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RESUMEN 

El presente estudio consistió en un análisis situacional interno y externo de la actual 

situación de la quinua de exportación producida en la Irrigación Majes, destinada a distintos 

países del mundo. El planteamiento del problema se basa en dos aspectos, uno referido a 

las altas densidades poblacionales del chinche, acorde a los datos de SENASA 

identificados como Nysius sp. y Liorhyssus hyalinus, incremento provocado por la 

combinación de factores favorables como es el calor y el alimento, y el segundo aspecto 

es la acumulación de residuos orgánicos en el grano que deteriora y dificulta la calidad y 

comercialización del grano del cultivo; el primero con repercusión directa sobre el productor 

y acopiador, y repercusión indirecta sobre el exportador, y el segundo con repercusión 

directa sobre los tres eslabones. 

Tras el análisis interno y externo se procedió a las etapas de comparación, utilizando el 

marco analítico de formulación de estrategias, que usa cuatro matrices de comparación 

para la elección de las estrategias a plantear, y finalmente una última que es la etapa de 

decisión que confronta los objetivos planteados con las estrategias trabajadas. 

Las estrategias planteadas de mayor calificación fueron integrativas hacia atrás y hacia 

adelante, es decir, las relacionadas a realizar alianzas estratégicas entre eslabones, y la 

inducción a la producción de quinua por contrato como estrategia de desarrollo de 

producto. Las estrategias para evitar la sobreproducción se basa en la reorganización del 

sistema policultivo, la inducción de producción por contrato y la alternancia de cultivos, 

haciendo énfasis que ambos productos deben tener mercado asegurado o ventana 

comercial disponible; además de eso el desarrollo de productos derivados permitirá darle 

valor agregado al producto, de modo que se pueda recuperar en caso de una 

sobreproducción, e incluso en una baja de producción. Como alternativas de manejo 

fitosanitario se trabajan la estrategia cultivos rotatorios y las buenas prácticas agrícolas, 

que se lograrán con la asistencialidad de un especialista y la capacitación constante de 

todos los eslabones de la cadena. La dirección estratégica de la cadena se basa en la 

reorganización de esta misma, con la inversión selectiva de nuevos mercados. 

El plan de contingencia considera un riesgo mayor, que es el re direccionamiento del 

mercado, un mercado casi virgen es el de la saponina, con múltiples usos, y del cual la 

quinua tiene variedades que podrían abarcar esa industria, como medida de 

sobreproducción. 



ABSTRACT 

This study consists of an interna! and externa! situational analysis of the current situation of 

quinoa export produced in Majes lrrigation to different countries. The problem statement is 

based on two aspects, the high population densities of the plague, according to SENASA, 

identified as Nysius sp. and Liorhyssus hyalinus, caused by the combination of favorable 

factors such as hot weather and available food, and the another one is the accumulation of 

toxic remains that spoil the grain quality and hinder the grain crop marketing; the first one 

has direct impact on producer and gatherer, and indirect impact on the exportar and the 

second one has direct impact on the three links. 

After interna! and externa! analysis, it proceeded to the stage of comparison, using the 

analytical framework of strategy formulation, which compare the result of tour matrixes to 

choose the best strategies, and finally in the last stage of decisión, this strategies are 

confrontad with the objectives. 

The best choosed were the integration strategies, related to strategic alliances among links, 

and inducing the production of quinoa per agreement as product development strategy. 

Strategies to avoid overproduction is based on the reorganization of the mixed farming, also 

proposed the production of quinoa per agreement and crop rotation, emphasizing that the 

two producís should be assured market or commercial window available and the 

development of producís with value-added, soto avoid losses in case of overproduction, 

and even production in low. As phytosanitary management alternatives are crop rotation 

and good farming practices, those will be achieved with helpness of a specialist and the 

training for alllinks in the chain's strategy. The strategic direction of the chain is based on 

the reorganization of itself, with the selectiva investment of new markets. 

The contingency plan considerad a higher risk, which is the routing of the market, like the 

saponin market, with multiple uses, whereof the quinoa has useful varieties to this industry, 

as measure of prevention to overproduction. 



. CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En la Región de Arequipa, menos del 30% de la población es rural, consecuencia de 

muchos factores de los cuales uno de los más importantes es que la agricultura y ganadería 

es oscilante debido a las variaciones del precio del mercado (oferta y demanda) y los costos 

de producción, con tendencia al incremento por alcanzar mayor cantidad de producto por 

área de terreno; que hace que los pobladores rurales no inviertan más en el negocio 

agropecuario (Entrevista a Tec. M. Cárdenas, Noviembre 2014). En tanto, hay una 

conversión de poblador rural a urbano, con lo que se supone mayor demanda de alimentos 

y menor oferta; pese a ello, sigue existiendo un fuerte desbalance en el precio que sigue 

haciendo que la agricultura y la ganadería no sean sostenibles en el tiempo, y esto obedece 

al descuido en la planificación de cultivos provocados por una cultura del "boom". 

Llamémoslo por cultura del "boom" a la fuerte demanda de un producto cualquiera que 

aunado a una mala cultura de producción genera se incremente de manera negativa la 

oferta provocando un quiebre y una estrepitosa caída de precio, que en práctica, se traduce 

en pérdidas económicas fuertes con una lenta recuperación. 

Por otro lado, la quinua (Chenopodium quinoa Wild.) es un cultivo que internacionalmente 

conserva una dinámica demanda debido a sus propiedades nutritivas comprobadas que no 

habían sido valoradas y promocionadas antes. Ello ha provocado que en la última década 

la producción de quinua sea 100 veces más a las décadas pasadas (Diario: Gestión, 

13/09/2013). Sin embargo, desde el año 2014, el precio de la quinua viene sufriendo caídas 

que obedecen a dos. aspectos; el primero de índole nacional, referido ·.al uso de 

agroquímicos que en principio se debió a su carencia por la ausencia de estos productos 

en el mercado para este cultivo, y subsiguientemente tras el lanzamiento de nuevos 

productos agroquimicos para la quinua, el uso excesivo fue la mayor causal de rechazo en 

el exterior, ya que estos no contaban con la aprobación de los entes responsables de la 

admisión del uso de cada país destino. El otro aspecto a revisar, de índole internacional, 

es que puntualmente los países de Bolivia principalmente, Canadá, Argentina y E.E.U.U 

han reducido el precio de S/.12 el kilo a S/.4, creyéndose además que 57 países más están 

preparándose a producir este "grano de oro de los incas". 

La primera etapa de la Irrigación Majes cuenta con un aproximado de 14 964 hectáreas 

bajo riego actualmente cultivadas; los cultivos instalados son alrededor de 27, de los cuales 

la quinua ocupa 1 675 ha ( 11,19%) a agosto-2015 acorde la Agencia Irrigación Majes y que 

a la actualidad se encuentra disminuyendo cada vez más sus áreas de siembra por el bajo 
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precio. En cuanto a los costos de producción promedio, se estima en quinua un cercano 

de 23 mil nuevos soles con un rendimiento de 4 000 a 5 000 kg.ha-1 promedio históricos en 

la zona que con los problemas de plagas oscila entre mínimos alarmantes de 300 kg.ha-1 

a máximos de 4 000 kg.ha-1 en el2014. 

El precio de la quinua, ha venido últimamente oscilando con tendencias decrecientes, 

cuyos picos han alcanzado hasta los S/.12 nuevos soles en el2013 a S/. 4.00 nuevos soles 

en el 2015 (Fuente: Agencia Agraria Irrigación Majes). Estas oscilaciones han acarreado 

diversos problemas relacionados a la calidad de producto por la presencia de plagas y/o 

enfermedades en la zona, los residuos orgánicos y factores climáticos; además de la falta 

de organización (minifundio) que evita la colocación del producto en el mercado en 

mayores volúmenes sin ayuda de intermediarios; y las fuertes mermas igualmente 

ocasionadas por el daño del chinche. 

Siendo un alto porcentaje de productores que no están dentro de una cadena productiva, 

la carencia de asistencia técnica especializada para el problema de plagas actual (el 

chinche) tiene dos consecuencias perjudiciales, ya que un déficit en el uso de agroquímicos 

para esta plaga podría ocasionar bajos niveles de producción, y un superávit dejaría 

residuos motivo de rechazo del cultivo. Ambas consecuencias generan la caída de precio 

y a su insistencia en un futuro, podrían ocasionar el rechazo total por parte del país destino. 

No obstante, la profesión agronómica se ha enfocado principalmente en optimizar los 

niveles de producción y rebuscar los medios de bajar los costos de los mismos, para 

mejorar la relación beneficio/costo. Pese a ello, aún no se consiguen los efectos esperados 

para hacer del oficio agropecuario un ingreso rentable demostrable para pequeños, 

medianos y grandes productores. 

Buscando nuevas alternativas de solución, es necesario crear una estrategia viable que 

haya estudiado y enfatizado firmemente en todos los puntos críticos del problema, 

cambiando la metodología del aporte profesional agronómico para conseguir mejores 

márgenes de utilidad sin tener que esforzarnos desmedidamente en disminuir costos de 

producción o generar mayores producciones por área de terreno, que tienen sin duda 

alguna, repercusiones en la calidad y salubridad del producto además de efectos medio 

ambientales negativos, sin olvidar el impacto que tienen estos en otros sectores o rubros 

(construcción, minero, financiero, etc.). 

Para plantear una estrategia se necesita realizar un diagnóstico preliminar que nos de luces 

en la posición actual de cada uno de los miembros del sector estudiado; mediante un 

método, el cual debe ser evaluado y fundamentado como el mejor para ser aplicado a estos 

casos, reconociendo que existen diversos métodos prospectivos y holísticos que nos 
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permiten el estudio de una situación y el planteamiento de las estrategias más óptimas. El 

presente estudio se realizará utilizando el método holístico "Las Cinco Fuerzas de Porter" 

como herramienta analítica del sector, y para la formulación de la estrategia (el 

planteamiento de las propuestas), se utilizará técnicas de diseño estratégico integrado en 

un marco analítico para la formulación de estrategias incluyendo a MEFE, MEFI, DAFO, 

PEYEA, BCG, entre otros, con el fin de tomar en cuenta todos los aspectos posibles en la 

toma de decisiones. 

Fijamos entonces el objetivo general de la presente investigación, que habla de diseñar 

una propuesta de plan de producción y control fitosanitario de la quinua para la Irrigación 

Majes, cuya hipótesis es que "Con un Plan de producción y control fitosanitario del 

cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Wild.) en la Irrigación Majes-Arequipa, 

plantea mejorar la producción y la calidad del producto para la exportación, 

mejorando la rentabilidad en la zona, sin elevar los costos de producción y mitigando 

los problemas fitosanitarios". 
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1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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La investigación fue realizada en el distrito Irrigación de Majes, Provincia Caylloma-

Arequipa, en tres etapas, de las cuales la primera comprendió la elaboración del 

material de trabajo como las encuestas a 30 productores, entrevistas a intermediarios 

y exportadores intervinientes en la cadena de quinua de la zona; la segunda constó de 

la investigación en sí realizada tanto en el distrito de Majes como en la ciudad de Lima; 

y la tercera etapa consistió en la sistematización de la información, para finalmente 

elaborar el documento final. 

1.1.1 Importancia Económica de la Quinua de Exportación 

La quinua de exportación ya cuenta con una sólida presencia en el mercado 

internacional. Sus bondades nutricionales han valorado este cultivo y han 

elevado su rentabilidad notablemente. Perú y Bolivia son actualmente los dos 

países con mayor presencia de ventas en el mercado mundial, el primero 

caracterizado por su menor costo de producción y mayor rentabilidad y el 

segundo por su manejo que lo hace un producto orgánico. Ha pasado de ser un 

cultivo que se comercializaba como pienso a ser una alternativa viable contra la 

hambruna mundial. 

Si bien a nivel nacional, su consumo sigue siendo no tan elevado, 

internacionalmente y en los países más pudientes su consumo es importante, 

por lo que hoy en día mercados como E.E.U.U., Los Emiratos Árabes, y Europa 

constantemente solicitan pedidos para su importación en dichos países (Fuente: 

ALADI). No obstante, es necesario trabajar en la diferenciación de la quinua 

peruana manteniendo su calidad, que es pieza clave para su aceptación y 

prevalencia en el mercado global. 

En el 2011, sus exportaciones llegaron a 111 mil dólares únicamente vendiendo 

a E. E. U. U., lo que se multiplico en el año 201411egando a 196 millones vendiendo 

a más de 20 países, acorde SUNAT, ello demuestra el creciente interés por este 

producto de· ser producido y consumido y la importancia que tiene la fidelización 

del mercado; sin embargo, también se registraron rechazos, o fuertes mermas 

en producción, puntos significativos a cuidar en las producciones actuales. 

La superficie sembrada en la Irrigación Majes es de 1 O% promedio aproximado, 

sin embargo, a nivel nacional al año 2013 llegó a 47 500 hectáreas de superficie 

sembrada, teniendo en cuenta que las cifras de las exportaciones en el 2014 se 
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duplicaron (Diario Gestión, 24/11/2014). Las zonas de mayor rendimiento son 

Lima y Arequipa, y Tacna ha sido constante en la tendencia del precio. A nivel 

mundial, Bolivia es nuestro principal competidor, pero lugares como las planicies 

del Norte de la India, las sabanas de Brasil y lugares como Kenia en África han 

demostrado por medio de experimentos buenos rendimientos (Agraria.pe, 

26/06/2015; FAO.org), además que este cultivo no es producido con alta 

tecnología lo que lo hace accesible para muchos países con menor acceso a la 

tecnificación agrícola. 

Los costos de producción en Perú, se encuentran entre los 400 dólares 

americanos hasta los 7 800 dólares americanos con producciones mínimas de 

1 200 a 5 000 kilos por hectárea, acorde a los datos brindados por la Agencia 

Agraria de la Irrigación Majes, conservando el parámetro a nivel nacional; no 

obstante en Bolivia su costo de producción promedio es 91 O dólares americanos 

pero sus producciones no pasan los mil kilos por hectárea. 

1.1.2 Situación Actual 

A la fecha, se han reducido sus ventas mundiales luego de la ausencia del país 

en Expomilán 2015 ocasionando producciones acumuladas en espera de ser 

vendidas, esta oportunidad de negocio aparentemente ha sido aprovechada por 

nuestros competidores que ahora están ganando nuestro mercado (Diario: RPP 

Perú, 05/ 07/2015). 

Lo que respecta a su producción y manejo fitosanitario, en la Irrigación Majes, 

muchas opiniones contraídas de agricultores, y empresas de la zona, expresan 

que la aparición de la plaga del chinche como plaga ocasional es la que mayor 

merma ha producido en sus cosechas en el año 2014, y su aparición se debió a 

la desordenada producción de quinua y al mal uso de agroquímicos que han 

disminuido la población de sus predatores; y a consecuencia de ello, aumentó 

su rango de hospederos afectando no sólo a la quinua sino a otros cultivos 

también, además se suma el traslado por vectores con presencia de factores 

exógenos al ciclo, que han facilitado el aumento poblacional de la misma. 

Es necesario hacer recuerdo que el rango de hospederos de los insectos 

anteriormente descritos son en común, cereales, legumbres y frutas, entre 

cultivos y plantas malezas, presentes en la Irrigación Majes; sin embargo, estos 

insectos no eran considerados plaga ocasional ni mucho menos clave, con 

excepción del chinche verde en frejol registrado en Chile (Fuente: 
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Agroecológica.es) sin registro de daños en la Irrigación Majes, pero con probable 

presencia en malezas y bajas densidades poblacionales en los cultivos, por lo 

tanto su control no debía ser químico, sino orgánico o biológico. 

Considerando que las altas poblaciones de chinches se empezaron a registrar 

desde junio del 2014, es que la aplicación de insumas agroquímicos se 

incrementó, ya que las mermas llegaron a afectar hasta el 90% de la producción 

total por hectárea, reduciéndose de 4 000 kilos de rendimiento en promedio bajo, 

a 480 kilos de producto rescatado; con una afectación zonal de 

aproximadamente 7 000 hectáreas sembradas (contando todas las campañas) 

según declaraciones del SADA hasta finales de ese mismo año. Así mismo, al 

aumentarse el uso de agroquímicos sin tener claro las normas de exportación, 

se deterioró la calidad y se acrecentó los niveles de residuos orgánicos en la 

cosecha. 

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la devolución de diez contenedores 

de quinua por parte de E.E.U.U. en junio del 2014 fueron ocasionadas por el 

pesticida aplicado al grano para cornp13tir la proliferación de hongos (Fuente: 

Diario La República 18/08/2014), información por confirmar aún, y otros 10 

contenedores más en junio del 2015 (Fuente: Correo 30/08/2015) por residuos 

de pesticidas responsabilizando al Distrito de Majes en Arequipa, Piura y 

Lambayeque, por lo que también se debe considerar la posibilidad que el punto 

crítico se encuentra en el daño al grano que puede ser ocasionado por diversas 

plagas o enfermedades, y no partiendo del punto del chinche, como el mildiú, 

una enfermedad bastante común en el cultivo de quinua, cuyos efectos son 

sumamente perjudiciales para la producción. 

Más aú~, el factor climático juega un papel preponderante, ya que las altas 

temperaturas también han provocado abortos que han reducido las 

producciones, punto de vista que muchos productores no atendieron 

asumiéndole responsabilidad a la plaga (Entrevista J Arenas, Julio 2015) 

Adicionalmente, SENASA, encargada del control sanitario animal y vegetal, 

adopta medidas que incluyen intervenciones constantes para prevenir, curar y 

mitigar las plagas que puedan llegar a afectar y económicamente un producto a 

nivel nacional. También, implanta normas para la exportación e importación de 

productos del y al país y la inspección, cuidando la salud de la población. La 

información disponible acerca de los requisitos de importación, exportación, 
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pagos, calendario de inspecciones, entre otros en el portal de SENASA, en la 

pestaña de servicios; lo que también representa una ventaja en tener al alcance 

esta información. No obstante, se ha visto limitada presencia de esta institución 

lo que representa una debilidad para la cadena. 

Finalmente, la presencia de daño y las bajas producciones pueden ser 

ocasionadas por diversas plagas o enfermedades con buenas condiciones de 

sobrevivencia, además de las altas temperaturas; no obstante, la mayor merma 

en la producción la originó el chinche que incidió sobre la economía del 

productor, sucediendo una desacertada aplicación de agroquímicos que terminó 

con la acumulación de residuos, y por consiguiente afectó hasta destino. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Aún no existe un plan y programa de producción de quinua para la exportación en la 

Irrigación Majes por parte de la Gerencia Regional de Agricultura, AUTODEMA, 

SENASA; y los agricultores, consecuentemente se siembra indiscriminadamente 

durante todo el año, causando la proliferación de densidades poblacionales de plagas 

y enfermedades que dañan el cultivo, siendo de mayor incidencia el chinche y el mildiú, 

provocando mermas de hasta el 90% del área cultivada, incidiendo en sus 

rendimientos. 

Paralelamente, tampoco existe un plan de control fitosanitario para los productores, 

haciéndose uso indiscriminado de pesticidas, siendo en algunos casos, pesticidas con 

restricciones para el mercado internacional, repercutiendo en la calidad del grano, y 

afectando directamente ·el volumen exportable. Otra fuerte influencia es la poca y/o 

concisa difusión de los requisitos y procedimientos necesarios para exportar, que 

entorpece el manejo integral del cultivo a la vez de reducir las posibilidades a que el 

productor exporte de modo directo haciendo que siga prevaleciendo la exportación 

indirecta. 

Entonces, las consecuencias de la falta de un plan de producción y de un eficaz manejo 

fitosanitario se reflejarán en la calidad de la cosecha, con la detección de altos niveles 

de residuos de pesticidas o con el daño del grano; el primer mencionado reducirá el 

precio por el producto y/o una sobreproducción poco depreciada, y el segundo 

significará altos porcentajes de mermas. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Un plan y programa de producción de quinua con un eficiente manejo fitosanitario son 

necesarios para controlar los niveles poblacionales de plagas y enfermedades que 

afectan la calidad de la producción de quinua en la Irrigación Majes y también 

contribuirá a optimizar esta misma incrementando el volumen exportable. Es preciso 

su planteamiento tratándose de un cultivo con una importancia internacional elevada, 

y explotable, además que debe encontrarse acorde a los requerimientos del mercado 

y los estándares de calidad internacional. 

Consiguientemente, uno de los objetivos nacionales es hacer del país el primer 

exportador de quinua al mundo, superando a Bolivia, tanto en cantidad como en 

calidad, por lo que es prioritario organizar, aprovechar, superar, mitigar, y plantear 

estratégicamente las posiciones para alcanzar nuestro objetivo; ya que se cuenta con 

valiosas fortalezas y oportunidades. 

1.4 HIPÓTESIS 

Las propuestas de un Plan de producción y manejo adecuado del control fitosanitario 

del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Wild.) en la Irrigación Majes-Arequipa, 

plantea mejorar la producción y la calidad del producto para la exportación, mejorando 

la rentabilidad en la zona, sin elevar los costos de producción y mitigan<;lo los 

problemas fitosanitarios. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivos Generales 

1. Proponer un plan de producción y manejo fitosanitario para el cultivo de la 

quinua (Chenopodium quinoa Wild.) en la Irrigación Majes- Arequipa. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Reconocer los puntos críticos de la problemática actual en la Irrigación Majes 

-Arequipa. 

2. Precisar las posibles alternativas de producción y manejo fitosanitario. 

3. Proponer una forma de organización para la planificación de cultivos. 
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CAPÍTULO 11 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 PROCESO ESTRATÉGICO 

El proceso estratégico es la elaboración de una estrategia por toda una organización 

cuya complejidad obedece a los objetivos de esta misma. Para ello es necesario definir 

que es estrategia (Durán et Al., 1999). 

Rodriguez (2015) en "El proceso Estratégico, Henry Mintzberg" cita a Henry Mintzberg, 

un iconoclasta de la estrategia empresarial (Wikipedia, en línea), autor que expone que 

no existe un concepto formal de estrategia, sin embargo, se puede definir como un 

patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización. 

De acuerdo a los principios sostenidos por Michael Porter descritos en la revista 

Harvard Bussiness en la publicación de diciembre del 2011, la estrategia es una 

posición singular y valiosa hecha para lograr utilidades sostenibles que necesita de 

buen juicio para que pueda competir y esté inmersa dentro de los procesos de la 

organización. 

