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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito de Mañazo, 

Provincia de Puno entre los meses de Junio a Julio del 2015. Dicha 

investigación tiene por objetivo el análisis e identificación de los indicadores 

técnicos y económicos del cultivo de la quinua orgánica. 

La metodología consta de la identificación, descripción y establecimiento de 

los indicadores técnicos y económicos. Se realizaron encuestas dirigidas a la 

obtención de costos e ingresos alcanzados por los productores de quinua 

orgánica, así como la obtención de información referente a los indicadores 

técnicos del cultivo de la quinua. 

El análisis de indicadores técnicos comprende la localización de la zona de 

estudio, los factores de producción tales como: Suelo, tenencia y 

distribución de tierras, el clima, recurso hídrico, utilización de tecnología, 

comercialización y factores institucionales como la presencia del estado y 

entidades privadas. De acuerdo a estos datos se procede a elaborar la ficha 

técnica, en la que se detalla los indicadores técnicos del cultivo de la quinua 

orgánica. Así mismo se realiza el análisis de indicadores económicos 

tomando en cuenta parámetros como: costos de producción y el análisis de 

la rentabilidad. 

Se determinaron los indicadores técnicos e indicadores económicos 

registrándose un rendimiento de 1 ,2 t ha-1 de la variedad kancolla cuyos 

costos de producción son S/.3 001, 62 lográndose una rentabilidad de 74% 

y un rendimiento de 0,8 t ha-1 de la variedad Blanca de Juli; cuyos costos 

de producción son S/.3 079,94 y una rentabilidad del 17%. 



INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el cultivo de quinua viene adquiriendo importancia económica, 

técnico-científico y social; principalmente como fuente de generación de empleo e 

ingresos económicos para las familias rurales, para las pequeñas y medianas 

organizaciones y grandes empresas dedicadas a la producción, agroindustria y 

comercialización del producto; por la demanda de innovaciones y de transferencia 

tecnológica y sobre todo como una alternativa para la seguridad alimentaria de la 

humanidad. 

Actualmente, las asociaciones de productores y empresas agro productoras de 

quinua en el Perú ponen en consideración la producción orgánica de tal forma que 

se alcance un producto de calidad, conservando la integridad de todo su 

contenido nutricional, sanidad, sin uso de plaguicidas, pesticidas, elementos 

químicos nocivos y una buena apariencia física con condiciones gustativas 

agradables, características que vienen siendo reconocidas en el mercado mundial 

asignándoles precios más elevados que la producción convencional. 

La quinua en el Perú constituye un cultivo de importancia social y económica pues 

su producción se orienta a satisfacer las demandas del mercado interno y el 

externo. Este cultivo viene cobrando cada vez mayor importancia en el Distrito de 

Mañazo (Región Puno) por el incremento de la demanda de quinua orgánica en 

países desarrollados conocedores de sus bondades nutricionales, además 

satisface las necesidades de alimentación básica del productor (seguridad 

alimentaria) y genera ingresos económicos por la venta de sus excedentes de la 

producción. 

Es por ello que en el presente trabajo de investigación se torna de vital 

importancia el conocer y analizar los principales indicadores técnicos y 

económicos que contribuyen a generar la problemática que presentan los 

productores de quinua orgánica en el distrito de Mañazo, y presentar a su vez, 

una propuesta de solución a la misma, para así optimizar los rendimientos y 

aumentar la rentabilidad de la producción de quinua orgánica, con lo cual 

contribuimos a mejorar la calidad de vida de los agricultores del distrito. 



CAPÍTULO 1 

PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1.1MPORTANCIA ECONÓMICA DE LA QUINUA ORGÁNICA 

Actualmente la creciente demanda de productos orgánicos cada vez es 

más atractiva, la alternativa de producción y comercialización por los altos 

índices de rentabilidad generados y por ser una producción que 

salvaguarda el bienestar medioambiental sin uso de plaguicidas, y una 

buena apariencia física con características que vienen siendo reconocidas 

en el mercado externo asignándoles precios entre el 15% al 30% más 

elevados que la producción convencional. (Casafranca, M. & Pahuachón, 

M., 2014) 

La quinua orgánica es un producto que tiene importancia económica, no 

sólo por su alto contenido de aminoácidos sino también por presentar alta 

calidad culinaria y la más recomendada por los especialistas para la salud 

humana. Así mismo, el cultivo de la quinua tiene importancia social porque 

ocupa una gran cantidad de mano de obra en campo específicamente en 

el momento de la cosecha. Además constituye el sostén de muchas 

familias del campo tanto productores, comerciantes y empresas legalmente 

constituidas e informales. En consecuencia la quinua es objeto de atención, 

no sólo por las perspectivas que presenta en su productividad, sino 

también por el incremento cada vez mayor de su demanda. (Casafranca, 

M. & Pahuachón, M., 2014) 

La quinua es un grano que satisface todos los requerimientos en cuanto a 

nutrición, pues contiene proteínas, grasas, carbohidratos y minerales, y 

otros aminoácidos como la lisina, isoleucina, treonina, triptofano y valina, 

cuyo balance aumenta la calidad de la proteína, de acuerdo a las 
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investigaciones realizadas por varias universidades latinoamericanas y un 

comité de expertos de la FAO en el año 1973.(Sociedad Española de 

Productos Húmicos-SEPHU,2010) 

Dentro de los principales usos de la quinua podemos mencionar que se 

utiliza toda la planta la cual es utilizada como forraje verde para la 

alimentación de ganado vacuno, ovino y camélido. Se usa en la medicina 

las hojas, tallos y granos, a los que se atribuyen propiedades cicatrizantes, 

desinflamantes, analgésicas, desinfectantes, en hemorragias internas y 

como repelente de insectos; además de ser un producto del cual se puede 

obtener una serie de subproductos de uso alimenticio, cosmético, 

farmacéutico entre otros. Las saponinas que se extraen de la quinua 

amarga se pueden utilizar en la industria farmacéutica, adicionalmente las 

propiedades de la saponina es usado como antibiótico y para el control de 

hongos.(Tapia, 201 O) 

El almidón de la quinua tiene posibilidades especiales de uso en la 

industria debido al pequeño tamaño del gránulo de almidón, por ejemplo, 

en la producción de aerosoles, pastas, excipientes en la industria plástica 

entre otros. (FAO, 2012) 

A nivel internacional, el grano de quinua es valorado en la dieta de 

norteamericanos, europeos y últimamente asiáticos. Siendo el mercado de 

los primeros el de mayor destino de la producción. Además de la 

importancia de la quinua a nivel internacional, este también se explica por 

la promoción que viene dando el Estado por medio del MINCETUR y Sierra 

Exportadora. Los cuales, a través de los Tratados de Libre Comercio, 

buscan ingresar a nuevos mercados como China, Corea y Japón puesto 

que los destinos de este producto son los Estados Unidos, Alemania, 

Australia, Italia entre otros. (MINAGRI, 2014) 

El Perú es en la actualidad el principal productor y exportador mundial de 

quinua, de acuerdo a información proveniente de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Ag'ricultura (FAO) y las 

principales agencias independientes de información comercial. Igualmente, 
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es el mayor exportador de quinua en el mundo. La exportación de quinua 

del Perú creció 81% en el último año, mientras que en la última década, la 

quinua peruana ha explicado el 52% de la producción mundial. (MINAGRI, 

2015) 

El volumen de ventas al exterior en el 2014 de quinua peruana alcanzó las 

33 1 04 toneladas, pasando largamente las 18 250 toneladas registradas en 

el 2013 lo que representa un aumento de 81%. En tanto que el volumen 

exportado de quinua boliviana sufrió una caída importante el año pasado, 

pasando de 34 745 a 29 505 toneladas métricas con respecto al 2013, lo 

que significó un descenso de 15% (MINAGRI, 2015) 

La quinua en el Perú cuenta con ventajas comparativas que otros países 

no poseen, por ejemplo, se cultiva y cosecha en la sierra y en la costa, a 

nivel del mar, lo que amplía la frontera agrícola para este cultivo ancestral. 

(MINAGRI, 2015) 

De acuerdo a cifras oficiales del MINAGRI, en el 2014 la producción del 

denominado 'grano de oro de los Incas' superó las 11 O mil toneladas 

(producción más de dos veces superior a lo registrado en el 2013) con 

Puno, Arequipa, Junín y Ayacucho como las principales regiones 

productoras. 

Según el MINAGRI, 2014 desde el 2005 hasta el2013, de acuerdo a cifras 

proporcionadas por la FAO, el Perú se ha convertido en el principal 

productor mundial de quinua. 

Cuadro 1: Producción de la Quinua por Países (en miles de toneladas) 

1 - .. ~ ~ --
;._1 .~~ 1 ~- '

1 
--

~ ~ ~ -

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
-

;:;:.:,1_':_; 32.6 30.4 31.8 29.9 39.4 41.1 41.2 44.2 52.1 
:~I_;¡_J,,. 25.2 26.9 26.6 27.2 34.2 36.7 40.9 45.8 50.5 
fe-- 7•·7"' 

0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 , , q f ~.' z.':. 
--
~~ ~!~< .. ~~~ .. ~ ~~~~- ... -- 58.4 58.0 59.1 57.8 74.4 78.7 82.9 90.8 103.4 

~~-~~-I:~~ ~~~~!~] ~-:~-: j 55.8% 52.5% 53.8% 51.7% 53.0% 52.2% 49.7% 48.7% 50.4% 

FUENTE: FAO 

3 



La superficie sembrada de quinua a nivel nacional en las últimas nueve 

campañas agrícolas ha venido creciendo a una tasa promedio de 5.8% 

anualmente, desde la campaña 2004-2005 a la 2012-2013.( MINAGRI, 
1 

2013) 

En la campaña agrícola 2011.-2012, se sembró cerca de 42 077 hectáreas, 

con un crecimiento del 10,5% mayor que la campaña agrícola anterior. A 

enero de la campaña agrícola 2012-2013 se ha venido sembrando 

alrededor de 45 252 hectáreas, a enero de la campaña agrícola 2013-2014 

se ha sembrado 69 416 hectáreas y a enero de la campaña 2014-2015 se 

considera un provisional de 72 000 hectáreas, en esta campaña agrícola se 

registra hasta el momento el mayor nivel de superficie sembrada, el mayor 

crecimiento se destaca por el impulso existente sobre el consumo de este 

importante grano andino (MINAGRI, 2015) 

1.1.2. PROBLEMÁTICA 

El cultivo de la quinua en Jos últimos años ha alcanzado una demanda 

competitiva mundial; sin embargo, la oferta es considerablemente menor, 

porque se cultiva en pequeñas áreas, la producción es estacionaria, los 

rendimientos aún son considerados bajos, por el riesgo climático y 

biológico, además de contar con un bajo nivel tecnológico en la producción 

debido a escasos recursos económicos de los agricultores y limitado uso 

de maquinaria en el proceso productivo, ya que en la actualidad el 

distrito de Mañazo solo cuenta con 7 maquinarias agrícolas, las cuales no 

son suficientes para las 41 O hectáreas de superficie agrícola destinadas al 

cultivo de quinua orgánica existente en el distrito de Mañazo. 

Los problemas que afrontan los productores del distrito de Mañazo para la 

quinua orgánica están en relación a la calidad de la semilla utilizada en 

términos de tamaño, color, pureza física. El 69% de Jos agricultores en el 

distrito de Mañazo aun vienen utilizando semillas de ecotipos nativos, 

granos mezclados, de diferentes tamaños, inmaduros y presencia de 

impurezas que varían de 13% a 15%. 

La semilla de quinua utilizada por los agricultores de la zona tiene un poder 
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germinativo que varía del 80% al 85%, el cual es un porcentaje menor en 

comparación a las semillas obtenidas de la Estación Experimental Agraria 

lllpa-Puno del INIA, las cuales tienen un poder germinativo del 90% 

(Gobierno Regional de Puno-GRP ,2008, p.15) 

Otro de los problemas que afrontan los agricultores del distrito de Mañazo 

es el inadecuado manejo en la cosecha y post cosecha. Los productores 

realizan la cosecha de forma manual en un 69% con la ayuda de hoces y el 

31% aún lo realizan con la práctica de arranque manual de las plantas, este 

último demanda mayor número de jornales, los cuales son escasos en el 

distrito de Mañazo, contándose con mano de obra disponible de jóvenes 

estudiantes, que solo tienen disponibilidad los fines de semana, 

constituyendo esto un problema al momento de la cosecha. 

Durante todo el proceso de la cosecha, las pérdidas obtenidas por ataque 

de aves es hasta el 20%, siega o corte del 4 al 8%, transporte hasta 1 %, 

emparve del 1 al 1 ,5%, trilla del 4 a 6% y venteo y limpieza es del 7 al 13%. 

En relación a la producción se tiene debilidades en cuanto a la fluctuación 

de precios en chacra. De acuerdo a los datos brindado por el MINAGRI los 

precios obtenidos en el distrito de Mañazo en el 2011 fue de S/.3,43 por 

kilo, en el 2012 fue de S/.3,69 por kilo, en el 2013 el precio en chacra fue 

de S/.6,20 por kilo y en el 2014 fue de S/.1 0,50 por kilo; de acuerdo a los 

datos brindados por los agricultores de la zona mencionan que vendieron 

su productos hasta S/.600.00 el quintal, es decir a SI. 12,00 por kilo 

provocando que en el presente año haya una sobreoferta en el distrito de 

Mañazo y por ende la disminución de los precios. En el 2015 en el distrito 

de Mañazo los precios son fluctuantes siendo este de SI. 50,00 la arroba 

(11 ,5kg), es decir S/.4,35 por kilo de quinua ocasionando que los 

agricultores aún no vendan su producto lo que conlleva al aumento de 

costos en el almacenamiento y pérdida de la calidad por las condiciones 

inadecuadas en las que se almacenan. Existen otras debilidades que 

permiten que la producción sea inestable como son los costos de 
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producción del cultivo debido a una baja aplicación de niveles tecnológicos, 

procesamiento, almacenamiento y comercialización. 

Los productores de quinua orgánica del distrito de Mañazo también 

afrontan problemas en cuanto al rendimiento, esto debido a las condiciones 

climáticas adversas que se presentan, es importante afirmar que en la zona 

el rendimiento promedio es de 1,1 t ha-1
, el cual se ha visto mermado en la 

campaña 2014-2015 debido a la presencia de sequías, heladas y 

granizadas obteniéndose rendimiento menores. 

En el distrito de Mañazo la producción de quinua es generada por 

pequeños agricultores independientes, asociados y por las comunidades 

campesinas. La mayoría produce individualmente y sin gestión empresarial. 

Se estima que en la provincia de Puno solo existen 1 098 productores 

agropecuarios que pertenecen a una asociación, comité o cooperativa y 

36 705 son agricultores independientes (INEI, IV Censo Nacional 

Agropecuario, 2012) 

El distrito de Mañazo cuenta con 3 398 productores agropecuarios, de los 

cuales el 9,59% está dedicado a la producción de quinua orgánica, es decir 

326 agricultores, de los cuales el 44% señala que está asociada, sin 

embargo existe desidia por parte de los agricultores a la hora de asistir a 

las reuniones o a las capacitaciones que se realizan, constituyendo un 

problema a la hora de la venta de su producto, ya que no tienen el 

conocimiento necesario y venden su producto sin ningún valor agregado, 

obteniendo bajos precios, poco rentables. 

1.1.3. SITUACIÓN ACTUAL 

El distrito de Mañazo, se encuentra en el departamento de Puno y provincia 

de Puno, a una altitud de 3944 m.s.n.m., es un distrito joven, denominado 

la futura cuenca lechera del departamento de Puno. El área total del distrito 

es de 41 0,67 km2 el cual se encuentra distribuido entre comunidades 

campesinas y centros poblados menores. Cuenta con una población· de 

5369 habitantes, de los cuales 64,81 %viven en el área rural, es decir 3480 
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agricultores agropecuarios, de los cuales 326 agricultores se dedican al 

cultivo de quinua, contando con una superficie de 410 has de quinua.(INEI, 

2012) 

El distrito de Mañazo, está formado por los centros poblados de: cari cari, 

huantayani, umapalla, añasani, qahualla, wila moceo, acopata, conaviri, 

charamaya, andamarka, chaupi ayllu, copani de rosario, laripata, tolapalca 

y quemilluni, dedicados a la actividad agrícola y pecuaria. 

Según la encuesta nacional de hogares 2013, la pobreza total que se 

presenta en el distrito es de 29,5% a 32,4% y de pobreza extrema 3,8% a 

9,3%, lo que indica que los pobladores mayormente son de escasos 

recursos económicos que depende de la actividad agropecuaria 

fundamentalmente, donde una de las actividades principales de la 

población es la crianza de animales y en menor importancia la actividad 

agrícola. 

Sumado a lo antes mencionado, otros factores que inciden en el bajo 

rendimiento y rentabilidad del cultivo, son las limitaciones de tecnología y el 

desconocimiento de las Buenas prácticas Agrícolas, pues los agricultores 

se guían de las practicas heredadas de sus padres o familiares. La falta de 

asesoramiento técnico, especialmente de instituciones ligadas al agro, 

origina que no se esté realizando un adecuado manejo del cultivo de la 

quinua. 

Actualmente el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección Regional 

Agraria de Puno, en el marco de sus actividades de promoción agraria y 

algunas Asociaciones y ONG's de la zona está promoviendo y 

fortaleciendo las organizaciones agrarias, teniendo como finalidad tanto la 

innovación tecnológica y la gestión empresarial. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La creciente demanda de la quinua a nivel mundial y el incremento de las 

exportaciones de quinua peruana en los últimos años, nos da una visión para 

el desarrollo del presente trabajo, ya que se cuentan con áreas de cultivos 
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como en el distrito de Mañazo, con condiciones adecuadas para el cultivo de 

quinua que no están siendo bien aprovechadas. 

El presente trabajo de tesis pretende dar a conocer los principales indicadores 

técnicos y económicos que contribuyen a generar la problemática que 

presentan los productores de quinua orgánica en el distrito de Mañazo, y 

proponer mejoras a los agricultores, para así optimizar el rendimiento y 

aumentar la rentabilidad de la producción de quinua orgánica, con lo cual 

contribuimos a mejorar las condiciones de vida de Jos agricultores del distrito. 

Las condiciones climáticas, las variedades utilizadas, la mala calidad de la 

semilla, la ausencia de labores culturales, el inadecuado manejo en la 

cosecha y post cosecha, la incidencia de plagas y enfermedades y la 

producción inestable, conlleva a obtener bajos rendimientos y una falta de 

equidad en el trato al productor logrando con ello que el comercializador 

quiera pagar Jo mínimo por el producto. Estos indicadores son los principales 

problemas que afectan al cultivo de la quinua orgánica en el distrito de 

Mañazo, es por ello que analizaremos el por qué y el cómo de la subsistencia 

de estos problemas. 

1.3. HIPÓTESIS 

Es posible identificar Jos principales indicadores de carácter técnico y 

económico que influyen en la rentabilidad de la producción de quinua orgánica 

para proponer mejoras a los agricultores del distrito de Mañazo, Región Puno. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

• Analizar e identificar los indicadores de carácter técnico y económico 

que influyen en la rentabilidad del cultivo de la quinua orgánica en el 

distrito de Mañazo, Región Puno. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar los indicadores técnicos del cultivo de quinua orgánica en el 

distrito de Mañazo, Región Puno. 

• Determinar los indicadores económicos del cultivo de la quinua orgánica 

en el distrito de Mañazo, Región Puno. 

1.5. FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

• Optimizar las capacidades técnico-económicas en el manejo de la quinua 

orgánica, para así mejorar la calidad de vida del agricultor del distrito de 

Mañazo. 
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CAPÍTULO 11 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIALES 

2.1.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

a. FUENTES PRIMARIAS 

Está constituida por las encuestas así como de otros agentes, 

obteniendo información acerca del sistema de producción, costos de 

producción, precios, comercialización y otros antecedentes. 

Las encuestas son realizadas en el mes de Junio del 2015 a los 

productores de quinua orgánica del distrito de Mañazo, cuyo modelo se 

encuentra en el Anexo o 1. 

b. FUENTES SECUNDARIAS 

• Material Bibliográfico 

• Trabajos de Investigación 

• Tesis 

• Revistas 

• Páginas web, el cual está relacionado a la obtención de datos 

estadístico obtenidos de diversas fuentes como: 

* Ministerio de agricultura y Riego (MINAGRI) 

* INIA (Instituto Nacional de Investigación Agraria) 

* INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

* GRP( Gobierno Regional de Puno) 

* DRAP (Dirección Regional Agraria de Puno) 
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2.2. METODOLOGÍA 

El presente proyecto de investigación realizó la siguiente metodología: 

a. IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES: se identificó los indicadores 

técnicos y económicos mediante el uso de encuestas de campo, con 

énfasis en los aspectos técnicos y aspectos económicos del cultivo de la 

quinua orgánica. 

b. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES: se describió los indicadores 

técnicos y económicos para la quinua orgánica. 

c. ESTABLECIMIENTO DE LOS INDICADORES: se estableció los 

indicadores técnicos y económicos mediante el uso de fichas técnicas y 

evaluación económica respectivamente. 

