODUCTO 

Punto de venta 
Unidad  

(Caja, Kg., otro) 

Precio  

(US$ por 
unidad) 

Origen del producto 
Fecha de toma 
de información 

Características o forma de 
presentación 

Foto 

Web official https://www.p22v.ru/  

OZON 
https://www.ozon.ru/brand/produ

kty-xxii-veka-144851061/ 

Fitomarket 
https://fitomarket.ru/brands/prod

ukty_xxii_veka/ 

4 
Freshhttps://4fresh.ru/brands/pro

dukty-xxii-veka 

 

100 g 

200 g 

400 g 

9 USD por 400 
g 

Perú 23/05/2022 
Productos siglo 22 

doypack 

 

 

Wildberries   
https://www.wildberries.ru/catalo

g/9254762/detail.aspx 

Yandex 
Markethttps://market.yandex.ru/p
roduct--semena-chia-belye-era-
green-225-g/651178028?cpa=1  

Etnopolis 
https://ethnopolis.ru/product/chia

-semena-225g  

225 g 7 USD  Uruguay 23/05/2022 

Era Green 

doypack 

 
 

 
 
 

https://www.p22v.ru/
https://www.ozon.ru/brand/produkty-xxii-veka-144851061/
https://www.ozon.ru/brand/produkty-xxii-veka-144851061/
https://fitomarket.ru/brands/produkty_xxii_veka/
https://fitomarket.ru/brands/produkty_xxii_veka/
https://4fresh.ru/brands/produkty-xxii-veka
https://4fresh.ru/brands/produkty-xxii-veka
https://www.wildberries.ru/catalog/9254762/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/9254762/detail.aspx
https://market.yandex.ru/product--semena-chia-belye-era-green-225-g/651178028?cpa=1
https://market.yandex.ru/product--semena-chia-belye-era-green-225-g/651178028?cpa=1
https://market.yandex.ru/product--semena-chia-belye-era-green-225-g/651178028?cpa=1
https://ethnopolis.ru/product/chia-semena-225g
https://ethnopolis.ru/product/chia-semena-225g


Pág. 5 de 6 

 
 

FO-DO-GCE-004   V.01 

Ozon 
https://www.ozon.ru/category/se
mena-chia-9487/es-oro-85934289/  

Wildberries 
https://www.wildberries.ru/catalo

g/13452269/detail.aspx 

MV Food 
https://mvfood.ru/product/semen

a-chia-esoro-1kg-peru/ 

Takemura 
https://www.takemura.ru/catalog/
bakaleya/semena-chia-esoro-1-

kg/ 

 

300 g 

1000 g 

6 USD 

10 USD 
Perú 25/05/2022 

Esoro 

doypack 

 
 
 
 
 

 

Web official            
https://narmak-

premium.ru/product/semena-
chia-chernye-dlia-pokhudeniia-

1000gr 

Ozon 
https://www.ozon.ru/category/se

mena-chia-9487/narmak-
84076573/ 

Wildberries 
https://www.wildberries.ru/catalo

g/13835041/detail.aspx 

 

350 g 

1000 g 

11 USD 

20 USD 
N/A 25/05/2022 

Narmak 

Envase de plástico 

 

https://www.ozon.ru/category/semena-chia-9487/es-oro-85934289/
https://www.ozon.ru/category/semena-chia-9487/es-oro-85934289/
https://www.wildberries.ru/catalog/13452269/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/13452269/detail.aspx
https://mvfood.ru/product/semena-chia-esoro-1kg-peru/
https://mvfood.ru/product/semena-chia-esoro-1kg-peru/
https://www.takemura.ru/catalog/bakaleya/semena-chia-esoro-1-kg/
https://www.takemura.ru/catalog/bakaleya/semena-chia-esoro-1-kg/
https://www.takemura.ru/catalog/bakaleya/semena-chia-esoro-1-kg/
https://narmak-premium.ru/product/semena-chia-chernye-dlia-pokhudeniia-1000gr
https://narmak-premium.ru/product/semena-chia-chernye-dlia-pokhudeniia-1000gr
https://narmak-premium.ru/product/semena-chia-chernye-dlia-pokhudeniia-1000gr
https://narmak-premium.ru/product/semena-chia-chernye-dlia-pokhudeniia-1000gr
https://www.ozon.ru/category/semena-chia-9487/narmak-84076573/
https://www.ozon.ru/category/semena-chia-9487/narmak-84076573/
https://www.ozon.ru/category/semena-chia-9487/narmak-84076573/
https://www.wildberries.ru/catalog/13835041/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/13835041/detail.aspx


Pág. 6 de 6 

 
 

FO-DO-GCE-004   V.01 

OZON 

https://www.ozon.ru/category/se
mena-chia-9487/naturalino-

100091998/  

Wildberries 

https://www.wildberries.ru/catalo
g/13426552/detail.aspx 

 

500 g 

1000 g 

17 USD 

21 USD 
Argentina 25/05/2022 

Naturalno 

bolsa  

 

OZON 
https://www.ozon.ru/category/se

mena-chia-9487/de-la-sierra-
74221635/ 

Wildberries 
https://www.wildberries.ru/catalo

g/8310774/detail.aspx 

Boxberry 
https://boxberry.ru/market/catego
ry/superfudy/brand-de-la-sierra/ 

Detsky Mir 
https://www.detmir.ru/product/in

dex/id/3892448/  

220 g 4 USD Peru 25/05/2022 

De La Sierra 

caja 

 

 
 

https://www.ozon.ru/category/semena-chia-9487/naturalino-100091998/
https://www.ozon.ru/category/semena-chia-9487/naturalino-100091998/
https://www.ozon.ru/category/semena-chia-9487/naturalino-100091998/
https://www.wildberries.ru/catalog/13426552/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/13426552/detail.aspx
https://www.ozon.ru/category/semena-chia-9487/de-la-sierra-74221635/
https://www.ozon.ru/category/semena-chia-9487/de-la-sierra-74221635/
https://www.ozon.ru/category/semena-chia-9487/de-la-sierra-74221635/
https://www.wildberries.ru/catalog/8310774/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/8310774/detail.aspx
https://boxberry.ru/market/category/superfudy/brand-de-la-sierra/
https://boxberry.ru/market/category/superfudy/brand-de-la-sierra/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3892448/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3892448/
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