Para Jim Clayton, en su artículo "The Five Stages of the Strategic Management 

Process" de la Revista Small Bussiness por Demand Media, el proceso estratégico 

tiene 5 etapas que hacen más digerible su explicación: 

1. Establecer objetivos: Clarificando la visión del negocio con la identificación de 

tres facetas: Definir los objetivos a corto y largo plazo, identificar el proceso de 

cómo lograr los objetivos y finalmente personalizar cada proceso en cada miembro 

de la organización con tareas que coincidan con la visión definida. 

2. Análisis: Debe estar basado en comprender las necesidades de la organización, 

la dirección estratégica y las iniciativas que ayudarán al crecimiento de ésta. 

Examina tanto el problema, como el objetivo y las metas. Identifica las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. 

3. Formulación de la Estrategia: Luego del análisis, en esta etapa se reconocerá 

los actuales recursos de la empresa y los que necesita obtener de fuentes externas 

para lograr sus objetivos, además de la jerarquización de sus objetivos para llegar 

al éxito total. Es necesario pensar en planes alternativos que apoyen al plan 

estratégico. 
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4. Implementación de la Estrategia: El éxito en esta etapa será crítico para el 

proyecto de la organización. Tanto los miembros, que tienen que estar instruidos 

acerca del proyecto, como el financiamiento de este proyecto, que tiene que estar 

asegurado, han que estar listos para que pueda ejecutarse el plan. 

5. Evaluación y Control: Comenzará por fijarse los parámetros a medir para una 

evaluación exitosa en el que se pueda reflejar las correcciones que se tengan que 

efectuar para el logro de los objetivos. Además en esta etapa se monitorea la 

ejecución del plan de modo que se corrijan las falencias que se presenten. Estas 

correcciones podrán direccionar mejor la organización en caso la estrategia 

tomada no esté dando los resultados esperados. 

2.1.1 Marco Analítico de Formulación de Estrategias 

Para la mayoría de los análisis de caso de política empresarial y en especial para 

las organizaciones en general, el marco analítico de formulación de estrategias 

es especialmente útil para la identificación, evaluación y selección de 

estrategias, cada matriz se utiliza acorde al criterio que se utilice (Caballero, 

2013). 

CUADRO WOl: MARCO ANALÍTICO DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

ETAPA 

ENTRADA DE 
DATOS 

COMPARATIVO 

DECISIONES 
Elaboración Propia 
Fuente: Caballero, 2013 

MATRIZ 

Matriz de la Evaluación Externa (MEFE) 

Matriz de la Evaluación Interna (MEFI) 

Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

Matriz de las Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-
Amenazas (FODA) 

Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la 
Acción (PEYEA) 

BCG/ McKinsey o Interna-externa o General Electric 

Matriz de la Gran Estrategia 

Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica (CPE) 
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Matriz de Evaluación Externa (MEFE): 

Para Castaño en el Seminario de Teoría Administrativa (en línea), el análisis 

ambiental por lo variable que puede ser el entorno externo se ven en 5 

categorías, que son: (1) Las Fuerzas Económicas; (11) Las Fuerzas Sociales, 

Culturales, Demográficas y Geográficas; (111) Las Fuerzas Jurídicas, 

Gubernamentales y Políticas; (IV) Las Fuerzas Tecnológicas; (V) Las Fuerzas 

Competitivas. 

Seguidamente se construye la matriz de factores externos listando las amenazas 

y oportunidades de la organización asignando una ponderación acorde a su 

importancia, y se~ le otorga una clasificación al concepto a evaluar como 

oportunidad o amenaza menos o más importante de 1 (bajo) a 4(alto), en, ambos 

casos yendo de menor a mayor. El resultado total ponderado nos puede dar a 

conocer si la empresa compite en una zona atractiva y con abundantes 

oportunidades (4) o si la empresa no se encuentra en una zona muy atractiva y 

afronta peligrosas amenazas externas (1). 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 

FACTOR EXTERNO PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 

a 0.1 
b 0.3 

e 0.4 

d 0.2 
¡ 

1; TOTAL PONDERADOi 

TOTAL RESULTADO PONDERADO .. 
F1gura N•o1: Matnz de Evaluac1on de Factores Externos 
Elaboración Propia 

2 
3 

1 

4 

RESULTADO 

PONDERADO 

0.2 
0.9 

0.4 
0.8 

' 

2.3 

Fuente: Castaño, Seminario de Teoria Administrativa, Universidad Nacional de Colombia 

Matriz de Evaluación Interna (MEFI): 

Igualmente Castaño explica, el análisis de los factores internos observa las 

fortalezas y debilidades de la organización, revisando temas relacionados al 

mercado disponible, ventas, producción, administración, investigación y 

desarrollo. 

La elaboración de la matriz, tiene la misma estructura que la matriz de factores 

externos, ponderando de igual manera los factores y clasificando de menor a 

mayor las debilidades importantes (1 ), debilidades menores (2), fortalezas 

menores (3) y fortalezas importantes (4). 
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Matriz del Perfil Competitivo (MPC): 

German Castaño, explica que la matriz de perfil competitivo resume información 

decisiva sobre los competidores, identificando los competidores más importantes 

de la organización tanto en sus fortalezas como en sus debilidades. 

Como la elaboración de las matrices anteriormente mencionadas, se eligen los 

factores clave de éxito, se ponderan, y se clasifican de 1 a 4 desde debilidad 

grave a fortaleza mayor, pero de los competidores de la organización; luego se 

multiplica la ponderación por la clasificación, y se hallan las sumatorias de cada 

resultado, el ponderado más alto representará el competidor más amenazante. 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

FACTORES EMPRESA MUESTRA COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 

CLAVES DE ÉXITO PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
RESULTADO 

CLASIFICACIÓN 
RESULTADO 

CLASIFICACIÓN 
RESULTADO 

PONDERADO PONDERADO PONDERADO 

a 0.1 3 0.3 1 0.1 2 0.2 

b 0.3 3 0.9 1 0.3 3 0.9 

e 0.4 2 0.8 2 0.8 4 1.6 

d 0.2 4 0.8 3 0.6 4 0.8 

TOTAL PONDERADO 1¡ 

TOTAL RESULTADO PONDERADO 2.8 1.8 3.5 
.. 

Figura N"02: Matnz del Perfil Compet1t1vo 
Elaboración Propia · 
Fuente: Castaño, Seminario de Teoría Administrativa, Universidad Nacional de Colombia 

Matriz de las Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas (FODA): 

Este método es el más sencillo para decidir el futuro de una organización, no 

obstante a su sencillez, es considerado el "ABC" de la estrategia empresarial, 

propuesta por Albert Humphrey durante los años sesenta y setenta en Estados 

Unidos, durante una investigación del Instituto de Investigaciones de Stanford 

que tenía como objetivo descubrir por qué fallaba la planificación corporativa 

(Wikipedia, en línea). 

Este método reconoce el análisis interno y externo de la organización, 

respondiendo a las preguntas: 

- ¿Cómo se puede destacar cada fortaleza? 

-¿Cómo se puede disfrutar cada oportunidad? 

-¿Cómo se puede defender cada debilidad o carencia? 

-¿Cómo se puede detener cada amenaza? 

Fortalezas Debilidades 
Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 
Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

o F1gura N 03: Matnz DAFO. 
Elaboración Propia 
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Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA): 

Diseñada por Allan Rowe, R. Mason y K. Dickel, nos ayuda a determinar cuáles 

son las estrategias más adecuadas para una organización una vez definidas sus 

posiciones estratégicas interna y externa notándose 4 ejes. 

Perfil Conservador: que sugiere 
permanecer dentro de las habilidades 
básicas de la organización sin riesgos 
excesivos, usando estrategias como 
penetración de mercado, desarrollo de 
productds y dh,rersificación concéntrica. 

Perfil Defensivo: la organización debería 
mejorar las debilidades y evitar las 
amenazas. Se pueden incluir estrategias 
cammo reducción, desposeimiento, 
liquidación o diversificación concéntrica. 

Figura W04: Gráfico Matriz PEYEA 
Elaboración Propia 

FF 

EA 

Perfil Agresivo: excelente posición de utilizar 
las estrategias internas con el objetivos 
aprovechar las oportunidades, vencer las 
debilidades, y eludir las amenazas 

Perfil Competitiva: las estrategias a tomar 
inclu•¡en la integración horizontal hacia 
adelante o hacia atrás, penetración •¡ 
desarrollo en el mercado, desarrollo del 
producto y asociación. 

Fuente: Castaño, Seminario de Teoria Administrativa, Universidad Nacional de Colombia 

Para hacer la matriz, calificamos cada ítem acorde a la figura N°15 del +1 (peor) 

al +6(mejor) y -1(mejor) al -6(peor), se promedia, se suman los promedios del 

eje horizontal y los promedios del eje vertical, y se refleja en el gráfico, y se traza 

del punto O una línea recta que pase por el punto de intersección; con ello se 

podrá identificar el tipo de estrategia a utilizar. 

Ppsición estratégi~a interria Posición estr~tégica e~terna 
.... ; ....... + .. ·· '"Füetz'a finani:ieti1 (FF) · ·· · .. , · ... · ....... '· · · · · 'EÚábilidiid de{ Ambientii (EA}" 

R¿ndlmienta ~obre la inJerslón 

. A~alancamieiÍto . 

liquidez 

.C~pi_t~l. de trabajo .. 

FIÚjas de efe9tivo 

Fa;cllldad pan! salir del n1ercada 
··· .. Ri?Siiiís ¡;¡;¡;¡¡e¡¡;¡;¡· iiiii.iléiiii'déi. · 

, , Ventajá Competitiva (',fC) 

· · · · ·· P~rticlpaclón :en el mercado· · 

C~lidad del p;oducto 

. Ci~lo de vida 'del praducio. 

Le~ltad de lo$ clientes 

... -~ ... ' 

1Jtinz~~ló_r¡ d_e'la_cap~cld~d-~.e la competencia; .. 

C~noclmlent~s tecnológi.cos : ; 

Cambio.s tecnológi,cas 

. Tasa de inflación.=· 

Variabilidad de la demanda 

. Escala _'de prec.las _de pr_oductps con1p_eti~~r~s. 
Barreras para entrar en el me(cado 

Preslóri competitiva ' 

Elasiicldad.deia cieCií'iinda '( · 

FuetZa de la'/ndusttia (FI) 

· · Potencial de crecimiento·· 

Potencial de utllid~des 

. • .. Estabilfdad financi~ra .. 
Canocili1ientas tecnológicos i 

Aprovechamiento ~e recurso¿ 
. . inte~~id-~d· d~· ~~~~~~j - ... . . ·¡·. . 

Facilidad para entrar en el m~rcado 

.... -~ ... 

.. c~~trol sobre;los proveedores y disiribuldores; 
········"\'''''. ·:· ·· · · · · Productividad; aproilecharhlentó 'de la c·apacidad· · · · · 

Figura N"OS: Plantilla para calificación de factores determinantes 
Fuente: Contreras (en línea), disponible en http://www.joseacontreras.neVdirestr/cap82d.hlm 
Tomado de H. Rowe, R. Mason y K. Dickel, Strategic Management and Business Policy. A Metodological Approach 
(Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co. lnc., 1982): 155-156 
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Matriz McKinsey, Interna-Externa (MIE) o Matriz General Electric (GE): 

También conocida como la pantalla de negocios de General Electric, creada por 

la consultora estratégica de McKinsey a principios de la década de 1970 para 

que el mismo General Electric pudiera configurar su cartera de negocios. 

(Wikipedia, en línea). Es más sofisticada que la matriz Bastan Consulting Group 

al usar un cuadrante 3 x 3 a diferencia de esta última que es 2 x 2, y busca 

posicionar los negocios acorde a la posición competitiva de la 

organización y dimensión del atractivo del mercado para cada unidad 

estratégica de análisis, es decir para cada área de negocio que la 

organización tiene (Hurtado, 2013). 

Para la posición competitiva de la organización toma variables como cuota 

relativa del mercado, calidad e imagen del producto/ servicio, amplitud de gama 

del producto/ servicio, tecnología, productividad, acceso favorable a los recursos, 

investigación y desarrollo, capacidad de relación, estructura de coste, relación 

con la comunidad; y para la dimensión del atractivo del mercado toma 

variables como tamaño del mercado, perspectiva del crecimiento, capacidad de 

expansión de los competidores, estabilidad de la demanda, disponibilidad de 

recursos, estructura del mercado, volatilidad del proceso y del producto, 

reglamentación, competencia internacional, globalización, grado de turbulencia 

del entorno, nivel medio de rentabilidad y nivel de riesgo. 

Identificadas estas variables en las matrices EFE, EFI, DAFO, cori las 

ponderaciones, se grafica para ubicar la estrategia y hallar el cuadrante en donde 

se encuentra para tomar una decisión más concreta. Véase figura W06. 

Reforzar (invertir/ crecer): crecer al máximo posible, sostener fortalezas. 

Desarrollar Onvertir!crecer): crecer selectivamente, invertir en segmentos 

atractivos, neutralizar la competencia, aumentar rentabilidad vía productividad. 

Doble o nada (invertir selectiva/tomar beneficios): proteger y reorientar, ganar, 

concentración en segmentos atractivos y defensa de fortalezas. 

Mantener (invertir! crecer): desarrollo selectivo de fortalezas, y refuerzo de áreas 

vulnerables. 

Reorganizar (invertir selectiva/tomar beneficios): invertir en segmentos de buena 

rentabilidad y bajo precio. 
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Replantear (dejar de invertir /abandonar): Proteger posición en segmentos 

rentables, perfeccionar productos y minimizar inversión. 

Cosechar (invertir selectiva/tomar beneficios): especialización alrededor de 

fortalezas limitadas, neutralizar debilidades, retirarse si no hay crecimiento. 

Salir con orden (dejar de invertir /abandonar): expandir a bajo riesgo o bien bajar 

la inversión y racionalizar. 

Abandonar (dejar de invertir /abandonar): dejar de invertir, vender maximizando 

el cash, reducción de costos fijos 

lnvorsion selectivo 1 
Tomar beneficios 

Oosinverth .,, 1 
Abandonar 

Figura N°06: Matriz McKinsey 
Fuente: Wikipedia 

lnvenlr 1 Crecer 

lnvorsion selectiva 1 
Tomilr benollclos 

Oosinvertirar 1 
Abtmdonor 

Invertir 1 Cr&eer 

Invertir 1 Crecer 

lnvflr&lon selectiva 1 
Tomllr beneficios 

La escala va de 1 a 4; donde de 1 a 1 ,99 es débil, 2 a 2,99 es medio y de 3 a 4 

es fuerte, tanto en abscisas como en ordenadas. Se grafica como PEYEA pero 

por cada unidad de negocio, por ello, la estrategia cambiará en función al análisis 

de cada una UAE (Unidad Estratégica de Análisis). 
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Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica (CPE): 

Igualmente Castaño y Abelaez (2013) refiere que para la construcción de esta 

matriz se seguirán los siguientes pasos: 

1. Hacer una lista de las debilidades y fortalezas internas claves y de las amenazas 

y oportunidades externas en la columna izquierda de la matriz CPE, información 

extraída de las matrices EFE y EFI. 

2. Asignar clasificaciones a cada factor interno y externo clave acorde a las matrices 

EFE y EFI. 

3. Analizar las matrices de etapa 2 (comparación) e identificar estrategias 

alternativas que la organización proyecte llevar a cabo. 

4. Determinar los puntajes de atracción al hacer la pregunta ¿Afecta este factor a la 

elección de la estrategia? Valores numéricos que indican la atracción relativa de 

cada estrategia en un conjunto dado de alternativas (1= no es atractiva, 2=algo 

atractiva, 3= bastante atractiva, 4=muy atractiva) 

5. Calcular los puntajes totales de atracción. Producto de multiplicar las 

clasificaciones (paso 2) por los puntos de atracción (paso 4) en cada fila. 

6. Calcular la suma total de los puntajes de atracción. · Sumatoria de todos los 

puntajes totales de atracción. Estos puntajes muestran la estrategia más 

atractiva en cada conjunto de alternativas 

Las calificaciones más altas son las más atractivas, considerando todos los 

factores relevantes internos y externos. La diferencia de las calificaciones entre 

estrategias indica la idoneidad relativa entre una estrategia y otra. 

Alternativas ostratógicas --------------- ------,-----· --,·---
faétores clave Puso Estrategia 1 ] E'strategia 2 Estrategia 3 
--------------·~---------------------r---------1-----

Factores cxtewos 

Facton'ts internós 

Figura N"07: Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE) 
Fuente: Castaño. Seminario de la Teoría Administrativa. Universidad Nacional de Colombia 
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2.1.2 Implementación Estratégica 

Se entiende de implementación estratégica al proceso que conlleva a cambios 

sustanciales dentro de una organización acorde a un plan ensamblado 

anticipadamente. En este proceso es que se prepara a la organización a la 

ejecución de la estrategia, en muchos casos es más compleja la implementación 

que el ensamblaje de la estrategia, y es donde en realidad se ve el verdadero 

costo social y económico de la propuesta (Castellanos, 2007). 

En concordancia con Durán, Llopard y Redondo en su publicación "La Dirección 

y el Control Estratégico, su Aplicación en los Recursos Humanos" (1999), la 

implementación estratégica aborda cinco componentes importantes: La 

Planificación de Recursos, El Desarrollo Organizacional, La Cultura Empresarial, 

El Liderazgo, El Poder y la Ética. 

Planificación de Recursos: 

A nivel societario, en que se dividen las partes a las distintas áreas/eslabones 

de la organización; en la práctica se relacionan con dos factores que son la 

percepción del grado de cambio y el alcance de la dirección central. Para el caso 

en estudio, se puede tomar como dirección central al ente gubernamental, el 

estado, que es la que tiene mayor alcance sobre las organizaciones. 

En el nivel de negocio, o planificación de recursos operacionales, se 

relacionan los recursos con las actividades a realizar. Esta posee etapas que 

son: (1) La Identificación de Recursos, dentro de ellos identifica las actividades 

de valor claves para lograr el éxito de las estrategias, los costes (procesos 

eficientes en costes operacionales y distribución económica), diferenciación, si 

es ello uno de los objetivos de la organización se deberá contar con buen 

marketing, investigación y creatividad con desarrollo de producto e ingeniería. 

(11) Ajuste y congruencia con los recursos existentes en donde se toma en cuenta 

hasta qué punto la organización deberá hacer cambios importantes en base a lo 

que ya tiene. (111) Ajuste o congruencia en Recursos, teniendo en cuenta que la 

planificación y las estrategias guarden coherencia con las actividades de valor y 

que todas las áreas comprometidas conserven una misma dirección. 

La Planificación de Recursos, prepara los planes de los recursos, 

contemplándose: (1) Los Factores Críticos del Éxito y las Tareas Clave que se 

encuentran relacionados con las actividades de valor, mejoras en las actividades 

17 



de apoyo y la asignación de una responsabilidad directiva, destacándose que las 

tareas clave se planificarán acorde a los factores críticos, cuyo éxito dependerán 

de la estrategia, para el caso en estudio, suelen ser las organizaciones 

articuladores ya sean públicas o privadas. (11) Planificación de prioridades que 

ordena la secuencia y programación de actividades cuidando la coherencia entre 

ellos. (111) La Comprobación de los Supuestos Clave, mediante el análisis de 

sensibilidad o el análisis del punto muerto. (IV) La Planificación Financiera y la 

Elaboración de Presupuesto. (V) La Planificación del Personal, observa aspectos 

como la configuración del personal (personas necesarias para la actividad), 

reclutamiento y formación y desarrollo (será mayor si el cambio estratégico lo 

es). Todos estos elementos intervendrán o no dentro de la planificación de 

recursos del tipo de organización a estudiar, acorde como se moldee la 

implementación. 

El análisis de Redes o análisis del camino crítico, descompondrá el proyecto en 

actividades y sus interrelaciones a modo de red, una técnica bien conocida es el 

diagrama de Gantt, muy valioso para establecer la secuencia de planificación de 

las tareas, además de otras técnicas más usuales en empresas. El análisis en 

red permite localizar el camino crítico de las actividades que determinan el 

tiempo mínimo para el proyecto, por ello se utiliza más en proyectos con un 

principio y final definidos. Para el caso en estudio, la técnica de Gantt sería de 

gran ayuda para establecer la secuencia de cada actividad dentro de la 

producción, por lo general algo parecido sucede en las agroindustrias. 

Desarrollo Organizacional 

Es un proceso sistemático y planificado en el que se hace uso de la ciencia para 

incrementar la eficiencia individual y de la organización. Ello busca mejorar la 

competencia interpersonal, la transferencia de valores, lograr un buen ambiente 

laboral, combatir conflictos internos, mejorar la eficacia grupal, tener una mayor 

administración en el medio laboral, etc. Para el caso de empresas, se suele 

contratar a un externo para realizar un análisis del medio actual y la forma de 

mejorar, haciéndose todo el proceso de estrategias desde la recolección de 

datos, evaluación, planteamiento del problema, seguimiento, etc. 

Las técnicas más usadas son mediante la retroinformación a base de encuestas, 

formando grupos interdependientes dándole responsabilidades a cada uno y 

haciéndose un análisis de roles, y los círculos de calidad. Realizado el 
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diagnóstico, se realiza la evaluación de desempeño, sistema de estructura de 

remuneraciones o de incentivos, y la activación de políticas hacia la 

responsabilidad social empresarial. 

Para el caso en estudio, se puede utilizar la técnica de formar grupos e incluir 

actividades que establezcan metas y que solidifiquen las relaciones 

interpersonales (Losrecursoshumanos.com, en línea). 

Cultura Organizacional, el Liderazgo y el Poder y la Ética 

La cultura organizacional está relacionada con la cultura corporativa que suma 

valores, costumbre, tradiciones, y significados que hacen de una organización 

única. El éxito en este aspecto logrará el buen desenvolvimiento de la 

organización en sus actividades. 

Estos tres últimos componentes ayudarán a conservar la buena convivencia 

entre la organización, siendo el liderazgo la manera en que se mantendrá una 

organización bien encaminada, conservando los lineamientos apegados a la 

moral y la ética (Enciclopediafinanciera.com, en línea). 

2.1.3 Evaluación Estratégica 

Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral (CMI) 

El control y el seguimiento se realizarán mediante el cuadro de mando integral o 

Balanced Scorecard, herramienta presentada en el año 1992 por la revista 

Harvard Bussiness Review para una empresa de semiconductores. Sus autores 

son Robert Kaplan y David Norton, dos reconocidas figuras en planeamiento 

estratégico, que definen a CMI como un sistema de administración que busca 

medir las actividades de una organización en términos de visión y estrategia. 