2.2.1. PARÁMETROS A EVALUAR 

a. ASPECTOS TÉCNICOS 

Se obtuvo información por medio de las encuestas realizadas a los 

productores de quinua orgánica, los siguientes aspectos técnicos: 

• Características climáticas 

• Variedades 

• Métodos de siembra 

• Densidad de siembra 

• Calidad de la semilla (procedencia) 

• Abonamiento ( t ha-1, 1 ha-1
) 

• Labores culturales 

• Plagas y enfermedades 

• Cosecha- Post cosecha 

• Rendimiento ( t ha-1
) 
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b. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Se obtuvo información por medio de las encuestas realizadas a los 

productores de quinua orgánica, los siguientes aspectos económicos: 

• Costos de producción 

• Mano de obra 

• Maquinaria y equipos 

• Rentabilidad (costo/beneficio) 

• Precios en el mercado 

2.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación del presente trabajo de investigación es descriptivo, 

por lo que el tipo de investigación es no experimental, es decir, 

investigación exploratoria y descriptiva, que está referida a estudios que se 

realizan sin la manipulación deliberada de datos y en los que sólo se 

observa los fenómenos en un ambiente natural para después analizarlos. 

2.2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación no utilizó diseños experimentales, se 

basó en observaciones, diagnósticos, encuestas y recopilación de 

información de la zona de Mañazo, de la Región Puno y del país, para 

realizar el análisis de la realidad en el cultivo de quinua orgánica en el 

distrito de Mañazo. 

2.2.4. DETERMINACIÓN DE LA POBLACION EN ESTUDIO 

La cantidad de productores de quinua del distrito de Mañazo en la 

actualidad es de 326 de los cuales se tomó una muestra de 32 productores 

de quinua. Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula 

para poblaciones finitas en el muestreo aleatorio simple: 
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n= 
e (N -1) + Z2.p.q 

Donde: 

• Z: Nivel de confianza (95%) 

• N: Universo o población 

• p : Probabilidad a favor 

• q : Probabilidad en contra 

• e : Error de estimación 

• n : tamaño de muestra 

Reemplazando: 

326 * 1.96 2 *0.05*0.95 

1,96 

326 

0,50 

0,95 

0,072 

·? l.,· 

n= 
0.0722 (326- 1) + 1.96 2 *0.05*0.95 

= 31.86 

BIBLIOTECA 
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CAPÍTULO 111 

MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES DE LA QUINUA 

La quinua es una planta andina originaria de la región andina hace 7000 años 

en los alrededores del lago Titicaca de Perú y Bolivia. La quinua fue cultivada 

y utilizada por las civilizaciones prehispánicas y reemplazada por los cereales 

a la llegada de los españoles, a pesar de constituir un alimento básico de la 

población de ese entonces. (Sierra exportadora, 2014) 

Existen hallazgos arqueológicos de quinua en tumbas de Tarapacá, Calama y 

Arica, en Chile, y en diferentes regiones del Perú. A la llegada de los 

españoles, la quinua tenía un desarrollo tecnológico apropiado y una amplia 

distribución en el territorio Inca y fuera de él. El primer español que reporta el 

cultivo de quinua fue Pedro de Valdivia, quien al observar los cultivos 

alrededor de Concepción menciona que, entre otras plantas, los indios 

siembran también la quinua para su alimentación. (Sierra exportadora, 2014) 

Garcilaso de la Vega describe en sus comentarios reales que la planta de 

quinua es uno de los segundos granos que se cultivan sobre la faz de la tierra 

denominada quinua y que se asemeja algo al mijo o arroz pequeño y hace 

referencia al primer envío de semillas hacia Europa, que desafortunadamente 

llegaron muertas y sin poder germinar, posiblemente debido a la alta 

humedad reinante durante la travesía por mar. Posteriormente, Cieza de León 

(1560) indica que la quinua se cultivaba en las tierras altas de Pasto y Quito, 

mencionando que en esas tierras frías se siembra poco maíz y abundante 

quinua. (Sierra exportadora, 2014) 

Antes de su domesticación, la quinua silvestre probablemente se usó por sus 

hojas y semillas para la alimentación. Desde el punto de vista de su 

variabilidad genética puede considerarse como una especie oligocéntrica, con 

centro de origen de amplia distribución y diversificación múltiple. La región 
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andina, especialmente las orillas del Lago Titicaca, muestra la mayor 

diversidad y variación genética de la quinua. (Sierra exportadora, 2014) 

Durante la domesticación los pueblos andinos seleccionaron los genotipos por 

el tipo de uso y por la tolerancia a factores adversos tanto bióticos como 

abióticos, llegando a obtener las actuales plantas y ecotipos con 

características diferenciales, tales como las quinuas "chullpi" para sopas, las 

quinuas "pasankalla" para tostado, las "kóitu" para harina, las "reales" para la 

"pissara" o graneado, la "utusaya" para resistir a la salinidad, las "witullas" y 

"achachinos" para resistir el frío, las "kancollas" para resistir la sequía, las 

"quellus" o amarillas para alto rendimiento, las "chewecas" para resistir el 

exceso de humedad, las "ayaras" por valor nutritivo (alto balance de 

aminoácidos esenciales y proteína), y las "ratuquis" por precocidad. (Tapia, 

2010) 

Según la Dirección General de Estadísticas del Perú, el cultivo de la quinua 

cubría más de 42 000 has en el año 1951, pero esta superficie fue 

disminuyendo y solo en las últimas décadas se ha logrado recuperar en más 

de 35 000 has. De esta superficie, más del 75% está concentrada en el 

departamento de Puno, al suroeste del país, en el altiplano que limita con 

Bolivia. (Tapia, 201 O) 

3.2. PRODUCCIÓN NACIONAL DE QUINUA 

3.2.1. SUPERFICIE SEMBRADA 

La superficie sembrada de quinua en las últimas nueve campañas 

agrícolas ha venido creciendo a una tasa promedio de 5,8% anualmente, 

desde la campaña 2004-2005 a la 2012-2013 (MINAGRI, 2013) 

En la campaña agrícola 2011-2012, se sembró cerca de 42 077 hectáreas, 

con un crecimiento del 1 0,5% mayor que la campaña agrícola anterior. A 

enero de la campaña agrícola 2012-2013, se ha venido sembrando 

alrededor de 45 252 hectáreas, a enero de la campaña agrícola 2013-2014, 

se ha venido sembrando alrededor de 51 280 hectáreas, y a enero del 

2014-2015 una superficie sembrada de72 000 hectáreas, en esta campaña 
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agrícola se registra hasta el momento el mayor nivel de superficie 

sembrada, el mayor crecimiento se destaca por el impulso existente sobre 

el consumo de este importante grano andino. (MINAGRI, 2013) 

Gráfica 1: Superficie sembrada nacional de quinua (ha) 

Superficie Sembrada Nacional (ha) 
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En la campaña 2012-2013 el departamento de Puno concentra el mayor 

nivel de área sembrada con 31 258 ha, y una variación de 3,3% superior 

que la anterior campaña agrícola. Continúa Ayacucho con 5 692 ha, y un 

crecimiento de 31,6%. Cusca señala 2 576 ha de superficie sembrada y 

una variación de 16%. Apurímac registró 1 633 ha y un crecimiento de 

22,7%. Junín sembró 1 633 ha, con un crecimiento de 14%. (MINAGRI, 

2013) 

Entre los cinco principales departamentos donde se siembra Quinua se 

concentra el 94,2% de toda la superficie sembrada a nivel nacional. 
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Cuadro 2: Superficie sembrada departamental (ha) 

FUENTE: MINAG-OEEE 
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 

En el distrito de Mañazo la superficie sembrada de Quinua orgánica se ha 

ido incrementando en estos últimos 1 O años, siendo la superficie sembrada 

entre los años 2012 y 2013 405 hectáreas aumentando a 41 O hectáreas 

entre los años 2013 y 2014 con una variación de 1 ,23%.(1NEI, 2012) 

Cuadro 3: Superficie sembrada de quinua orgánica en el distrito de 
Mañazo 

DISTRITO: Mañazo QUINUA 
CULTIVO 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Siembras (Ha.) 370 380 390 
Sup. Perdida (Ha.) -- -- --.. 
FUENTE: D1recc1on Regional Agrana Puno-DRAP 
Elaboración: Dirección de Estadística Agraria e Informática 

3.2.2. SUPERFICIE COSECHADA 

2012-2013 2013-2014 
405 410 
-- --

La mayor área cosechada al 2013 está ubicada en el departamento de 

Puno, con 29 868 ha, que significan el 66,6% de las 44 868 ha cosechadas 

a nivel nacional. Seguido de Ayacucho (10,4%), Cuzco (5,4%), Junín 

(4,8%), Apurímac (3,5%), Arequipa (3, 1%), Huancavelica (1 ,6%), La 

Libertad (1 ,5%) y otros más. 
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Cuadro 4: Perú: quinua-superficie cosechada (ha) 

Años 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Nacional 35 313 35475 38498 44868 68 099 
Puno 26 342 27 337 27445 29 886 .. 
Aya cucho 2 589 1 952 3 643 4653 .. 
Cuzco 2 054 1 866 2236 2 401 .. 
Junín 1 153 1 191 1432 2139 .. 
Apurímac 1 186 1 094 1 297 1 567 .. 

Arequi~a 422 498 594 1 395 .. 
Huancavelica 469 472 540 714 .. 
La Libertad 410 328 400 687 .. 
Huánuco 352 356 356 424 .. 
Ancash 141 132 177 297 .. 
Cajamarca 142 151 203 231 .. 
Tacna - 42 124 201 .. 
Lambayeque - - - 138 .. 
Lima - - - 65 .. 
Moquegua 34 35 18 32 .. 
lea 16 18 30 22 .. 
Amazonas 4 4 4 17 .. 

FUENTE: MINAGRI 

En el distrito de Mañazo la superficie cosechada de quinua orgánica se ha 

ido incrementando en estos últimos 1 O años, siendo la superficie 

cosechada en la campaña 2013-2014, 410 hectáreas con una variación del 

1,23%.(1NEI, 2012) 

Cuadro 5: Superficie cosechada de quinua orgánica en el distrito de Mañazo 

DISTRITO: Mañazo QUINUA 
CULTIVO 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Cosechas (Ha.) 370 380 390 

FUENTE: Dirección Regional Agraria Puno-DRAP 
Elaboración: Dirección de Estadística Agraria e Informática 

3.2.3. RENDIMIENTOS 

2012-2013 2013-2014 
405 410 

En el 2013 se obtuvo un promedio de 1 162 kg ha-1
, mientras que en el 

2014 este rendimiento fue de 1 681 kg ha-1
, lo que ha significado una 
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mejora del 44,6%, sin embargo, departamentos como: Arequipa tiene 

3 818 kg ha-1, Lima 3 185 kg ha-1
, Lambayeque 3 094 kg ha-1

, lea 

2 652 kg ha-1
, Junín 1 801 kg ha-1

, Tacna 1 791 kg ha-1, La Libertad 

1 670 kg ha-1
, han obtenido rendimientos mayores al promedio nacional, los 

demás departamentos están cerca del promedio nacionai.(Vergara, 2015) 

Cuadro 6: Perú: quinua-rendimiento (kg ha-1
) 

ANOS 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL 1163 1161 1148 1162 1 681 NACIONAL 

Arequipa 1 541 2034 2 834 3 820 .. 
Lima -- - -- 3185 .. 
Lambayeque -- - - 3 050 .. 

lea 2 500 2 300 2 333 2 600 .. 
Junín 1 375 1 216 1 314 1 790 .. 
Tacna -- 1 238 1 508 1 780 .. 

La Libertad 1 049 1 080 1 264 1 655 .. 
Apurímac 1 023 1153 1 615 1 290 .. 
Cuzco 920 963 998 1172 .. 

Ancash 1 052 1 059 1 033 1 165 .. 

Ayacucho 915 740 1 150 1 060 .. 

Puno 1 213 1198 1 100 981 .. 
Cajamarca 935 934 935 950 .. 
Huancavelica 763 910 929 940 .. 
Huánuco 814 824 860 910 .. 

Amazonas 608 686 508 900 .. 
Moquegua 684 724 638 815 .. 

FUENTE: MINAGRI 

El rendimiento de la producción de quinua orgamca en el distrito de 

Mañazo entre el periodo 2013 a 2014 fue de 1 121.95 kg ha-1
, en la 

actualidad este rendimiento se ha visto afectado debido a las condiciones 

climáticas adversas que se presentaron en el 2015, obteniéndose 

rendimientos promedio de 900 kg ha-1
. 
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Cuadro 7: Rendimiento de quinua orgánica en el distrito de Mañazo 

(Kg ha-1} 

DISTRITO: 
Mañazo QUINUA 

AÑO 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Rendimiento 
(Kg ha-1

) 1 302,70 1 350,00 1 302,56 1 088,89 

FUENTE: Dirección Regional Agraria Puno-DRAP 

Elaboración: Dirección de Estadística Agraria e Informática 

3.2.4. PRODUCCIÓN 

2013-2014 2014-2015 

1121,95 900,00 

La producción de quinua en los últimos años y a raíz de haberse declarado 

en el año 2013 el "Año internacional de la Quinua", se incrementó en un 

17,9% a nivel nacional. El departamento de Puno es el de mayor 

producción con el 56,3%, seguido de Arequipa con el 10,2%, Ayacucho 

9,4%, Junín 7,4%, Cuzco 5,4%, Apurímac 3,9%, La Libertad 2,2% 

(Vergara, 2015) 

Cuadro 8: Quinua-Producción (t) 

Años 2010 2011 2012 2013 2014 
TOTAL 
NACIONAL 41 079 41 182 44213 52130 114 343 

IJ~i'!.:: '"'"¡,.¡,r:;:v•tci 
:t;HII)J.i~:':f:i'i">t:í;~.'-:.'t• , ':::·3t;~-5~~;,;i.S~ fi¿¿~f~q?~?;4Qt::th .,.>,'!!.~.P'1n:T~: ·'~ ! ~ ,_. \.: ·'29'331'\<\!·'' . -_ .. "~:,·-·.·· ,.'·:. ::. '.4~-r~~, !;~1,1tf.8~b1!?§~~¡'¡'··· 

Arequipa 650 1 013 1 683 5 326 33137 
Aya cucho 2 368 1 444 4 188 4 925 10 323 
Junín 1 586 1 448 1 882 3 852 10 528 
Cuzco 1 890 1 796 2 231 2 818 3 020 
Apurímac 1 212 1 262 2 095 2,010 2 877 
La Libertad 430 354 505 1 146 4 006 
Huancavelica 358 429 501 671 801 
Lambayeque - - -- 427 3 248 
Huánuco 286 293 306 389 1 157 

Tacna - 52 187 360 2 376 
Ancash 148 140 183 347 3 241 
Cajamarca 133 141 190 219 438 
Lima - -- -- 207 1718 
lea 40 41 69 58 966 

Moquegua 23 25 11 26 112 
Amazonas 2 2 2 15 16 

Piura 220 

Paseo 1 
FUENTE: D1recc1ones Regionales y Subreg1onales de Agncultura- MINAG-DGESEP-DEA 
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La quinua el 2014 contribuyó al valor bruto de producción en 139,70 

millones de nuevos soles constantes a 2007, superando en 119,3% lo 

logrado en el 2013. Es decir, la tasa de crecimiento anual en el periodo 

2010-2014 ha sido de 29,2%.(Vergara, 2015) 

La producción de quinua orgánica en el distrito de Mañazo tuvo una caída 

entre los años 2012 y 2013 con 441 toneladas, aumentando en la campaña 

2013-2014, que fue de 460 toneladas, con una variación de 4,3%. 

Cuadro 9: Producción de quinua orgánica en Mañazo 

DISTRITO: Mañazo QUINUA 

AÑO 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Producción (T.) 482 513 508 .. 
FUENTE: D1recc1on Regional Agrana Puno-DRAP 

Elaboración: Dirección de Estadística Agraria e Informática 

3.2.5. PRECIOS EN CHACRA 

2012-2013 

441 

2013-2014 

460 

Los precios de la quinua en chacra mejoraron en el 2013 significativamente 

en relación al del 2012, teniendo una variación del 62,10%. Los 

departamentos cuyos precios superaron el promedio nacional fueron: 

Tacna con S/.9,70 y ·una variación del 100%, lea con S/.9,49 y una 

variación del 231,80%, Arequipa con S/.9,14 y una variación del 157,50%, 

Lima con S/.8,09, La Libertad con S/.7,53 y una variación del 69,60% y 

Ancash con S/. 7,20 y una variación del 51,90%. (Vergara, 2015) 

Aunque la mayoría tuvieron una variación de precios positiva con respecto 

al 2012, en Cajamarca se cotizó a menor precio S/.3,88 y en Moquegua el 

precio decreció en 9,20%. Esta tendencia positiva tiene que ver con las 

variedades que se vienen instalando, la calidad de grano, los niveles de · . 

saponina y la demanda en el mercado nacional e internacional. 

(Vergara, 2015) 
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Cuadro 10: Perú: quinua-precio en chacra (S/. kg-1
) 

Años 2010 2011 2012 2013 

Total Nacional 3,38 3,68 3,88 6,29 

Tacna - 3,88 4,85 9,7 

lea 3,35 3,00 2,86 9,49 

Arequipa 3,42 4,59 3,55 9,14 

Lima - - - 8,09 

La Libertad 5,00 4,33 4,44 7,53 

Ancash 4,37 4,07 4,74 7,20 

~ ,,,,,,,,~~~~11Jf?'1}.~¡r~;,,;,:.:,, ¡;;; 's~tf~~~¡~'{: lf'*;;¡l~¡'4101:,:,'<?;~: .• • ;"':;·i1'/l·:f;j~ :ylfi'''''i/'5\:, 1/ci:,.:/\,,, '<·''\>;'if,• 

Apurímac 2,57 3,06 3,20 
' 

Junín 3,53 3,91 4,10 5,79 

Lambayeque - - - 5,67 

Huancavelica 2,86 3,23 3,10 5,52 

Cuzco 2,44 2,85 3,53 5,02 

Amazonas 1,26 1,65 2,98 4,97 

Huánuco 3,66 3,9 4,12 4,84 

Aya cucho 3,35 3,32 3,51 4,82 

Moquegua 3,49 3,36 4,57 4,15 

Cajamarca 4,20 2,85 3,19 3,88 

FUENTE: MINAGRI 

El precio de la quinua orgánica en el distrito de Mañazo a partir del2010 se 

ha ido incrementando siendo en este año el precio de S/.3, 33 por kilo, en 

el 2011 el precio fue de S/.3, 43 por kilo teniendo una variación de 3,0%, en 

el2012 el precio fue de S/.3, 69 por kilo y una variación de 8%, en el 2013 

el precio fue de S/. 6,20 por kilo y una variación de 68% y en el 2014 el 

precio fue de S/.1 O, 50 por kilo una variación de 69% y en el 2015 el precio 



Gráfica 2: Evolución de precios en el distrito de Mañazo (S/. kg-1
) 
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FUENTE: Cuestionario. Datos Obtenidos por el Autor; Junio-2015 

Elaboración: Propia 

Gráfica 3: Producción y precio en chacra de quinua 
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Elaboración: SI EA-Sistema Integrado de Estadística Agraria 
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3.3. ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES EN EL DISTRITO DE MAÑAZO 

La provincia de Puno se encuentra distribuida entre distritos, comunidades 

campesinas y centros poblados. Cuenta con una superficie aproximada de 
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6,492.60 km2
• Se encuentra formada por 15 distritos los cuales son: Puno, 

Acora, Amantaní, Atuncola, Capachica, Chucuito, Coata, Huata, Mañazo, 

Paucarcolla, Pichacani, Platería, San Antonio de Esquilache, Tiquillaca y 

Vilque. 

El distrito de Mañazo está conformado por 326 productores de quinua 

orgánica que se encuentran organizados por medio de asociaciones, comisión 

de usuarios y comunidades campesinas, las cuales tiene un bajo nivel de 

organicidad y cuya actividad se ha mantenido gracias a la intervención 

promociona! de ONG's como el Centro de Investigación en Recursos 

Naturales y Medio Ambiente-CIRNMA, e instituciones del estado como 

MINAGRI, AGRORURAL. 

Existen 4 asociaciones de productores de quinua orgánica en el distrito de 

Mañazo: GAMA (Ganaderos Asociados de Mañazo), Asociación de 

productores de quinua orgánica- CABANA, Asociación de Productores 

agropecuarios de quinua cereales andinos y procesamiento Huataquita 

Cabanillas y Asociación de productores agropecuarios la Rinconada, provincia 

de San Román. Dichas asociaciones renuevan sus directivas cada cierto 

período, pero no realizan acciones importantes ni se constituyen como 

importantes actores en la zona. 

El distrito de Mañazo se encuentra conformado por comunidades campesinas 

las cuales son: qanllacollo y umapalla; y dos comisiones de usuarios 

denominadas Qahualla y la Rinconada. 

3.4. EL CULTIVO DE LA QUINUA 

La quinua es una planta herbácea anual, dicotiledónea de amplia dispersión 

geográfica, con características peculiares en su morfología, coloración y 

comportamiento en diferentes zonas agroecológicas donde se cultiva. 

Presenta enorme variación y plasticidad para adaptarse a diferentes 

condiciones ambientales y se cultiva desde el nivel del mar hasta 
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4 000 m.s.n.m.; muy tolerante a factores climáticos adversos como sequía, 

heladas, salinidad de suelos entre otros que afectan al cultivo (FAO, 2013) 

Su periodo vegetativo varía desde 90 hasta 240 días, crece con 

precipitaciones desde 250 a 500 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de 

pH 4,5; hasta alcalinos con pH de 9,0. Asimismo prospera en suelos arenosos 

hasta los arcillosos, la coloración de la planta es también variable con los 

genotipos y etapas fenológicas, desde el verde hasta el rojo, pasando por el 

púrpura oscuro, amarillo, anaranjado granate y demás gamas que se puedan 

diferenciar. (FAO, 2013) 

3.4.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Borda (2013) citando a Engler menciona que la quinua taxonómicamente 

está ubicada de la siguiente forma (Calderón, 2003): 

Reino: Vegetal 

División: Fanerógamas 

Clase: Dicotiledóneas 

Sub-clase: Angiospermales 

Orden: Centroespermales 

Familia: Chenopodiaceas 

Género: Chenopodium 

Sección: Chenopodia 

Subseccion: Cellulata 

Especie: Quinoa 

Nombre científico: Chenopodium quinoa Willd. 