Propone que la organización sea vista bajo cuatro perspectivas que son la 

financiera (Financia!), interna del negocio (Interna! Bussiness), del cliente 

(Customer), y desarrollo y aprendizaje (Learning and Growth). 

Los indicadores de cada perspectiva (Anexo S-Cuadro 832), nos permitirán 

conocer si cada objetivo fue o está siendo cumplido. Cada indicador será 

seleccionado acorde a la relevancia que tengan en la organización, a la vez que 

tienen que reflejar la imagen externa de ésta frente a su entorno. 
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Balance Scorecard 
Cuadro de Mando Integral 

¿cómo nos ven 
los clientes? 

p.,.po;tlva do ln-•<161! 
'fllpnmdluje 

Figura N"08: Balanced Scorecard 
Fuente: Wikipedia 

2.2 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

¿como nos vemos 
<mte los accionistas? 

¿Podemos continuar 
mejorando y 

creando valor? 

Las cinco fuerzas de Porter es un modelo holístico propuesto en 1979 por Michael 

Porter, también es llamado "Modelo de Competitividad Ampliada de Porter", permite 

analizar cualquier industria en términos de rentabilidad; esta herramienta de gestión 

plantea un esquema simple y práctico el cual las empresas pueden determinar su 

posición actual dentro de una industria para seleccionar sus estrategias 

(5fuerzasdeporter.com, en línea). 

Rivalidad entre los competidores existentes: Es una de las fuerzas más famosas y 

que se usa en la industria para detectar empresas con las mismas características 

económicas o con productos similares en el mercado. 

Este tipo de amenazas puede depender de las barreras de entrada. Porter dijo en su 

libro que las seis barreras de entrada serían muy útiles si se aprenden a usar ya que 

la barrera de uno puede ser una oportunidad para otro: 

- La economía de escalas. Los volúmenes altos en las empresas permiten que los 

costos se reduzcan, lo que ofrece la posibilidad de volver a ser competitivos en el 

mercado. 
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- La diferenciación de productos. Si se es capaz de posicionar el producto en el 

mercado ofreciendo algo diferente, es posible revalorizarlo ante los ojos de los 

compradores, buscando tu producto de mejor calidad y buscar una mejor calidad 

en sus productos. 

- Las inversiones de capital. En caso de problemas, la empresa puede mejorar su 

posición con una inyección de capital en sus productos lo que puede hacer que 

sobreviva ante empresas más pequeñas simulares. 

- Desventaja de costos. Esta barrera juega a nuestro favor cuando ·las otras 

empresas no pueden emular el precio de nuestros productos por que cuentan con 

costos más elevados. 

- Acceso a los Canales de Distribución. Cuando una empresa cuenta con varios 

canales de distribución es complicado que puedan aparecer competidores y sobre 

todo que los proveedores acepten el producto. Esto implicaría para las empresas 

tener que compartir costos de promoción de distribución y reducción de precios en 

general. 

- Política gubernamental. Este punto puede jugar a tu favor, ya que en muchos 

puntos, las políticas gubernamentales son las que impiden la llegada de nuevos 

competidores en todos los sentidos. Esto está regulado por leyes muy estrictas. 

Poder de Negociación de los Proveedores: Proporciona a los proveedores de la 

empresa, las herramientas necesarias para poder alcanzar un objetivo. 

Poder de Negociación de los Clientes: En este punto se tienen problemas cuando 

los clientes cuentan con un producto que tiene varios sustitutos en el mercado o que 

puede llegar a tener un costo más alto que otros productos si tu producto llega a tener 

un costo más alto que otros similares en el mercado. Si los compradores están bien 

organizados, esto hace que sus exigencias sean cada vez más altas y que exijan 

incluso una reducción de precios notable. 

Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores: En este punto se puede competir 

directamente con otras empresas de la industria que te dan el mismo producto. Esta 

rivalidad da como resultado: 

- Que existan una cantidad de competidores más grande y que todos estén 

equilibrados. 

- Que el crecimiento de la industria sea muchq más lento. 

- Que los costos y el almacenamiento sean más elevados. 

- Que el producto no llegue a los clientes o no pueda diferenciar realmente su utilidad. 
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- Que se tengan que buscar nuevas estrategias con costes mucho más elevados. 

- Que el mercado se sature 

- Que existan competidores muy diversos. 

La rivalidad se caracteriza por que los competidores están enfrentados y que todos 

usen grandes estrategias de negocios. Además, por la intensidad de la empresa para 

llevar a cabo sus proyectos y la forma en la que emplea su imaginación por poder 

superar lo que hagan las demás empresas a su alrededor, destacando con sus 

productos por encima de las demás. 

Una empresa que destaca, a su vez, presiona a las empresas que están a su 

alrededor, por lo que siempre existirá una rivalidad latente entre las empresas de un 

mismo sector. 

Amenaza de Posibles Productos Sustitutos: En este punto, una empresa comienza 

a tener serios problemas cuando los sustitutos de los productos comienzan a ser 

reales, eficaces y más baratos qu~ el que vende la empresa inicial. Esto hace que 

dicha empresa tenga que bajar su precio, lo que lleva una reducción de ingresos en la 

empresa. 

Podér de 
negociación de los ===::;>1 

.. proveedores 

Amenaza de "ntrada 
de nuevos 

competidores 

Rivalidad ontro J Poder de 
compétldoret; ~~ <:==== negociación de los 

existentes .·;;1f1iij clientes 
. . .. ,· "f· ... ·T:~. 

1 
Amenaza do posibles 
productos sustitutos 

Figura N°09: Las Cinco Fuerzas de Porter 
Fuente: Geopolis.com 
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2.3 ASPECTOS GENERALES DE LA IRRIGACIÓN MAJES 

2.3.1 Aspectos Políticos, Gubernamentales y Legales: 

Dentro de los Aspectos Políticos, la Irrigación Majes es uno de los 20 distritos 

que conforman la provincia de Caylloma, se encuentra ubicada políticamente 

dentro de los límites: 

Por el Noreste: Distrito de Lluta. 

Por el Sureste: Distritos Santa Isabel y San Juan De Siguas. 

Por el Sur: Distritos de Quilca y Samuel Pastor. 

Por el Noroeste: Distritos de Nicolás de Piérola (Provincia Camaná) y Uraca 

y Huancarqui (Provincia Castilla). 

Majes se encuentra comprendido, dentro de las coordenadas 16° 14'22.52" 

a 16° 21'32.15 de latitud Sur y 72° 11'25.73" a 72°14'10.96" de longitud 

Oeste. Además se encuentra ubicado a una altitud entre de 1,412 a 1,609 

m.s.n.m. a 77 km aproximadamente de la ciudad de Arequipa, vía 

Panamericana Sur, con dirección Nor Oeste. La Irrigación Majes se 

encuentra específicamente a 16°21'32.15" S y 72°11'25.73" O a una altitud 

de 1412 m.s.n.m. (Branigan, 2014} 

La primera etapa de la Irrigación Majes cuenta con un aproximado de 16 285,52 

hectáreas totales de las cuales 14 964 hectáreas se encuentran bajo riego 

actualmente cultivadas y distribuidas en 5 secciones A, B, C, D, E y Pampa Baja, 

subdivididas a su vez en asentamientos y otros poblados (véase cuadro W02), 

el número de parcelas existentes es de 2 658 unidades con un promedio 

estándar de 5,5 hectáreas de tamaño (Regente, 2009). 

CUADRO N•oz: DIVISIÓN POLÍTICA DE 1 MAJES 

SECCION SUB SECCIÓN 

A La Colina, El Pedregai,EI Alto 

B Bl; B2; B3; B4 

e Cl;C2;C3 

D Dl;D2;D3;D4;DS 

E El; E2; E3; E4; ES; E6; E7; E8 

Pampa Baja 
Elaboración Propia 
Fuente: Branigan (2014) 
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La principal vía de comunicación hacia la irrigación la constituye la carretera 

Panamericana Sur, existen además carreteras afirmadas que la comunican con 

los valles del colea, Siguas y Lluta, al interior de la irrigación tiene trochas 

carrozables que integran las parcelas de los colonos con los centros de servicios 

de las diferentes secciones (Branigan, 2014). Las vías están operativas. 

En cuanto a los Aspectos Gubernamentales, está gobernada por la 

Municipalidad Distrital de Majes cuyo alcalde es el Sr. Elard Adrian Hurtado 

Retamozo (Periodo 2014-2017), y administrada por el Gobierno Regional de 

Arequipa, en el Sur de Perú. 

La autoridad local de agua es la "Administración Técnica de Riego Colea Siguas

Chivay", encargada de regular y administrar los usos del agua con fines agrícolas 

de acuerdo a los planes del cultivo y riego anuales. La junta de usuarios de la 

Pampa de Majes está conformada por 24 Comisiones de Regantes, encargadas 

de operar y mantener el sistema hidráulico de la Irrigación Majes (Branigan, 

2014). 

La operación y mantenimiento de la infraestructura mayor es realizada por 

AUTODEMA quien se encargara de las labores de embalse de la presa de 

Condoroma (280 millones de m3), captación sobre el río Colea, bocatoma de Tuti 

y canal de transvase conformado por la aducción Tuti-Siguas, el canal de 

derivación Pitay-Pampa de Majes que incluye el desarenado principal y el canal 

madre (AUTODEMA, 2011 ). 

SENASA se encarga de la supervisión, control y prevención de plagas y 

enfermedades en el distrito, y la Agencia Agraria de la Irrigación Majes apoyada 

por la Dirección General del Promoción Agraria, es una sede del Ministerio de 

Agricultura responsables de generar planes y programas en acuerdo con el 

Gobierno Regional en bien al ámbito de su jurisdicción (SENASA, en Línea). 

Acorde a los Aspectos Legales, se encuentran disposiciones entre leyes, 

decretos supremos y resoluciones que respaldan el uso, tenencia, usufructo, 

comercio, etc. que se relacionan y se desenvuelven dentro del ámbito agrario. 

Ley 25902- Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura. 

07-30-91.- Decreto. Legislativo N° 653, que aprueba la Ley de Promoción 

del Sector Agrario. 

Ley 27360 - Ley de Promoción del Sector Agrario, con interés prioritario 

sobre la inversión y desarrollo del sector agrario, para personas naturales y 

jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas con excepción de la industria 

forestal. 
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Ley 28062 - Ley del Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones 

Agrarias. 

PENX 2003- 2013 elaborado, propuesto y monitoreado por la Comisión 

Multisectorial Mixta Permanente creada por Decreto Supremo W002-2003 

MINCETUR. 

Decreto Ley 17752 Ley General de Agua, el cual norma el uso y usufructo 

del agua formulando la política general de su desarrollo y utilización. 

Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, que regula el uso y gestión de los 

recursos hídricos. 

Decreto Legislativo W1 053 Ley General de Aduanas. 

Decreto Legislativo W1 062- Ley de Inocuidad de los Alimentos. 

Entre otros, etc. 

2.3.2 Aspectos Económicos y Financieros 

La primera etapa de la Irrigación Majes cuenta con un aproximado de 14 964 

hectáreas bajo riego actualmente cultivadas, los cultivos instalados son 

alrededor de 28, de los cuales las mayores siembras se concentran en tres y en 

los que la quinua ocupa con 1 675 ha el tercer lugar, cuyos primeros lugares los 

tienen la alfalfa y el maíz respectivamente (Fuente: Agencia Agraria Irrigación 

Majes-Agosto 2015). 

Esto claramente demuestra el posicionamiento de la actividad pecuaria como 

primera y principal en el distrito, siendo mayoritariamente respaldada por el 

sistema financiero (pero no la única) al asegurar ingresos fijos quincenales. Es 

necesario mencionar que la característica más atractiva de esta actividad es la 

estabilidad no siendo muy rentable en comparación a otros cultivos que son de 

mayor inversión inicial. 

La producción de ganado bovino destinado, sobre todo, a la venta de leche, se 

debe a la presencia del Grupo Gloria S.A. y Laive S.A. principalmente (con 

plantas en el Distrito.), además de otros acopiadores de leche como Sr. De los 

Milagros y Empresas productoras de derivados lácteos como "El Majeñito". 

También existe otra crianza como la de ovinos, porcinos y aves de corral, siendo 

comercializada a menor escala o destinada para la subsistencia. 

Pese a ello, la Irrigación Majes posee áreas de policultivos siendo un importante 

motor socioeconómico para la región y el país. Hoy en día, se puede apreciar 

serios cambios y preferencias en el sembrío de otros cultivos para generar mayor 

rentabilidad, debido a problemas relacionados por la falta de agua ante la 

25 



escasez de lluvias, que aleccionaron a los productores al buen uso del elemento 

hídrico; además de buscar otras alternativas de rentabilidad ya que la de la leche, 

si bien es constant1¡3, no es alta. 

La agricultura en el distrito de Majes es distinguida bajo dos puntos de vista, la 

pequeña agricultura de exportación y la agricultura por contrato (Regente, 2009). 

La pequeña agricultura de exportación, explica Regente (2009), la practican los 

agricultores que se están insertando en la agro exportación y los que aún 

mantienen una lógica tradicional de producción. Los primeros cultivan para 

exportar (terceros), y los segundos cultivan productos tradicionales para ser 

vendidos al mercado local y nacional, generalmente forrajes y productos de pan 

llevar. Acorde a los resultados llevados a cabo por Regente en el 2009 en Majes, 

el 43,8% de productores están insertados en la pequeña agricultura de 

exportación, tienen un promedio 45 años de edad, son más hombres que 

mujeres, tienen mayor nivel de instrucción (12,4 años promedio), y muestra el 

80% de productores encuestados con una antigüedad de más de 5 años, y de 

los cuales el 37% de estos productores son nuevos en la actividad, esto 

pensando que ellos hayan ingresado a la actividad agraria por el boom 

empresarial de la agro exportación, además de eso, muestran un ingreso de 43 

mil nuevos soles por año, superior al promedio de 33 mil por año en Majes. 

La diferencia entre el total y los que no cultivan productos de exportación 

(56,2%), se encuentra aun practicando una agricultura minifundista poco 

- rentable que no aprovecha las condiciones favorables de la agro exportación. 

Estos presentan una edad promedio de 55 años con 9,5 años promedio de 

instrucción, inferior al nivel de instrucción promedio (11 años), pero con un 91% 

de productores que tienen más de 5 años en la actividad agraria, y tan sólo 8,2% 

de productores nuevos con ingresos se encuentran bajo el promedio del distrito, 

25 mil nuevos soles anuales por productor. Ello demuestra la diferencia entre un 

productor colono con prácticas más conservadores y menor capacidad de 

negociación frente a un nuevo productor empresario con mayor instrucción y una 

capacidad de negociación más elevada, generador de mayores ingresos. 

Pero en el distrito, Regente notó también que el 88% de los productores 

vinculados a la exportación trabajan bajo contrato con el acopiador, y un poco 

más de la mitad de los productores no vinculados no trabajan con un contrato 

con el acopiador. Dejando de lado a los que no trabajan con contrato, observó 

que los vinculados a la exportación son 5 años menores a los no vinculados, 

tienen un mayor grado instrucción que los no vinculados pero sin relevancia; lo 

que si se resalta es que un tercio de los que están vinculados con la agro 
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exportación y trabajan con contrato son nuevos mientras que no hay ningún 

agricultor no vinculado con una antigüedad menor a los 5 años que trabaje con 

contrato; y los ingresos son mayores en un 30% en productores vinculados de 

los que no, esto demuestra una buena combinación de producir productos de 

exportación vendidos con contrato que solamente vender por contrato, sin el 

vínculo de la agro exportación. 

De acuerdo a un estudio realizado al sistema financiero de la zona, se notó que 

la mayoría coincide que el prestatario majeño es un buen cliente, de ingresos 

diversificados, como una persona con gran sentido de superación y rápidamente 

adaptable. La mayoría sostuvo que el sistema financiero ha potenciado este 

rubro, con bajos niveles de morosidad por sobretodo factores exógenos. 

También es notoria la distinta visión que cada financiera mantiene con respecto 

a la zona, en cuanto a riesgo, ha de destacarse que algunas consideran que el 

sector agro es de muy alto riesgo y prefieren no financiarlo, mientras que otras 

consideran que la gestión relación analista-cliente es una importante herramienta 

que mitiga claramente el riesgo del sector a tal punto de no considerarla como 

tal. 

Lo último mencionado nos lleva a pensar que es importante considerar la 

adaptación de los sistemas al entorno agropecuario para constituir estrategias 

acerca del modo de potenciarlo; el punto de vista de las financieras acerca de 

una proyección a un futuro de 1 O años en la Irrigación Majes es, en general, el 

crecimiento del movimiento económico, que hará para algunas, que las 

empresas financieras se tengan que unificar y así precaver el 

sobreendeudamiento, y para otras signifique que el distrito se haga más atractivo 

al ingreso de nuevas IFI's (Instituciones Financieras Internacionales); dos puntos 

de vista de cierto modo opuestos pero con una misma idea en común. 

Dentro de los Aspectos Económicos es necesario mencionar otras actividades 

motoras que también generan el movimiento de la economía en el Distrito de 

Majes como el inmobiliario, comercial, de telecomunicaciones, educacional, 

salud, minero, etc. provenientes de inversiones tanto públicas como privadas. 

El sector inmobiliario ha conseguido fuertes avances tecnológicos en el distrito, 

que ha permitido la llegada de los servicios de telecomunicación, salud, 

educación, y la urbanización de la ciudad El Pedregal. 

Éste último presenta ventajas y desventajas que son tema de discusión para el 

progreso del distrito; por un lado, la urbanización permite el desarrollo de un lugar 

y por otro puede competir con el agro, deteriorando su potencial agroindustrial. 

Un claro ejemplo de ello, es la constitución de las secciones del distrito; la 
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sección A está altamente urbanizada, en muchos casos invadida, Jo que se 

proyecta un futuro orientado a ser residencial; sin embargo, las otras secciones, 

mantienen sectores agroindustriales en el que se conserva el potencial 

agropecuario y en el que se busca fortalecer con mayor tecnología. 

El Cuadro W03, se aprecia los promedios y acumulados observados con un 

histórico de 24 meses y se ve el comportamiento de la agricultura en relación a 

áreas sembradas de los cultivos registrado en la zona, producción, rendimiento 

por hectárea y precio. 

CUADRO N"03: PROMEDIO HISTORICO 24 MESES (AG0.2013- AG0.2015) 

PROMEDIO PROMEDIO PROM ROTO COSTO PROMEDIO INGRESOS S/. 
CULTIVO ha (ha) PROD (t) (kg.ha-1) PROD. (S/.) PRECIO (S/.) ha-1 B/C 

i:.A:ít~l't$',~,~)/;;:;~;¡;¿:r kFi~§3i4s\ ,7H'444,98 ·1<{i~o2;od 'ss·,4~7;i'4'' ';)·:·::,~i.o;;68~ ~;~:,;;~¡}~og·;·6} :hi;2Q. 
1.4:i8~&fí~tJ;:,{;,;;¡~:::::¡; ~~;~~r3~~,@~; -{nJj~4,ás ,.·6 i!J.s·,o(j ~rio ªQcfüQ' : ·¡: <;úi;tt~ fir~:·ª''~~§;§'.í~: <:o;s2' 
Ajo 165,28 455,84 16 450,00 25 011,30 2,67 43 921,50 1, 76 

Ají Paprika 78,12 91,78 6 410,00 23 842,83 6,70 42 930,98 1,80 

Avena Forrajera 7,84 64,51 25 475,00 3 000,00 0,09 2 237,55 0,75 

,'c~6Hrt~rRJi~~i;Jr' i2;~~~~~;~~< ~.Pú>'643;ai· ·.45\).:§í;'oo ;:J~~f3"D;i&l.~;~;~;.¿;_~::o;vQ'' &:~;rsl96·~~?4 ~;::r;Qa 
Cebolla China 7,36 79,26 33 654,35 11983,00 0,48 16 315,04 1;36 

Cebolla Amarilla 14,40 227,10 62 900,00 18 130,18 4,54 285 566,00 15,75 

Frijol 53,08 36,72 3 878,13 12 459,17 4,12 15 973,03 1,28 

Haba 0,68 6,52 16 433,33 10 515,06 1,43 23 554,44 2,24 

Kiwicha 60,12 53,10 4 410,67 8 192,00 6,36 28 051,84 3,42 

-~ ¡{{¡:.~f~l~ ~~:~~~ E~&~i~f[;;~~~~~::bt;~; t~;~i~d~f~ fi~:~ 
Perejil Crespo 35,48 131,35 13 773,81 s/n 0,59 8 093,75 s/c 

:QJ~ ~it~~·~9-~~~1 i;~;~~~,$78;r~~- ~i;i@;~3o}óo' ~:~o~'i32;~_3\ 1::1'~~f#7::3'i~- ~;:;;g:~~64ár6.~' :¡1'l2I~~, 
Tomate 143,60 1369,90 57 154,00 21732,58 0,76 43 665,66 2,01 

Vainita .27,76 97,92 14 609,38 11 232,43 2,33 34 058,11 3,03 

Zanahoria 5,76 63,12 33 505,00 22 756,53 0,73 24 492,16 1,08 

;z~-~~~~t;~:ru~~f~~~tlt ;~~~ª~~!1&'1 :¿;¡;~1'ií7iJ~ª; :s~~~7§~~;Xt ·i~stQ$_o9:9(1, ~~~J~d':tiJ!~m :~rr~~rª9~;~.o: 1;1~1~o~ 
Lúcuma 14,00 69,83 8 675,00 5 324,90 3,43 29 784,17 5,59 

Melón 5,44 28,57 25 314,29 7 593,38 0,61 15 550,20 2,05 

Palta 283,60 224,92 13 762,50 13 385,71 2,65 36 470,63 2,72 

Sandla 4,48 27,72 33 041,67 6 362,17 0,57 18 723,61 2,94 

Tuna 130,00 13,08 354,40 19 244,40 64,39 22 818,11 1,19 

Vid 365,64 611,78 24 670,00 11984,50 4,05 100 012,18 8,35 

Chía 4,92 1,24 1139,33 s/n 8,83 10 064,11 s/c 

Granado 52,12 s/n s/n 9 262,20 0,52 s/c s/c 

Mandarina 36,00 s/n s/n 21 270,69 · s/c s/c s/c 
(+) Datos referenciales tomados a partir de Agencias Agrarias y otras fuentes, ajustados acorde al 

precio de mano de obra actual en la Región- · 
s/d: sin datos ; n/c: no calculado 
Elaboración Propia 
Fuente: Agencia Agraria Irrigación Majes; Alcánlara (2008); Agronegocios.pe. 
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En los cuadros W801, 802, 803, 804 y 805 del Anexo 8 los cultivos 

enmarcados como la alfalfa, alcachofa, cebolla roja, maíz forrajero, papa, quinua 

y zapallo macre, tienen producciones constantes significativas a lo largo de los 

24 meses observados (Agosto 2013 - Agosto 2015); sin embargo, hay 

importantes aclaraciones que es preciso mencionar: 

El beneficio/ costo de estos cultivos se mantienen en un rango promedio 

comparado con los otros cultivos que no son muy constantes en cuanto a 

cosechas mensuales, exceptuando la cebolla amarilla, pero este cultivo es 

altamente rentable por la oportunidad de precio encontrada, al fijarnos que 

no es producida todos los meses, lo que explica las oscilaciones de precio 

que mantiene la cebolla, al compararla con la roja que si es constante todos 

los meses pero su precio a lo largo de los mismos no es tan alto como el de 

la amarilla. Mismo caso es el de la kiwicha, no obstante, se destaca que es 

una alternativa rentable con potencial internacional. Por ello, es de tomar en 

cuenta la oportunidad de precio en el tiempo. 