3.4.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

• PLANTA 

La quinua alcanza alturas variables desde 0.60 a 3.00 m, dependiendo 

del tipo de quinua, los genotipos, de la fertilidad de los suelos y las 

condiciones ambientales donde crece.(INIA, 2012) 
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• RAÍZ 

La germinación se inicia a pocas horas de obtener humedad, primero se 

alarga la radícula que continua creciendo y da lugar a una raíz pivotante 

vigorosa que puede llegar hasta 30 cm de profundidad. A unos pocos 

centímetros del cuello empieza a ramificarse en raíces secundarias, 

terciarias, etc ... de las cuales sales las raicillas que también se ramifican 

en varias partes. (Tapia, 1979, citado en Apaza, 2014) 

Un parámetro que nos puede ayudar a determinar la profundidad de la 

raíz es que la raíz aproximadamente mide un 1/3 de la altura de la 

planta. El tamaño de la raíz depende también del grado de fertilización 

del terreno (INIA, 2012) 

• TALLO 

Es cilíndrico en el cuello de la planta y angulosos a partir de las 

ramificaciones, la altura puede variar de 70 cm a más de 250 cm, de 

coloración variable desde el verde al rojo, muchas veces presenta 

estrías y también axilas pigmentadas de color, verde rojo o púrpura. De 

acuerdo al hábito de ramificación el tallo puede ser: (INIA, 2012) 

Cuadro 11: Hábito de ramificación del tallo de la quinua 

Sencillo Ramificado 

Con las variantes: 

Si se tiene un solo tallo donde Las ramas laterales tienen casi la 

destaca nítidamente la misma longitud que el tallo 

inflorescencia. principal y terminan en otras 

panojas. 

Si el tallo principal tiene mayor 

longitud que los tallos 

secundarios da a la planta una 

forma cónica con la base 

bastante amplia. 

FUENTE: INIA, 2012 
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• HOJAS 

La hoja, como la de todas las dicotiledónea, está formada por el peciolo 

y lámina. Los peciolos son largos, finos acanalados en su lado superior y 

de un largo variable dentro de la misma planta. Las que nacen 

directamente del tallo son más largos, y los de las ramas primarias más 

cortos. La lámina es paliforme en la misma planta, siendo las láminas de 

las hojas inferiores de forma romboidal o triangular y de las superiores 

lanceoladas o triangulares (León, 1964, citado en Apaza, 2014) 

Las hojas inferiores pueden medir hasta 15 cm de largo por 12 cm de 

ancho, las hojas superiores son más pequeñas y pueden carecer de 

dientes, como las hojas que salen de las inflorescencias que apenas 

mide 1 O cm de largo por 2 cm de ancho, en la mayoría de hojas las 

láminas presentan tres nervios principales que nacen del peciolo. 

(Gandarillas, 1979, citado en Apaza, 2014) 

Contienen células ricas en oxalato de calcio, que les dan la apariencia 

de estar con una arenilla brillosa, estos oxalatos favorecen la absorción y 

retención de humedad atmosférica, manteniendo turgentes las células 

guardas y subsidiarias de los estomas (Tapia, 1979, citado en Apaza, 

2014) 

• INFLORESCENCIA 

Es una panoja típica, constituida por un eje central, secundarios, 

terciarios y pedicelos que sostienen a los glomérulos así como por la 

disposición de las flores y porque el eje principal está más desarrollado 

que los secundarios, ésta puede ser laxa (Amarantiforme) o compacta 

(glomerulada), existiendo formas intermedias entre ambas, presentando 

características de transición entre los dos grupos, es glomerulada 

cuando las inflorescencias forman grupos compactos y esféricos con 

pedicelos cortos y muy juntos, dando un aspecto apretado y compacto 

(racimo), es amarantiforme cuando los glomérulos son alargados y el eje 

27 



central tiene numerosas ramas secundarias y terciarias y en ellas se 

agrupan las flores formando masas bastante laxas.(Mujica et al, 2001) 

La longitud de la panoja es variable, dependiendo de los genotipos, tipo 

de quinua, lugar donde se desarrolla y condiciones de fertilidad de los 

suelos, alcanzando de 30 a 80 cm de longitud por 5 a 30 cm de 

diámetro, el número de glomérulos por panoja varía de 80 a 120 y el 

número de semillas por panoja de 1 00 a 3 000, encontrando panojas 

grandes que rinden hasta 500 gramos de semilla por inflorescencia. 

(Mujica et al, 2001) 

• FLORES 

Puede ser hermafroditas o pistiladas, las hermafroditas en el glomérulo 

además de ser apicales, sobresalen frente a las pistiladas que se 

encuentran en la parte inferior y de acuerdo al genotipo la proporción de 

distribución de flores hermafroditas y pistiladas en una panoja es 

variable, razón por la cual la polinización cruzada puede ser con mayor o 

menor frecuencia, dependiendo estrictamente de los genotipos. (Mujica, 

2003, citado en Medina, 2013) 

• FRUTO 

Es un aquenio, que se deriva de un ovario supero unilocular y de 

simetría dorsiventral, tiene forma cilíndrico- lenticular, levemente 

ensanchado hacia el centro, en la zona ventral del aquenio se observa 

una cicatriz que es la inserción del fruto en el receptáculo floral, está 

constituido por el perigonio que envuelve a la semilla por completo y 

contiene una sola semilla, de coloración variable, con un diámetro de 1.5 

a 4 mm, la cual se desprende con facilidad a la madurez y en algunos 

casos puede permanecer adherido al grano incluso después de la trilla 

dificultando la selección, el contenido de humedad del frutó a la cosecha 

es de 14.5% (Mujica et al, 2001) 
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El perigonio tiene un aspecto membranáceo, opaco de color ebúrneo, 

con estructura alveolar, con un estrato de células de forma poligonal

globosa y de paredes finas y lisas. (Mujica et al, 2001) 

El fruto es seco e indehiscente en la mayoría de los genotipos 

cultivados, dejando caer las semillas a la madurez en los silvestres 

(Mujica et al, 2001) 

• SEMILLA 

PLAUTA 

Constituye el fruto maduro sin el perigonio, es de forma lenticular, 

elipsoidal, cónica o esferoidal, pudiendo tener tamaños: grande de 2,2 

a 2,6 mm, tamaño mediano de 1 ,8 a 2,1 mm. Presenta tres partes bien 

definidas que son: el episperma, el embrión y el perisperma.(INIA, 

2012) 

Figura 1: Descripción botánica de la quinua 

.1 
RAÍZ TALLO HOJAS 

f 

INFLORESCENCIA 

FUENTE: INIA 

Elaboración: propia 
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3.4.3. FENOLOGÍA DE LA QUINUA 

La duración de las fases fenológicas depende mucho de los factores medio 

ambientales que se presenta en cada campaña agrícola por ejemplo; 

cuando hay presencia de veranillos sin heladas, la duración de las fases 

fenológicas se acorta y el periodo vegetativo también es corto y el 

rendimiento es óptimo. También influye la duración de la humedad del 

suelo, por ejemplo en un suelo franco arcilloso, las fases fenológicas se 

alargan debido al alto contenido de humedad en el suelo o alta capacidad 

de retener agua; en cambio en un suelo franco arenoso sucede todo lo 

contrario. (Tapia et a/, 2007) 

• EMERGENCIA 

Es cuando la plántula emerge del suelo y extiende las hojas 

cotiledonales, pudiendo observarse en el surco las plántulas en forma de 

hileras nítidas, esto depende de la humedad del suelo; si el suelo está 

húmedo, la semilla emerge al cuarto día o sexto día de la siembra. En 

esta fase la planta puede resistir a la falta de agua, siempre 

dependiendo del tipo de suelo. (Tapia et a/, 2007) 

Si el suelo es franco-arenoso, puede resistir aproximadamente, hasta 7 

días. También la resistencia depende mucho del tipo de siembra; si es al 

voleo sin hacer surco, no resistirá a la sequía; si se siembra también al 

voleo pero dentro del surco, podrá resistir a la sequía. (Tapia et a/, 2007) 

• DOS HOJAS VERDADERAS 

Es cuando dos hojas verdaderas, extendidas que ya poseen forma 

lanceolada y se encuentra en la yema apical el siguiente par de hojas, 

ocurre a los 1 O a 15 días después de la siembra y muestra un 

crecimiento rápido en las raíces. En esta fase la planta también es 

resistente a la falta de agua, pueden soportar de 10 a 14 días sin agua, 

siempre dependiendo de los factores ya mencionados en la emergencia. 

(Tapia et a/, 2007) 
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• CUATRO HOJAS VERDADERAS 

Se observan dos pares de hojas extendidas y aún están presentes las 

hojas cotiledonales de color verde, encontrándose en la yema apical las 

siguientes hojas del ápice. 

El inicio de formación de yemas axilares del primer par de hojas; ocurre 

aproximadamente a los 25 a 30 días después de la siembra. (Tapia et al, 

2007) 

• SEIS HOJAS VERDADERAS 

Se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas 

cotiledonales se tornan de color amarillento. 

Esta fase ocurre aproximadamente a los 35 a 45 días después de la 

siembra, en la cual se nota claramente una protección del ápice 

vegetativo por las hojas más adultas. (Tapia et al, 2007) 

• RAMIFICACIÓN 

Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas 

axilares hasta el tercer nudo, las hojas cotiledonales se caen y dejan 

cicatrices en el tallo, también se nota presencia de inflorescencia 

protegida por las hojas sin dejar al descubierto la panoja, ocurre 

aproximadamente a los 45 a 50 días de la siembra. Durante esta fase se 

efectúa el aporque y fertilización complementaria (Tapia et al, 2007) 

• INICIO DE PANOJAMIENTO 

La inflorescencia se nota que va emergiendo del ápice de la planta, 

observando alrededor aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van 

cubriendo la panoja en sus tres cuartas partes; ello puede ocurrir 

aproximadamente a los 55 a 60 días de la siembra, así mismo se puede 

apreciar amarillamiento del primer par de hojas verdaderas (hojas que ya 
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no son fotosintéticamente activas) y se produce una fuerte elongación 

del tallo, así como engrosamiento. (Tapia et al, 2007) 

• PANOJAMIENTO 

La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, 

notándose los glomérulos que la conforman; así mismo, se puede 

observar en los glomérulos de la base los botones florales 

individualizados, puede ocurrir aproximadamente a los 65 a los 75 días 

después de la siembra, a partir de esta etapa hasta inicio de grano 

lechoso se puede consumir las inflorescencias en reemplazo de las 

hortalizas de inflorescencia tradicionales, como por ejemplo a la coliflor. 

(Tapia et al, 2007) 

• INICIO DE FLORACIÓN 

Es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los estambres 

separados, aproximadamente puede ocurrir a los 75 a 80 días después 

de la siembra, en esta fase es bastante sensible a la sequía con helada; 

se puede notar en los glomérulos las anteras protegidas por el perigonio 

de un color verde limón. (Tapia et al, 2007) 

• FLORACIÓN 

Se considera a esta fase cuando el 50% de las flores de la inflorescencia 

de las panojas se encuentran abiertas, puede ocurrir aproximadamente a 

los 80 a 90 días después de la siembra, esta fase es muy sensible a las 

heladas y granizadas, debe observarse la floración a medio día cuando 

hay intensa luminosidad solar, ya que en horas de la mañana y al 

atardecer se encuentra cerradas, así mismo la planta comienza a 

eliminar las hojas inferiores que son menos activas fotosintéticamente, 

se ha observado que en esta etapa cuando se presentan altas 

temperaturas que superan los 38°C se produce aborto de las flores, 

sobre todo en invernaderos o zonas desérticas calurosas. Cuando hay 

presencia de veranillos o sequías de 1 O a 15 días de duración en esta 
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fase es beneficioso para una buena polinización; cruzada o 

autopolinizada, siempre en cuando no haya presencia de heladas. 

(Tapia et al, 2007) 

• GRANO LECHOSO 

El estado de grano lechoso es cuando los frutos que se encuentran en 

los glomérulos de la panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un 

líquido lechoso, aproximadamente ocurre a los 1 00 a 130 días de la 

siembra, en esta fase el déficit hídrico es sumamente perjudicial para el 

rendimiento disminuyéndolo drásticamente el llenado de grano (en 

suelos franco-arenoso), pero en suelos franco arcilloso es normal. (Tapia 

et al, 2007) 

• GRANO PASTOSO 

El estado de grano pastoso es cuando los granos al ser presionados 

presentan una consistencia pastosa de color blanco, puede ocurrir 

aproximadamente a los 130 a 160 días de la siembra, en esta fase el 

ataque, de Kcona-kcona (Eurysacca quinoae) y aves (gorriones, 

palomas) causa daños considerables al cultivo, formando nidos y 

consumiendo el grano. En esta fase ya no son necesarias las 

precipitaciones pluviales. (Tapia et al, 2007) 

• MADUREZ FISIOLOGICA 

Es cuando el grano formado es presionado por las uñas, presenta 

resistencia a la penetración, aproximadamente ocurre a los 160 a 180 

días a más después de la siembra, el contenido de humedad del grano 

varia de 14 a 16%, el lapso comprendido de la floración a la madurez 

fisiológica viene a constituir el periodo de llenado del grano, asimismo en 

esta etapa ocurre un amarillamiento y defoliación completa de la planta. 

En esta fase la presencia de lluvia es perjudicial porque hace perder la 

calidad y sabor del grano. (Tapia et al, 2007) 
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Figura 2: Fenología de la quinua 
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FUENTE: MINAGRI 

3.4.4. PRODUCCIÓN DE QUINUA ORGÁNICA 

El Perú es uno de los principales productores de quinua. Sus principales 

mercados son Europa y Norteamérica, en donde se consume quinua 

peruana por su calidad. La quinua puede ser de dos tipos: cultivada 

convencionalmente (con fertilizantes y plaguicidas de síntesis química) y 

orgánica o ecológica (producida con prácticas agroecológicas y libres de 

productos de la industria agroquímica). Poco a poco, la quinua orgánica 

está constituyéndose como líder a nivel internacional. (Chacchi, 2009) 

La producción orgánica es un trabajo en todo el sistema productivo, con 

miras de sostenibilidad y de mejora continua el cual nos permita tener un 

producto diferenciado y nos abre el mercado internacional. Es una fase 

que le da valor agregado al producto logrando una diferencia de lo 

convencional, lo que trae como consecuencia ventajas tanto en precio 

como en calidad. (Chacchi, 2009) 

Para que un producto sea considerado ecológico, orgánico, natural y/o 

biológico tiene que estar certificado. Sin una certificación que lo constate 

como tal no puede ingresar al mercado internacional. (Chacchi, 2009) 
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Aproximadamente 400 toneladas de quinua orgánica se producen 

anualmente en la región Arequipa, siendo un 95 % exportado a los países 

europeos, Estados Unidos y Canadá, y un 5 % destinado para consumo 

local. 

3.4.5. VALOR NUTRITIVO DE LA QUINUA 

La quinua tiene un excepcional valor nutritivo, con grandes cantidades de 

carbohidratos, proteínas y excelente balance de aminoácidos esenciales, 

pero escasamente difundidos en la canasta y el consumo familiar. La 

quinua contiene los 1 O aminoácidos esenciales. Es un producto muy 

nutritivo (16% de proteína) y no contiene gluten (tiene más proteínas que el 

trigo y el doble de hierro, además de calcio, y vitaminas (8, E, 1 y C). 

(Collazos eta/., 1996, citado en Gamarra, 2010). 

Para la FAO, Organismo de las Naciones Unidas que maneja el tema de la 

alimentación, la quinua es uno de los alimentos con más futuro y una 

fuente de solución a los problemas de nutrición. En el siguiente cuadro se 

puede observar el valor nutritivo de la quinua comparado con otros 

cereales de importancia. (Collazos et al., 1996, citado en Gamarra, 2010). 

Cuadro 12: Cuadro comparativo de los componentes de la quinua con 
otros cereales 

Componentes 0/o Quinua Trigo ::\'laíz A.I"l"OZ AYena 

Pmteínas 13.00 11.43 11.28 10.25 12.30 

Grasas 6.70 2.08 4.30 0.16 5.60 

Fibms 3.45 3.65 1.68 Yegetal 8.70 

Ceniz'1s 3.06 1.46 1.49 0.60 2.60 

Calcio 0.12 0.05 0.01 - -
Fósforo 0.36 0.42 0.30 0.10 -
Hidratos de Carbono 71.00 71.00 70.00 78.00 60.00 

FUENTE: FAO 
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El contenido proteico de la quinua es mayor en comparación con los otros 

cereales y además su contenido de grasa es de 6,70% aproximadamente, 

de los cuales la mitad contiene ácido linoleico, esencial para la dieta 

humana. También contiene un alto nivel de calcio y fósforo, que otros 

cereales no poseen. (Gamarra, 201 0). 

3.4.6. USOS DE LA QUINUA 

El grano de quinua es la parte primordialmente empleada en la 

alimentación y nutrición del ser humano previa eliminación de la saponina, 

su consumo es en grano o procesado y en combinación con harinas de 

otros granos. (FAO, 2013) 

Entre otros usos de diferentes partes de la planta, están: 

• Uso medicinal, para el tratamiento de abscesos, hemorragias y 

luxaciones 

• Como forraje y concentrado en la alimentación de animales, 

• Para el control sanitario de plagas y parásitos que afectan a 

los animales domésticos. 

• En la agricultura: como tutor en siembras asociadas y para hacer 

separaciones entre cultivos y terrenos. 

• También utilizado en costumbres ceremoniales 

• Uso tradicional: para la elaboración de la "toqra", como 

complemento en el consumo de la hoja de coca. 

• Usado también como combustible, los rastrojos y tallos secos. 

• El polvillo con saponina obtenido en el descascarado por fricción de 

la quinua perlada. Se usa en la fabricación de jarabe de frutas, 

cerveza, crema de afeitar, etc. (Abdón, 2003, citado en Gamarra, 

2010) 
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3.5. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS Y MANEJO DEL CULTIVO DE LA 

QUINUA 

3.5.1. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁ TICOS 

a. SUELO 

La quinua se adapta bien a diferentes tipos de suelos, pero prefiere los 

franco-arenosos a franco-arcillosos, con buen drenaje, llanos o con 

pendientes moderadas, con profundidad media y con una riqueza media 

de nutrientes. (Marca et al, 2011) 

El cultivo tradicional de la quinua suele hacerse intercalado con otros 

cultivos como la papa, para aprovechar los fertilizantes residuales 

utilizados, pero en el cultivo de la quinua Orgánica deberemos de aportar 

abonos y productos orgánicos autorizados. (Marca et al, 2011) 

b. pH 

La planta puede prosperar en suelos alcalinos hasta con pH 9, así como 

en suelos ácidos de hasta 4.5 de pH. Esto dependerá de la variedad de 

quinua. El pH óptimo varía de 6.5 a 8.0. (Marca et al, 2011) 

c. CLIMA 

Por ser una planta con gran adaptabilidad y tener amplia variabilidad 

genética, la quinua se adapta a diferentes climas, desde el desértico y el 

caluroso en la costa, hasta el frío y el seco en el altiplano. Asimismo, se 

encuentra en los valles interandinos templados y lluviosos, y llega hasta 

las cabeceras de la ceja de selva con mayor humedad relativa, así como 

a la puna y a las zonas cordilleranas de grandes altitudes. (Mujica, 1997 

citado en Borda, 2013) 

La planta puede soportar climas fríos (-1°C) en cualquier etapa de 

desarrollo, excepto durante el momento de floración. Las flores de la 
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planta son sensibles al frío (el polen se esteriliza) por eso las heladas de 

media estación que ocurren en la sierra pueden destruir el cultivo 

(dependiendo de la variedad). Una temperatura media anual de 1 O a 

18°C y oscilación térmica de 5 a 7°C son los más adecuados para el 

cultivo. (Mujica, 1997 citado en Borda, 2013) 

Cuadro 13: Requerimientos de temperatura según los grupos 
agroecológicos de quinua 
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FUENTE:AGROBANCO 

d. HELADAS 

Esta situación se presenta cuando hay descensos extremos de 

temperaturas por debajo de -4 oc. Bajo esas condiciones se producen 

alteraciones fisiológicas en las células de las plantas y rupturas del 

plasma por la presencia de cristales de hielo en los espacios 

intercelulares. Normalmente ocurren heladas en los meses de junio, julio 

y agosto cuando el cielo está despejado y no hay nubes. (Suquilanda, 

2005) 

Suquilanda (2005) menciona que la resistencia a heladas depende de 

dos factores: 

• Etapa fenológica del cultivo: la quinua puede tolerar bajas de 

temperatura, de hasta - 4 oc, por veinte días en cualquier etapa 

menos los primeros cuarenta días y la etapa de floración. 
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• Variedad: hay algunos ecotipos que tienen la capacidad de tolerar 

hasta -8 oc. Luego del ataque tienen la propiedad de recuperarse 

generando ramas secundarias. 

e. TEMPERATURA 

En la etapa de floración, la planta puede resistir la disminución de 

temperatura hasta 1 oc. En la etapa de ramificación la planta no tiene 

mayores problemas a descensos de temperaturas de hasta -4 oc. Por 

otra parte, la presencia de veranillos (temperaturas de 35 oc) puede 

afectar los procesos fisiológicos de la planta y producir aborto de flores, 

muerte de estigmas y estambres, lo que imposibilita la formación de 

polen e impide la formación de grano. La quinua tolera ese nivel de 

temperatura, pero no prospera. (Suquilanda, 2005) 

f. ALTURA 

La quinua prospera desde el nivel del mar hasta los 4 000 m. s. n. m. En 

el primero se produce el periodo vegetativo corto con rendimientos altos 

(4 t ha-1) y en el segundo, se efectúa el periodo vegetativo largo. Con 

las variedades como la Blanca de Junín, la altitud óptima es de 2.800 a 

3.500 m. s .n. m. (Suquilanda, 2005) 

g. FOTOPERIODO 

Frente a este factor la quinua también prospera muy bien en zonas con 

fotoperiodos de rangos diferentes (días largos, días cortos), por la gran 

variabilidad genética de la planta. El óptimo es de 12 horas luz por día 

(Calla, 2012) 

h. PRECIPITACIÓN 

Precipitaciones anuales de 250 a 500 mm son las más apropiadas para 

el cultivo de la quinua. La mínima precipitación para obtener un buen 

rendimiento es de 400 mm (4000 metros cúbicos distribuidos durante el 
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ciclo de cultivo), observándose que es un cultivo capaz de soportar la 

sequía pero no en exceso. 

En alturas mayores a los 3 000 metros sobre el nivel del mar, la 

concentración de las lluvias afecta a este cultivo. (Suquilanda, 2005) 

i. VIENTOS 

Se deben evitar los sectores excesivamente ventosos en vista de que 

son proclives a su rápida desecación y acame de las plantas; en 

determinados sectores del norte del país donde se cultiva quinua se 

aprovechan los fuertes vientos que aparecen en los meses de Agosto y 

Septiembre para "ventear" el grano después de la trilla. (Suquilanda, 

2005) 

3.5.2. MANEJO DEL CULTIVO DE LA QUINUA 

a. PREPARACIÓN DEL SUELO 

La preparación del terreno de sembrío es una actividad netamente 

productiva que realiza el productor luego de haber seleccionado el 

terreno y determinado el producto a sembrar. El terreno más 

recomendable para la siembra de quinua es aquél donde se produjo papa 

en la campaña anterior. Sin embargo, lo señalado no es determinante, 

porque también se puede sembrar en terrenos que produjeron cereales 

como: tarwi, arveja, haba, trigo, cebada, avena, etc., los cuales deben 

recibir otro tratamiento a la hora de la preparación. (Flores, et al., 2010) 

Según Agrobanco (2012) citando a Apaza, Vidal y Delgado, en la 

preparación del terreno, se deben seguir los siguientes pasos: 

• Selección del terreno: Consiste en realizar una selección 

oportuna del terreno con condiciones para sembrar quinua. 
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• Planificación de actividades: Se trata de planificar las actividades 

agrícolas una vez seleccionado el terreno. 

• Análisis de suelo: Se debe realizar el análisis químico del suelo, 

previa toma de muestras, para conocer las condiciones del terreno 

a preparar. 

• Incorporación de materia orgánica: Se recomienda ejecutar la 

aplicación de la materia orgánica usando compost o algún guano 

de corral. Debe efectuarse junto con la preparación de suelos, de 

tal manera que pueda descomponerse y estar disponible para el 

cultivo. 

• Arado: Se trata de remover todo el terreno utilizando arado de 

discos, a una profundidad de 30 cm (capa arable). En el caso de no 

contar con maquinaria o que el terreno sea inaccesible, se debe 

utilizar "yunta" con arado de reja para la remoción de la tierra; no 

obstante, la dirección del arado deberá ser contraria a la dirección 

del surco de la última siembra. 

• Pasado de rastra: Consiste en pasar la rastra hasta mullir el suelo 

para evitar la presencia de terrones en el campo. 

• Nivelado: Es menester nivelar el terreno, realizar un buen trazado 

de los surcos, ejecutar una buena siembra y evitar futuros 

encharcamientos en tiempos de lluvia. 

Figura 3: Preparación del Terreno 
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FUENTE:AGROBANCO 

Elaboración: propia 

Mullido del Suelo l·livelado del terreno 
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b. SIEMBRA 

La quinua ocupa el segundo lugar a nivel nacional con respecto a las 

variaciones positivas de áreas sembradas, con un incremento de 

8,9 miles de hectáreas. Los principales departamento que sufrieron 

incremento fueron Ayacucho (44%), Puno (5%) y Apurímac (63%), y se 

explica por dos factores, el nivel de precios, a pesar de haberse 

contraído continúa siendo rentable, por mayor demanda que continúa en 

expansión tanto en el mercado interno y externo. (MINAGRI, 2015) 

• Densidad de Siembra 

En la sierra y especialmente en el altiplano Puneño es de 

4 a 6 kg ha-1
, de semilla seleccionada y procedentes semilleros, 

debido a que las adversidades de clima y falta de humedad pueden 

disminuir el porcentaje de germinación y lógicamente la emergencia. 

La densidad varía también según la preparación del suelo, sistema 

de siembra y calidad de la semilla. En la costa es de 6 kg ha-1
• 

(León, 2003) 

• Métodos de Siembra 

La siembra se efectúa distribuyendo la semilla uniformemente a 

chorro continuo, ya sea con la mano o usando unos tubos con 

pequeñas perforaciones en la base (maquinaria), debiendo colocar 

en el fondo del surco. (León, 2003) 

• Época de Siembra 

Varían de acuerdo a la zona y las variedades que se van a cultivar 

(precoces o tardías), también depende de la presencia de la lluvia y 

del grado de humedad del suelo. (León, 2003) 

A continuación mencionaremos la época de siembra de acuerdo a 

las variedades de quinua utilizadas en el distrito de Mañazo. 
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Cuadro 14: Época de siembra de las variedades de quinua en el distrito de 
Mañazo 

VARIEDAD PERIODO EPOCA DE SIEMBRA 

VEGETATIVO 

Precoz: 

• Sajama • Octubre 

• Salcedo INIA 140- 150 días • Primera semana de 

noviembre 

Semitardía 

• Blanca de Juli 170 días • Octubre 

Tardías: 

• Kan colla 170 a 180 días • Septiembre 

FUENTE: Universidad Nacional Andina (UNA)- Juvenal M. León Hancco 

Elaboración: Propia 

c. ABONAMIENTO 

En el contexto de la agricultura orgánica, la propuesta es alimentar al 

suelo para que los microorganismos que ahí están presentes después 

de atacar a la materia orgánica y mineral que se incorpora, tornen 

asimilables los nutrientes que ella contiene, y puedan ser absorbidos por 

las raíces de las plantas, para propiciar su desarrollo y 

fructificación.(Borda, 2013) 

La cantidad de abono a utilizar dependerá del análisis de suelo y 

residuos de nutrientes dejados por el cultivo anterior. Un buen 

abonamiento dependerá de (Calla, 2012): ~ 
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Las fuentes para el abonamiento son: 

Estiércol: es el excremento de los animales, en este caso en nuestra 

región es abundante los estiércoles del ganado ovino, vacuno, alpacas. 

Las cantidades recomendadas es de 5-10 t ha-1 (Calla, 2012) 

Compost: Este abono orgánico es producto de la transformación de 

restos vegetales y animales que son descompuestos. (Calla, 2012) 

Humus de lombriz: Son los excrementos de las lombrices producto de 

la digestión de los residuos orgánicos del suelo. La cantidad 

recomendada a aplicar es de 2 t ha-1 (Calla, 2012) 

Guano de isla: Es una mezcla de excrementos de aves, plumas, restos 

de aves muertas, etc. Todos ellos sufren un proceso de fermentación 

lenta, esto hace que se mantenga sus componentes en estado de sales. 

Se recomienda aplicar 0,5 a 1 ,O t ha-1
, el momento es durante la 

preparación del barbecho es decir después de la cosecha de papa, 

y el otro antes del aporque. (Calla, 2012) 

Biol: Es un producto del Proceso de fermentación en ausencia de aire y 

de oxígeno (anaeróbica) de desechos orgánicos de la misma chacra 

(estiércol, residuos de cosecha y otros). El producto de esta 

fermentación contiene nutrientes de alto valor para los cultivos. La 

cantidad recomendada es de 350 1 ha-1 de biol (Calla, 2012) 

El mejor momento de aplicación de los abonos orgánicos es en la 

labranza de los suelos, exactamente antes del paso de la rastra o el 

arado para que este pueda incorporar dentro del suelo, y de esa manera 

el abono incorporado pueda descomponerse de una forma adecuada 

para la campaña siguiente y crear condiciones mejoradas del suelo 

como estructura y aireación, y retención de humedad. (Calla, 2012) 
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Cuadro 15: Composición Química de Estiércoles(%) 

Estiércol N P20s K20 
Vaca 1,67 1,08 0,56 

Caballo 1,50 1,15 1,30 

Gallinaza 2-4 3 3,20 

Oveja 1,60 2,50 1,80 

Cerdo 1,81 1,10 1,25 

Guano De Islas 13 12 2,50 
FUENTE: INIA 

Abonos Orgánicos N p K pH CE 
Humus 3,6 1,97 1,33 6,15 0,77 

Biol 3,4 2,2 4,87 7,1 1 '15 

FUENTE: Laboratorio EE lllpa- INIA, 2005 

Para corregir las deficiencias del suelo en nutrientes y mejorar su 

estructura se puede usar todos los fertilizantes, que según las normas 

internacionales son permitidos en la agricultura orgánica. Para abastecer 

el suelo con la cantidad correcta de nutrientes, se tiene que conocer la 

composición química del fertilizante. (Borda, 2013) 

Cuadro 16: Fertilizantes permitidos en la agricultura orgánica 

FERTILIZANTES EN LA AGRICULTURA ORGÁNICA 

ORIGEN ORGÁNICO 

1 ORIGEN ANIMAL 1 'ORIGEN VEGETAL 1 

1 ESTIERCOL 1 

ORINA 

RESIDUOS DE 
COSECHA 

ABONO 

VERDE 

FUENTE: Noriega, 2001, citado en Borda, 2013 
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d. DESHIERBO 

Se realiza para evitar la competencia entre cultivo y maleza, 

fundamentalmente por agua, luz, nutrientes y suelo (espacio); así 

mismas las malezas son más vivaces, soportan mejor las condiciones 

adversas y son hospederas de plagas, el número de deshierbes 

depende de la población de malezas que tenga el cultivo, 

recomendándose hacerse el primer deshierbo cuando las plantas de 

quinua alcancen 20 cm de altura (a los 40 a 50 días de la siembra); el 

2do. Deshierbo se debe realizar cuando las plantas alcancen una altura 

de 30 a 35 cm.(León, 2003) 

e. APORQUES 

El aporque es una labor agrícola muy importante en la arquitectura y 

producción de la planta en consecuencia en la obtención de buenos 

rendimientos, sus ventajas que se pueden obtener son el buen 

sostenimiento de la planta y de esa manera evitar el acame o tumbado 

de las plantas, la aireación de las raíces del cultivo, la facilidad para 

realizar labores agrícolas como evaluación de plagas y su control. 

Realizar esta actividad es imprescindible en valles interandinos pues en 

ellas la quinua crecerá en forma exuberante entonces requerirá mayor 

cantidad de tierra para poder mantenerse erguido. (Calla, 2012) 

El momento oportuno para realizar el aporque es antes del 

panojamiento, también previo a esta labor se realiza el abonamiento 

complementario y también el deshierbo. (Calla, 2012) 

f. RIEGO POR SECANO 

La quinua es un cultivo eficiente en el uso de agua y que posee 

mecanismos morfológicos, anatómicos, fenológicos y bioquímicos que le 

permiten no solo escapar al déficit de humedad, sino tolerar y resistir la 

falta de humedad del suelo. En general, la quinua prospera con 
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promedios de precipitación desde 250 a 500 mm anuales. La 

información obtenida durante entrevistas en las comunidades del 

Altiplano sur, ha permitido establecer los siguientes rendimientos 

influenciados por el régimen pluvial: (Velasque, 2015) 

• En un año de precipitación alta (350 mm) se logra un rendimiento 

base de 737 kg/ha 

• En un año de buena precipitación pluvial (300 mm) se obtiene un 

rendimiento de 690 kg/ha 

• En un año de precipitación regular en la zona (200 mm) se 

alcanza un rendimiento promedio de 627 kg/ha 

• En un año de precipitación baja (150 mm), el rendimiento 

aproximado es de 432 kg/ha 

Con los antecedentes citados, se puede entender que la quinua tiene un 

requerimiento hídrico aproximado de 400 mm en todo su ciclo, 

especialmente en los primeros 30 días, a partir de la emergencia y 

posteriormente en la etapa de floración, formación de la panoja y llenado 

del grano. (Velasque, 2015) 

g. COSECHA Y POST COSECHA 

La cosecha es una labor de mucha importancia en el proceso productivo, 

de ella depende el éxito para la obtención de la calidad comercial del 

grano. Esta labor consta de las siguientes etapas, cuando se efectúa en 

forma manual o utilizando trilladoras estacionarias (Flores, et al., 2010) 

• Siega o corte: El momento adecuado es cuando las plantas llegan a 

la madurez que se reconoce cuando las hojas inferiores se vuelven 

amarillentas y empiezan a caerse. Se utilizan hoces o segaderas. No 

es conveniente arrancar las plantas, pues al salir junto con las raíces, 

traen tierra, que puede mezclarse posteriormente con el grano, 

desmejorando su calidad. (Flores, et al., 2010) 

• Emparvado o formación de arcos: Consiste en la formación de arcos 
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o parvas con la finalidad de evitar que se malogre la cosecha por 

condiciones climáticas (lluvias y granizadas), y en consecuencia se 

manche el grano. (Flores, et al., 2010) 

• Las pérdidas en el emparvado se deben a la germinación del grano o 

por ataque de pájaros y/o roedores. Estas pérdidas se encuentran 

entre 5 y 10%.(Fiores, etal., 2010) 

• Trilla: Se puede realizar de diversas maneras: Manualmente, 

empleando palos, animales de carga, pisando con las ruedas de un 

tractor, etc. Actualmente se está mecanizando esta etapa, 

empleándose trilladoras estacionarias, las que funcionan con la toma 

de fuerza de un tractor o con motor propio. Mediante este proceso, se 

desprenden los perigonios de las semillas y la paja, obteniéndose una 

mezcla de broza y semillas. Las pérdidas ocasionadas en el trillado 

son alrededor de 5 a 8%.(Fiores, et al., 2010) 

• Aventado y Limpieza: Cuando la trilla se ha realizado a mano, se 

requiere del venteo para separar las semillas de tallos y otras 

impurezas. Cuando se utiliza una trilladora, las operaciones de venteo 

y limpieza se realizan en forma simultánea. (Flores, et al., 201 O). 

El proceso de separación o limpieza empleando corrientes de aire se 

basa en el hecho de que la semilla tiene mayor peso que las 

impurezas, quedando en la parte más baja por su mayor densidad. Las 

pérdidas ocasionadas se encuentran entre 13 y 15%.(Fiores, et al., 

2010) 

• Secado de Granos Aunque en algunas zonas del altiplano peruano

boliviano, la quinua, al momento de la cosecha, se encuentra 

completamente seca; en otras áreas, el producto final (grano trillado) 

se obtiene con contenidos de 15 a 20% de humedad, dependiendo 

del estado de madurez de las plantas y del nivel de humedad 

ambiental al momento de la cosecha. (Flores, et al., 201 O) 
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• Limpieza y Clasificación del Grano La eliminación de impurezas de 

los granos cosechados es una práctica importante durante el manejo 

post cosecha, pues permite mejorar la calidad y presentación de los 

mismos, al tiempo de favorecer el almacenamiento. Por otro lado, la 

clasificación de granos permite alcanzar mejores precios y 

oportunidades para los granos de primera calidad, o permite disponer 

semillas de calidad para garantizar el éxito de futuras plantaciones. 

(Flores, et al., 2010) 

• Envasado: Un empaque y embalaje adecuados contribuyen a la 

disminución de pérdidas debidas a factores físicos, químicos, 

biológicos y humanos. (Flores, et al., 2010) 

• Almacenamiento: Los granos se deben conservar en las condiciones 

apropiadas para garantizar su calidad sanitaria y organoléptica. La 

degradación de los granos en almacenamiento se ve afectada por la 

combinación de tres factores ambientales: Temperatura, Humedad y 

Contenido de oxígeno. (Flores, et al., 2010) 

Los granos almacenados también son afectados por microorganismos, 

* Secado 

* Selección 

* Envasado 

* Almacenamiento. 

La decisión de cuando iniciar la cosecha está determinado principalmente 

por la humedad del grano; cuando estos alcanzan una humedad de 18-

22%, se produce la madurez fisiológica. En este estado de los granos la 

planta empieza a secarse, produciéndose una rápida pérdida de 

humedad, cuando llega a 14% de humedad, la planta está 

completamente amarilla se considera como madurez de cosecha. (INIA, 

2012) 
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Las pérdidas obtenidas en las labores de cosecha y post cosecha se 

representa en el siguiente gráfico: 

Gráfica 4: Merma en la etapa de cosecha y post cosecha 

FUENTE: FAO 

Elaboración: Propia 

h. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

• PLAGAS: Dentro de las principales plagas tenemos a: 

Kcona Kcona: Eurysacca quinoae Povolny y Eurysacca 

me/anocampta Meyrick (Lepidoptera: gelechiidae) denominado 

también como: "polilla de quinua", "pegador de hojas y destructor de 

panojas", "gusano molinero". Se encuentra distribuida en el área 

Andina Es la plaga más importante en cultivo de quinua, tanto por su 

intensidad como por su continuidad. En condiciones favorables para su 

desarrollo, pueden ocasionar pérdidas de hasta 100%.(1NIA, 2012) 

Copitarsia turbata H.S. (Lepidoptera: noctuidae) Son especies 

cosmopolitas y polífagas, en el cultivo de quinua, además se puede 

encontrar a Pseuda/etia unipuncta quechua Fr., Fe/tia andina, Fe/tia 

spp. y Pseudo/eucania koepckei. (INIA, 2012) 

En plantas de quinua, las larvas son cortadoras de plantas tiernas, 

defoliadores, destructor de panojas y barrenadores de tallos, 
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empupan en el suelo a profundidades de 10 cm. (INIA, 2012) 

Figura 4: Desarrollo fenológico de la quinua y su relación con las 
plagas 

Gusanos 
Cortadores 

Anti<ar~ia 

Spodoptera 
1---~ 

FUENTE: MINAGRI-INIA 

Eurysacca 

Pulgón 

Madure:. 
Fisiotó lr;~o 

• ENFERMEDADES: Dentro de las principales enfermedades 

mencionamos: 

Mildiu: (Peronospora farinosa) es la enfermedad más importante y 

común en la cosecha ocasionando pérdidas que varían entre el 50 a 

60 %. La capacidad de desarrollo, propagación y adaptación del 

hongo es admirable en diferentes lugares donde se cultiva quinua, sin 

embargo es mayor en condiciones ambientales con alta humedad. 

(AEDES, 2008, Citado en Borda, 2013) 

Esta enfermedad ataca hojas, ramas, tallos e inflorescencias 

(panojas) 

Infecta durante cualquier estado fenológico del cultivo 

Los daños son mayores en plantas jóvenes (ramificación a 

panojamiento), provoca caída de hojas afectando el normal 

desarrollo y fructificación de la quinua.(Vilca y Carrasco, 2013) 
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BIBLIOTECA DE DIO MEDICAS 

Imagen 1: Mildiu en quinua 

r-· ~'~~;,·~:~~}:~4~@i1)?.-·:· 
1 
¡ 
.. 

·,.~ 

FUENTE:AGROBANCO 

MANCHA FOLIAR: manchas necróticas en las hojas se observa 

lesiones de color marrón oscuro y bordes de aspecto vítreo que 

posteriormente abarca todo el diámetro del tallo .. (AEDES, 2008, 

Citado en Borda, 2013) 

CHUPADERA: (Rhizoctonia sp. y Fusarium sp.) enfermedad 

producida por hongos que aparecen cuando hay exceso de lluvia. El 

ataque es mas critico en la etapa de dos hojas hasta el inicio de la 

floración se pudre la raíz, ocasionando la muerte de la planta. 

(AEDES, 2008, Citado en Borda, 2013) 

Imagen 2: Chupadera en Quinua 

FUENTE:AGROBANCO 
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i. ATAQUE ORNITOLÓGICO-AVES 

Las aves granívoras, son consideradas como potenciales amenazas en 

la producción de alimentos a nivel mundial, especialmente los cereales. 