La relación beneficio sobre costo, nos explica en síntesis la viabilidad del 

proyecto, si este supera de 1 es aceptable y si no, el proyecto no es viable. 

Para este caso, los promedios nos demuestran, que en el tiempo, para los 

cultivos cuyo valor es inferior a uno tienen un tendencia decreciente, y para 

los que superan es creciente; lo que no impide una reversión en cada caso, 

ya que esto está sujeto a las variaciones que pueda ocurrir en el precio, 

rendimiento, producción, costos, y también podría influir seriamente el 

volumen de siembra. 

La rentabilidad de la alfalfa, que se expresa en el ganado, para este caso, 

se está apreciando de forma anual, ya que el rendimiento promedio acorde 

a la Agencia Agraria Arequipa es de 93 500 kg.ha-1, sin embargo, esta es 

cosechada mensualmente. No se puede despreciar, aunque debe tomarse 

·en cuenta que este cultivo demanda volumen de agua que genera 

actualmente un problema social en el buen uso del recurso hídrico además 

de las filtraciones ocasionadas en los valles San Juan de Siguas y Vítor. 

Los frutales igualmente presentan características de rentabilidad altos, 

motivo por el cual se vuelven más atractivos que los cultivos a pan llevar, 

pese su inversión inicial. 

Un punto relevante es el valor encontrado en los casos de la quinua y el 

zapallo macre, que son 2,95 y 4,20 respectivamente,_ siendo cultivos que 

tienen cosechas mensuales a lo largo del periodo de tiempo estudiado; 

Mientras que en la quinua, la variable determinante es el precio, para el caso 
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del zapallo macre es el bajo costo de producción que le asegura un alto 

índice de rentabilidad. Bajo este punto de vista, se podría concluir que es 

más rentable sembrar zapallo macre; no obstante, hay que recordar que 

tiene mayor posibilidad que su demanda llegue a su tope mucho más rápido 

que la quinua al no contar con un amplio mercado global como lo tiene esta 

última (Ver Anexo 806 Anexo B) 

Si se relaciona el análisis con la agro exportación, los cultivos hoy 

exportados en el distrito de Majes· son por lo general alcachofa, páprika, 

kiwicha, perejil, quinua, palta, mandarina, cochinilla, y vid. Estos productos 

tienen un beneficio/costo mayor a los tradicionales en su mayoría, los casos 

como la alcachofa son excepcionales y se deben a razones de ventana 

comercial en gran medida. Los cultivos no exportados pese a que su costo 

de producción es menor a los exportados, no supera la rentabilidad de los 

cultivos vinculados, a menos que suceda una fuerte necesidad de mercado, 

o la producción de esto productos sea escasa, lo que hace que sean pocos 

los beneficiados. 

La actividad pecuaria es principalmente bovina, con producciones aproximadas 

de 11 a 25 litros por vaca diario, y precio por litro que oscila entre 0,80 céntimos 

de nuevo sol a S/. 1,1 O, llegando a tener a 50 cabezas de ganado estabulado eil 

algunos casos. En los Cuadros N°04, 05 y 06 podemos apreciar el B/C en función 

al precio que va desde los 0,80 céntimos de nuevo sol hasta S/.1, 1 O nuevo sol. 

Flórez (2001) para el análisis toma datos referenciales a partir de empresas 

como Gloria S.A. y los gastos adicionales son datos genéricos de costos de 

producción de ganadería lechera en la zona costera. 

La relación encontrada va desde un mínimo de 1,5 a 4,85 de máximo, lo que 

comprueba la rentabilidad de la actividad pecuaria, sin embargo esta se 

mantiene en límites que son superados por otros cultivos. 

Se ha encontrado que para alcanzar rentabilidades parecidas a las de la quinua, 

es importante la capacidad de producción de leche por vaca, teniendo que estar 

entre los 20 a 25 litros; además de eso, la calidad de la leche en cuanto a sólidos 

totales determinará el precio a pagar, ya que un precio por debajo de los 0,90 

céntimos de nuevo sol puede disminuir notablemente la rentabilidad si esta tiene 

una baja capacidad de producción; y si se deseara alcanzar la misma 

rentabilidad de la quinua manteniendo el precio de los 0,80 céntimos por litro, la 

capacidad de producción no podría bajar de los 20 litros. 

La calidad se traduce en alimentación, lo que afectará·a los costos y que también 

podrían ocasionar un alza o baja en el margen de utilidad. 

30 



Y también es necesario mencionar el espacio y tiempo· a la que se dedica, 

razones que la actividad pecuaria podria verse menos atractiva, lo que se 

confronta con el ingreso de márgenes quincenales (una fortaleza) a diferencia 

de los cultivos si no se toma en cuenta el sistema de poli-cultivo. 

Relacionado a la exportación, aunque Majes es un potente sector pecuario para 

la producción de leche, la exportación de leche no es muy conocida, ya que la 

leche producida por lo general abastece al mercado nacional. Sin embargo, esta 

alternativa podría ser replanteada. 
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CUADRO W04: ANÁLISIS ECONÓMICO DE PRODUCCIÓN PECUARIA/VACA (1) EN NUEVOS SOLES 

COSTOS 
1 INGRESO 1 INGRESO l B/C COSECHA 1 PRECIO 

BRUTO NETO 
MECANIZ 

COSTOS 
1 INGRESO 1 INGRESO l B/C PROD/VACA 1 COSECHA 1 PRECIO 

BRUTO NETO 
MANUAL 

11 2 176,6 1 165 74,31 1,82 

13 2176,6 1 195 104,31 2,15 

15 2 176,6 1 225 134,31 2,48 

17 1 2 176,61 11 255 1 164,311 2,81 

20 ;;!i}'ti;!~f~t§l§: 
23 h~~t~ii:f;~~§;6:. 
25 2176,6 1 375 284,311 4,13 

2 040,5 1 165 

2 040,5 1 195 

2 040,5 1 225 
.. 2 040'5' 

'·' '. 1 255 

.·.2:040;5 1 300 

2 040,5 1 345 

2 040,5 1 375 

CUADRO W05: ANÁLISIS ECONÓMICO DE PRODUCCIÓN PECUARIA/VACA (2) EN NUEVOS SOLES 

COSTOS 

PROD/VACA 1 COSECHA 
MANUAL 

111 2176,6 

131 2 176,6 

PRECIO 

0,8 

0,8 

INGRESO 
BRUTO 

132 

156 

INGRESO 
NETO 

B/C 

41,311 1,46 

65,311 1,72 

COSTOS 
COSECHA 
MECANIZ 

2 040,5 

2 040,5 

PRECIO 

0,8 

0,8 

INGRESO 
BRUTO 

132 

156 

151 2 176,61 0,81 180 1 89,311 1,98[ 2 040,51 0,8 1 180 

17 1 2 176,61 0,81 2041 113,311 2,25 1 2 040,5 1 0,8 1 204 

20 2 176,6 2 040,5 0,8 240 

79,97 

109,97 

139,97 

169,97 

214,97 

259,97 

289,97 

INGRESO 
NETO 

46,97 

70,97 

94,97 

118,97 

154,97 

23 J~f~~~1~~;~6Y~~. ~,o;~.· ,f~<· /'276] :.· Í90,97 

25 l:::',i1~~ífi~~·;g;¡·~~~·,\;:ti~i:ªttl~ª:ll )i;i~~?u.':·ltti~OoJI:+1~i{JJrt2oQ)3irll ~~~3'1~F;:~: ~:~;.::2 o4.ow1·. · . · .· ::,;J);8¡.··. .·· · .. '3 oo :214,97 
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1,94 

2,29 

2,65 

3,00 

3,53 

4,06 

4,41 

B/C 

1,55 

1,83 

2,12 

2,40 

2,82 

3,251 

3,531 

S1 
r;::r.J 
e: 
~ 
IT1i 
~ 
:J> 
o 
m 
CC! a 
S: 
li"'l"'d 

2 

~ 



CUADRO W06: ANÁLISIS ECONÓMICO DE PRODUCCIÓN PECUARIA/VACA (3} EN NUEVOS SOLES 

COSTOS 

PROD/VACA 1 COSECHA 
MANUAL 

11 2176,6 

13 2176,6 

15 2176,6 

11 r~~::~!i~~i~1ijX~§ 
20 ~~~~~gt~;z)~t.~ 
231 2 176,6 

25 2176,6 

PRECIO 

1,1 

INGRESO 
BRUTO 

181,5 

INGRESO 
NETO 

COSTOS 

B/C 1 COSECHA 
MECANIZ 

90,811 2,00 2 040,5 

PRECIO 

1,1 

INGRESO 
BRUTO 

181,5 

INGRESO 
NETO 

B/C 

96,471 2,13 

1,11 214,51 123,811 2,371 2 040,51 1,11 214,51 129,471 2,52 

1,1 247,5 156,81 2,73 2 040,5 1,1 247,5 162,47 2,91 

!1~ ~!!i~fi{rts~~~i; 'rato97, :w:·r~~¡;~,~~so;\5:' ~v::;,kz::~'·:i,i9s~47 J;3o 
fff~~~i3~()f&1 %,;~trt~~~~91~ij ~rí3~6ai S;::~~~~2r9~.91$~~ ;,~·fi";'B'33o;ti .':'.' .·. :244;97~ ·:3,88 

1,1 379,5 288,81 4,18 2 040,5 1,1 379,5 294,47 4,46 

1,1 412,5 321,811 4,55 2 040,5 1,1 412,5 327,471 4,85 

(1) En los costos manuales no se considera costo por maquinaria ni su depreciación a diferencia que en los costos con cosecha 
mecanizada. 

(2) Los costos son anuales 1 vaca, el B/C fue calculado prorrateando el costo anual en costo por quincena. 
Elaboración Propia 

Fuente: Flórez (2001) 
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2.3.3 Aspectos Sociales, Culturales y Demográficos 

Datos Demográficos: Según el último Censo Nacional del año 2007, el Distrito 

de Majes cuenta con una población de 39 445 habitantes y una densidad de 24,3 

habitantes por km2• La población de Majes representa el 53,5% del total de la 

Provincia de Caylloma, y el 0,3% de la población de la Región Arequipa. Por otro 

lado, el Compendio Estadístico Regional 2011, muestra que la tasa intercensal, 

entre los Censos INEI de 1993 y del 2007, es de 10,1%, c.on una población 

proyectada al año 2011 de 50 770 habitantes. 

Tiene acceso a servicios de agua y luz, aunque en sectores recientes de las 

secciones se encuentra implementándose o aún no lo tienen. En cuanto a salud, 

Majes cuenta con el Hospital Central de Majes, en la sección 8, con servicio de 

atención en consultorio y ambulatorio con internamiento; además de servicio 

privado de salud. Con respecto a educación, cuenta con instituciones privadas y 

públicas disponibles a la población majeña (Municipalidad Distrital de Majes, en 

línea) 

Analizando los aspectos sociales en relación al presente trabajo, es notorio 

que los problemas que generan mayor impacto en el movimiento económico son 

el minifundio, la débil capacidad de negociación, y la escasa presencia del 

gobierno en la explotación del sector agropecuario. Estos tres factores conllevan 

al desorden, baja calidad de producto, sobreendeudamiento, las especulaciones, 

la poca inversión, entre otros; que finalmente influencia de manera negativa en 

el movimiento económico del distrito, con resonancia a nivel regional y nacional. 

El distrito de Majes comparado con aproximadamente 4 años atrás, ha doblado 

el porcentaje de arrendatarios, los propietarios de los terrenos no ven rentable el 

sector agro, esto también pone en una posición de riesgo al sector agrario, ya 

que el financiamiento para arrendatarios tiene por naturaleza mayores 

exigencias que para un propietario (Entrevista a Tec. M. Cárdenas, Noviembre 

2014). 

El sector agrario no es riesgoso si se maneja con una adecuada gestión, la débil 

capacidad de gestión hace que se vuelva riesgoso (Entrevista a W. Reategui, 

Febrero 2015), que los propietarios no aprovechen sus tierras, y que los muros 

entre el exportador y el mercado, con· el productor sean mayores aumentando su 

dificultad de entendimiento. 

En cuanto a los proyectos de inversión pública y privada, estos se pierden en su 

mayoría por el poco fomento y la desconfianza que existe por la disminuida 

comunicación entre el gobierno y empresas con los productores. 
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2.3.4 Aspectos Tecnológicos y Científicos 

Dentro de este ítem se menciona el impacto de la tecnologización del sector 

agropecuario; y la transferencia científica a la zona. 

Las pampas de la Irrigación Majes, como su nombre lo indica, son pampas 

adaptadas al agro dentro del Proyecto Majes Siguas en el que se encuentra 

pendiente la segunda etapa. La Irrigación Majes, no tiene muchos años de 

existencia, aun así su crecimiento ha sido más rápido en comparación con otros 

lugares como La Joya, o Valle de Majes en cuanto a su tecnología. No obstante, 

esta tecnología no viene siendo bien aprovechada por la poca y en algunos 

casos mal dirigida inversión que se realiza por la idiosincrasia actual que 

desconfía mucho de los resultados, haciendo hincapié en que los principales 

cultivos sembrados hasta el día de hoy siguen siendo la alfalfa y el maíz, para la 

actividad pecuaria, cuestión que se podría reemplazar con la aceptación de 

nuevas tecnologías (Entrevista M. Cárdenas, Noviembre 2014). 

Aproximadamente desde el año 2004 las instalaciones de riego localizado han 

aumentado a pasos mayores hasta la fecha, aunque el reemplazo de cultivos no 

ha ido tan rápido. Cuatro años atrás se contaba con un aproximado de 50% de 

productores del total que tienen riego presurizado si bien a aspersión en su 

mayoría, una minoría tiene goteo. Hoy en día esta cifra sigue en aumento, lo que 

significa cada vez un uso más racional del agua. 

Los diseños de plantaciones como el caso de la vid de mesa y pisquera, diseños 

de plantaciones de palto, mandarinas, otros; las tecnologías usadas para el 

procesamiento de productos, que dan lugar a los produCtos con valor agregado, 

tenemos ejemplos como los derivados de la leche, el proceso de lavado, 

escarificado, pulido y perlado de la quinua, la obtención de cochinilla, etc. son 

otras de la transferencia tecnológica a la zona que la convierte en un potencial 

exportador. 

El ordeño ha pasado de ser manual a mecanizado, el ganado es estabulado, y 

la alimentación del ganado paso de ser netamente alfalfa a ensilado más alfalfa, 

con el uso de otros cultivos como la alcachofa, los tunales, el maíz, etc. Sin 

embargo, aún se cree que para la tecnologización del hato lechero aún se tiene 

mucho por recorrer, para asegurar mejores respaldos económicos y dejando 

diversificar de una manera más intensiva los ingresos de cada familia. 

El mejoramiento de semillas, el mejoramiento del ganado, el uso de 

agroquímicos es una ayuda de la ciencia a producir más y mejor; hoy en día, la 
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presencia de grandes y pequeñas empresas ha aportado a la tecnologización de 

la Irrigación. 

El sistema financiero también es un tipo de tecnología, esta apuesta de una 

forma más segura, y también potencia el avance tecnológico con créditos de 

inversión destinados a la compra de sistemas de riego, sistemas mecanizados 

de ordeño, agroquímicos, habilitación de terrenos, etc. 

La asistencia técnica es una forma de llevar tecnología a un lugar, y la Irrigación 

posee una gran ayuda profesional que ciertamente necesita mejorar y 

actualizarse constantemente para reforzar y renovar los conocimientos actuales 

del agro. 

Una fuente de asistencia técnica y agroqu1m1cos son las empresas de 

agroquímicos de la zona y externas, como Procampo S.A., Mejoragro EIRL, 

Ragro, EIRL, Agro Vargas, Corporación Impacto S.A., Agrozuñiga 

Representaciones, Comercial Andina Industrial, Agroexin S.A., entre otros. 

Estas empresas en su mayoría brindan asistencia técnica y venta de fertilizantes 

y pesticidas, y otras solamente asistencia técnica especializada. De acuerdo a 

un estudio realizado en la zona, en su gran mayoría el productor consulta acerca 

del problema que tiene en tienda y este es sugerido, esto no resulta muy 

recomendable ya que es necesario la evaluación de un especialista in situ para 

poder recetar; en otros casos compra el producto recetado por un especialista o 

pide asistencia técnica en tienda. Desde ese punto de vista, el eslabón más débil 

está en la recomendación del especialista que hará que la calidad mejore, se 

mantenga o se deteriore. Un punto que no debe descuidarse es que en la 

importancia de la asociatividad (cadena productiva) también interviene la 

asistencia técnica ya que los resultados convie.nen ser favorables para que el 

producto pueda comercializarse, además que los costos disminuyen ya que un 

cultivo bien llevado asegurará mejores rentabilidades. 

No puede dejarse pasar que también existe un mal uso de la tecnología y la 

ciencia, aquí se resalta el mal uso de los agroquímicos, el mal uso de terrenos, 

el mal uso del dinero, y la mala trasmisión de los conocimientos científicos y 

tecnológicos que generan consecuencias sobre la producción y su 

comercialización. 

Es necesario hacer hincapié en la presencia demarcada de dos sectores más, 

que también impulsan a gran escala a un país: el rubro minero e inmobiliario. 

Respecto al sector inmobiliario, este influye fuertemente en el agrario, no sólo al 

elevar las condiciones de vida de cada familia rural y urbana, sino que el control 

de obtención de insumas puede tener un impacto positivo y negativo en la 
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población y puntualmente en el agro. Para ello se cita a la industria del ladrillo, 

que necesita grava para la elaboración del insumo, igual otros insumas como la 

arena, el cemento, y también la ocupación de los espacios, que sin un control 

pueden llegar a reducir perjudicialmente las áreas de producción agropecuaria, 

esto, ciego a los ojos de la población que ocupará estos espacios pero sin tener 

en cuenta que la urbanización masiva provoca problemas de alimentación, 

problemas ambientales, entre otros. 

Es muy conocido decir que el sector agrario y minero no van de la mano, ya que 

uno perjudica al otro. Sin embargo, recientes documentales demuestran que con 

una eficiente innovación tecnológica se puede evitar tal perjuicio. 

Mucho se dice que la minería provoca la contaminación del agua y terrenos 

agrícolas que terminan volviéndose eriazos incapaces para el uso agrícola; lo 

que destruye el medio de vida de una población rural con efectos colaterales en 

el mercado. No se debe dejar de mencionar que esto ocurre siempre y cuando 

no se respalde la minería con una eficiente tecnología, ya que la construcción de 

pozos de relaves, el reciclaje de relaves mineros, el uso de geo membranas, 

evitar tajo abierto, entre otros puede reducir el impacto medioambiental. Por otro 

lado, el sector agrario, bajo esos mismos fundamentos, retrae la explotación 

minera pudiendo producir efectos económicos significativos dentro del sector de 

la minería, y con una notable restricción puede influir en la economía de un país. 

Cerca de la Irrigación Majes, en el cerro Zafranal, dentro de Huarcarqui y Lluta, 

se ubica un proyecto minero a cargo de la compañía canadiense AQM Copper 

INC, que podría estar empezando sus operaciones de extracción de oro y cobre 

entre el 2017- 2019. Por lo tanto, es necesario, ya empezar a tomar prevención 

de ello y dar paso a las distintas nuevas tecnologías e investigaciones que 

permitirán una convivencia aceptable entre los dos sectores, tanto agraria como 

minera, manteniendo a la Irrigación Majes como una zona preferente 

exportadora y una entrada a las inversiones con un alto nivel de beneficios. 
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2.3.5 Aspectos Ecológicos y Ambientales 

Hidrografía: Alimentado por la Sub Cuenca Bajo Siguas, que se embalsa de la 

represa de Condoroma que tiene una capacidad de 285 MMC (millones de m3) 

y se encuentra ubicada a 4 300 m.s.n.m. (Google Earth). 

Características edafológicas: Los suelos predominantes son franco-arenosos. 

La irrigación Santa Rita e Irrigación Majes, tema de tesis, tienen suelos formados 

por material aluvial, volcánico y sedimento arenoso grueso (arena a arena 

franca) con piedras y grava (Branigan, 2014). 

Características fisiográficas: Llanura o planicie costera, (específicamente va 

de plano a ondulado) ubicada sobre un tablazo continental, con un ancho 

aproximado de 45 Km, disertada por varias quebradas de profundidad, ancho y 

longitud variables, con bajo contenido de materia orgánica (fertilidad natural 

clasificada como baja a muy baja), bajo en nitrógeno y fósforo, y alto en potasio. 

Tiene pendientes ligeramente inclinadas que específicamente en la zona varía 

entre 2,5 a 3% con orientación a Este y Oeste (Branigan, 2014). 

Capacidad de intercambio catiónico (C.I.C): Bajo, pH ligeramente alcalino. 

Capacidad de uso mayor: Aptos para cultivos en limpio, cultivos permanentes 

y pastos cultivados. Al respecto, el uso actual de la tierra se estima que alrededor 

del 65% del área se encuentra cubierta por cultivos forrajeros (alfalfa y maíz 

forrajero) y el 26% está ocupado por cultivos de pan llevar, huertos 

hortofrutícolas, y en aproximado un 9% son cultivados con productos frutícolas 

como son viñedos, paltos, tuna, otros (Fuente: Agencia Irrigación Majes) 

Clima: Desértico, que va desde el subtropical al templado en función de la altitud, 

considerado como una de los climas más áridos del mundo con escasas 

precipitaciones con un promedio mensual de 0,6mm, por ello se considera que 

la precipitación fluvial es esporádica y el punto de rocío es de 11 oc (Weather.com 

de Google Earth). 

Producción: Cultivos netamente convencionales. Hay que destacar que para la 

producción en esta zona se necesita de fertilización, que descarta la posibilidad 

que sus cosechas sean ecológicas; pero si orgánicas en caso todo el distrito 

dejara de utilizar productos sintéticos durante el tiempo que exige la certificación 

orgánica, y solamente usara los productos permitidos. No obstante, el no 

producir cultivos orgánicos no detiene su crecimiento en absoluto, ya que un 

cultivo convencional para exportación tiene límites de uso en pesticidas 

(Branigan, 2014). 
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CUADRO N"07: DATOS METEORÓGICOS ESTACIÓN EMA PAMPA 
DE MAJES 

MES/AÑO 
TEMPERATURA ("C} HUMEDAD(%} 

MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA 

ene-13 27,5 11,7 77,92 46,58 

feb-13 27,5 12,6 79,38 68,87 
mar-13 24,9 11,3 77,96 57,21 

abr-13 28,2 7,5 75,08 22,50 

may-13 26,7 6,9 78,17 39,83 

jun-13 27,8 8,3 69,54 28,25 

jul-13 27,5 7,8 54,17 14,28 

ago-13 27,6 5,7 69,96 26,70 

sep-13 29,4 8,4 54,92 29,29 

oct-13 27,3 9,4 62,40 38,32 

nov-13 27,2 7,2 64,29 34,63 

dic-13 27,8 9,7 71,09 24,17 

ene-14 26.6 10,8 82,54 62,92 

feb-14 28 11,6 67,71 19,22 

mar-14 26,3 9,6 76 24,42 

abr-14 27 9,1 82,02 51,54 

may-14 27,7 6,4 60,09 28,92 

jun-14 28,3 4,9 86,33 30,29 

jul-14 28 4,4 62,79 20,42 

ago-14 28,6 5,2 57,04 21,29 

sep-14 28,3 9,5 67,04 30,33 

oct-14 28,2 10 54,67 24,81 

nov-14 27,3 9,9 75,30 8,92 

dic-14 26,8 9,7 67,38 18,83 

ene-15 29 11,8 80,50 37,04 

feb-15 27,1 13,9 87,61 26,70 

mar-15 27,9 13,3 91,88 27,33 

abr-15 26,9 11,7 82,21 15,13 

may-15 28,2 8,1 79,96 41,95 

jun-15 28,6 9,6 54,65 31,50 

jul-15 27,9 3,8 55,75 12,83 

ago-15 29,7 4,9 70,25 22 
Elaboración Propaa 

Fuente: SENAMHI- Oficina de Estadística 
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2.4 EL CULTIVO DE LA QUINUA 

Boliviana x Salmaja". Inicialmente adecuadas a condiciones agroecológicas de Puno 

y luego llevadas y adaptadas a la costa (INIA, 2012). Los aspectos agronómicos y 

desarrollo del cultivo encuentran en el Anexo D. 

Con alta calidad nutricional y reconocida a nivel mundial, considerada como un 

alimento funcional porque contribuye a reducir el riesgo de varias enfermedades, es 

muy útil en las etapas de desarrollo y crecimiento del organismo. Acorde al CNAN y al 

Instituto Nacional de Salud, dentro de la tabla de composición de alimentos, la quinua 

posee un destacado valor nutricional expuesto en el cuadro WB07 (Anexo 8). 

Por lo general son doce formas de la cual la quinua es vendida, algunas más difundidas 

que otras, y en todos los casos se resalta la cantidad de energía que proporciona al 

organismo. Otras de sus bondades es el beneficio que se obtiene dentro de una dieta 

para adelgazar, acorde algunos estudios de la FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura), este alimento ayuda a eliminar toxinas, 

tiene una gran cantidad dietética consumido en su forma natural, y da una sensación 

de saciedad. 

La comercialización de la Quinua 

La comercialización de la quinua se da mediante intermediarios en su gran mayoría, 

ello se debe a la poca fluidez que existe entre el productor y el exportador (Entrevista 

J. Arenas, Julio 2015), la poca seriedad de parte de los productores no permite que se 

trabaje directamente con ellos. (Entrevista G. Pereda, Febrero 2015) 

Este punto tiene dos aristas, la primera se trata que lo ideal para la agricultura sería 

eliminar el acopiador y tratar directamente con el exportador; y la segunda hace 

necesaria la presencia del acopiador mientras la capacidad de negociación del 

productor no sea la ideal para generar nuevos negocios en el extranjero o tratar con 

los exportadores. 

Para el primer caso, se eliminaría el margen de utilidad del acopiador, beneficiando al 

productor y también al consumidor; y es que la confianza entre el eslabón productor y 

acopiador es mínima en gran medida, por lo que en las zonas productoras mucho se 

desconfía de la credibilidad del acopiador con respecto a los análisis realizados a las 

producciones para medir el LMR, cuestión que es nuevamente analizado por el 
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exportador. Sin embargo, este representa una gran desventaja, el acopio también es 

una forma de generación de trabajo, y tiene la función de cargar y transportar el 

producto hasta el exportador en volúmenes exportables. Es necesario mencionar que 

hay un porcentaje minoritario que exporta directamente siendo productor-exportador o 

bien, trabajando directamente con el exportador. 

El segundo caso, considera el acopiador como un eslabón que contiene la logística 

adecuada para poder acopiar, trasladar, vender y garantizar el producto en volumen 

exportable. La ausencia del acopiador provocaría que la función del exportador tenga 

una inversión más elevada, al tener que trasladar producto desde la zona de 

producción hasta las plantas empacadoras; incluso la garantía de obtener un buen 

producto sería una tarea más exhaustiva para este frente al problema del minifundio. 

El acopiador es un mal necesario debido a que el productor no tiene experiencia y 

conocimiento para la exportación (Entrevista G. lsasi, Febrero 2015). 

Existe una tercera alternativa, y es convertir los centros productivos en centros 

exportadores; ello significa la formación de consorcios agropecuarios, que unifiquen 

los tres eslabones en uno, tratando directamente con destino. Empresas como 

ALICORP, no trabajan con intermediarios, por lo que terceriza la logística para el 

control y administración (Entrevista J. Arenas, Julio 2015). 

2.4.1 El Potencial Agroindustrial de la Quinua: 

Según los estudios de la FAO, la quinua tiene usos tradicionales y no 

tradicionales, esto es en formas de sopas, platos principales, meriendas, postres, 

repostería si solo se habla de usos para la alimentación humana; no obstante 

tiene otros usos incluso a favor del sector minero. Todos estos usos representan 

una fortaleza del producto para que sea expandida y enviada al mercado 

internacional (Ver Anexo BOB Anexo B). 

Perú es un país que exporta más materia prima, nuestra industria aún es muy 

restringida a comparación de otros países, cuestión que no nos permite 

aprovechar los márgenes económicos generados por la transformación de 

nuestros productos, y que como agrónomos y autores de cambio y conocimiento 

tenemos la posibilidad de llevar a la agricultura y la ganadería a otro nivel, a un 

nivel más industrial eliminando la agricultura de subsistencia por completo. 

Una de nuestras debilidades en la profesión agronómica es la poca búsqueda en 

nuevos horizontes limitándonos a conservar una agricultura tradicional que no 
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permite industrializamos a escalas más grandes. Ahora bien, es necesario 

conocer el concepto de industria. 

Industria es la actividad económica y técnica que consiste en transformar las 

materias primas hasta convertirlos en productos adecuados para satisfacer las 

necesidades del hombre (Cámara de Comercio e Industria). 

Si la profesión agronómica es una de los autores principales del cambio a esta 

escala, es porque son necesarios los conocimientos de ciencias agropecuarias, 

preservación medio ambiental, e industrialización. Es preciso buscar respuestas 

a la pregunta ¿Cómo generar Industria manteniendo una agricultura sostenible 

que no afecte el medio ambiente? Hay que recordar que la agricultura y 

ganadería intensivas son contaminantes, para ello nuestras alternativas 

consisten en mantener la variedad de flora y fauna para evitar su explotación y 

la extinción de variedades no preferidas en el mercado, y por consiguiente un 

desequilibrio en la cadena alimenticia que pueda incrementar y/o extinguir 

densidades poblacionales perjudiciales y/o útiles en ambas actividades y afectar 

la economía. 

Figura N"11: Industrialización del cultivo de Quinua para la Alimentación Humana 
Fuente: FAO.org 
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Perú no posee una industria muy profunda y conocida con respecto a quinua, si 

bien la quinua es considerada en nuestro comer diario, básicamente lo que 

transformamos del grano es galletas, pan, hojuelas, afrecho, sémola y harina; 

marcas vendidas a nivel nacional, y aún tiene un sector de clientes algo reducido. 

Sin embargo, ya existe, caso a citar es la línea SUMAQ PACHA de la Empresa 

INTERAMSA AGROINDUSTRIAL SAC, empresa exportadora de Quinua. 

Las hojas y las plántulas de la quinua también son consumidas como ensaladas, 

ají, crema y omelettes, igualmente con su inflorescencia en estado temprano 

hasta la fase de grano lechoso, en México, se prepara un plato típico llamado 

"capeados de Huauzontle" en reemplazo de hortalizas e inflorescencias como el 

brócoli y la coliflor. 

Otros usos de la Quinua 

Acorde a Mujica, Izquierdo y Marathee, mencionan que fuera del ser alimento 

para los seres humanos, posee otros usos y son: 

Alimentación Animal: Inicialmente la quinua se utilizaba como pienso para el 

ganado, aparte del grano, la planta se utiliza como forraje verde y los residuos 

de la cosecha igualmente se usan de alimento. En la agroindustria las plantas al 

estado fresco se ensilan y se elaboran pellets, y lo que queda de la cosecha es 

picado y molida para ser utilizado en la elaboración de concentrados 

especialmente con el perigonio y la broza fina. Muchos estudios afirman que el 

concentrado de quinua eleva la producción lechera en bovinos. 

Industria de los agroquímicos: Para el control de plagas, las variedades 

amargas son usadas como plantas trampa de nemátodos, éstas son cultivadas 

a la par con cultivos como la papa, olluco, oca; y son cosechadas sacando la 

planta entera al cual se observará nudosidades producto de la adhesión de los 

nemátodos a las raíces de éstas. 

Las cenizas de los tallos son repelente de mosquitos, y el hervido de los granos 

amargos se usa para la limpieza intestinal de los cuyes. 

Industria del Combustible: Los Tallos secos son utilizados como combustibles 

en zonas de poca vegetación, así mismo, en algunos valles interandinos y valles 

de México son tutores de algunas variedades de frijoles. 

Industria Farmacéutica: Utilizada en la elaboración de medicamentos en el 

tratamiento de abscesos, hemorragias, luxaciones, dolor de muelas y contra el 

vómito. Es desinflamante, cicatrizante, vermífugo y analgésico; y se puede 

aprovechar hojas, tallo y grano. 

Industria Cosmética: Para la elaboración de mascarillas y lavado del cabello. 
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Industria de la Saponina 

Algunas variedades, en especial las de grano oscuro, presentan un alto 

contenido de Spponina, estas variedades tiene la ventaja de no ser atacados por 

insectos en su mayoría. Sus usos, acorde CCBOL GROUP S.R.L. son múltiples 

como: 

Agroquímicos: el mecanismo funcional de la saponina es la tensión superficial, 

puede ser utilizado como sinergista en la difusión en plaguicidas en emulsión. 

Como un plaguicida biológico sirve de insecticida, fungicida, nematicida y como 

agente de limpieza de los estanques acelera el crecimiento del camarón. 

Molusquicida: Natural orgánico sin daño potencial hacia los humanos, animales 

y medio ambiente, aplicado a los campos de arroz con plagas de caracoles, 

garantizándose una cosecha libre de elementos nocivos. 

Acuicultura: elimina peces no deseados e insectos nocivos en los peces y 

estanques de camarones, desintoxica rápidamente el agua y no es perjudicial 

para animales y humanos, no dejando residuos. En la ganadería puede reducir 

nivel de colesterol y/o también desarrollar productos con bajo contenido de 

colesterol. 

Alimentación animal: Como pienso para el ganado, reduce enfermedades en 

los animales y mejora la industria de la cría acuática 

Química: para la elaboración de shampoo anticaspa y detergente para la ropa. 

Farmacia: medicamentos para animales y humanos con efectos 

· antinflamatorias, reduce los niveles de colesterol, regula la azúcar en la sangre, 

previene enfermedades cardiovasculares, alivia tos, bronquitis, edemas 

pulmonares, antiparasitario, y puede frenar la absorción del alcohol. 

Construcción: puede ser utilizado como agente espumante en la producción del 

hormigón, con una función especial en los aglomerados de las maderas. 

Limpieza: como agente emulsificador en la limpieza, dispersión y espuma, Se 

usa como detergente y jabón. 

Minería y petróleo: como resultado de la tensión superficial se puede usar en la 

explotación minera, y puede ser un excelente agente de flotación, mejorando 

eficientemente la eficiencia de flotación. También en los procesos de 

recuperación de cobre, evitando la contaminación de gases tóxicos. 

Fotografía y copias: Con la saponina se procesa papel de copia con la que se 

puede aumentar la claridad y calidad, y para hacer la película fotográfica con la 

que se puede aumentar la calidad de imagen y brillo. 

Contra incendios: tiene una fuerte capacidad de espuma y una función 

retardante del fuego. 
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Bebidas: la saponina en el vino, puede evitar que la levadura actúe, y obtener 

una calidad estable. También se puede utilizar para vinos espumantes. 

2.4.2 Plagas y Enfermedades de la Quinua 

Si bien existen plagas y/o enfermedades presentes en todo el ciclo vegetativo de 

la quinua, el daño de algunas puede ser más perjudicial pese a que puedan 

encontrarse presentes en solo algunas etapas. 

La plaga que ha ocasionado más merma en la zona de la sierra es el conocido 

q'hona-q'hona; no obstante, en la costa, fue la presencia de chinches y la 

presencia de mildiú que ha provocado hasta el 90% de pérdidas por hectárea. 

Los principales daños que van a perjudicar la producción y la calidad son: 

La podredumbre. 

Adhesión de brotes y hojas y eliminación de inflorescencias. 

Minado de grano. 

Infestación de grano por hongos. 

Necrosis de hojas 

Estos daños pueden ser ocasionados por cualquiera de las plagas o 

enfermedades expuestas en el cuadro WOB Los controles deben ser de manera 

integrada, el control químico supone ser la última opción, sin embargo, en la 

Irrigación Majes, es una opción que se utiliza muy comúnmente y que necesita 

ser controlada, ya que en la exportación ha sido el mayor motivo de rechazos. 

La aparición de las plagas y enfermedades se debe a los factores externos 

favorables que no son solamente climáticos sino también humanos. La Irrigación 

Majes es una zona con una amplia presencia de diversas plagas y enfermedades 

debido a los malos manejos y explotaciones que a lo largo de los años se han 

efectuado; consecuentemente, la presencia de plagas y enfermedades se debe 

al mal manejo de cultivos con su siembra indiscriminada, mal uso de 

agroquímicos que desequilibran la fauna y flora, y los factores climáticos que 

ayudan a su supervivencia e incremento. 

Cada oficina de sanidad de cada país tiene reglamentado sus exigencias en 

cuanto a la inocuidad del producto que está exportándose e importándose; es 

importante saber ello, puesto que no se exportará o importará si no se cumplen 

estos requisitos (Ver anexo 809 Anexo 8). 

46 



CUADRO W 08: PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE QUINUA 

PLAGAS 

Nombre Nombre Familia Tipo Estadio Momento y área Daño Perjuicio 
Común Científico Plaga de daño 

q'hona q'hona Eurysacca Lepidoptera: Clave Larval Panoja, brotes, Larvas pequeñas: Hasta un 
quinoae Gelechiidae hojas minan, cortan y 50% de 
Povolny pegan hojas y brotes pérdidas 

tiernos; Larvas 
grandes: eliminan las 
inflorescencias, 
granos pastosos y 
lechosos 

Eurysacca Lepidoptera: Clave Larval Panoja, brotes, Larvas pequeñas: Hasta un 
melanocampta Gelechiidae hojas minan, cortan y 50% de 
Meyrick pegan hojas y brotes pérdidas 

tiernos; Larvas 
grandes: eliminan las 
inflorescencias, 
granos pastosos y 
lechosos 

Panojero o Copitarsia Lepidoptera: Ocasional Larval Panoja, brotes, Cortadores de Hasta un 
Gusano turbata H.S. Noctuidae hojas Plantas tiernas, 32% de 
Ejército defoliadores y pérdidas 

destructor de 
panojas. 

Chinche Nysius sp. Hemíptera: Ocasional Ninfas y Panoja Se alimentan del Hasta un 
Diminuta Lygaeidae Adulto grano 90% de 

pérdidas 

- ---
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Recomendaciones 

No llegar a stress hídrico, las 
altas temperaturas y los 
momentos de sequía 
favorecen a la plaga. Tiene 
controladores biológicos que 
pueden ser usados en 
poblaciones con densidades 
bajas 
No llegar a stress hídrico, las 
altas temperaturas y los 
momentos de sequía 
favorecen a la plaga. Tiene 
controladores biológicos que 
pueden ser usados en 
poblaciones con densidades 
bajas 
La sequía favorece el mejor 
desarrollo del estado larval, el 
control biológico es efectivo 
cuando sus densidades son 
bajas, la aradura y el mullido 
de tierra prevendrán la 
destrucción de los huevos y 
evitará que las larvas lleguen 
a la superficie. 

Evitar stress hídrico, siembras 
muy densas. 
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Chinche Nezara viridula Hemíptera: Ocasional Ninfas y Hojas, Panoja Se alimenta Evitar siembras muy densas 
Verde o Pentatomídae Adulto succionando el grano 
hedionda en estado de 

formación, o en 
estado pastoso o 
lechoso introduciendo 
también toxinas que 
terminan 
deformándolo 

Liorhyssus Hemíptera: Ocasional Ninfas y Panoja Se alimentan del Hasta un Evitar stress hídríco, siembras 
hyalinus Rhopalídae Adulto grano 100% de muy densas. 

pérdidas 

Plaga Aviar Aves Clave Adultos Panoja Se alimentan del Hasta un Evitar semillas que formen 
grano 30% de panoja de grano 

pérdidas descubierto 

ENFERMEDADES 

Nombre Nombre Familia Rango de Momento y área Daño Perjuicio Recomendaciones 
Común Científico Hospederos de daño 

Mildiu Peronospora Oomycetos: Patógeno altamente Hojas, ramas, Defoliación y Hasta un Evitar favorecerles con climas 
farinosa (Fr) Peronosporales especializado con un tallos e deformación, en 58% de húmedos y evitar la trasmisión 

amplío rango de inflorescencias o especial en plantas pérdidas por vectores como la poca 
hospederos panojas, infecta jóvenes, su ataque a limpieza de herramientas, 

durante cualquier diferencia del oidíum caminar en campos 
estado fenológico es intracelular por contaminados, etc. 
del cultivo ello, su dificultad para 

combatir 
Chupadera Rhizoctonia sp. Basídyomícota: Patógeno altamente Elimina plántulas Provoca Hasta Evitar alta humedad durante 
/pobredumbre entre otras Agonomícetales especializado con un pobredumbre, 100% de las primeras fases 

amplío rango de pudriéndolas pérdidas fenológicas. 
hos_p_ederos 

Elaboración Propia 

Fuente: Agroecológica (En línea); Alcántara (2008); Bayercropscience (2014); British Bugs (2009); Carmona et Al. (2015), Cermeli (2004); Conciencia Rural (2015); Fogar (2013); Gonzáles 

(1993); La Blogoteca (2011); Ortiz et Al. (En Línea); Werin y Ferrero (En Línea) 
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MANEJO FITOSANIT ARIO 

Control Cultural 

- Sembrar en épocas adecuadas para el desarrollo del cultivo, teniendo en 

cuenta que no coincidan con las épocas favorables para el desarrollo de 

plagas y enfermedades. 

- Preparar el suelo con un adecuado mullido y volteo para la eliminación de 

pupas. 

- Eliminación de restos de cosechas de campaña anterior para evitar malezas. 

- Segar las plantas cuando los granos estén maduros para evitar una mayor 

exposición de la plaga. 

- Evitar la contaminación por vectores ya sea mediante vestimenta, maquinaria 

y/o herramientas, haciendo limpieza de éstas luego de haber sido utilizadas 

en cualquier campo. 

- El manejo integrado de plagas y enfermedades debe ser monitoreado desde 

el principio del ciclo fenológico, el control preventivo debe primar sobre el 

control curativo. 

- Evitar siembras densas y stress hídrico, y/o exceso de agua. 

- Mantener el campo limpio de malezas realizando las labores culturales y el 

momento adecuado. 

- Los residuos de materiales de plásticos deben ser desechados 

adecuadamente, los campos deben estar limpios. 

Control Etológico 

- Uso de trampas amarillas pegantes para la captura de las plagas existentes. 

- Uso de trampas de sonido para aves. 

Control Biológico: 

- Uso de controladores biológicos como como Chrysoper/a externa, Nabis 

punctipennis, Rhinacloa sp., Trissolcus basalis y Ooencyrtus sp, que son unas 

pequeñas avispas que parasitan los huevos del chinche, y Trichopoda 

pennites que oviposta sobre la ninfa o el adulto causándoles una lenta muerte 

además de algunas especies de arañas; mientras en el suelo la presencia de 

carábidos y cicindélidos que pueden regular las densidades poblacionales de 

los chinches (Brechelt et Al.). 
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- Evitar el uso de agroquímicos que disminuyan la densidad poblacional de los 

controladores biológicos. 

- Usar métodos de control biológicos como liberación de controladores como 

primera instancia. 

- Realizar la evaluación periódica de plagas y enfermedades para prevenir la 

proliferación deliberada de plagas dañinas. 

Control Químico 

- Se permite el uso de algunos piretroides (revisar LMR), sin embargo, estos 

deben ser aplicados según recomendación y sin sobrepasar el LMR, cualquier 

aplicación no debe ser próxima a la cosecha y debe ser estrictamente 

controlada, teniendo en cuenta su periodo de carencia. 

- Prohibir el uso de productos de etiqueta roja y amarilla, ya que son muy 

tóxicos para la salud y tienen altas probabilidades de dejar residuos. 