El riesgo aviar es un importante impedimento para el desarrollo de 

producción intensiva de cereales, ya que en la actualidad no se dispone 

de estrategias preventivas ni programas seguros de controi.(INIA, 2012) 

En recientes estudios se identificó a 14 especies de la avifauna del 

cultivo de quinua, pertenecientes a las familias Columbidae, Emberizidae, 

Fringillidae, Psittacidae, Turdidae y Troglodytidae. (INIA, 2012) 

Cuadro 17: Principales aves plaga en el cultivo de quinua 

No Nombre común Nombre cientlfico Familia 

1 "Paloma moteada" Patagiocnas maculosa Tcmmink, 1813 Columbidac 

2 "Paloma rabiblanca" Zcnaida auriculata (Des M urs, 1 84 7) Colombidae 

3 "Tonola cordillcrana"' Mctriopclia mclanoptcra (rvlolina. 1782) Columbidae 

4 ''Curucuta'" !\.fctriopclia ceciliac (Lcsson. 1 845) Columbidac 

5 "Pecho amarillo" 
Sicalis uropygialis (d'Orbigni y Lafresnaye. 
1837) Emberizidac 

6 "Pecho naranja" Sicalis sp Embcrizidae 

7 "Pichitanka" Zonotrichia capensis (!\·lullcr, 1776) Embcrizidac 

8 ''Frigilo de la puna" Phrygilus puncnsis Ridgway, 1887 Embcrizidac 

9 "Frigilo pechinegro·· Phrygilus fruticcti (Kittlitz. 1833) Embcrizidac 

10 "Frigilo plomito" Phl)•gilus plcbcjus Tschudi 1844 Emberizidac 

11 '•Jilgucrito"' 
Carduclis atrata (Lafrcsnayc y d'Orbigny. 
1837) Fringillidae 

12 "Lorito serrano" Psilopsiagon aurifrons (Lcsson, 1830) Psittacidac 

13 "Chiguanco 
.. Turdus chiguanco ( Lafresnayc y d'Orbigny 

1837) Turdidac 
14 "Ruiseñor'" Trogloditcs acdon Viellot. 1809 Troulodvtidae 

FUENTE: MINAGRI-INIA 

3.6. VARIEDADES DE QUINUA 

El INIA ha puesto a disposición de los productores agrarios a nivel nacional, 

siete cultivares mejorados, de los cuales la variedad blanca de juli y kancolla 

son las variedades más utilizadas por los productores de quinua orgánica del 

distrito de Mañazo. Dichas variedades responden a la demanda tecnológica 

de las regiones productoras del país, en cuanto a rendimiento, calidad de 
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grano, resistencia a enfermedades y plagas, así como cualidades 

agroindustriales. 

• SALCEDO INIA: Es una variedad obtenida del cruce de las variedades 

"Real Boliviana" por "Sajama", en 1995, y tiene como características: 

grano grande (2 mm de diámetro), grano dulce, precocidad (150 días de 

periodo vegetativo), panoja glomerulada compacta, buen potencial de 

rendimiento, tolerante a mildiu (Peronospora farinosa f. sp. chenopodil), y 

un contenido de saponina 0,014%, (grano dulce). También tiene 

tolerancia a heladas y sequías, mayor contenido de proteínas (14,5%). 

Esta variedad es la más requerida por la agroindustria y mercado exterior. 

(Vidal et al, 2013) 

• ILLPA-INIA: Se trata de una variedad obtenida en 1997 del cruce de 

Sajama y Blanca de Juli; posee hábito de crecimiento erecto, planta de 

color verde oscuro, altura de planta de 107 cm, panoja glomerulada 

compacta, período vegetativo 145 días (precoz), grano de tamaño grande 

(2.0 mm de diámetro), de color blanco, y mínimo contenido de saponina 

(dulce). Tiene un rendimiento en campos de 3,1 t ha-1, tolerante al mildiu 

(Peronospora farinosa f. sp chenopodil) y a heladas. (Vidal et al, 2013) 

• INIA QUILLAHUAMAN: Es originaria del valle del Vilcanota-Cusco, 

seleccionada, desarrollada y evaluada, por el Programa Nacional de 

Innovación Agraria en Cultivos Andinos del INIA-CUSCO. Es una planta 

erecta sin ramificación de 160 cm, panoja semi laxa, amarantiforme, que 

le confiere cierta resistencia al ataque de kcona kcona, con período 

vegetativo 160 días, y un tamaño de grano mediano. (Vidal et al, 2013) 

Tiene un color blanco, un bajo contenido de saponina, resistente al 

vuelco, de amplia adaptación que va desde nivel del mar hasta los 3.900 

m.s.n.m. con alto potencial de rendimiento de 3.5 t ha-1
, y tolerante al 

mildiu (Peronospora farinosa f. sp chenopodil) y ataque de Kcona kcona. 

(Vidal et al, 2013) 
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• INIA 415 - PASANKALLA: Variedad obtenida en el 2006 por selección 

planta surco de ecotipos de la localidad de Caritamaya, distrito de Ácora, 

provincia de Puno. El proceso de mejoramiento se realizó entre los años 

2000 al 2005, en el ámbito de la Estación Experimental Agraria (EEA) 

lllpa-Puno, por el Programa Nacional de Investigación en Cultivos 

Andinos. (Vidal et al, 2013) 

Su mejor desarrollo se logra en la zona agroecológica Suni del altiplano 

entre los 3.815 y 3.900 m.s.n.m. y soporta un clima frío seco, 

precipitaciones pluviales de 400 a 550 mm, y temperatura de 4 oc a 15°C. 

Es una variedad óptima para la agroindustria, con alta productividad 

(rendimiento potencial de 4,5 t ha-1
) y buena calidad de grano. (Vidal et al, 

2013) 

• INIA 420 - NEGRA COLLANA: Es un compuesto de 13 accesiones, 

comúnmente conocidos como "Quytu jiwras". El proceso de pre 

mejoramiento (formación del compuesto y selección) se realizó en lllpa y 

Huañingora del 2003 a 2006, y los ensayos de validación entre el 2006 al 

2008 en la comunidad campesina de Collana del distrito de Cabana 

(Provincia de San Román). El proceso de formación del compuesto, 

selección y validación fue realizado por el programa de Investigación en 

Cultivos Andinos - Puno, cuya liberación fue en el 2008. Tiene buen 

potencial de rendimiento, precocidad, tolerancia a bajas temperaturas y a 

enfermedades. (Vidal et al, 2013) 

• INIA 427 AMARILLA SACACA: Sus principales ventajas competitivas son 

el rendimiento de grano en campos de agricultores con un promedio 

1,16 t ha-1
, y variación porcentual de producción promedio desde el año 

2007 a 2010 de 8,62%, (testigo comercial 2002- 2009, MINAG). Posee 

un periodo vegetativo de 195 a 210 días con alto contenido de saponina 

(7), mayor tolerancia a heladas y sequías, y con proteínas de 14,83%. El 

cultivar es de grano anaranjado amarillo requerido por la agroindustria y 

consumo local regional y nacional. (Vidal et al, 2013) 

55 



• BLANCA DE JULI: Es originaria de Juli (Puno), producto de la selección 

efectuado a partir del ecotipo local, semi-tardía, con 160 días de periodo 

vegetativo, de color verde, de tamaño mediano de 80 cm de altura, 

panoja intermedia, a la madurez la panoja adquiere un color muy claro 

blanquecino, de ahí su nombre, grano bien blanco, pequeño, semidulce, 

rendimiento que supera los 2,3 t ha-1
, relativamente resistente al frio, 

susceptible al mildiu y al granizo, excesivamente susceptible al exceso de 

agua. Se utiliza generalmente para la elaboración de harina. (Vidal et al, 

2013) 

• VARIEDAD KANCOLLA: Es un grano seleccionado a partir del ecotipo 

local de la zona de Cabanillas (Puno), y es una planta de color verde, de 

tamaño mediano alcanzando 80 cm de altura, de ciclo vegetativo tardío, 

más de 170 días, grano blanco, tamaño mediano, con alto contenido de 

saponina, panoja generalmente amarantiforme, muy resistente al frío y 

granizo. Tiene un rendimiento promedio de 2,5 t ha-1
, segrega a otros 

colores desde el verde hasta el púrpura, muy difundida en el altiplano 

peruano. Se usa generalmente para sopas y elaboración de kispiño 

(panecillo frito en grasa animal que tiene una duración de varios meses). 

(Vidal et al, 2013) 

• CHEWECA: Es oriunda de Orurillo (Puno), y es una planta de color 

púrpura verduzca, semi tardía, con período vegetativo de 165 días, altura 

de planta de 120 cm, de panoja laxa, grano pequeño, de color blanco, 

dulce, resistente al frío, muy resistente al exceso de humedad en el suelo. 

Además tiene un sistema radicular muy ramificado y profundo, susceptible 

al ataque de Ascochyta, deja caer sus hojas inferiores con mucha 

facilidad. El rendimiento es hasta 2,5 t ha-1
. (Vidal et al, 2013) 

• WITULLA: Es el resultado de la selección efectuada a partir de ecotipo 

local, procedente de las zonas altas de llave (Puno), y es un cultivo 

generalizado en zonas frías y altas. Es una planta pequeña de 70 cm de 

altura, de color rojo a morado con una amplia variación de tonos, panoja 

mediana amarantiforme, glomerulada e intermedia, de color rosado, de 
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período vegetativo largo con más de 180 días, grano mediano de color 

rojo a morado, con un alto contenido de saponina. Tiene un rendimiento 

de 1 ,8 t ha-1
, muy resistente al frío, sequía y salinidad, así como a los 

suelos relativamente pobres, muy resistente al ataque de kcona kcona 

(Sánchez, 2013, citado en Vidal et al, 2013) 

3. 7 .INDICADORES TÉCNICOS 

Los indicadores técnicos son un conjunto de datos que ayudan a medir la 

evolución de un proceso o actividad, siendo su principal función señalar datos, 

fenómenos y/o situaciones específicas, dichos indicadores pueden ser 

representados en gráficas que nos ayudan a comprobar las tendencias en la 

obtención de los objetivos propuestos. (Barahona, 2012) 

Según Barahona (2012) los indicadores técnicos deben reunir las siguientes 

características: 

• Disponibilidad: los datos básicos para la construcción del indicador 

técnico deben ser de fácil obtención sin restricciones de ningún tipo. 

• Simplicidad: debe ser de fácil elaboración. 

• Validez: éstos deben tener la capacidad de medir realmente el 

fenómeno que se quiere medir y no otros. 

• Especificidad: si un indicador técnico no mide realmente lo que se 

desea medir, su valor es limitado, pues no permite la verdadera 

evaluación de la situación al reflejar características que pertenecen a 

otro fenómeno paralelo. 

• Confiabilidad: los datos utilizados para la construcción del indicador 

técnico deben ser fidedignos (fuentes de información satisfactorias). 

• Sensibilidad: debe ser capaz de poder identificar las distintas 

situaciones aún en áreas con distintas particularidades, 

independientemente de la magnitud que ellas tengan en la comunidad. 

• Alcance: debe sintetizar el mayor número posible de condiciones o de 

distintos factores que afectan la situación descrita por dicho indicador. 
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3.8.1NDICADORES ECONÓMICOS 

Un indicador económico es un índice que permite representar una realidad 

económica de manera cuantitativa y directa. Suele tratarse de una estadística 

que supone una medición de una variable durante un cierto periodo. La 

interpretación del indicador permite conocer la situación de la economía y 

realizar proyecciones.(Muñoz, 2014) 

El análisis de los indicadores económicos resulta de gran utilidad por varias 

razones: 

• Permite cuantificar el comportamiento de los agentes económicos y 

de las diferentes relaciones que se establecen entre ellos: muchas 

veces necesitamos ponerle una cifra a alguna cuestión económica 

para que podamos valorar en su medida cuál es la situación. 

(Muñoz, 2014) 

• Informa sobre la evolución de la actividad . económica: los 

indicadores nos sirven para analizar la situación puntual de una 

economía pero igualmente resulta interesante analizar la evolución 

histórica de esa instantánea, para comprender su tendencia en el 

tiempo. (Muñoz, 2014) 

• Permite realizar comparaciones con la situación económica de otras 

regiones o países: igual que es interesante comparar la evolución de 

los indicadores en el tiempo resulta, así mismo, útil comparar un 

indicador con la de otros países o regiones. (Muñoz, 2014) 

3.8.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos de producción podemos definir como aquellos desembolsos y la 

valorización que se efectúan en la conducción y ejecución del cultivo, se 

refiere a la compra de insumas diversos, los cuales son necesarios para 

obtener una determinada producción de quinua, incluye la depreciación de 

herramientas, pago de leyes sociales, gastos administrativos, uso de la 
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tierra e imprevistos los cuales están relacionados a la adquisición de 

bienes, transformación de materias primas e insumes o ia prestación de 

servicios.(FAO, 2015) 

a. COSTOS DIRECTOS 

Son aquellos costos que intervienen directamente en el proceso 

productivo, incluye el costo de la preparación de suelos, fertilización y 

abonamiento, siembra, labores culturales, controles fitosanitarios, 

cosecha, pago de jornales, pago de leyes sociales. (FAO, 2015) 

b. COSTOS INDIRECTOS 

Son aquellos costos que intervienen indirectamente en el proceso de 

producción y son considerados parte de los directos, entre ellos: los 

gastos de venta, gastos administrativos, gastos generales, imprevistos, 

depreciación de herramientas, costo del uso de la tierra. (FAO, 2015) 

3.8.2. RENTABILIDAD 

La rentabilidad es un índice que mide la relación entre la utilidad o la 

ganancia obtenida, y la inversión o los recursos que se utilizaron para 

obtenerla. (FAO, 2015) 

Para hallar esta rentabilidad debemos dividir la utilidad o la ganancia 

obtenida entre la inversión, y al resultado multiplicarlo por 100 para 

expresarlo en términos porcentuales. (FAO, 2015) 

Es un elemento que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan medios materiales, humanos y financieros con el fin de obtener 

determinados resultados. Resulta conveniente, que Jos agricultores 

conozcan y dominen con mayor amplitud, las expectativas de sus cultivos a 

sembrar, en términos de rentabilidad y el riesgo que conlleva hacerlos. 

(FAO, 2015) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS TÉCNICO DEL CULTIVO DE LA QUINUA ORGÁNICA 
EN EL DISTRITO DE MAÑAZO 

4.1. DISTRITO DE MAÑAZO 

El distrito de Mañazo se encuentra a una altitud de 3944 m.s.n.m., a una 

latitud sur de 15°47'55.93", y longitud oeste de 70°21'08.16". El distrito limita: 

Por el norte, con el distrito de Cabanillas de la provincia de San Román; Por el 

noreste con el distrito de Cabana, Provincia de San Román; Por el sur, con el 

distrito de San Antonio de Esquilachi de la provincia de Puno, Por el este, con 

el distrito de Vilque de la provincia de Puno y por el oeste, con el distrito de 

lchuña del departamento de Moquegua. 

Fuente: Google Earth 

El distrito de Mañazo es un distrito joven, denominado la futura cuenca 

lechera del departamento de Puno. El área total del distrito es de 410,67 km2 

el cual se encuentra distribuido entre comunidades campesinas y centros 

poblados menores. Cuenta con una población actualmente de 5 369 

habitantes, de los cuales 64,81 % viven en el área rural y el 35,19 % el área 
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urbana. Los pobladores en su gran mayoría son de escasos recursos 

económicos que depende de la actividad agropecuaria fundamentalmente, 

donde una de las actividades principales de la población es la crianza de 

animales y en menor importancia la actividad agrícola. 

4.2. FACTORES DE PRODUCCIÓN 

4.2.1. SUELO 

Los suelos del distrito de Mañazo son de son de naturaleza ácida (pH: 

5,40), de textura Media (franco) y fina (franco arcilloso) características 

adecuadas para el desarrollo y buen rendimiento del cultivo de quinua. La 

clase textura! es la siguiente: 50,4% de arena, 34,8% de limo y 14,6% 

arcilla. 

Figura 6: Triángulo Textura! 
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FUENTE: Geodatabase USDA (1951), citado en Huarca, 2013 

No todos los suelos del altiplano son aptos para el cultivo de quinua, se 

descarta las pampas que son muy heladizos y arcillosos, sin drenaje y 

garantizándose su cultivo en el anillo circunlacustre, laderas y pie de 
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laderas de la zona agroecológica de Suni A y Suni 8, preferentemente en 

lugares abrigados. 

Es una costumbre en el altiplano tener áreas de descanso, luego de dos o 

tres campañas agrícolas, cuando se desea sembrar estas áreas se 

recomienda aplicar la técnica denominado barbecho, cultivando o dry 

farming, que consiste en acumular agua en el suelo de las primeras lluvias 

que se presenten, para ser utilizado por las plantas una vez sembradas, 

garantizando la germinación de la semilla. 

4.2.2. TENENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS 

El distrito de Mañazo cuenta con 3 480 agricultores destinados a las 

actividades agropecuarios, de los cuales 326 agricultores dedicados a la 

actividad de la producción y comercialización de la quinua, contando con 

una superficie de 41 O has de quinua. 

El distrito de Mañazo posee una superficie cultivada de 3 754.36 Has, 

donde se ha podido determinar que 152 agricultores independientes 

poseen menos de 0,5 has, 708 agricultores poseen entre 0,5 a 4,9 has, 359 

agricultores poseen entre 5,0 a 9,9 has, 469 agricultores poseen entre 1 O a 

19,9 has, 493 agricultores poseen entre 20 a 40,9 has y de 1 409 

agricultores poseen más de 50 has, en este último se incluyen las 

comunidades campesinas de la zona conformada por 164 

agricultores.(INEI, 2012) 

4.2.3. CLIMA 

El clima es el factor determinante en la producción agrícola y pecuaria, ya 

que las altas oscilaciones de temperatura muy fría (helada) y la muy poca 

estacionalidad de las lluvias generan un alto riesgo productivo ocasionando 

importantes pérdidas de ganado y cultivos de la zona. 
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El distrito de Mañazo se ubica en la Región Suni (3 500 a 4 100 m.s.n.m.) 

cuyo clima predominante es templado-frío, con gran sequedad ambiental y 

precipitaciones estacionales de lluvia y granizo. 

En la Estación Mañazo se aprecia que las temperaturas promedio anuales 

son próximas a 10° C, los veranos son siempre lluviosos y nubosos; los 

inviernos rigurosos y secos, la frecuencia de heladas puede superar los 

150 días, las bajas temperaturas determinan una fuerte restricción al uso 

agrícola de la tierra. 

La velocidad, frecuencia y dirección de los vientos en la zona de Mañazo 

son variadas, resultado del flujo atmosférico en el ámbito altiplánico seco; 

la velocidad promedio es de 2 m/s, llegando a 5 m/s como máximo. El 

período de mayor frecuencia de vientos en términos generales son los 

meses de Agosto, Setiembre y Octubre, los cuales son aprovechados por 

los agricultores para el venteo y limpieza de la quinua. 

Los datos climáticos que se presentan a continuación corresponden al 

periodo comprendido entre los años 2010 a 2014, obtenidos de la estación 

climatológica de Mañazo existente en la zona, bajo administración del 

SENAMHI. 

Cuadro 18: Datos climáticos del distrito de Mañazo -2010 
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Elaboración: propia 

Gráfica 5: Variación de Temperatura-2010 
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FUENTE: SENAMHI 

Elaboración: propia 

Cuadro 19: Datos climáticos del distrito de Mañazo -2011 

·~-~~ 

~~ ~~ ~ ~(f©» ~~ (till'.@D 

ene-11 17.15 3.56 9.57 4.19 

feb-11 14.70 4.21 8.74 3.00 

mar-11 15.14 3.72 8.71 3.08 

abr-11 16.37 1.39 8.20 2.63 

may-11 16.44 -1.57 6.87 2.67 

jun-11 16.03 -4.44 5.35 0.00 

jul-11 15.95 -2.72 6.11 3.29 

ago-11 17.43 -1.88 7.18 3.64 

sep-11 17.39 -0.16 7.96 2.96 

oct-11 18.98 0.92 9.19 3.62 

nov-11 18.69 2.15 9.63 3.23 

dic-11 16.85 2.94 9.14 2.43 

FUENTE: SENAMHI 

Elaboración: propia 
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Gráfica 6: Variación de Temperatura-2011 
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Cuadro 20: Datos climáticos del distrito de Mañazo -2012 

ene-12 15.65 3.42 8.81 0.00 

feb-12 14.19 3.14 8.01 2.29 

mar-12 14.79 2.62 8.04 2.92 

abr-12 15.21 2.75 8.30 2.78 

may-12 15.83 -1.15 6.78 2.95 

jun-12 15.53 -3.34 5.63 3.05 

jul-12 16.07 -3.45 5.83 3.20 

ago-12 16.50 -3.05 6.21 3.25 

sep-12 17.67 -0.38 7.99 3.56 

oct-12 19.20 2.10 9.84 3.04 
nov-12 19.14 3.02 10.24 3.00 

dic-12 16.08 4.32 9.42 2.24 

FUENTE: SENAMHI 

Elaboración: propia 

65 



Gráfica 7: Variación de Temperatura-2012 
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Cuadro 21: Datos climáticos del distrito de Mañazo -2013 

ene-13 14.92 3.90 8.70 3.11 

feb-13 16.01 4.40 9.43 2.70 

mar-13 16.67 4.01 9.56 2.78 

abr-13 17.18 0.30 8.08 3.22 

may-13 16.57 0.35 7.82 2.64 

jun-13 14.99 -1.48 6.24 3.30 

15.47 -1.59 6.41 3.00 

16.36 -2.59 6.36 3.65 

se 18.33 0.41 8.66 3.52 

oct-13 18.72 4.41 10.68 3.12 

3 18.97 3.46 10. 3.05 

dic-13 16.49 4.52 9.70 . 3.11 

FUENTE: SENAMHI 

Elaboración: propia 
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BlBUOTECA DE BfOMEOiCAS 

Gráfica 8: Variación de Temperatura-2013 
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Elaboración: propia 
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Cuadro 22: Datos climáticos del distrito de Mañazo -2014 

2.78 

2.13 8.67 2.87 

-0.63 7.92 3.36 

-1.43 6.74 3.47 
16.33 

2.29 8.87 3.48 

4.72 10.66 0.00 

FUENTE: SENAMHI 

Elaboración: propia 
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Gráfica 9: Variación de Temperatura-2014 
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La temporada de humedad está bien definida entre los meses de 

diciembre a marzo, siendo la temporada de estiaje entre los meses de 

junio a agosto. La mayor humedad relativa se presenta a las 7 horas 

y los valores más bajos a las 13 horas. En la estación Mañazo el 

promedio anual de la humedad relativa en el 2010 fue de 56%, en el 2011 

fue de 63%, en el 2012 fue de 61%, en el 2013 fue de 64% y en el 2014 

fue de 61 %, de acuerdo como se presenta en la siguiente gráfica: 

Gráfica 10: Humedad relativa anual- distrito de Mañazo (%) 
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La precipitación de la zona se presenta con temporadas de lluvia, 

que empiezan desde octubre hasta marzo. La precipitación anual que se 

presentó en el distrito de Mañazo en estos últimos cinco años ha ido 

disminuyendo progresivamente, así como se muestra en el siguiente 

gráfico en donde se detalla la precipitación total anual entre los años 201 O 

al2014. 