- Para la aplicación de cualquier agroquímico debe contarse con la vestimenta 

de seguridad adecuada. 

- Se debe contar con un especialista para la aplicación de algún agroquímico. 

- Evitar el vertimiento de sustancias o residuos en las aguas, preparando la 

cantidad necesaria, ya que perjudica a la salud y puede ser absorbido por el 

cultivo registrándose residuos, y en protección al medio ambiente. 

2.4.3 Tecnología, Rendimiento y Costos de Producción 

En la Irrigación Majes, por lo general, la tecnología es media, baja en las zonas 

agrícolas recién establecidas; y alta para ciertos cultivos como es la vid, palto, 

páprika. 

La quinua en la Irrigación Majes tiene un manejo de tecnología media, ya que la 

preparación de terreno es mecanizada, y la post cosecha también, en casi todos 

los casos. 

En cuestión al uso de los agroquímicos, no sería acertado decir que el uso bajo, 

medio e intensivo está relacionado con el tipo de tecnología que se utiliza, 

normalmente la tendencia es disminuir su uso, dependiendo de los resultados 

que se quiera alcanzar y también del criterio acerca del control que se tenga. Por 

ejemplo, los productos alto andinos cuya tecnología usada es baja, es netamente 

ecológico por el bajo uso de pesticidas y fertilizantes, que hace que este sea 

apreciado por esta caracterización. 
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CUADRO W09: COSTO DE PRODUCCION CULTIVO QUINUA 

1.- INFORMACION REFERENCIAL 
IMPORTANTE 

Cultivo Quinua Nivel Tecnológico (B- M- A) M 

Tipo de Cultivo (T- P) Transitorio Nivel de Fertilización (N-P-K) 

Variedad INIA Salcedo Tipo de Suelo Franco 

Periodo Vegetativo 
Tipo Riego: Riego (Grav, Got, 

4 Meses Asper.) o Secano: Goteo 

Tipo Siembra (Directa/Indirecta) Directa Densidad (Nº de Plantas.ha-1) 36 963 

Periodo de Siembra Ene- Die Distanciamiento 0,7 
Situac.Terreno (Propio-

Periodo de Cosecha Ene- Die Alquilado) Alquilado 

Campaña Agrícola Rendimiento (kg.ha-1) 40 000 

Departamento Arequipa Precio en Chacra 0,75 

Provincia Caylloma Tasa de Interés Anual (%) 17 

Distrito Majes Fecha de Actualización abr-14 

Centro Poblado El Pedregal Fuente AAIM 

Valle Elaboración MRCF 

11.- ACTIVIDADES 

Jh 3 

Jh 8 

Jh 6 

- Control Fitosanitario Jh 8 

Jh 

4. 

-Trillado Jh 5 

- Guardianía Jh 2 
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Maquinaria e instrumentos 

Agrícolas 1990,00 

-Tractor+ Rígido h/tractor 3 60,00 180,00 

-Tractor+ Rastra h/tractor 1 60,00 60,00 

- Cargador Frontal h/tractor 3 60,00 180,00 

- Distribuidor de estiércol h/tractor 3 60,00 180,00 

-Tractor+ Disco h/tractor 3 60,00 180,00 

-Tractor+ Rígido + Riel h/tractor 1 60,00 60,00 

-Tractor+ Surcadora h/tractor 1 60,00 60,00 

-Trilla en la Hera Máquina 5 000 0,15 750,00 

- Alquiler de Moto fumigadora (ha) ha S 50,00 250,00 

-Alquiler de Mochilas (ha) ha 3 30,00 90,00 
¡ .. ; ·"<'J.r<'.:.'•Jr':• ;:.e . ':'·.'·':':·· : 

.. 
:!i;•ln!!~ITIQ~ . · ·, .,; . ~. ·:>·: . '·. 9 321,90 

-Semillas kg 6 40,00 240,00 

- Cinta de Riego Rollo 3 650,00 1950,00 

- Fertilizantes (Especificar producto) 5 449,25 

Nitrato de Amonio kg 850 1,46 1241,00 

Fosfato Monomónico kg 100 3,93 393,00 

Cloruro de Potasio kg 500 1,74 870,00 

Nitrato de Calcio kg 150 2,36 354,00 

Sulfato de Magnesio kg 125 1,08 135,00 

Sulfato de Zinc kg 25 2,60 65,00 

Ácido Fosfórico 1 100 4,50 450,00 

Fito Amín 1 2 45,00 90,00 

Rooting 1 1 135,00 135,00 

Agrocimax Plus 1 0.75 335,00 251,25 

Cuneb Forte 1 1 45,00 45,00 

Fito Fos 1 1.0 20,00 20,00 

Fertrilon Combi kg 2 100,00 200,00 

Guano de corral t 20 60,00 1200,00 

- Agroquímicos 1682,65 

-Insecticidas (Especificar productos) 309,90 

Guardian kg 0.2 110,00 22,00 

Alphamax 1 0.6 50,00 30,00 

Extrafos 1 3.0 2,00 6,00 

Supermil kg 0.4 80,00 32,00 

Takumi kg 0.15 1466,00 219,90 

- Fungicidas (Especificar productos) 983,50 

Benopoint kg 0.4 90,00 36,00 

DK-Zate kg 3.0 50,00 150,00 

Acrobat kg 3.0 70,00 210,00 

Etofin 1 1.5 195,00 292,50 

Mancomet kg 2.0 55,00 110,00 

Bucaner 1 1.0 185,00 185,00 
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- Herbicidas (Especificar 
productos) 200,00 

Glifosato 1 5.0 25,00 125,00 

Ultrazone 1 3.0 25,00 75,00 
-Adherentes (Especificar 

productos) 24,00 

Adhiere 1 1.5 16,00 24,00 
- Acaricidas (Especificar 

productos) 71,25 

DK-Tina 1 0.75 95,00 71,25 
- Reguladores de Crecimiento 

(Especificar productos) 238,00 

Activo! Pastilla 34 7,00 238,00 

6. AgUa 
. ;,~:-'.~··.,;: '~· 

.. ' ' 

... ·. ~ ,· 

' : '' 100,00 

Agua Mes 4 25,00 100,00 

Total Costos Directos 15131,90 

% 1 COSTO TOTAL 

B. COSTOS INDIRECTOS 

-Alquiler de Terreno (ha) 4 500,00 

- Imprevistos (%) 3 453,96 

-Gastos Administrativos (%) S 756,60 

-Asistencia Técnica(%) 10 1513,19 

-Leyes Sociales(%) %de Mano de Obra 0,00 

- Intereses Bancarios por el Préstamo(%) 7.08 1071,34 

Total Costos Indirectos 8 295,08 

RESUMEN 

1. COSTOS DIRECTOS 15,131.90 

l 7:g~·l,q,. 
2 COSTOS II~IJIKtLJU) R Jq<; OR 

t~JgQ~r9I!?~l,~~h.oqªfJg~A~t:~~~;~~~~~~sl~¡¡;;:;~:;_.ii .. t!;:.~?i:r;,~J';~t-f;¡[\~~L/¡:;;iii•:.;;_;:t:::~<::·::.::/~¿:'::2-:i~:}:f;~:;.:c2.;i 23 426,98 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

- Precio de venta S/. kg·1
• En chacra 9,20 

- Producción Estimada (kg.ha-1) 5 000,00 

-Valor Bruto de la producción 46 000,00 

-Costo de Producción 23 426,98 

- Utilidad neta de la producción 22 573,02 

1 

Fuente: Agencia Agraria Irrigación Majes 

El Cuadro W09 detalla los costes por labor y mano de obra, además de los 

insumas, con la finalidad de destacar los lineamientos más importantes que se 

van a analizar, obtenidos de la Agencia Agraria de la Irrigación Majes. 
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Los costes de más alto a más bajo valor se ven en los insumas, mano de 

obra, alquiler de terreno y maquinaria, respectivamente. 

Especialmente los fertilizantes son los que representan el mayor gasto por 

hectárea, los motivos se puntualizan en la necesidad de fertilización por ser 

tierras con baja materia orgánica. El alquiler de terreno es considerado por ser 

la mayoría, en la Irrigación Majes, arrendatarios de terrenos, lo que hace 

importante que si las tierras fueran propias, este coste se vería significativamente 

reducido (Entrevista M. Cárdenas, Noviembre 2014). 

Paralelamente, es importante respetar los Límites Máximos de Residuos (LMR) 

de nuestro mercado internacional, para esto se detalla en el cuadro N°81 O 

(Anexo 8) el ingrediente activo de cada pesticida y descripción. En el siguiente 

cuadro se describe los LMR de cada pesticida mencionado en los costos de 

producción de la quinua y en el cuadro 811-Anexo 8 las especificaciones de 

E.E.U.U. por ser este nuestro mayor destino. 

Glifosato GUFOSATO 5 0.1 20 

Ultrazone PARAQUAT o 0.02 0.5 

ABAMECTINA 0.01 0.01 o 

Fuente: codexalimentarius.net; www.m5.ws001.squarestart.ne.jp; gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2005-title40-vol1. 
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La producción de quinua, conserva promedios entre los 4500 a 5000Kg/ha 

teniendo mínimos de 300 kg.ha-1 y máximos de 6 500 kg.ha-1, observándose 

variaciones hostiles en el crecimiento general del sector productivo de 

quinua. 

Estas variaciones suceden por la afectación del ataque de plagas y 

enfermedades, el manejo del campo y la inversión, el incremento o la reducción 

de las áreas de sembrío, las variaciones de precios de los insumas y las 

apreciaciones de terrenos agrícolas. 

En la figura No12, se contrapuso los ingresos y los costos a nivel de los 

productores de la Irrigación Majes, notándose que el sector dentro del periodo 

observado se ha beneficiado con las utilidades del cultivo, en lo general; 

haciendo hincapié que los meses de mayo-2014 y agosto-2015 se vieron 

afectados por la baja del precio y el nivel de producción que se elevaron a partir 

del mayo del 2015 pero el precio no subió, registrándose en el último mes el 

precio más bajo en el periodo estudiado. 

INGRESOS VS. COSTOS 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

o 
'ago:.sep- o~t: .~~~-.di-e: ;;~~: ieb: m~r: a'br~.m~y'j~;;: fui- ·ago~ 'sep--.~~~- n~~:-dic: 'e;;-e: feb- m~r- abr: m~y ju~- j~l:- ~g~-· 

----- '13 ~3 13' 13_ -~3 ~3_: lj _14 '14_ :14' 14 14: 14: 14' 14 14_ _14 __ ~5 15' 15 15; -15 15 15 15 

= Ingresos 1566225073601444933i63268621l24990824810211118661817153718782269255818539146974492924190281919615808 

=Costos ,1406,18l437 ~8~S:6_ci~~5 1_2~2~42175~045 0!7 4:Í34~ 693~Ll2~·139 Ú 32¿1593172119211616,1206,112410424029;¿53022267731 

Figura N°12: Ingresos Vs. Costos de Chenopodium quinoa Wild. en la Irrigación Majes. 
Elaboración Propia 
Fuente: Agencia Agraria Irrigación Majes 

Con respecto al beneficio/costo, las épocas con los mejores índices comprenden 

los meses entre octubre del2013 a abril del2014, sin embargo, al siguiente mes, 

las producciones sufren una caída estrepitosa, lo que disminuye al 

beneficio/costo, no obstante, a lo largo del 2014 el precio ya va en bajada 

lográndose estabilizar los últimos meses que oscila entre los S/.4,5 a S/.7,00 

nuevos soles, no volviéndose a recuperar a diferencia de las producciones, lo 

que hace que el beneficio/costo también disminuya en comparación al año 2013; 
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BfBUOTECA DE BfOMEOICAS 

en el2015, el precio solo alcanzó picos de hasta S/. 6,00 y caídas de S/.2,50 en 

septiembre (dato extraoficial) 

El motivo de esta caída en los precios fueron los residuos de productos químicos 

y las sobreproducciones. Tampoco hay que olvidar la presencia de un factor 

cuando existen productos fuertemente demandados, y este es la competencia, 

que estabilizará el precio del producto a niveles más estables tras un alza o una 

baja. 

BENEFICIO/COSTO HISTORICO 24 MESES DE 
Chenopodium quinoa Wild. 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

0.00 
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Figura N°13: Beneficio/Costo Histórico 24 meses de Chenopodium quinoa Wild. 
Elaboración Propia 
Fuente: Agencia Agraria Irrigación Majes 

PRECIO AG0-2013 a AG0-2015 
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Figura N°14: Precio en Histórico 24 meses de Chenopodium quinoa Wild. 
Elaboración Propia 
Fuente: Agencia Agraria Irrigación Majes 
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CUADRO N' 11: HISTORICO DE PRODUCTIVIDAD 24 MESES 

jul- ago- sep- oct- nov-

MESES 13 13 13 13 13 

Parcelas en verde 580 710 755 n5 747 

Parcelas Sembradas 190 125 180 252 

Parcelas Cosechadas 60 80 160 280 

Producción de 

Quinua(kg.ha-1) 4500 4850 4600 4 300 

Precio de Quinua 5,8 5,8 10 12 

Producciones de Quinua 

(t) . 270 388 736 1204 

Ingresos Vta. 

Quinua(Miles S/.) 1566 2250 7360 14448 

Costo Producción (S/.) 1406 1874 3 748 6560 

Ingresos Vta. Quinua 26 28 46 51 
(5/.ha"') 100 130 000 600 

Costo de Producción 23 23 23 23 
(S/.ha·') 427 427 427 427 

Relación Beneficio/Costo 1,11 1,20 1,96 2,20 

Fuente de Información: Agencia Agraria Irrigación Majes 
Elaboración Propia 
Fuente: Agencia Agraria Irrigación Majes 

die- ene-

13 14 

772 832 

215 185 

190 125 

4550 4820 

10,8 10,5 

864 602 

9337 6326 

4451 2928 

49 so 
140 610 

23 23 
427 427 

2,10 2,16 

feb- mar- abr- m ay- jun- jul- ago-
14 14 14 14 14 14 14 

857 820 825 902 2 287 2040 2 066 

205 215 220 262 2108 360 620 

180 252 215 185 723 607 594 

4 650 5450 4800 3 250 3 650 4100 4500 

10,3 9,1 8,8 8 8 7,5 6,8 

PRODUCCIONES TOTALES 1 MAJES 

837 1373 1032 601 2 638 2488 2673 

21 18 18 
8 621 12498 9082 4 810 112 665 176 

16 14 13 
4217 5904 5037 4 334 938 220 916 

PRODUCCIÓN POR HECTÁREA 

47 49 42 26 29 30 30 
895 595 240 000 200 750 600 

23 23 23 23 23 23 23 
427 427 427 427 427 427 427 

2,04 2,12 1,80 1 1,11 1,25 1,31 1,31 
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sep- oct- nov-- die- ene- feb- mar- abr- m ay- jun- jul- ago-
14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 

2 925 2 760 2 sos 2130 1612 1205 820 705 1093 1405 1770 1 675 

1425 515 480 445 172 108 95 330 560 420 460 235 

566 680 735 820 690 515 480 445 172 108 95 330 

4 380 4250 4 750 4800 3 950 3 700 3 500 3 600 4 200 4 500 4 300 4 400 

6,2 6,5 6,5 6,5 6,8 4,8 5,8 5,8 5,8 5,8 4,8 4 

2 479 2 890 3 491 3936 2 725 1905 1680 1602 722 486 408 1452 

15 18 25 
370 785 22 693 584 18 533 9146 9744 9 292 4190 2 819 1961 S 808 

13 15 17 19 16 12 11 10 
260 930 219 210 165 065 245 425 4 029 2 530 2 226 7 731 

-
27 27 30 31 26 17 20 20 24 26 20 17 

156 625 875 200 860 760 300 880 360 100 640 600 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 421 

1,16 1,18 1,32 1,33 1,15 0,76 0,87 0,89 1,04 1,11 0,88 0,75 



2.4.4 Caracteres Nacionales e Internacionales 

Ámbito Nacional: 

Chenopodium quinoa Wild. o comúnmente llamado quinua, es sembrado a nivel 

nacional e internacional por sus bondades nutricionales. Entonces se genera la 

competencia, entre distritos, entre provincias, entre regiones, entre países; por 

lo que la calidad de quinua de un distrito, puede afectar el precio dentro del 

mercado global pudiendo cotizar o ser rechazado. 

Al mismo tiempo, existen otros factores fuera de la competencia que regularán 

el precio de mercado, y este es la preferencia por una determinada característica, 

que comienza hacer diferencias entre un tipo y otro de quinua como por ejemplo 

la quinua orgánica y convencional. 

Dentro de los distritos productores de quinua ámbito de jurisdicción de la Agencia 

Agraria de la Irrigación Majes, los mayores productores son Santa Rita de Siguas 

y la Irrigación Majes (ver cuadro N°812 Anexo 8); el cual el mayor productor 

es el segundo en cuanto el área de producción, paralelamente el 

aprovechamiento de las tierras en Santa Rita de Siguas es mayor al ocupar el 

1 00% de sus terrenos utilizados. 

CUADRO W12: COMPARATIVO 1 MAJES Vs. STA RITA 

APROVECHAMIENTO QUINUA(%) 

ÁREA AGRÍCOlA (%) MÍNIMO(*) A AG0-2015(*) 

1 MAJES 91,89 4,33 10,29 

STA RITA 100,00 1,94 4,58 

(*)Se calcula según Área total. IM: 16 285,52ha; SR: 2 730 ha 
Elaboración Propia 
Fuente: Agencia Agraria Irrigación Majes 

MÁXIMO(*) 

17,96 

9,67 

Se dice que la producción de quinua ha alcanzado buenos márgenes y está ha 

sido producida masivamente; pero si lo vemos desde el punto de vista de 

aprovechamiento de terrenos, aproximadamente hasta el 18% de tierras en la 

Irrigación Majes han sido utilizadas en 24 meses en el cultivo de quinua, mientras 

que el uso de tierras para el cultivo de alfalfa es en aproximado 50%, porcentaje 

promedio que se ha mantenido durante muchos años. 

La quinua ocupa el tercer lugar en el cultivo con mayor terreno sembrado, siendo 

superado nuevamente por la alfalfa y el maíz forrajero, pero por un porcentaje 

muy alto, que la deja sin punto de comparación. 
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CUADRO N'13: DETALLE DE APROVECHAMIENTO DE PARCELAS SEMBRADAS EN HISTÓRICO DE 18 MESES(%) CALCULADA EN FUNCIÓN AL TOTAL DE TIERRAS AGR[COLAS EN LA IRRIGACIÓN MAJES 

CULTIVO 1 ago-13 sep-13 oct-13 

Alfalfa 1 57,12 56,72 56,05 

Alcachofa 1 3,2.5 3,16 3,13 

Ajo 2,17 1,67 0,87 

Ají Paprika 0,00 0,00 0,00 

Avena Forrajera 0,15 0,05 0,00 

Cebolla Roja 4,64 4,74 4,30 

Cebolla China 0,05 0,05 0,05 

Cebolla Amarilla 0,00 0,37 0,37 

Frijol 0,2.0 0,33 0,47 

Haba 0,05 0,03 0,03 

Kiwicha 0,27 0,07 0,07 

Maíz Forrajero 0,07 17,52. 17,31 

Papa 17,70 3,91 4,08 

Perejil Crespo 3,06 0,12 0,12 

Quinua 4,74 5,05 5,18 

Tomate 4,74 0,70 0,77 

Va in ita 0,69 0,09 0,07 

Zanahoria 0,12 0,10 0,08 

Zapallo Macre 0,11 2,31 2,81 

Lúcuma 0,09 0,09 0,09 

Melón 0,08 0,13 0,15 

Palta 1,37 1,37 1,37 

Sandía 0,03 0,09 0,10 

Tuna 0,87 0,87 0,87 

Vid 2,05 2,05 2,05 

Chía 0,00 0,00 0,00 

Granado 0,00 0,00 0,00 

Mandarina 0,00 0,00 0,00 

Otros 0,00 0,00 0,00 
Fuente de Información: A.Qencia Agraria lrrigaciOn Majes 
Elaboración PMpia 

nov-13 

55,67 

3,2.1 

0,00 

0,30 

0,00 

3,24 

0,05 

0,37 

0,37 

0,00 

0,07 

17,13 

3,90 

0,12 

4,99 

0,92 

0,03 

0,07 

3,15 

0,09 

0,14 

1,37 

0,10 

0,87 

2,05 

0,00 

0,00 

0,00 

1,79 

dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 

55,60 55,33 55,03 54,10 52,66 51,72 

3,33 3,44 3,79 4,08 4,09 3,92. 