Gráfica 11: Precipitación anual -distrito de Mañazo (mm) 
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4.2.4. RECURSO HÍDRICO 
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El distrito de Mañazo no cuenta actualmente con un sistema de riego 

tecnificado que se ajuste a las necesidades hídricas en tiempos de sequía, 

sólo algunas localidades como qahualla y la Rinconada se han visto 

beneficiadas con proyectos de sistemas de riego que han llevado a cabo 

los gobiernos locales juntos con entidades como FONCODES ( Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social), es por ello que los productores 

para poder hacer frente a la escasez del recurso hídrico se ven obligados a 

emplear en su mayoría las precipitaciones pluviales, las cuales han ido 
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disminuyendo en estos últimos 5 años, tal como se muestra en el gráfico 

No 11, llegando a una precipitación de 248,09 mm en el año 2014, cantidad 

inadecuada para el normal desarrollo de la quinua, ocasionando 

disminución del rendimiento. 

Además, de las precipitaciones pluviales, los productores hacen uso de 

otras fuentes como ríos, vertientes, lagunas y aguas subterráneas que son 

aprovechadas a través de sistemas artesanales o manuales como pozos, 

reservarías, etc. Si bien es cierto los productores han sabido enfrentar los 

problemas provenientes de sequías a través de las técnicas artesanales, 

un sistema de riego moderno y eficiente puede ser una alternativa que 

garantice el óptimo rendimiento de la producción en circunstancias de 

escasez del recurso. 

4.2.5. TECNOLOGÍA 

a. CAPACIDAD EMPRESARIAL 

En el distrito de Mañazo se cuenta con 326 productores de quinua de los 

cuales el 56%, 183 agricultores, no se encuentra asociado y solamente 

el 44%, 143 agricultores, se encuentra formando parte de 4 

asociaciones, cuyo fin es ofertar un volumen adecuado y en forma 

asociada por variedad; que requiera el mercado con la producción 

orgánica, sin descuidar la alimentación del agricultor y la protección del 

medio ambiente; sin embargo existe desidia por parte de los agricultores 

a la hora de asistir a las reuniones o a las capacitaciones que se realizan 

constituyendo un problema a la hora de la venta de su producto, ya 

que no tienen el conocimiento necesario y venden su producto sin 

ningún valor agregado, obteniendo bajos precios, poco rentables. 

• DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS 

El 87% de los productores de quinua orgánica del distrito de Mañazo 

solo trabajan con capital individual y sólo el 13% reciben el apoyo de 
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instituciones financieras como: MI BANCO, Caja los Andes, Raíces y 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mañazo- Cabanillas, los cuales 

realizan préstamos a una tasa de interés mensual baja, que varia del 

1 ,5% al 3%, favorable para el agricultor. 

• NIVEL TÉCNICO EDUCACIONAL 

El nivel técnico educacional en el distrito de Mañazo es bajo debido al 

nivel de pobreza que hay en la zona, siendo el 19,85% de los 

productores agropecuarios que tienen primaria incompleta y el 

23,32% tiene secundaria, los cuales poseen mayormente áreas 

agropecuarias menores a 0,5 hectáreas. 

Cuadro 23: Nivel educacional alcanzado por los agricultores del distrito de 
Mañazo 

NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO 

TAMAÑO DE LAS Superior No Superior No Superior Ningún Primaria 
UNIDADES 

Nivel 
Inicial Primaria Secundaria Secundaria Universitaria Universitaria Universitaria Incompleta 

AGROPECUARIAS Completa Incompleta Completa Incompleta Completa Incompleta 

Distrito MAÑAZO 541 31 681 599 398 800 83 143 35 

Unidades agropecuarias 

sin tierras• 6 1 19 16 4 29 2 2 3 

Unidades agropecuarias 

con tierras 535 30 662 583 394 771 81 141 32 

Menores de 0.5 has 279 13 347 293 223 486 48 78 17 

De 0.5 has a 3.9 has 121 10 176 155 113 168 19 33 11 

De 4.0 a 19.9 has 51 4 63 62 36 78 9 20 4 

De 20.0 a 49.9 has 17 o 17 20 4 19 1 3 o 

Más de SO has 67 3 59 53 18 20 4 7 o 
* Unrdades agropecuanas que no poseen t1erras y solo conducen espec1es pecuanas. 

FUENTE: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012. 
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Gráfica 12: Nivel educacional alcanzado de acuerdo a las unidades 
agropecuarias en el distrito de Mañazo 
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FUENTE: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012. 

Elaboración: propia 

• ASISTENCIA TÉCNICA 

El apoyo por parte de entidades estatales es mínimo, siendo el 37,5% 

de los productores de quinua que reciben apoyo por parte de 

entidades estatales como Sierra Exportadora, FONCODES y 

AGRORURAL los cuales realizan capacitaciones y charlas acerca de 

actividades de producción, cosecha, comercialización y 

procesamiento de la quinua orgánica así como de otros cultivos. 

b. PREPARACIÓN DE TERRENO 

• HORAS DE TRACTOR 

El distrito de Mañazo cuenta con 7 maquinarias agrícolas, cantidad 

insuficiente para las 41 O has destinadas al cultivo de quinua, es por 

ello que el costo por hora es elevado el cual varia de S/ 60,00 a 

SI. 70,00 por hora, pese a ello el 59% de los agricultores hace uso de 
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la maquinaria agrícola, ya que esta permite una mejor preparación del 

terreno en comparación a la yunta. 

• HORAS YUNTA 

En la actualidad aún se hace uso de la yunta, especialmente para 

zonas donde la pendiente es elevada y no es posible el ingreso de 

maquinaria agrícola. El41% de los agricultores hace uso de la yunta a 

un costo de S/. 50,00 por día, precio mucho menor al comparar con el 

costo de la maquinaria agrícola. 

c. ABONOS ORGÁNICOS 

En el distrito de Mañazo la producción de quinua es 100% orgánica, es 

por ello que sólo se utiliza en la zona productos orgánicos como 

estiércol de vacuno, de ovino y de camélidos. 

El 32% de los productores de quinua utiliza estiércol de vacuno para el 

abono del cultivo de quinua, el 27% utiliza estiércol de oveja, el 18% no 

utiliza abonos o aprovecha de las anteriores aplicaciones, el 9% utiliza 

guano de isla y 9% compost el cual es elaborado por los propios 

agricultores que han sido capacitados por entidades del estado, ONG's y 

asociaciones. 

Cuadro 24: Abonos Orgánicos en el cultivo de quinua 

ABONO ORGÁNICO CANTIDAD COSTO (S/. Kg-1
) 

. u a Est1ercol de vac no o 5 3 t h a a SI O 40 

b. Estiércol de oveja 0.1 a 3 t ha-1 SI. 0.40 

c. Guano de Isla 0.25 a 0.5 t ha-1 SI. 0.7-1.10 

d. Compost 1 t ha-1 propio 

e. Otro (Transporte) SI. 40.00- 150.00 

FUENTE: Datos Obtemdos por el Autor; Jumo-2015 . 
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La procedencia de los abonos orgánicos (Estiércol de vacuno, Estiércol 

de oveja, Biol y Compost) proviene de los mismos agricultores, formando 

parte del costo solamente el traslado del abono al área agrícola. 

• ASPECTO SANITARIO 

En cuanto al aspecto sanitario, solo se hace uso de Biol, que es un 

Biofertilizante con Propiedades Insecticidas y Fungicidas para el 

control de plagas y enfermedades. Además se usa para la 

recuperación pronta de las plantas dañadas después de las h~ladas y 

granizadas que se presentan continuamente en el distrito. La 

aplicación del biol es de 20 1 t ha-1
, el cual es preparado por los 

propios agricultores con asesoramiento de las asociaciones o vecinos 

capacitados. 

De acuerdo a la información recopilada el ataque de plagas y 

enfermedades no supera el umbral de daño económico, sin embargo 

se menciona a la "Kcona Kcona" y al Mildiu como la plaga y la 

enfermedad respectivamente más resaltante en el cultivo de quinua 

que presentan los campos de la zona. El principal problema que se 

presenta en el cultivo de quinua en el distrito de Mañazo es la 

presencia de aves en el momento de la siembra y la cosecha 

obteniendo pérdidas de hasta 20%. Su control se realiza mediante el 

uso de cohetes y cintas de disquete, algunos agricultores optan por 

contratar mano de obra para ahuyentarlas, aumentando los costos de 

producción. 

4.2.6. COMERCIALIZACIÓN DE LA QUINUA 

Una de las partes más importantes de la cadena principal del negocio de la 

quinua es sin duda el acopio y la comercialización de la quinua. En el 

altiplano peruano, los comerciantes mayoristas de Juliaca son los 

principales agentes de abastecimiento a otros mercados y al 

procesamiento local. En estos últimos años los márgenes de utilidad han 
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ido mejorando para el productor y existe un buen margen para el 

exportador. 

La cadena productiva de la quinua orgánica en el distrito de Mañazo es aún 

incipiente y compleja por la alta intermediación, lo cual ocasiona una 

dispersión de precios. El primer eslabón de comercialización Jo conforman 

las comunidades andinas, integradas por pequeños agricultores sin poder 

de negociación. Siguen los acopiadores que cuentan con gran poder de 

negociación por manejar el efectivo, dentro de los cuales podemos 

mencionar a APROQUIMA- (Asociación de Productores de Quinua de 

Macate), como el principal acopiador de la zona. 

Los mayoristas se encuentran por lo general en la ciudad de Juliaca 

(Región Puno); al igual que Jos acopiadores, mantienen un alto poder de 

negociación. Las empresas procesadoras se encuentran en Juliaca, sin 

embargo en Jos últimos años estas también se han incrementado en las 

ciudades de Arequipa y Lima, pues tratan de concentrar la mayor cantidad 

de acopiadores y mejorar el estándar del grano, al mezclar variedades y 

optimizar el proceso del perlado (limpieza, selección, lavado, secado y 

empacado) para exportar una quinua de calidad homogénea, al menos en 

el tamaño. 

Gráfica 13: Comercialización de quinua orgánica en Puno-Mañazo 

Elaboración: Propia 
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4.2.7. FACTORES INSTITUCIONALES 

Es importante mencionar a las instituciones en el presente trabajo de 

investigación, ya que éstas juegan un rol muy importante en el desarrollo 

del sector agrario del distrito de Mañazo, debido a las diversas acciones en 

que se incurren para el normal desarrollo de esta actividad. 

La institucionalidad en el distrito de Mañazo se encuentra formado por 4 

grupos constituidos por: 

Cuadro 25: Factores institucionales en el distrito de Mañazo 

INSTITUCIONES DESCRIPCION 

• Municipalidad Distrital de Mañazo 
• Sector Educación 

• Posta de salud ( Ministerio de Salud) 
Entidades del estado • Gobematura 

• Banco de la Nación 

• Comisaria - Mañazo 

• Comedores Populares 

• Programa de Vaso de leche 

Organizaciones sociales • GAMA (Ganaderos Asociados de Mañazo) 

• Comisión de usuarios qahualla 
del sector agrícola • Comisión de usuarios de la rinconada 

(Quinua) • Comunidad de qanllacollo 

• Comunidad de umapalla 

Organizaciones no • Centro De Investigación De Recursos 
gubernamentales Naturales Y Medio Ambiente - CIRNMA 

(ONG's) 

• Agroindustrias CIRNMA S.R.L.tda 

• EDYFICAR-MI BANCO 
Entidades privadas • Caja los Andes 

• Raíz 
• Cooperativa de Ahorro y Crédito Mañazo-

Cabanillas 
FUENTE: Datos Obtemdos por el Autor; Jumo-2015 

Elaboración: propia 

Los agricultores de quinua orgánica del distrito de Mañazo se encuentran 

organizados por medio de asociaciones, comisión de usuarios y 

comunidades campesinas, las cuales tiene un bajo nivel de organicidad y 
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cuya actividad se ha mantenido gracias a la intervención promociona! de 

ONG's como el Centro de Investigación en Recursos Naturales y Medio 

Ambiente-CIRNMA, e instituciones del estado como MINAGRI

AGRORURAL, FONCODES. 

El 44% de los productores de quinua orgánica del distrito de Mañazo 

forman parte de 4 asociaciones: 

• GAMA (Ganaderos Asociados de Mañazo), formado por 16 

agricultores, creada hace 20 años. 

• Asociación de productores de quinua orgánica- CABANA, formado 

por 40 agricultores, y creado en enero del 2015. 

• Asociación de productores agropecuarios de quinua cereales 

andinos y Procesamiento Huataquita Cabanillas, la cual pertenece 

al distrito de Cabanillas, provincia de San Román. 

• Asociación de productores agropecuarios la Rinconada, provincia 

de San Román. 

El 21% de los agricultores del distrito de Mañazo forman 2 comisiones de 

usuarios: 

• Comisión de usuarios qahualla, la cual tiene de formada más de 30 

años y se encuentra formado por 120 agricultores. 

• Comisión de usuarios de la rinconada, formada por 48 agricultores y 

creada hace más de 30 años. 

Cabe mencionar además 2 comunidades campesinas las cuales son: 

• Qanllacollo, la cual está formada hace 25 años, y forman parte de 

esta comunidad 89 agricultores. 

• Umapalla, formada por más de 30 años y a la cual pertenecen 75 

agricultores. 
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4.3. FICHA TÉCNICA DE LA QUINUA ORGÁNICA 

Considerando los factores de producción se elabora a continuación la ficha 

técnica para quinua orgánica en el distrito de Mañazo: 

DESCRIPCIÓN: La Quinua, es un grano andino de gran valor nutricional que 

se desarrolla principalmente en las zonas alto andinas del sur del país. Es 

considerado como uno de los granos de gran valor nutricional por su alto 

contenido de proteínas, obtenida por un proceso de corte, trillado, pulido y 

clasificado. 

a. CONDICIONES CLIMÁTICAS: La temperatura máxima que se 

presenta en el distrito es 16,94°C, la temperatura mínima es 1 ,86°C y la 

precipitación oscila entre los 248 a 540 mm anuales. 

b. MÉTODOS DE SIEMBRA: los métodos de siembra utilizados en el 

distrito de Mañazo es por surco, voleo y policultivo, representando el 

81%, 16% y 3% respectivamente, distribuyendo la semilla 

uniformemente a chorro continuo con la mano. 

c. VARIEDADES: en el Perú existen cerca de 3 000 ecotipos de quinua 

de los cuales eiiNIA conserva material genética alrededor de 2 000, de 

los cuales se han puesto 7 cultivares mejorados a disposición de los 

productores agrarios a nivel nacional. 

En el distrito de Mañazo, los productores de quinua hacen uso de dos 

variedades: la variedad Blanca de juli, debido a su alta demanda en el 

mercado y la variedad kancolla que es utilizada por su adaptabilidad a 

la zona y por los buenos rendimientos que se obtienen. 

d. DENSIDAD DE SIEMBRA: la cantidad de semilla a utilizar va a 

depender de su poder germinativo. En el distrito de Mañazo el 56% de 

los agricultores utiliza más de 8 kilos de semilla de quinua para una 

hectárea. 
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e. CALIDAD DE LA SEMILLA: La calidad de la semilla de quinua usada 

por los agricultores de Mañazo es relativamente baja, ya que el69% de 

los productores de quinua utiliza la semilla proveniente de cosechas 

anteriores con un poder germinativo de 80 a 85% y el31% hace uso de 

semilla certificada con un poder germinativo del 90% las cuales 

responden a las demandas tecnológicas en cuanto a tolerancia, 

enfermedades y plagas, mayor rendimiento, mayor calidad de grano y 

cualidades agroindustriales. 

f. ABONAMIENTO: La cantidad de abono orgánico utilizado va a variar 

de acuerdo al área de terreno. En relación al estiércol de vacuno se 

utiliza en promedio 0,5 a 3 t ha-1
, estiércol de oveja se aplica O, 1 a 

3 t ha-1
, el Guano de Isla se aplica de 0,25 a 0,5 t ha-1

, y el compost 

aplicado es de 1 t ha-1
. 

g. LABORES CULTURALES: consiste en eliminar el exceso de plantas 

para tener la densidad adecuada y evitar la competencia entre sí, por el 

agua, luz, y espacio favoreciendo su crecimiento y desar~ollo óptimo 

eliminando las más pequeñas y débiles dejando 20 y 40 plantas por 

metro lineal. 

Cabe mencionar además actividades como el deshierbe y aporque, 

labores culturales que son realizadas solamente por el 1 0% de los 

productores, debido a que el agricultor opta por realizar otras 

actividades como crianza de ganado, dejando de lado el adecuado 

manejo del cultivo. 

Dentro de las principales malezas que se presentan en el distrito de 

Mañazo tenemos: Yuyo colorado (Amaranthus quitensis K.), Nabo 

silvestre (Brassica campestris L.), Verdolaga (Portulaca oleracea L.), 

Chinchilla (Tagetes minuta L.), El raigrás italiano o pastilla (Lolium 

multiflorum Lam.), Diente de león (Taraxacum officina/e L.) y Alfilerillo 

(Erodíum cicutarium L.) 
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h. PLAGAS Y ENFERMEDADES: dentro de las plagas que se presentan 

en el distrito de Mañazo podemos señalar: 

• PLAGAS: Eurysacca quinoae Povolny (Lepidoptera: gelechiidae) 

Conocida comúnmente como "Kcona kcona", "polilla de quinua", 

"pegador de hojas y destructor de panojas", "gusano molinero". 

• ATAQUE ORNITOLÓGICO: Dentro de las principales aves plaga 

que encontramos en el distrito de Mañazo podemos mencionar a: 

la Paloma moteada (Patagioenas macu/osa T.), Pichitanka 

(Zonotrichia capensis M.), la Paloma rabiblanca (Zenaida 

auriculata D.) y la Tortola cordillerana (Metriope/ia melanoptera 

M.). 

• ENFERMEDADES: Peronospora farinosa (Mildiu): la enfermedad 

más común en el cultivo de quinua. 

i. COSECHA Y POST COSECHA: las labores de cosecha y post 

los meses de abril y mayo. Así tenemos: 

• Corte, siega y emparvado 

• Trilla 

• Alquiler de Trilladora 

• Venteo y Limpieza 

• Ensacado y pesado 

• Transporte 

j. RENDIMIENTO: el rendimiento de la quinua orgánica varía entre 0,7 a 

1,2 t ha-1
• En la campaña 2014-2015, el cultivo de quinua en el distrito 

de Mañazo se ha visto afectado por las condiciones climáticas 

adversas, como la presencia de sequias, heladas, granizo y lluvia, que 

se presentaron en la zona, mermando la producción llegando a obtener 

en algunos productores rendimientos menores a 0,5 t ha-1
. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL CULTIVO DE LA QUINUA 
ORGÁNICA EN EL DISTRITO DE MAÑAZO 

5.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECT ÁREA 

5.1.1. COSTO DE PRODUCCIÓN-VARIEDAD KANCOLLA 

Los costos de producción varían según el lugar de producción, la variedad 

utilizada, el nivel tecnológico entre otros y de acuerdo a los datos obtenidos 

de los indicadores técnicos se ha trabajado en función a la variedad, por lo 

que los costos de producción para una hectárea de quinua orgánica de la 

variedad kancolla en el distrito de Mañazo, durante la campaña 

2014- 2015; ascendieron a S/.3 001,62 tanto para pequeños, medianos y 

grandes agricultores estando conformado por las siguientes actividades: 

uso de insumas, preparación del terreno, mano de obra, materiales, costos 

financieros e imprevistos; siendo las principales diferencias entre pequeños 

y grandes agricultores la distribución de los gastos. 

De los costos totales de producción por hectáreas que ascienden a 

S/.3 001,62, los costos directos o variables son S/.2 403,00 representando 

el 80,06% del costo total, en tanto, S/.598,62 se refieren a los costos 

indirectos o fijos que representan el19,94% del costo total. 