0,00 0,17 0,74 1,44 1,57 1,60 

0,84 1,16 1,36 1,36 1,36 1,06 

0,00 0,00 0,00 0,07 0,12. 0,15 

2,25 2,57 3,39 4,18 4,41 4,21 

0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 

0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,27 0,25 0,27 0,33 0,40 0,40 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,07 0,03 0,08 0,15 0,15 0,15 

17,00 16,65 16,79 17,09 17,21 16,91 

3,24 2,69 3,47 4,06 3,84 3,44 

0,12 0,12 0,15 0,15 0,13 0,12 

5,16 5,56 5,73 5,48 5,51 6,03 

0,99 1,11 1,12 1,12 1,02 0,94 

0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,08 

0,05 0,02 0,01 0,05 0,07 0,08 

2.,97 2,93 2,53 2,44 2,15 1,67 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

0,12 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 

1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

0,10 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 

0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,29 3,39 0,99 0,00 0,74 3,02 

jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 

45,37 45,30 45,17 43,77 43,85 44,11 44,26 47,00 48,14 46,71 47,31 47,93 49,37 50,74 

3,58 3,13 2,57 1,88 1,12 0,80 0,57 0,72 1,29 1,90 2,42 2,64 2,72 2,69 

1,60 1,60 1,44 0,87 0,17 0,00 0,00 0,05 0,76 1,64 1,92 2,04 2,04 1,98 

0,52 0,20 0,00 0,00 0,20 0,33 0,63 0,85 0,98 0,78 0,65 0,35 0,13 0,00 

0,15 0,15 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 

4,00 4,26 5,20 4,80 4,53 4,26 3,98 4,32 4,42 3,98 3,71 3,40 3,30 3,76 

0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,06 0,05 

0,00 0,00 0,17 0,2.3 0,23 0,2.3 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,35 0,2.0 0,13 0,23 0,23 0,23 0,25 0,15 0,18 0,33 0,64 0,67 0,67 0,65 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,18 0,13 0,19 0,79 0,23 0,97 1,00 0,94 0,83 0,82 0,90 0,67 0,45 0,41 

12,37 12,24 13,13 15,23 16,02 16,73 16,81 16,59 16,75 16,93 17,51 17,80 17,59 16,95 

2,34 1,52 1,80 1,72 1,87 1,62 1,34 2,70 4,06 4,97 5,08 4,46 3,48 2,87 

0,12 0,12 0,12 0,10 0,08 0,07 0,08 0,09 0,11 0,11 0,12 0,14 0,15 0,15 

15,28 13,63 13,81 19,55 18,44 16,74 14,23 10,77 8,05 5,48 4,71 7,30 9,39 11,83 

0,72 0,50 0,55 0,40 0,42 0,53 0,60 0,60 0,94 1,05 1,08 1,05 0,89 0,66 

0,08 0,03 0,01 0,10 0,10 0,10 0,07 0,05 0,07 0,09 0,39 0,61 0,72 0,70 

0,08 0,07 O,Q3 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03 

1,07 0,61 0,53 3,36 4,51 4,87 4,67 4,08 3,13 2,23 1,72 1,25 0,87 0,59 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

0,00 0,00 0,02 0,03 0,03 0,03 O,Q3 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

0,00 0,00 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

2,54 2,54 2,54 2,54 2,68 2,68 2,68 2,68 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 

0,07 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,09 0,09 0,09 0,07 

0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

5,35 9,46 8,23 0,11 1,02 1,42 4,44 4,12 3,23 5,88 4,60 2,43 0,98 0,00 
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ago-15 PROM 

50,49 .50,37 

2,25 2,69 

1,28 0,88 

0,00 0,59 

0,05 0,05 

3,80 4,09 

0,05 0,05 

0,20 0,12 

0,64 0,28 

0,00 0,01 

0,44 0,33 

16,74 15;24 

3,26 3,65 

0,15 0,27 

11,19 9,68 

0,56 0,98 

0,43 0,09 

0,03 0,04 

1,26 2,63 

0,09 0,09 

0,01 0,05 

2,25 1,78 

0,02 0,04 

0,87 0,87 

2,81 2,33 

0,03 0,02 

0,58 0,27 

0,40 0,19 

0,09 2,33 



Se enmarcó que la quinua y el zapallo macre eran los cultivos que tienen 

siembras y cosechas mensuales, y su beneficio/costo es constante y rentable en. 

el sector, aunque los sembríos de este último mencionado no superan el 5% de 

todas las áreas agrícolas de la Irrigación dejándolo en el séptimo puesto entre 

los cultivos más sembrados. Sin embargo, no es recomendado por una inestable 

demanda. 

CUADRO N"14: PROMEDIOS APROVECHAMIENTO 
Vs B/C 1-MAJES (%) 

CULTIVO 
APROVECHAMIENTO 

B/C TIERRAS 

Alfalfa 50,37 1,28 

Maíz forrajera 15,24 1,05 

Quinua 9,68 3,26 

Cebolla roja 4,09 1,55 

Papa 3,65 1,03 

Alcachofa 2,69 0,78 

Zapallo macre 2,63 4,79 

Vid 2,33 8,34 

Otros 2,33 

Palta 1,78 2,63 

Tomate 0,98 2,17 

Ajo 0,88 1,81 

Tuna 0,87 1,15 

Ají páprika 0,59 1,93 

Kiwicha 0,33 3,85 

Frijol 0,28 1,33 

Granado 0,27 0,00 

Perejil crespo 0,27 0,00 

Mandarina 0,19 0,00 

Cebolla amarilla 0,12 15,75 

Vainita 0,09 3,01 

Lúcuma 0,09 6,40 

Cebolla china 0,05 1,32 

Melón 0,05 2,05 

Avena forrajera 0,05 0,74 

Sandía 0,04 2,89 

Zanahoria 0,04 1,08 

Chía 0,02 0,00 

Haba 0,01 2,24 

TOTAL 100,00 
Elaboración Prop1a 
Fuente: Agencia Agraria Irrigación Majes 
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Por otro lado, demuestra una falta de atención en otros cultivos que podrían ser 

más rentables para el sector económico y podrían acrecentar de manera más 

rápida el sector. Estos cultivos son principalmente los frutales. 

El beneficio/ costo mostrado en el Cuadro W14 refleja a la fecha la rentabilidad 

del cultivo en la zona, más no hay que confundir el hecho que este pueda variar 

de lugar en lugar, o por otros factores como el mercado, el clima, incremento de 

siembra, etc. 

La conclusión que se puede obtener de la comparación de la siembra de la 

quinua dentro de la Provincia de Caylloma es que, en cuanto a volumen de 

producción, la Irrigación Majes es el primer productor de quinua, el segundo 

productor es Santa Rita de Siguas, pero el aprovechamiento de tierras en Santa 

Rita es mayor al de la Irrigación, esto es, si este último fuese del mismo número 

de hectáreas que el de la Irrigación Majes, el porcentaje promedio de siembra de 

quinua sería mayor. 

A nivel de Arequipa, la Irrigación Majes continúa siendo el mayor motor 

económico de la región, uno de los primeros mejor pagados, siendo la quinua 

convencional, sólo superado por Castilla y Condesuyos; con producciones 

orgánicas, otro producto que por sus características es mejor pagado, pero 

contrapesado con el nivel de producciones que son inferiores a lo producido en 

la Irrigación Majes, por lo que termina superando en utilidades. 

A nivel nacional, en las últimas estadísticas emitidas por el SIEA del Ministerio 

de Agricultura, (campaña 2012-2013}, Puno ocupa el primer lugar en siembras 

por campaña, cosechas y producción anual, seguido de Andahuaylas, Ayacucho, 

Arequipa, Junín. Pero en rendimiento, Arequipa ocupa el primer lugar seguido 

de Lima, y en cuanto a precio, el mejor precio promedio durante el ejercicio 2013 

es de Tacna, seguido de lea, Arequipa y Lima. Como es notorio, Arequipa se 

encuentra en un nivel de importancia alto en referencia a la producción/ 

comercialización de quinua, porque si bien no produce más que otras regiones, 

factores como precio y rendimiento sitúan a esta región en un lugar preferencial 

para los acopiadores y exportadores del grano del inca (Anexo 8: 813 - 817). 
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CUADRO WlS: COMPARATIVO REGIÓN AREQUIPA 

2013 (AG02013-JULI02014) 

PROVINCIAS PRECIO 
SIEMBRAS COSECHAS 

PRECIO 
CHACRA 

(ha) (ha) 
RDTO(kg.ha-1) PRODUCCIÓN (t) CHACRA 

(S/.) (S/.) 

Arequipa 6;59 1095 1080 4 207,07 4 543,64 4,65 

Ca maná 4,44 65 65 2140,77 139,15 4,00 

Caravelí (1) 5,33 57 27 824,81 22,27 3,08 

Castilla (2) 4,21 313 302 3 739,47 1129,32 6,00 

Caylloma (3) 7,24 S 354 S 980 4 245,08 25 385,56 5,90 

Yslay 4,97 487 543 3 222,93 1750,05 s/d 

La Unión 5,65 85 77 1279,22 9 850,00 5,00 

Condesuyos (4) 8,98 ~ 35 1962,00 68,67 9,50 
- '-----· 

(1) Presenta, en la campaña 2013, 31 ha de superficie perdida 

(2) Presenta, en la campaña 2013, 11 ha de superficie perdida y en la campaña 2014, 9 ha 

(3) Presenta, en la campaña 2013, 4 ha de superficie perdida 

(4) Presenta, en la campaña 2013, 3 ha de superficie perdida 

s/d : sin datos 

Elaboración Propia 
Fuente: Portal Agrario Arequipa-Estadísticas Agrícolas 1 Agencia Agraria Irrigación Majes 
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2014 (AG02014-JULI02015) 

SIEMBRAS COSECHAS 
(ha) (ha) 

RDTO(kg.ha-1) 

612 372 3 535,99 

1 1 1950,00 

10 14 1075,00 

46 6 1600,00 

3 981 2130 3 715,26 

56 s/d s/d 

106 4 1500,00 

106 7 2 219,44 

PRODUCCIÓN 
(ton) 

1315,39 

1,95 

4,30 

9,60 

7 913,50 

s/d 

6,00 

91,00 



Ámbito Internacional: 

La producción de quinua en el 2012, fue de 44 200 toneladas valoradas en 

S/.171 ,6 millones de nuevos soles (en comparación a los S/.151 ,5 millones de 

nuevos soles del 2011 ), en el 2013 fue de 51 600 toneladas valoradas en S/.322 

millones de nuevos soles, y en el2014, Perú alcanzó 104 000 toneladas (Fuente: 

SUNAT). Además de eso, se ha avanzado en calidad y variedad de granos 

andinos, todo esto logrado con el apoyo a los productores de quinua a nivel 

nacional. 

En cuanto a las exportaciones, este ha pasado de 7 570 toneladas del 

2011 (aunque 44,23 oficialmente registradas en SUNAT} a 1 O 700 en el 2012 con 

un valor de 28 millones de dólares, un incremento del 70% en el 2013 llegando 

a exportar 18 600 toneladas por un valor de 72 millones de dólares a U$0 4 500 

por tonelada. Para el 2014 las exportaciones ascendieron a 186 millones de 

dólares quedando por debajo de Bolivia por casi 1 O millones de dólares, lo que 

también nos convierte en un fuerte competidor internacional, conquistando 

mercados estadounidenses, europeos, asiáticos y actualmente ingresando al 

merco hindú (Véase Anexo 8: Cuadros 818 - 822}. 

La empresas que actualmente exportan al exterior son aproximadamente 200 a 

la fecha, y es seguro que sigan incrementándose en número, en el cuadro 

siguiente se verá acorde a los datos obtenidos por SUNAT, sistematizados en 

SIICEX, que el mayor porcentaje actualmente es de la empresa Exportadora 

Agrícola Orgánica SAC; bien, esto no es siempre un estándar puede modificarse 

según los requerimientos del exterior a cada empresa, la decisión de la empresa, 

etc. 

A partir de la información extraída de aduanas (información en línea), se puede 

detallar por empresas, destino, descripción comercial y productos; esta 

información se encuentra disponible en la página oficial de SUNAT, en la opción 

operatividad aduanera. 
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Figura N°15: Algunas Empresas Exportadoras de Chenopodium quinoa Wild. 
Fuente: SIICEX 

BnJUOITCA DE BI"OMI:DICAS 

Es necesario hacer un recalque en que en el exterior no se diferencia mucho la 

quinua de origen costeño a serrano, lo que genera cierto malestar en los 

productores de la sierra al poner un mismo precio sobre su quinua conservando 

diferencias entre manejo y niveles de producción, a menos que esta sea 

reconocida como orgánica por una certificadora. Pero existen algunas 

preferencias a la quinua serrana por algunos exportadores por la carencia de 

residualidad de pesticidas (Entrevista G. Pereda, Febrero 2015). 

Aunque la mayor exportación se da a Estados Unidos, muchas empresas 

exportadoras prefieren elegir su mercado de acuerdo al producto acopiado, para 

evitar alguna restricción que no les permita ingresar el producto; es por ello, que 

éstas empresas buscan abrirse campo en más países que Estados Unidos para 

tener un mayor rango de alternativas de acuerdo el reglamento técnico de cada 

nación, esto sin llegar a pensar que no hay rigurosidad en la inocuidad del 

producto; no obstante, es una buena alternativa para solidificar la presencia de 

Perú en el mercado global (Entrevista G. lsasi, Febrero 2015). 

Prueba de ello, fue la tendencia de las ventas peruanas mundiales en el año 

2014, en un análisis cronológico desde el año 2002 al 2015, del 1 00% de las 

exportaciones peruanas, un promedio del 20% se van al mercado 

estadounidense, seguido de China con 12% en promedio, Chile con un promedio 

de 4,5%, y finalmente a otros mercados. 

Para lo que es el mercado de la quinua, Estados Unidos es nuestro principal 

comprador, luego le sigue Canadá de lejos, y de allí Australia, Francia, Alemania. 

Es por ello que la propuesta de producción se formula en base al destino principal 

que sería Estados Unidos. 
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VAR!ABIUDAD MERCADO EEUU 2014 
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Figura N°16: Variabilidad Mercado EEUU 2014 
Elaboración Propia 
Fuente: Agencia Agraria de la Irrigación Majes 
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En los meses entre junio y diciembre los envíos son altos, sin embargo, frente al 

factor climático, las mejores épocas que aseguren las cosechas de mayor calidad 

son aquellas cuya siembra se realizara en los meses de marzo a junio, para 

cosechar a partir de julio hasta el mes de octubre. Las cosechas en los meses 

de noviembre y diciembre pueden tener problemas de plagas. 

El mayor competidor a escala internacional es Bolivia, el mismo que importa 

quinua a nuestro país, tanto para semilla como para consumo, y en muchos 

casos es pasada por contrabando por la zona de Desaguadero combinándola 

con la quinua peruana y exportándola; malestar que ha provocado que no se 

pueda tener un dato exacto del porcentaje de producto nacional en el mercado 

extranjero igualmente para Bolivia. 

Solo hablando de las exportaciones, oficialmente los datos emitidos hasta el 

2014 por ambos países hacen ver una marcada competencia mas no una 

marcada diferencia entre competidores ya que tanto Perú como Bolivia presenta 

ventajas que compensan cada una de sus falencias. 

Para empezar, los niveles de producción de Perú son superiores a los de Bolivia, 

ya que el segundo no supera la tonelada por hectárea en cuanto a producción 

debido a su método de siembra (Bolivia: por golpe; Perú: por surco); sin 

embargo, el método por golpe le facilita las BPA a Bolivia obteniendo un grano 

más limpio fuera que la envidiada quinua Real Boliviana crece de mayor tamaño 
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en Bolivia. No obstante, Pereda, gerente general de INTERAMSA SAC, indica 

que Perú también ha desarrollado calidad de semilla, que si bien no superan aún 

el tamaño de la Real Boliviana, es también cotizada en el mercado internacional 

por el volumen obtenido y por la mayor facilidad de hidratación en su 

procesamiento. 

En los años 2004 e inferiores, Ecuador era el gran tercer competidor, sin 

embargo, el número de variedades de quinua que se adapten a su clima es 

reducido haciendo que la producción y calidad de grano fluctúen año tras año, 

estando muy por debajo de Bolivia y Perú. Estados Unidos y Canadá también 

producen quinua, en los Estados de Nevada, Colorado y las Praderas de Ontario, 

pero su calidad no compete y su consumo es más que todo interno (Fuente: 

FAO.org, en Línea). 

CUADRO N"16:PRINCIPALES EXPORTACIONES DE QUINUA AL MUNDO (Valores en miles 

Producto 
Quinua Perú 
Quinua Bolivia 
Quinua Ecuador .. 

Elaborac10n Prop1a 
Fuente: ALADI 

de U$5) 

2012 2013 
28 180 72 329 
79 756 153 259 

372 

EXPORTACIONES DE QUINUA (VALOR FOB} 

250000 
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150000 

100000 
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o 
2012 2013 2014 

Figura N°17: Exportaciones Totales Perú-Ecuador-Bolivia 
Fuente: ALADI 
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DO 
2015 

2014 2015 
186 711 37 682 
196 637 47129 

505 

o Perú 

o Bolivia 

o Ecuador 



CUADRO N"17:EXPORTACIONES DE QUINUA EN PERÚ (Valores en miles de U$S) 

Copartícipe 

Estados Unidos 

Alemania 

Arabia Saudita 

Aruba 

Australia 

BéiQica 

Brasil 

Bulgaria 

Canadá 

Chipre 

Costa Rica 

Egipto 

Emtos. Árabes Unidos 

España 

Francia 

Hong Kong 

India 

Irlanda (Eire) 

Italia 

Kuwait 

Líbano 

Malasia 

Malta 

México 

Nueva Zelanda 

Paises Bajos 

Paraguay 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

Rusia 

Singapur 

Suecia 

Suazilandia 

Tailandia 

Taiwán (Formosa) 

Turquia 

Uruguay 

Vietnam 

TOTALES 
Elaboración Propia 
Fuente: AL.ADI 

2012 % 

18 408 69,95 

1 433 5,45 

2 0,01 

1 0,00 

1 241 4,72 

114 0,43 

597 2,27 

0,00 

1 564 5,94 

0,00 

8 0,03 

0,00 

0,00 

96 0,36 

239 0,91 

3 0,01 

2 0,01 

0,00 

702 2,67 

0,00 

58 0,22 

0,00 

28 0,11 

8 0,03 

309 1,17 

613 2,33 

0,00 

0,00 

0,00 

506 1,92 

53 0,20 

0,00 

179 0,68 

0,00 

o 0,00 

o 0,00 

89 0,34 

62 0,24 

0,00 

26 315 100,00 

2013 % 2014 % 2015 

40 373 58,35 94 522 53,00 15 670 

1 799 2,60 6 941 3,89 2 319 

0,00 142 0,08 145 

o 0,00 4 0,00 3 

4 579 6,62 8 673 4,86 1 703 

0,00 1 052 0,59 414 

1 889 2,73 4 419 2,48 1 044 

0,00 72 0,04 121 

6 140 8,87 19 842 11,13 2 337 

0,00 8 0,00 

34 0,05 203 0,11 144 

0,00 52 0,03 

26 0,04 237 0,13 78 

120 0,17 1 402 0,79 193 

2 415 3,49 5 759 3,23 1 586 

101 0,15 227 0,13 198 

159 0,23 375 0,21 10 

0,00 0,00 o 
1 461 2,11 6 496 3,64 2 036 

0,00 19 0,01 110 

12 0,02 253 0,14 88 

0,00 280 0,16 47 

0,00 158 0,09 26 

376 0,54 1 711 0,96 478 

1 276 1,84 1 591 0,89 321 

2 555 3,69 11 707 6,56 3 316 

0,00 0,00 137 

176 0,25 581 0,33 278 

0,00 109 0,06 74 

4 439 6,42 8 868 4,97 2 380 

587 0,85 461 0,26 189 

10 0,01 280 0,16 92 

354 0,51 708 0,40 198 

0,00 0,00 4 

17 0,02 262 0,15 12 

15 0,02 437 0,25 15 

72 0,10 242 0,14 184 

207 0,30 239 O, 13 90 

0,00 0,00 7 

69192 100,00 178 332 100,00 36047 
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% 

43,47 

6,43 

0,40 

0,01 

4,72 

1,15 

2,90 

0,34 

6,48 

0,00 

0,40 

0,00 

0,22 

0,54 

4,40 

0,55 

0,03 

0,00 

5,65 

0,31 

0,24 

0,13 

0,07 

1,33 

0,89 

9,20 

0,38 

0,77 

0,21 

6,60 

0,52 

0,26 

0,55 

0,01 

0,03 

0,04 

0,51 

0,25 

0,02 

100,00 



EXPORTACIONES DE Chenopodium quinoa Wild. 2012-2015 
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Figura N°18: Exportaciones de Quinua en Perú 2012-2015 
Fuente: ALADI 
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2013 2014 
o Turquía •Taiwán (Formosa) 

•Rusia n Reino Unido 
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l!!l Emtos. Arabes Unidos • Egipto 
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2.4.5 Competitividad de la Quinua de Exportación 

Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

-A nivel nacional, el mayor potencial de otras regiones que no cultivaban quinua 

puede significar competencia para las ya existentes, es decir, para las regiones 

de Puno, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Junín. 

-A nivel Internacional, países como Chile, países asiáticos, muestran mayor 

interés en el grano de oro del inca. 

- La falta de Servicio de Extensión Agraria a los productores de la zona 1 Majes, 

debilita las barreras de entradas, haciéndose más fácil el acceso a los 

competidores tanto de otras regiones como nacionales. 

- El minifundio y el grado de instrucción, es un problema que ocasiona que el 

poder de negociación de los productores no sea relevante y pueda ser 

reemplazado y subestimado por los otros miembros de la cadena poniéndole en 

última posición. 

- En cuanto a la diferenciación de producto, Perú no tiene una distinción lo 

suficiente demarcada como sucede en Bolivia, con la Real Boliviana Orgánica; 

no obstante, se encuentra en proceso de cambio, ya que la quinua que se· 

exporta se diferencia por sabor (dulce, amarga) y por color (blanca, roja, negra); 

o también por convencional y orgánica, cuestión que hacía algunos años no se 

manejaba bien. 

- En septiembre del año 2012, Perú fue situado como el segundo país más 

atractivo para las inversiones, reafirmado nuevamente en enero del 2013, según 

el análisis de Black Rack, una empresa norteamericana asesora de mercado 

reconocida mundialmente (Diario Gestión, 15/01/2013) y en el 2015 bajó dos 

posiciones con respecto al2013 pero sigue siendo segundo para América Latina, 

luego, ocupa el puesto 39 en voluntad de pago, que mide la estabilidad del 

gobierno y las percepciones de corrupción y efectividad del mismo (Diario 

Gestión: 14/01/2015). Se sabe que las inversiones extranjeras están situadas en 

el sector minero en su mayoría, seguido de las inversiones en gas y petróleo. No 

obstante, el sector agroindustrial debe forjar esto como una oportunidad de 

financiamiento para su propio desarrollo, además que las inversiones 

agroindustriales extranjeras tampoco están ausentes en Perú, sin embargo, la 
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obtención de financiamiento para la agroindustria proveniente del sector minero 

es una opción que es posible trabajar. 

- La importancia que se le debe dar a la promoción de nuestros productos es vital 

para continuar el éxito en nuestras ventas mundiales. Actualmente se ha visto 

fuertemente reducidas las ventas mundiales de quinua, luego de la· EXPOMILAN 

2015, en el que el país estuvo ausente para dar a conocer sus productos 

bandera. Ello demuestra que la improvisación dentro del ámbito empresarial 

tanto por parte del gobierno como del sector privado es un arma letal que puede 

significar nuestra autoeliminación. 

Amenaza de los Posibles Productos Sustitutos 

- Si bien hay nuevos productos como lo es el arándano, el blueberry, la vid, la 

palta, la naranja, estos no sustituirían a la quinua en el mercado, más si tienen 

un mercado paralelo. La mayor amenaza de la producción de quinua son sus 

sustitutos. Los sustitutos son productos con un mercado ya ganado y compartido 

con nuestro producto, con importante trayectoria en el mercado internacional y 

que por mucho tiempo han combatido la hambruna mundial. El arroz, el trigo y el 

maíz son cultivos que actualmente son los más consumidos en el mundo (CNN, 

"El Alimento más consumido del mundo", 2014) 

- Mundialmente, la quinua es consumida por los países más pudientes, si bien, 

se exportan a países menos pudientes, ello no es muy atractivo para el 

exportador. La quinua convencional igualmente compite con la quinua orgánica, 

ésta última es mejor pagada que la primera; y también la segunda tiene una 

presencia de más años en el mercado que la primera; por ello, se puede decir 

que es la quinua convencional que ha ingresado al mercado de la orgánica 

logrando desplazarla en algunos productos. 