En relación a los costos directos, el principal componente lo constituye las 

labores realizadas en la cosecha ya que están demanda elevada mano de 

obra, la cual representa el 37,32% del costo total, la preparación del 

terrero es el segundo componente en importancia, al representar el 25,99% 

del costo total. 
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BIBliOTECA DE B!OMEDICAS 

Cuadro 26: Costo de producción de quinua orgánica- variedad kancolla 

UBICACIÓN Distrito de Mañazo ÉPOCA DE SIEMBRA Se t. 
CULTIVO Quinua Orgánica EPOCA DE COSECHA Abril-Mayo 

VARIEDAD Kan colla NIVEL TECNOLOGICO Medio 

FECHA DE COSTEO 02/07/2015 RENDIMIENTO 1,2 t ha·1 

UNIDAD DE PRECIO COSTO 
RUBROS 

MEDIDA 
CANT. UNITARIO TOTAL % 

(s/) (s/) 
" 

l. COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 2,403.00 80.06% 

1.1NSUMOS 243.00 8.10% 

Siembra 

semilla certificada Kgs. 10 10.00 100.00 3.33% 

Abonos Orgánicos 

Guano de isla bolsas (25kg) 1 28.00 28.00 0.93% 

ca m post bolsas (10 kg) 10 4.00 40.00 1.33% 

Control Fitosanitario 

Biol litros 150 0.50 75.00 2.50% 

2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 780.00 25.99% 

Roturado Hrs/máq 4.5 60.00 270.00 9.00% 

Barbecho Hrs/máq 3 60.00 180.00 6.00% 

Rastrado Hrs/máq 1.5 60.00 90.00 3.00% 

Surqueo Hrs/máq 4 60.00 240.00 8.00% 

3. MANO DE OBRA 1,380.00 45.98% 

Preparación del Terreno 

Despeje, junta y quema JH 2 30.00 60.00 2.00% 

Aplicación de insumas orgánicos JH 1 30.00 30.00 1.00% 

Siembra 

sembradores y tapado JH 1 30.00 30.00 1.00% 

Labores Culturales 

Deshierbo JH 1 25.00 25.00 0.83% 

Cosecha 

Corte, siega y emparvado JH 18 40.00 720.00 23.99% 

Trilla JH 2 40.00 80.00 2.67% 

Alquiler de Trilladora Hrs/máq 4 65.00 260.00 8.66% 

Post cosecha 

Venteo y Limpieza JH 4 35.00 140.00 4.66% 

Ensacadores y pesado JH 1 35.00 35.00 1.17% 

11. COSTOS INDIRECTOS 598.62 19.94% 

1.TRANSPORTE unidad 2 15.00 30.00 1.00% 

2. MATERIALES 76.00 2.53% 

Cintas y_ plásticos metros 200 0.08 16.00 0.53% 

Toldera (8x8) unidad 1 25.00 25.00 0.83% 

sacos unidad 25 1.00 25.00 0.83% 
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mantas 1 unidad 1 2 1 5.00 10.00 0.33% 

3. COSTOS FINANCIEROS: 18 %de costos directos (6 meses) 432.54 14.41% 

4. OTROS COSTOS (imprevistos 2.5 %de costos directos) 60.08 2.00% 

111. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (1+11) 3,001.62 100% 
Fuente: Datos Obtemdos por el Autor 

De los costos indirectos los de mayor significancia podemos 

mencionar a los costos financieros que representan 14,41% del costo 

total, siendo el monto S/.432,54 y en segundo lugar tenemos al uso de 

materiales en la cosecha y post cosecha, los cuales ascienden a 

S/.76,00 lo cual representa el2,53%. 

5.1.2. COSTO DE PRODUCCIÓN- VARIEDAD BLANCA DE JULI 

Los costos totales de producción por hectáreas usando la variedad 

Blanca de Juli ascienden a S/.3 079,94 de los cuales S/. 2 468 

corresponde a costos directos o variables representando el 80,13% 

del costo total, en tanto S/.611 ,94 se refieren a los costos indirectos o 

fijos que representan el 19,87% del costo total. 

En relación a los costos directos, el principal componente lo constituye 

la mano de obra utilizada, la cual representa el 36,37% del costo 

total. De los costos indirectos el de mayor significancia podemos 

mencionar a los costos financieros que representan 14,42% del costo 

total, siendo el monto S/.444,24. 
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Cuadro 27: Costo de producción de quinua orgánica- variedad Blanca de 
Juli 

UBICACIÓN Distrito de Mañazo ÉPOCA DE SIEMBRA Set-Nov 
Abril-

CULTIVO Quinua Orgánica EPOCA DE COSECHA Mayo 

VARIEDAD Blanca de Juli NIVEL TECNOLOGICO Medio 

FECHA DE COSTEO 02/07/2015 RENDIMIENTO 0.8 t ha-1 

UNIDAD DE PRECIO COSTO 
RUBROS 

MEDIDA CANT. UNITARIO TOTAL (s/) % 
(si) 

l. COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 2,468.00 80.13% 

1.1NSUMOS 308.00 10.00% 

Siembra 

semilla certificada Kgs. 15 11.00 165.00 5.36% 

Abonos Orgánicos 

Guano de isla bolsas (25kg) 1 28.00 28.00 0.91% 

compost bolsas (10 kg) 10 4.00 40.00 1.30% 

Control Fitosanitario 

Biol litros 150 0.50 75.00 2.44% 

2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 780.00 25.33% 

Roturado Hrs/máq 4.5 60.00 270.00 8.77% 

Barbecho Hrs/máq 3 60.00 180.00 5.84% 

Rastrado Hrs/máq 1.5 60.00 90.00 2.92% 

Surqueo Hrs/máq 4 60.00 240.00 7.79% 

3. MANO DE OBRA 1,380.00 44.81% 

Preparación del Terreno 

Despeje, junta y quema JH 2 30.00 60.00 1.95% 
Aplicación de insumes 
orgánicos JH 1 30.00 30.00 0.97% 

Siembra 

sembradores y tapado JH 1 30.00 30.00 0.97% 

Labores Culturales 

Deshierbo JH 1 25.00 25.00 0.81% 

Cosecha 

Corte, siega y emparvado JH 18 40.00 720.00 23.38% 

Trilla JH 2 40.00 80.00 2.60% 

Alquiler de Trilladora Hrs/máq 4 65.00 260.00 8.44% 

Post cosecha 

Venteo y Limpieza JH 4 35.00 140.00 4.55% 

Ensacadores y pesado JH 1 35.00 35.00 1.14% 

11. COSTOS INDIRECTOS 611.94 19.87% 

1.TRANSPORTE unidad 2 15.00 30.00 0.97% 

2. MATERIALES 76.00 2.47% 

Cintas y plásticos metros 200 0.08 16.00 0.52% 

Toldera (8x8) unidad 1 25.00 25.00 0.81% 
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sacos unidad 25 1.00 25.00 0.81% 

mantas unidad 2 5.00 10.00 0.32% 
3. COSTOS FINANCIEROS : 18 %de costos directos (6 meses) 444.24 14.42% 

4. OTROS COSTOS (imprevistos 2.5 %de costos directos) 61.70 2.00% 
111. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (1+11) 3,079.94 100% 

Fuente: Datos Obtenidos por el Autor 

5.2. RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE LA QUINUA ORGÁNICA 

5.2.1. RENTABILIDAD- VARIEDAD KANCOLLA 

En siguiente cuadro se tiene los diferentes componentes para el análisis de 

la rentabilidad para el cultivo de quinua orgánica en el distrito de Mañazo. 

Los costos totales suman S/.3 001.62; los Ingresos totales ascienden a 

S/.5 220,00 sobre un rendimiento por hectárea de 1 200 kg a un precio en 

chacra de S/.4,35 por kilo; de acuerdo a estos datos podemos señalar que 

el costo por kilo de quinua es de S/.2,50 y el margen económico (8/C) por 

kilo producido es de SI. 1 ,85 

Cuadro 28: Análisis de rentabilidad para el cultivo de quinua -variedad 
kancolla (ha) 

r , ,. , «- < DESCRIPCiON~-. VALOR _ _, 
; 1 

-----~---~ ___ ,, --~------·- --- ---~--------- -----~<--~·-> ~--"-__ , ____ --- -~- «-~---1 

1. Costos Directos o Variables (C.V.) 2 403,00 i 

2. Costos Indirectos o Fijos (C.F.) 598,621 

3. Costo Total ( CT=CV + CF) S/. 3 001,62 ¡ 
4. Ingreso Total (IT=Rdto x Precio en Chacra) S/. 5 220,00 1 

5. Margen Bruto (MB=IT- CV) 2 817,00 1 

6. Ingreso Neto (IN=IT -CT) S/. 2 218,391 

7. Rendimiento ( Kgs x ha) 1 200 ! 

~ 8. Precio por Kg (Precio en Chacra) SI. 4,351 
9. Rentabilidad Bruta (RB=IN/CV) 92% 1 

~ 1 O. Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 7~ 
~- 11. Costo por Unidad (CT/Rdto) 2,50 r2. Margen Económico (precio/kilo- costo/kilo) 1,85 

Fuente: Datos Obtenidos por el Autor 
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Se puede concluir que la quinua es un cultivo que a pesar del precio bajo 

que es pagado en el distrito de Mañazo, deja utilidades por campaña 

agrícola, cabe mencionar además que el precio de venta en la zona 

tendrá tendencia a aumentar en los meses de setiembre y Octubre, 

meses en los cuales los principales compradores de quinua orgánica 

llegan a la zona a comprar dicho producto, dentro de los cuales se 

menciona a ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA DE 

MACATE-APROQUIMA que es el principal comprador de quinua orgánica 

en el distrito de Mañazo seguido de otros Acopiadores menores 

provenientes de Juliaca . 

5.2.2. RENTABILIDAD-VARIEDAD BLANCA DE JULI 

Los ingresos totales estimados ascienden a S/.3 600,00 sobre una 

producción de 0,8 t ha-1
, a un precio en chacra de S/.4,50 por kilo. Si 

descontamos los costos totales que suman S/.3079,94, obtenemos un 

ingreso neto de S/.520,06. Con esta información, la rentabilidad neta (RT= 

IN/CT) que se obtiene es de 17% y el margen económico (8/C) por kilo 

producido es de S/. 0,65. 

Cuadro 29: Análisis de Rentabilidad para el cultivo de quinua variedad 
Blanca de Juli (ha) 

DESCRIPCION VALOR 

1. Costos Directos o Variables (C.V.) 2 468,00 

2. Costos Indirectos o Fijos (C.F.) 611,94 

3. Costo Total ( CT=CV + CF) SI. 3 079,94 

4. Ingreso Total (IT=Rdto x Precio en Chacra) S/. 3 600,00 

5. Margen Bruto (MB=IT - CV) 1 132,00 

6. Ingreso Neto (IN=IT -CT) S/. 520,06 

7. Rendimiento ( Kgs x ha) 800 

8. Precio por Kg (Precio en Chacra) SI. 4,50 

9. Rentabilidad Bruta (RB=IN/CV) 21% 

1 O. Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 17% 

11. Costo por Unidad (CT/Rdto) 3,85 

12. Margen Económico (C/B) 0,65 

Fuente: Datos Obtemdos por el Autor 
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De acuerdo a los datos brindado en el cuadro No 28 y 29, concluimos que 

el margen económico usando la variedad Blanca de Juli es menor en 

comparación al obtenido de la variedad kancolla. Si bien es cierto la 

calidad de la variedad Blanca de Juli es mejor, pero los rendimientos 

obtenidos son menores, ya que esta es una variedad poco resistente al 

frio y al granizo, condiciones climáticas que se presentan en la zona, 

ocasionando que sus rendimientos se vean mermados, a diferencia de la 

variedad kancolla que es una variedad que se adapta muy bien a la zona 

por lo que podemos obtener buenos rendimientos. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES 

6.1.1NDICADORES TÉCNICOS 

Mediante la utilización de la técnica de observación de la visita in situ a las 

zonas productoras de quinua orgánica en el distrito de Mañazo, y a través de 

las encuestas realizadas a los productores se elaboró la ficha técnica y a 

continuación se procede a realizar la discusión de resultados: 

6.1.1. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Las condiciones climáticas que se presentan en la zona son variables, con 

presencia de lluvias, heladas, granizo y sequía, ocasionando pérdidas en 

algunos casos de hasta 38% de la producción, llegándose a obtener en 

algunos casos rendimientos menores a 0.5 t ha-1, así mismo en el 

momento de la cosecha, entre los meses de abril y mayo se presentaron 

precipitaciones de 61 mm, ocasionando amarillamiento de la semilla y por 

ende pérdida de la calidad. Por lo que es necesario trabajar conjuntamente 

con las estaciones meteorológicas de la zona, para de esa manera reducir 

las pérdidas, haciendo uso de planes estratégicos que permitan realizar un 

adecuado manejo en la cosecha y post cosecha. 

6.1.2. MÉTODOS DE SIEMBRA 

De acuerdo al cuadro N°30 podemos concluir que el 81% de los 

productores de quinua orgánica del distrito de Mañazo utilizan el método de 

siembra por surcos con distanciamiento entre surcos de 50 a 70 cm, dicho 

método es el más recomendable a nivel nacional, porque permite un 

adecuado manejo de las labores culturales como: raleo, deshierbe y 

aporque, obteniendo plantas vigorosas, dando mayor soporte a la planta y 
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evitando el acame por la presencia de vientos, logrando de esa manera 

obtener mayores rendimientos y una mejor calidad de grano. 

En segundo lugar el método de siembra mediante el voleo, el cual es 

utilizado mayormente en la sierra, no recomendable, ya que se utiliza 1 O a 

20% más de semilla aumentando los costos de producción, dificultando las 

labores culturales y ocasionando más pérdidas al momento de la cosecha 

en comparación con el método por surcos. 

En tercer lugar se menciona al policultivo que es utilizado por el 3% de los 

productores de quinua de la zona. La quinua se siembra asociada a otros 

cultivos como papa, cebada, avena, oca. 

Por lo que se recomienda el método de siembra por surcos ya que es más 

eficiente y permite obtener un mejor rendimiento y mejor calidad del grano 

en comparación a los obtenidos por voleo y policultivo. 

6.1.3. VARIEDAD 

De acuerdo al estudio realizado en el distrito de Mañazo, podemos concluir 

que las variedades más utilizadas por los productores de quinua orgánica 

son dos: 

La variedad kancolla, es un grano seleccionado a partir del ecotipo local de 

la zona de Cabanillas (Puno), muy difundida en el altiplano peruano, siendo 

utilizada por el 34% de los productores de quinua, ya que posee 

características fisiológicas que permiten un normal desarrollo en esta zona 

en la que se presentan heladas, granizo y bajas temperaturas. Además es 

requerido por la industria de detergentes, por su alto contenido de 

saponina. 

La variedad Blanca de Juli, es originaria de Juli (Puno), es una variedad 

que es utilizada por el 66% de los productores de quinua del distrito de 

Mañazo, por ser una variedad comercial, muy requerida por la industria 
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alimentaria para la elaboración de harinas, además de poseer bajo 

contenido de saponinas. 

Por lo que es recomendable hacer uso de la variedad kancolla de la cual 

se obtiene mejores rendimientos, además de ser tolerante a las 

condiciones climáticas predominantes en el distrito de Mañazo y de ser 

una variedad poco apetecible a las aves plaga, disminuyendo de esta 

manera el porcentaje de pérdida de grano. 

6.1.4. DENSIDAD DE SIEMBRA 

En el distrito de Mañazo el 56% de los productores de quinua orgánica 

utilizan más de 8 kg de semilla por hectárea a manera de asegurar la 

germinación y reducir el riesgo de pérdidas a consecuencias de las 

condiciones adversas de temperatura y humedad. 

La densidad de siembra depende también de otros factores tales como: la 

preparación del terreno, el sistema de siembra, calidad de la semilla, 

utilizándose 10 kg ha-1 de variedad kancolla y 15 kg ha-1 de variedad 

Blanca de juli; dichas cantidades son elevadas en comparación a las 

usadas en el departamento de puno y en la costa en las que solo se usa 

5 kg ha-1 y 6 kg ha-1 respectivamente. Por lo que es recomendable utilizar 

la variedad kancolla ya que utiliza menor cantidad de semilla por hectárea y 

su costo es menor en comparación a la variedad Blanca de juli. 

6.1.5. CALIDAD DE LA SEMILLA (PROCEDENCIA) 

La calidad de la semilla es baja, ya que su procedencia es obtenida por los 

agricultores de sus cosechas anteriores que representan el 69% y solo el 

31% de la semilla procede tiendas semilleras procedentes de Juliaca y de 

instituciones como el INIA-PUNO, lo que conlleva a la obtención de bajos 

rendimientos y baja calidad de la semilla ya que los agricultores no se 

encuentran capacitados para realizar una adecuada selección. 
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Para obtener una buen calidad de semilla es conveniente que la semilla 

deba ser bien seleccionada, es decir que debe escogerse los granos de 

mayor tamaño porque estos tienen una mayor cantidad de reservas que 

permiten soportar las adversidades que se puedan presentar, mayor 

porcentaje de germinación y uniformidad en la germinación. Así mismo se 

debe utilizar semillas sanas de una misma variedad (pureza varietal) que 

garantice la germinación (semillas de la campaña anterior o fresca). 

6.1.6. ABONAMIENTO 

El abonamiento va a depender del nivel de nutrientes presentes en el 

suelo; en el distrito de Mañazo los productores de quinua utilizan 

0,5 a 3 t ha-1 de estiércol de vacuno; O, 1 a 3 t ha-1 estiércol de oveja; 

0,25 a 0,5 t ha-1 de guano de islas y 1 t ha-1 de compost obteniendo 

rendimientos que varían de O, 7 a 1 ,2 t ha-1 

Los niveles de elementos nutricionales a utilizar dependerán de la riqueza y 

contenido de nutrientes del suelo, de la rotación utilizada, del nivel de 

producción que se desea obtener. Es recomendable sembrar después de la 

papa porque el contenido de materia orgánica y de nutrientes es favorable 

para el cultivo de la quinua, por la descomposición lenta del estiércol y 

preferencias nutricionales de la papa, en algunos casos no es necesario 

abonar ya que casi está completo sus requerimientos, sin embargo cuando 

se siembra la quinua después de una gramínea (cebada o avena en la 

sierra) es necesario no solo utilizar materia orgánica, sino fertilización 

complementaria de acuerdo al análisis de suelos. 

6.1.7. LABORES CULTURALES 

En el distrito de Mañazo el 90% de los productores de quinua no realizan 

labores culturales, debido a la desidia por parte de los agricultores y de las 

autoridades competentes en recibir y realizar capacitaciones y charlas 

acerca del adecuado manejo del cultivo de quinua. Es recomendable 

realizar las labores culturales como raleo, deshierbe y aporque ya que 
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permite obtener plantas vigorosas, con pureza varietal, evitando la 

competencia entre el cultivo y las malezas fundamentalmente por los 

nutrientes, suelo (espacio), la luz y el agua, así como el acame de las 

plantas por la presencia de vientos en la zona. 

6.1.8. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

El ataque más importante es la producida por ataque de pájaros las cuales 

se presentan al momento de la siembra y la cosecha llegando a obtener 

pérdidas de 1 0% a 20%. Dentro de las más importantes podemos 

mencionar a: la Paloma moteada, Pichitanka, la paloma rabiblanca y la 

Tortola cordillerana, Dichas pérdidas pueden reducirse haciendo uso de 

depredadores naturales, cohetes o empleo de tiras de plástico alternando 

con tiras de papel metálico, estos elementos de protección ahuyentan a las 

aves y los agricultores tendrán una mejor cosecha, lo que trae como 

resultado incrementar la productividad del cultivo. 

La plaga más importante que se presenta en el distrito de Mañazo es 

Eurysacca quinoae conocida comúnmente como "Kcona kcona" o "polilla 

de la quinua", cuyo ataque no supera el umbral de daño económico de la 

zona, el cual es de 6 larvas por planta y representa el 1% de pérdidas. Es 

recomendable realizar rotación de cultivos, eliminación de malezas y 

aplicación de Biol el cual tiene propiedades insecticidas cuya dosis varía de 

300 a 350 1 ha-1
. 

La enfermedad más representativa de la zona es Peronospora farinosa, 

conocida comúnmente como mildiu, la cual representa menos del 1% de 

pérdidas. Para reducir dichas pérdidas se puede realizar la aplicación de 

biol, el cual tiene propiedades fungicidas, además de la cantidad de 

nutrientes que posee. También se puede hacer uso de Trichoderma el cual 

es usado como controlador del mildiu así como de otros hongos como 

Rhizoctonia y Fusarium, se utiliza en aplicaciones foliares, tratamiento de 

semillas y suelo para evitar problemas radiculares cuyas dosis varían de 

250 a 500 g/ cil, dependiendo del grado de incidencia y severidad. 
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El 53% de los productores de quinua ha sido afectado por el ataque de 

aves plaga, el 41% por ataque de kcona kcona y el 6% por ataque de 

mildiu, por lo que se afirma que el ataque de plagas y enfermedades en el 

distrito de Mañazo en relación a otras regiones del país es bajo, debido a 

que las condiciones ambientales no son las óptimas para el desarrollo de 

plagas y enfermedades, permitiendo de esa manera obtener un producto 

de buena calidad. 

6.1.9. COSECHA Y POST COSECHA 

Las labores de cosecha y post cosecha realizadas en el dis!!:jtg~-M~: azo 
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se realizan de la siguiente manera: 

• Ensacadores y pesado 

• Corte, siega y emparvado 

• Trilla 

• Venteo y Limpieza 

• Transporte 
~-~-~-

El porcentaje de pérdidas obtenidas en estas labores es del 4,2% en la 

cosecha y 11 ,68% de pérdidas en la post cosecha. Estas pérdidas se 

presentan especialmente en el momento del corte o siega, realizada con la 

ayuda de hoces (69%) y de forma manual (31%), esta última es la que 

demanda mayor número de jornales, incrementa los costos y demanda 

mayor tiempo; además da lugar a que las raíces de la planta estén 

adheridas de tierra y en algunos casos piedrecillas que disminuyen la 

calidad física del grano. 

Es importante utilizar tecnologías, máquinas, equipos y herramientas más 

apropiadas, contar con personal capacitado y con el apoyo logístico 

adecuado y oportuno, para ello se debe trabajar de forma conjunta con 

entidades públicas y privadas formando asociaciones sólidas en las que 

capaciten de forma constante a los productores de quinua, así como 
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brindar facilidades en la obtención de maquinarias de cosecha, que 

permitan reducir los costos de mano de obra obteniendo mayores 

rendimientos y calidad de grano. 

6.1.10. RENDIMIENTO ( t ha"1
) 

a. RENDIMIENTO EN COSECHA 

El rendimiento promedio esperado en cosecha de la variedad kancolla se 

ha visto mermada por el ataque de aves, que representa el 1 0% de 

pérdidas, las pérdidas de grano durante la siega o corte y emparve que 

representan el 4, 1% y 1% respectivamente, llegando a obtener 

1,35 t ha-1
, rendimiento que se encuentra dentro del promedio en 

comparación con las zonas de producción de quinua orgánica como son 

los departamentos de: Ayacucho, Cuzco y Apurímac. 

En relación a la variedad Blanca de Juli, su rendimiento se ha visto 

disminuido debido a diversos factores externos como son: el ataque de 

aves que llegó hasta el 20% de pérdidas, esto debido al bajo contenido de 

saponina que posee la variedad siendo muy atractivo para las aves; se 

menciona además las pérdidas de grano durante la siega y emparve que 

representan el 4,1% y 1% respectivamente, llegando a obtener 

0,9 t ha-1
, rendimiento que se encuentra por debajo del promedio nacional. 

Dichas pérdidas obtenidas pueden disminuir con un adecuado manejo de 

la cosecha y con asesoramiento a los agricultores. 

b. RENDIMIENTO EN POST COSECHA 

El rendimiento obtenido de la variedad kancolla después de realizadas las 

labores de post cosecha como son: trilla, limpieza, ensacado y transporte, 

es de 1,2 t ha-1
, lo que representa una pérdida de 11.68%. 

El rendimiento que se obtiene de la variedad Blanca de Juli es de 

0,8 t ha-1
, después de haber realizado las labores de trilla, . limpieza, 

ensacado y transporte que representan el 4%; 7,6%; 0,01% y 0,07% de 

pérdidas respectivamente. 
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BfBUOTtCA DE BfOMED!CAS 

Cuadro 30: Indicadores técnicos del cultivo de la quinua orgánica 

INDICADOR 
TÉCNICO DESCRIPCIÓN 

• Temperaturas máxima 16,94°C temperatura mínima 1 ,86°C 
CONDICIONES • Precipitaciones de 248,09 mm 
CLIMÁTICAS • Presencia de heladas, sequías 

Los métodos de siembra utilizados en el distrito de Mañazo son: 
MÉTODOS DE • Surco 81% 

SIEMBRA • Voleo 16% 
• PolicuHivo 3% 
Siembra de 2 variedades: 

• La variedad kancolla, de la que se obtienen buenos 
VARIEDADES rendimientos, que representa el 34% 

• La variedad Blanca de Juli, la más demandada en el mercado, 
que representa el 66% 

El 56% de los agricultores utiliza más de 8 kilos de semilla de 
DENSIDAD DE quinua para una hectárea. La cantidad de semilla utilizada de: 

SIEMBRA • Variedad kancolla es de 1 O kg ha-1 

• Variedad Blanca de Juli es de 15 kg ha-1 
. 

• El 69% de los productores utiliza la semilla de cosechas 
anteriores y solo el31% hace uso de semilla certificada. 

CALIDAD DE LA • El poder germinativo de la semilla obtenida de los agricultores 
SEMILLA es de 85% a diferencia de la semilla obtenida por semilleras 

cuyo poder germinativo es del 90%. 
La cantidad de abono utilizado en el distrito es de: 

• Estiércol de vacuno se aplica de 0,5 a 3 t ha-1 

ABONAMIENTO • Estiércol de oveja de O, 1 a 3 t ha-1 

• Guano de Isla de 0,25 a 0,5 t ha-1 

• Compost de 1 t ha-1 

LABORES El 90% de los productores de quinua no realizan labores 
CULTURALES culturales. 

Plagas: Kcona Kcona, representa el 1% de pérdidas. 
PLAGAS Y Ataque ornitológico: representa en promedio el15% de pérdidas 

ENFERMEDADES Enfermedades: Mildiu, que representa menos del 1% de pérdidas. 

• Las labores de cosecha son realizada de forma manual en un 
COSECHA Y POST 31% y con la ayuda de hoces que representa el 69% 

COSECHA • Las pérdidas obtenidas en la cosecha y post cosecha es de 
4,2% y 11 ,68% respectivamente. 

RENDIMIENTO • Variedad kancolla: entre 1 a 1 ,2 t ha-1 

( t ha-1) • Variedad Blanca de Juli: 0,7 a 0,9 t ha-1 

FUENTE: Datos obtemdos por el autor-Jumo 2015 

Elaboración: Propia 
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6.2.1NDICADORES ECONÓMICOS 

6.2.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos de producción dependen de la variedad a utilizar y del nivel 

tecnológico utilizado. Los costos de producción utilizando la variedad 

kancolla fue de S/.3 001,62, de los cuales los costos directos o variables 

son S/.2 403,00 representando el 80,06% del costo total, en tanto, 

S/.598,62 se refieren a los costos indirectos. o fijos que representan el 

19,94% del costo total. 

Los costos totales de producción por hectáreas usando la variedad Blanca 

de Juli ascienden a S/.3 079,94 de los cuales S/.2 468,00 corresponde a 

costos directos o variables representando el 80,13% del costo total, en 

tanto S/.611 ,94 se refieren a los costos indirectos o fijos que representan el 

19,87% del costo total. 

De acuerdo a los datos obtenidos de los costos de producción podemos 

señalar que la diferencia entre las dos variedades es baja, radicando la 

diferencia en el rendimiento y el precio de venta, siendo la más 

recomendable para la zona, la variedad kancolla. 

6.2.2. MANO DE OBRA 

Dentro los costos directos mencionamos a la mano de obra como principal 

componente, la cual representa en promedio el 36,85% del costo total. La 

mano de obra en el distrito de Mañazo es la fuente principal durante todo el 

desarrollo del cultivo de la quinua, en la cual se requiere 30 jornales 

distribuidos en: la preparación del terreno, siembra, cosecha y post 

cosecha, a un costo de S/ 30,00 a SI. 40,00 jornal/ día. 

Debido a los altos costos por el uso de la mano de obra, es recomendable 

tecnificar las labores de preparación del terreno, siembra, cosecha y post 

cosecha a través del uso de maquinarias que efectúan la pre-limpieza, 
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limpieza, selección y clasificación, pesado y ensacado de grano y el 

establecimiento de patrones de clasificación de grano. 

6.2.3. MAQUINARIA Y EQUIPO 

El uso de maquinaria en el distrito es limitada, contándose solamente con 7 

maquinarias, las cuales son utilizadas por el 59% de los productores de 

quinua, necesitándose 13 horas-máquina para una hectárea. 

El distrito de Mañazo solo cuenta con una trilladora estacionaria, la cual no 

es suficiente para las 410 hectáreas destinadas al cultivo de quinua 

orgánica, por lo que los agricultores optan por hacer uso de palos 

denominados huajtanas para el trillado, aumentando el porcentaje de 

pérdidas debido a un inadecuado manejo. 

En promedio el 25,66% de los costos de producción representa el uso de la 

maquinaria agrícola, es decir S/. 780,00 destinada a la preparación del 

terreno (Roturado, Barbecho, Rastrado y Surqueo) y el8,55% de los costos 

de producción representa el uso de trilladora, es decir S/.260,00. 

Es conveniente trabajar conjuntamente entre las asociaciones, 

comunidades campesinas, productores capitalizados y las entidades 

bancarias de la zona como MI BANCO, Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Mañazo- Cabanillas y/o Caja los Andes que faciliten la obtención de 

créditos para la compra de maq'uinaria cosechadora, para que de esa 

manera se puedan reducir las pérdidas en la cosecha y post cosecha. 

6.2.4. RENTABILIDAD (COSTO/BENEFICIO) 

Considerando el precio obtenido de quinua orgánica variedad kancolla, 

cuyo precio en chacra es de S/.4,35 y el costo por unidad de S/.2,50 la 

rentabilidad obtenida de la variedad kancolla es del74%. 
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La rentabilidad de la variedad Blanca de Juli es del 17%, considerando el 

precio en chacra de SI. 4,50 y el costo por unidad de SI. 3,85. Por lo que 

se recomienda hacer uso de la variedad kancolla por el alto porcentaje de 

rentabilidad que se obtiene. 

6.2.5. PRECIOS EN EL MERCADO 

El precio de la quinua orgánica en el mercado nacional ha tenido un 

descenso debido a las malas prácticas de los agricultores de la costa que 

apostaron por este cultivo por los buenos precios y su demanda creciente 

en el exterior. 

El mal manejo de la quinua ha hecho que haya más plagas, ocasionando el 

mayor uso de insecticidas y fungicidas por parte del agricultor, esta 

situación hizo que países como Estados Unidos devuelva algunos 

contenedores llenos de quinua orgánica, por considerarlos de mala calidad 

por estar contaminados con insecticidas. Este hecho ha ocasionado que los 

acopiadores ofrezcan a los agricultores del distrito precios bajos que 

fluctúan entre Sl2,60 a Sl5,20 por kilo de quinua orgánica, precio muy bajo 

comparado al obtenido en el año 2014 en el cual se llegó a pagar hasta 

Sl.12,00 por kilo. 

En el distrito de Mañazo el 53% de los productores de quinua mencionó 

que aún no vende la quinua producida ya que el precio que ofrecen los 

compradores por este producto es bajo, además se encuentran con la 

expectativa de obtener mejores precios en los meses de setiembre y 

Octubre, meses en los cuales van a la zona mayor cantidad de 

compradores, dentro de los cuales podemos destacar a APROQUIM y 

CIRNMA 

El 47% de los productores señala que ha vendido la quinua entre 30 a 60 

nuevos soles por arroba, por lo que podemos concluir que el precio 

obtenido comparado al precio esperado por los productores de quinua es 

bajo. 
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Debido a los bajos precios obtenidos es conveniente formar una cadena 

productiva de la quinua orgánica, que permita la integración y articulación 

entre los agentes productivos y de servicios que coadyuven al verdadero 

desarrollo del cultivo de quinua en el distrito. 

Cuadro 31: Indicadores económicos del cultivo de la quinua orgánica 

INDICADOR 
ECONÓMICO DESCRIPCIÓN 

COSTOS DE • Variedad kancolla: S/.3 001 ,62 
PRODUCCIÓN • Variedad Blanca de Juli: S/. 3 079,94 

MANO DE OBRA Representa el 36,85% de los costos de producción 
El costo de jornal por día varia de S/. 30,00 a S/40,00 
El número de jornales es: 

• Preparación del terreno 3 
• Siembra: 1 

• Labores culturales: 1 

• Cosecha: 20 

• Post cosecha: 5 
Representa el 34,21% de los costos de producción 

MAQUINARIA • Maquinaria agrícola: el costo es de S/. 60,00 a SI . 
70.00 por hora y 13 hrs/máqlha 

• Trilladora: el costo es de S/. 65,00 por hora y 4 
hrs/máq/ha 

Variedad kancolla 

• Rentabilidad: 74% 
RENTABILIDAD (C/8) • Margen económico: 1 ,85 

Variedad Blanca de Juli 

• Rentabilidad : 17% 

• Margen económico: 0,65 

Variedad kancolla 
• Precio de mercado nacional: S/.13,40/kg 

PRECIO DE MERCADO • Precio de mercado extranjero:US$4,50/kg 

• Precio por Kg en chacra: S/.4,35/kg 

Variedad Blanca de Juli 
• Precio de mercado nacional: S/.15,00/kg 

• Precio de mercado extranjero: US$ 5,25/kg 

• Precio por Kg en chacra: S/.4,50/kg 

FUENTE: Datos obtenrdos por el autor 

Elaboración: Propia 
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CONCLUSIONES 

• Se analizaron e identificaron los siguientes indicadores técnicos: las 

condiciones climáticas, con temperatura promedio próximas a 1 o oc y 

precipitación anual de 248,09 mm; el método de siembra, por surco 

representa el 81%, al voleo el 16% y por policultivo el 3%; la variedad, las 

más utilizadas la variedad kancolla y Blanca de Juli que representan el 34% y 

el 66% de la producción respectivamente; la densidad de siembra, varía de 1 O 

a 15 kg ha-1
. En relación a la calidad de la semilla el 69% de la semilla 

proviene de cosechas anteriores. Las pérdidas obtenidas por ataque de 

pájaros varían de 10% a 20%, por plagas, del 1% al 5% y por enfermedades 

pérdidas menores del 1%. En la cosecha y post cosecha las pérdidas 

obtenidas es de 4,2% y 11 ,68% respectivamente; de acuerdo a estos datos 

se ha obtenido rendimientos de 1,2 t ha-1 de la variedad kancolla y 0,8 t ha-1 

de la variedad Blanca de Juli. 

• Los costos de producción obtenidos de la variedad kancolla y Blanca de Juli 

es de S/.3 001 ,62 y S/.3 079,94; respectivamente, obteniéndose una 

rentabilidad de 7 4% en la variedad kancolla y de 17% en la variedad Blanca 

de Juli. El precio en el mercado nacional es de S/13,40 a SI. 15,00 por kilo y 

en el mercado extranjero: US$ 4,50 a US$5,25 por kilo; por todo lo 

investigado desde el punto de vista económico el cultivo de la quinua orgánica 

a pesar de tener altos costos de producción es rentable. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar planes estratégicos de mejoramiento de la 

producción de la quinua orgánica en el distrito de Mañazo tomando como 

base los indicadores técnicos para mejorar el rendimiento y la calidad de la 

quinua orgánica. 

• En base a los indicadores económicos se recomienda optimizar las labores 

de cosecha y post cosecha con el propósito de reducir las pérdidas, 

permitiendo de esa manera incrementar la rentabilidad del cultivo de 

quinua orgánica. 

• Formar una cadena productiva de quinua orgánica que permita la 

integración y articulación entre los agentes productivos y de servicios que 

contribuyan al verdadero desarrollo del cultivo de quinua en el distrito de 

Mañazo. 
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ANEXOS 



ANEXO N°1: FORMULARIO DE ENCUESTA 

l. DATOS DEL AGRICULTOR 

Centro Poblado ENCUESTA NO 

Apellidos y Nombres ZONA 

M 

Edad Sexo F 
. . . 

Lea detemdamente las sJguJentes preguntas, marque con una X la alternativa 

que usted crea conveniente 

1. ¿Pertenece a alguna organización de agricultores de quinua? Si ( ) No ( ) 
Po~ue ____________________________________________________ ___ 

• Si su respuesta es SI ¿cuál es el nombre de la organización? __________ _ 

• Aproximadamente ¿cuántos agricultores forman la organización? ___ _ 

2. ¿Cuál es el tipo de servicio que presta la organización? ______________ _ 

3. El terreno que Ud. Siembra es: propio ( ) alquilado ( ) otro ( ) 

Si es alquilado ¿Cuántas hectáreas alquila y a qué precio? ________ _ 

4. ¿cuántas hectáreas posee?-------------------

5. ¿Cuántas hectáreas de las que posee, están dedicadas al cultivo de quinua? 

6. ¿Cuál es la producción de quinua por hectárea?----------

7. ¿cuál es el principal problema afecta mayormente el cultivo de quinua? 

8. ¿Qué variedad de quinua cultiva?----------------

9. ¿Cuantos kilos de semilla de quinua utiliza para sembrar una hectárea? 

10. ¿Cuál es la procedencia de la semilla de quinua que utiliza para la siembra? 

11. ¿Qué método de siembra utiliza? _______________ _ 

12.1ndique el procedimiento de siembra de quinua 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 



13. En la preparación del terreno Ud. Utiliza: 

Tractor ( ) Yunta ( ) otro ( ) ------

14. ¿cuál es el costo del uso de maquinaria agrícola en la siembra de quinua?_ 

15. ¿Ud. realiza rotación de cultivos? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? ______ _ 

16. ¿Qué cultivo utiliza para realizar la rotación?------------

17. ¿Cuál es el tipo, cantidad y costo de abono que Ud. Utiliza en el cultivo de 

quinua? 

Orgánico ( ) ------

18. ¿Qué tipo de riego utiliza? Gravedad ( 

19. ¿Cuántas veces siembra al año? Una ( ) 

inorgánico ( ) -----

) secano ( ) 

Dos ( ) 

20. ¿Qué tipo de plagas y enfermedades se presenta en el cultivo de quinua en 

la zona y de qué manera realiza su control? 

21. A su parecer ¿Cuál es la principal problemática en la etapa de cosecha y 

post cosecha de la quinua?------------------

22. La cosecha de quinua la realiza de forma: 

Mecanizada ( Manual ( ) otro ( ) -------

23. ¿Cuál es el costo del uso de trilladora en la cosecha? ________ _ 

24. ¿Qué tipo de mano de obra emplea en el cultivo de la quinua? ____ _ 

25. ¿Cuántos jornales utiliza en la producción de quinua?( por hectárea) 

Actividad N° de jornales Costo/ jornal Costo total 

Siembra 

Deshierbo 

Cosecha 

Post cosecha 

Otros 

26. En relación al medio de transporte ¿Existe disponibilidad de vehículos para 

el transporte de la quinua? _________________ _ 

27. ¿El gobierno viene desarrollando algún tipo de asesoramiento técnico para 

el cultivo de quinua en la zona? SI ( ) NO ( 
Porqué? ________________________ __ 

Institución/ entidad ____________________ _ 

28. ¿Cómo calificaría la asistencia técnica recibida? _________ _ 

29. ¿Hace uso de préstamos financieros para mantener su cultivo? SI ( ) 

NO ( ) ¿porque? __________________ _ 



30. ¿De qué instituciones financieras recibe préstamos?---------

31. ¿A qué precio vende la arroba de quinua? ( 1 arroba= 11.5kg) ____ _ 

32. ¿cuál es el principal comprador de quinua?------------

33. ¿A través de qué medio de comunicación se llega a enterar del precio de la 
quinua? ________________________ _ 

34. ¿A cuánto asciende los ingresos que percibe usted por campaña? 

35. ¿Qué consumidores compran el producto en el mercado nacional y en 
mercados de exportación? _________________ _ 

FECHA: ... ./ ... ./ ........ . 

FIRMA DE AGRJCUL TOR 

Elaboración: JEHV-2015 



ANEXO N°2: PRODUCCIÓN NACIONAL DE QUINUA EN EL PERÚ 

Gráfica No 1: Producción de quinua (t) 
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FUENTE: MINAGRI- Serie Histórica de producción agrícola 

Gráfica No 2: Participación en la producción de quinua por regiones (2013) 
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Gráfica No 3: Superficie Cosechada a Nivel nacional (ha) 
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Gráfica N° 4: Rendimiento Nacional (kg/ha) 
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FUENTE: MINAGRI- Serie Histórica de producción agrícola 



Gráfica No 5: Precio en Chacra de la quinua (S/./kg) 
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FUENTE: MINAGRI- Serie Histórica de producción agrícola 

Gráfica No 6: Exportaciones peruanas de quinua -toneladas (2002-2014) 
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FUENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria-SUNAT 



Tabla No 1: Exportaciones peruanas de quinua -toneladas (2002-2014) 

2002 250 
2003 321 
2004 288 
2005 562 
2006 1270 
2007 1551 
2008 2096 
2009 2713 
2010 4783 
2011 8036 
2012 10722 
2013 18341 
2014 33104 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria-SUNAT 

Gráfica N° 7: Exportaciones de quinua- miles de US$ (2002-2013) 
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FUENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria-SUNAT 



Tabla No 2: Exportaciones de quinua- miles de US$ (2002-2014) 

AÑO MILES DE US$ 

2002 305 

2003 381 

2004 386 

2005 678 

2006 1,566 

2007 2,032 

2008 5,079 

2009 7,307 

2010 13,190 

2011 25,487 

2012 31,221 

2013 78,313 

2014 187,000 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria-SUNAT 

Gráfica N° 8: Rendimiento Comparado de la Quinua (ka/ha) 
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ANEXO N°3: AGRICULTORES ENCUESTADOS DE QUINUA ORGÁNICA

DISTRITO DE MAÑAZO-PUNO 

• Amilca Vizcarra Paul • Mamani Quispe Teófilo 

• Apaza Quispe Valeriana • Matamet Zapata Julio 

• Apaza Vilca Erasmo • Mela Miranda Rutina 

• Arana Ortega Juan • Ortega Cossio Serafín 

• Arce López Emiliano • Pacorio Fernandez Lucas 

• Burgos Arce Nelly • Quilca Cutipa Francisca 

• Cabrera Del Carpio Emiliana • Quispe Chambi Feliciano 

• Chambi Achata Lourdes • Quispe Flores Esteban 

• De La Cruz Espinoza Juan • Quispe Flores Hugo 

• Delgado Quilca Macario • Quispe lnquilla Apolinario 

• Dueñas Cuevas Yolanda • Romero Cuevas Justo 

• Guzmán Quispe María • Romero López Irene 

Antonieta • Ticona Quispe Magdalena 

• Hinojosa Cuevas Vicente • Velásquez Rodríguez Silvia 

• Laureano Aleo Fabiana • Villalta Cuevas 

• Mamani Curo Porfirio 

• Macario 

• Villasante Quispe Cledia 

• Villata Benavente Teresa 



ANEXO No 4: FOTOS - DISTRITO DE MAÑAZO 

Foto N°1: Emparvado o Formación de Arcos 

Foto N°2: Secado de Granos 



Foto N°3: Limpieza y Clasificación del Grano 

~~~-~----------

. ~ .. __ 

Foto N°4: Aventado y Limpieza 



Foto N°5: Ensacado 

·----------·-- - -··-~-, 

Foto N°6: Canales De Regadío 



Foto N°7: Encuestas a los productores de Mañazo 

Foto N°8: Encuestas a los productores de Mañazo 



Foto N°9: Productores de quinua orgánica 