-El TLC (Tratado de Libre Comercio), facilita la importación de productos al país, 

y la exportación de productos nacionales. Este tiene ciertas repercusiones en 

algunos productos como el arroz, la avena, el maíz, la soya y el trigo que son 

preferidas antes de la quinua por el precio debido a que en el mercado nacional 

el precio de la quinua es alto para la canasta familiar y en algunos casos 

inalcanzables. Esto no quiere decir que el TLC sea una desventaja, al contrario, 

esos efectos son compensados por otra gran cantidad de beneficios que se 

reflejan en los índices económicos. La quinua orgánica es producida por Bolivia 

también volviéndose este país nuestro principal competidor. 
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- De índole internacional, productos como la Kiwicha, la cañigua, y otros andinos 

de características nutricionales parecidas pueden abarcar el mercado de quinua 

valiéndose del bajo precio que tienen, por lo que podrían ingresar a la industria 

extranjera en un intento de esta misma de abaratar costos. Por otro lado, ello se 

podría utilizar a favor del país. 

Poder de Negociación de los Proveedores 

- A diferencia de la sierra alto andina, el poder de negociación de los 

proveedores, ya sea de los abonos, los fertilizantes (que es escaso su uso) y la 

mano de obra {barata por su nivel de vida y cantidad), es bajo, y no posee fuerte 

influencia en la cadena productiva de quinua. 

- En la costa, debido a que el grado de instrucción es mayor, el motor comercial 

es más activo, y el uso de fertilizantes es mayor, el poder de negociación de los 

proveedores tiene fuerte influencia en la rentabilidad del producto. La mano de 

obra es fluctuante según la rentabilidad del cultivo, el abastecimiento de 

fertilizantes podría aumentar o disminuir costos significativamente, la tecnología 

a usar puede ser mar cara o más barata en función a su calidad, y la garantía de 

los insumas será mayor, puesto que requieren un buen insumo que les garantice 

rendimiento ya que los terrenos en un gran número de casos no son 

naturalmente fértiles. 

- El sistema financiero, a diferencia de hace 1 O años en aproximado, también 

influye ahora en el sector alto andino y con mayor impacto en el sector costeño, 

ya que ha disminuido su nivel de desconfianza por el sector agro, al ver que ha 

podido alcanzar altas utilidades. El sector financiero ayuda a la inyección de 

capital que promueve la producción de los cultivos y la inversión sobre 

infraestructura tecnológica, equipos, maquinaria y terrenos; éste, sin duda, un 

apoyo significativo que podría encarecer o abaratar los costos de la quinua, 

además de facilitar o dificultar las actividades agrarias (Entrevista W. Reátegui, 

Febrero 2015). 

- Otro interesante potencial proveedor es la minería. Hay que recordar que 

.acorde a las declaraciones a los medios, los proyectos mineros se iban 

ejecutando desde. el 2012 de manera fluida, sin embargo, la paralización de 

Conga y la indecisión de Quellaveco generarían algunas incertidumbres en los 

años próximos. Actualmente la paralización de Tía María también estaría 

provocando un decrecimiento a nivel del país, esto acorde a la observación dada 
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por el presidente del BCRP, Julio Velarde, hecha a los medios en el 2014 que 

menciona que la demora de la construcción de un megaproyecto priva al país de 

un crecimiento cercano a un punto porcentual, cuestión que si debe representar 

una preocupación (Diario El Comercio, 22/09/2014). Según el Ministerio de 

Energías y Minas, hay 51 proyectos con inversiones comprometidas hasta el 

2020 por un monto global de US$ 63 115 millones (MINEM); y otros 800 

proyectos y prospectos mineros identificados, de los cuales 380 cuentan con 

algún tipo de estudio de impacto ambiental, no obstante, no son la mayoría los 

que generen un crecimiento significativo en el PBI del país, esto sugiere que los 

pocos megaproyectos son de vital importancia (Diario El Comercio, 22/09/2014). 

La mina más cercana es Zafranal, de explotación aurífera y cuprífera, una 

inversión canadiense de 1 122 millones de dólares en estado de exploración 

estimando el inicio de sus operaciones en el 2017 (MINEM). 

La mina Zafranal la que se encuentra más cercana al distrito de Majes a un 

aproximado de 20 kilómetros aproximadamente, esta mina está ubicada en el 

distrito de Huancarqui, el proyecto se encuentra en evaluación podría ser una 

potencial fuente de financiamiento para apoyar la agroindustria. El motivo por el 

que la Irrigación Majes necesite este apoyo, se debe a que es un distrito que 

puede ser más desarrollado que el Valle de Majes, con más servicios que este 

último, y un mercado ganado a nivel internacional, pero con fuertes falencias en 

inversión para la implementación de mejor tecnología, para multiplicar sus 

beneficios. Igualmente la minería ilegal existente produce contaminación que 

afecta la calidad de producto. 

Poder de Negociación de los Clientes 

- Dentro del mercado nacional, el poder de negociación de los intermediarios es 

débil debido a la falta de organización de estos, la suba o baja de precio está 

sujeta a muchos más factores a analizar. 

- Dentro del marco internacional, las políticas gubernamentales de cada país, 

(Ej.: Ley del Bioterrorismo en E.E.U.U.) pueden imponer mayores condiciones 

que si limitan nuestra oferta exportable, además de la suba o baja de precio que 

puede sufrir la quinua por la diferencia entre la calidad requerida y la calidad 

enviada. Los acuerdos comerciales mejoran los lazos entre países y potencian 

la capacidad de negociación de los países, sin embargo, aún no son muy 

conocidos. 
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-Perú, tiene quinua muy cotizada a nivel mundial, además de ser un competente 

abastecedor mundial de quinua (además de Bolivia). La poca comunicación 

entre el eslabón de producción y el eslabón de ventas, ponen en riesgo las 

exportaciones de quinua, pues de no producir la quinua en función a la necesidad 

requerida, no habrán las ventas esperadas. 

Rivalidad entre Competidores Existentes 

-Anteriormente, Arequipa no producía quinua a niveles exportables, esto lo hacía 

Puno, Ayacucho, Junín, Apurímac y Cuzco. Actualmente, Arequipa se encuentra 

en el cuarto lugar de producción, superando a Junín, Cuzco y Apurímac. Además 

de ser el segundo productor con mayor rendimiento por hectárea, y la tercera 

región con el mejor precio en el mercado nacional luego de Tacna e lea. En 

rangos generales la quinua procedente de Arequipa se encuentra muy bien 

posicionada. 

- Dentro del marco internacional, como ya se ha mencionado, Bolivia es nuestro 

mayor competidor, sin embargo, no existe una brecha muy distante entre la 

competitividad boliviana y peruana en el mercado, eliminando por gran diferencia 

a Ecuador que en algunos años, en la década de los 90's alcanzó buenas 

producciones. En el cuadro W16, se aprecia claramente la diferencia de 

producciones que existe entre Perú y Bolivia, ya que el segundo no supera 

producciones de una tonelada por hectárea, y para el primero puede llegar hasta 

a 5 toneladas por hectárea, si hablamos de quinua convencional, más si 

hablamos de quinua orgánica, igualmente ya se supera la tonelada llegando a 

los 1 250 kilos por hectárea. Por otro lado, también se aprecia que el valor FOB 

es superior en Bolivia debido a que la caracterización de la Quinua Real Boliviana 

alcanza mayor precio que la quinua peruana en general. Sin embargo, la quinua 

convencional al mismo tiempo constituye un mercado paralelo al satisfacer otras 

demandas que no sea orgánica, pero alcanza el precio de la quinua boliviana, 

compensándose lo que es calidad orgánica con cantidad, respetando siempre 

los parámetros de sanidad de cada país. 

Pese a los buenos resultados producidos por la rentabilidad de la quinua, el 

mayor provecho es obtenido por el exportador y los intermediarios, por su poder 

de negociación. Esta situación se puede revertir aumentando el nivel de 

instrucción de los productores, fomentando la asociatividad, la 

formalización, la intervención de asistencia técnica, etc. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

- Encuestas a productores. 

- Encuestas a proveedores. 

- Entrevistas a intermediarios. 

- Entrevistas a sectores de apoyo. 

- Datos estadísticos provenientes de entidades públicas y privadas. 

- Útiles de escritorio. 

3.2 METODOLOGÍA 

3.2.1 Etapa Preliminar 

Se realizaron las actividades referidas a la preparación de documentación 

requerida para ejecutar la etapa de campo. 

- Elaboración de encuestas y lo entrevistas a los productores, acopiadores, 

proveedores, destino; tomándose en cuenta aspectos cuantitativos y 

cualitativos dependiendo de la necesidad de la investigación para cada 

miembro de la cadena. 

- Determinación del tamaño de muestra de acuerdo a la Estadística Inferencia!, 

ya que se elaborarán conclusiones para una población partiendo de los 

resultados de una muestra y del grado de confianza de la conclusiones. 

- Recolección de datos estadísticos de instituciones públicas como Agencia 

Agraria Arequipa, PROMPEX, SUNAT, AUTODEMA, SENASA, ADUANAS, 

INIA, Sierra Exportadora, Agroarequipa. 

3.2.2 Etapa de Campo 

Se realizó la investigación de Mercado que constó de: 

A. Encuestas al productor en la Irrigación Majes: Obtenido el tamaño de 

muestra, se realiza el muestreo aleatorio estratificado con afijación igual. Este 

tipo de muestreo se está Utilizando al encontrarse secciones (A, 8, C, D, E) o 

colectivos que forman la poblacional, y en la distribución del número de 

encuestas en cada sección es de forma homogénea. 
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B. Entrevistas a los siguientes eslabones de la cadena: Acorde con los datos 

obtenidos en la etapa preliminar se entrevistaron a las empresas relacionadas 

con la cadena productiva de quinua que aceptaron la solicitud. Esta se hará en 

dos etapas, en la Irrigación Majes y en la Ciudad de Lima, por la ubicación de 

estos. 

De acuerdo a la forma de obtención de la información las encuestas se clasifican 

en (Ávila, 2006): 

Entrevistas 

Cuestionarios por Correo 

Panel 

Entrevistas por Teléfono. 

3.2.3 Etapa de Gabinete 

Se realizaron las siguientes actividades: 

A. Procesamiento de los datos estadísticos y resultados de 

encuestas/entrevistas obtenidos para la sistematización y aplicación en 

el proceso estratégico señalado en el cuadro a continuación: 

CUADRO N"18: PROCESO ESTRATÉGICO PARA LA OBTENCIÓN DE PROPUESTAS DE PLANES 
DE PRODUCCIÓN Y CONTROL FITOSANITARIO PARA LA QUINUA DE EXPORTACIÓN 

(Chenopodium quinoa Wild.) 
DESCRIPCION 

ETAPAS DEL PROCESO ESTRATÉGICO 

Objetivos Generales 
ESTABLECER OBJETIVOS Objetivos Específicos 

MARCO ANALITICO DE FORMULACION DE 
ESTRATEGIA- ENTRADA DE DATOS 
Análisis de los Factores Externos :MEFE 

ANÁLISIS Análisis de los Factores Internos: MEFI 
Análisis del Perfil Competitivo: MPC 

MARCO ANALÍTICO DE FORMULACIÓN DE 
ESTRATEGIA- ETAPA COMPARATIVA 
Matriz FODA 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA Matriz PEYEA 
Matriz MCKINSEY 
MARCO ANALÍTICO DE FORMULACIÓN DE 
ESTRATEGIA- ETAPA DE DESICIÓN 
Matriz Cuantitativa de Planeación Estrat~ca-MCPE 

PROPUESTA ESTRATEGICA Plan de Producción 
Manejo Fitosanitario 

Planeación de Recursos 
Desarrollo Organízacional 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA Organigrama 
Evaluación del Entorno Interno: Balanced Scorecard 

EVALUACIÓN Y CONTROL Evaluación del Entorno Externo: Las cinco Fuerzas de 

Elaboración Propia 
Fuente: Caballero F (2013) 

Porter 
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ETAPA DE ENTRADA DE DATOS 

Para la selección de los factores externos e internos, se tomó en cuenta el 

diagnóstico preliminar del capítulo anterior. 

Para el estudio del medio externo, se proponen factores externos generales 

que pueden favorecer o perjudicar una organización según sea su posición en la 

matriz. 

CUADRO N"19: FACTORES EXTERNOS DE IMPORTANCIA 

CÓDIGO ÍTEM S 

01 Oportunidades/ Amenazas de Mercado 

02 Factores Climáticos que favorecen/perjudican al Agro 

03 Otros Sectores que apoyan/perjudican al Agro 

04 Proyectos que apoyan/perjudican al Agro 

os Marketing que apoyan/perjudican al Agro .. 
Elaborac1on Prop1a 
Basado en PENX 2013 

GRADO DE 
IMPORTANCIA 

0,3 

0,2 

0,2 

0,2 

0,1 

Consiguientemente, se define una escala de importancia para evaluar cada 

factor externo: 

CUADRO N"20: CLASIFICACIÓN MEFE 

CÓDIGO CONCEPTO 

04 Oportunidad Importante 

03 Oportunidad Menor 

02 Amenaza Menor 

01 Amenaza Importante 
Elaboración Propia 
Fuente: Castaño, Seminario de Teoría 

Administrativa, Universidad Nacional de 
Colombia 

Para el estudio del medio interno, los factores de éxitos de una organización 

están basados en diversas investigaciones a partir de entrevistas a empresarios 

experimentados. La más específica se basó en un estudio realizado en Madrid 

por la AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios) que tuvo como uno de sus 

objetivos el identificar los factores claves que contribuyen con el éxito de los 

proyectos empresariales, entrevistaron a 292 empresarios con empresas con 

una antigüedad no menor a cinco años, lo que supone una empresa consolidada. 

Por el nivel de su especificidad se usará como guía, a fin de analizar estos ítems 

en cada uno de los miembros de la cadena de quinua. 
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CUADRO N"21: FACTORES PRINCIPALES PARA EL EXITO DE UNA EMPRESA 
(según AJE-Madrid) 

CÓDIGO ÍTEM S 

01 Un buen producto 1 servicio 

02 Conocimiento del Mercado 

03 Recurso Humano Cualificado 

04 Financiación adecuada 

05 Buena Ubicación de la Empresa 

06 Coraje /Impulso del Empresario 

07 Planificación y Estrategia 

08 Innovación y Tecnología 

09 Ayuda de la Administración 
Elaboración Prop1a 
Fuente: AJE Madrid (2004) 

PONDERACIÓN 

0,17 

0,165 

0,14 

0,125 

0,11 

0,095 

0,08 

0,065 

0,05 

Como en el análisis de los factores externos, se clasificará cada factor acorde su 

importancia en la cadena. 

CUADRO N"22: CLASIFICACIÓN MEFI 

CÓDIGO CONCEPTO 

04 Fortaleza Importante 

03 Fortaleza Menor 

02 Debilidad Menor 

01 Debilidad Grave 
Elaboraclon Propia 
Fuente: Castaño, Seminario de Teoría 

Administrativa, Universidad Nacional de 
Colombia 

Para resolver los resultados de cada matriz, se compara con la siguiente 

escala. 

CUADRO N°23: RESULTANTE PONDERACION MEFE/MEFI 

MARGEN CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN MEFE DESCRIPCIÓN MEFI 

La organización compite en 
La organización posee 
debilidades muy graves y 

0.00-0.99 BAJO un ramo poco atractivo y fortalezas poco competentes para afronta graves amenazas. el mercado. 
La organización compite en 
un ramo poco atractivo pero La organización tiene fortalezas 
con presencia de que necesita trabajar y solidificar, 

1.00-1.99 MEDIO BAJO oportunidades menores, sin sin embargo no posee graves 
amenazas que puedan debilidades que lo desplacen del 
acarrear fuertes mercado. 
consecuencias. 

La organización posee muy 
La organización compite en buenas fortalezas, no obstante, 

2.00-2.99 MEDIO ALTO 
un ramo atractivo con hay presencia de factores 
amenazas menores y externos graves y menores que 
oportunidades importantes. pueden perjudicar su 

desenvolvimiento en el mercado. 

La organización compite en La organización posee fuertes 
3.00-4.00 ALTO 

un ramo atractivo y dispone fortalezas capaces de afrontar los 
de abundantes factores externos del mercado. oportunidades externas. 

Elaboración Propia 
Basado en Castaño, Seminario de Teorla Administrativa, Universidad Nacional de Colombia 
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La ponderación resultante nos da a conocer el entorno externo/ interno en donde 

la organización se desenvuelve/caracteriza, un ponderado promedio de 2,5 

mantiene un equilibrio entre oportunidades y amenazas en el entorno de ésta 

(Castaño, Seminario de Teoría Administrativa). 

Para la matriz del Perfil Competitivo, se tomará en cuenta el análisis de 

competitividad de la quinua de exportación por las cinco fuerzas de Porter. Tras 

el análisis de los productos sustitutos, se hará la comparación Cultivo Vs. Cultivo. 

ETAPA COMPARATIVA 

En la etapa comparativa del marco analítico de formulación de estrategias se 

consideran: FODA, PEYEA, BCG, MIE o McKinsey; sin embargo, siendo BCG 

una matriz diseñada especificamente para la planificación estratégica 

corporativa es que no se aplica, y la matriz La Gran Estrategia no tiene mayor 

relevancia para el estudio actual pudiéndose tomar datos de la Matriz McKinsey. 

Es preciso mencionar que para dirigir el estudio, se seleccionan las opciones 

encontradas en FODA acorde a las orientadas a la capacidad productiva, y se 

trabajan con estas opciones en las siguientes matrices. 

ETAPA DE DECISIÓN 

Previo a pasar a la última matriz, se comparará las estrategias que cada matriz 

determinó las más apropiadas, y las comunes por las tres, serán las que se 

tomen. 

B. Planteamiento de la propuesta de plan de producción y manejo 

fitosanitario proponiendo por cada factor a evaluar las estrategias 

elegidas en el análisis. 

~~ 

C. Planteamiento de la implementación estratégica y evaluación. 
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3.4 FUENTE DE INFORMACIÓN 

3.4.1 Primarias 

Las fuentes primarias provienen de un trabajo intelectual, contienen información 

nueva y original. En el presente proyecto, las fuentes primarias citadas se 

tomaron de las páginas web de instituciones públicas como SUNAT, Aduanas, 

SIICEX, Agroarequipa, Agencia Agraria de la Irrigación Majes, SADA, SENASA, 

INEI, BCRP, Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, MINAGRI, MINCETUR, 

MINEM, CNAN, AUTODEMA, MTC, CODEX ALIMENTARIUS, FAO, ALADI, 

quinuainternacional.bo; fichas técnicas extraídas de DROKASA, BAYER CROP 

SCIENCE, FERMAGRI, TQC, SOLTAGRO, periódico GESTIÓN.PE, 

monografías.com, tesis provenientes de Pontificia Católica de Perú, UNSA, etc. 

3.4.2 Secundarias 

Las fuentes de información secundarias es información elaborada y analizada 

proveniente de documentos primarios originales. Se citan páginas web como 

semana económica, americaeconomía.com, revista Agrobanco, Revista 

Agronomía Edición 50 UNALM, artículos de Wikipedia, artículos eumet.net, etc. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Social No experimental. 

La investigación por encuesta es considerada como una rama de la investigación 

social científica orientada a la valoración de poblaciones enteras mediante el análisis 

de muestras representativas de la misma (Kerlinger, 1983). De acuerdo con Garza 

(1988) la investigación por encuesta "... se caracteriza por la recopilación de 

testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar 

hechos, opiniones actitudes,". Para Baker (1997) la investigación por encuesta es un 

método de colección de datos en los cuales se definen específicamente grupos de 

individuos que dan respuesta a un número de preguntas específicas. 

La instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario o de una cédula de 

entrevista elaborados para medir opiniones sobre eventos o hechos específicos. Los 

dos anteriores instrumentos se basan en una serie de preguntas. En el cuestionario 

las preguntas son administradas por escrito a unidades de análisis numerosas. En una 
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entrevista las respuestas a las cuestiones pueden escribirse en la cédula de entrevista 

o puede llevarse en una interacción cara a cara. 

3.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Diseño secciona!. Por objetivos de tipo estudio descriptivo ya que el propósito es la 

descripción de eventos, situaciones representativas de un fenómeno o unidad de 

análisis específica. 

3.7 FACTORES A EVALUAR 

Intención de Siembra 

Época de Siembra 

Época de Cosecha 

Factores Climáticos 

Desarrollo del Cultivo 

Control de Plagas y Enfermedades 

Calidad de grano 

Calidad de Manejo 

Calidad de Procesamiento 

Demanda de la Quinua en el mercado Internacional 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 MARCO ANALÍTICO DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

4.1.1 Análisis de Factores Externos-MEFE 

La finalidad del estudio externo es abarcar todos los factores que afecten 

directa o indirectamente al cultivo de quinua de exportación. 

CUADRO N°24: MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

FACTOR EXTERNO . FACTOR DE 
PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADO 

OPORTUNIDADES ÉXITO PONDERADO 

Los acuerdos comerciales que 
facilitan la negociación entre países: 
Muchos de estos acuerdos no son 04 0,05 4.00 0,20 
muy difundidos por lo tanto no hay un 
aprovechamiento máximo de éste. 
Aumento del consumo per cápita a 
nivel mundial: por parte más que todo 
de paises desarrollados, pese a una 

01 0,06 4.00 0,24 baja en su demanda a nivel nacional 
debido al precio inaccesible para las 
familias 
Crecimiento del sector Agrario: se ha 
dado un crecimiento en lo que es 
cultivos nos tradicionales, en estos 
últimos años, en especial por la plaga 
de la roya, ha sido la uva de mesa en 

03 0,03 3.00 0,09 especial y la quinua que se han 
desarrollado más. La rentabilidad de 
estos productos invita a que otros 
productores . no abandonen la 
actividad. 
Proyecto Majes Siguas 11: Que está 
iniciando sus operaciones, el tamaño 
de parcela promedio será de 200ha, lo 04 0,05 4.00 0,20 
que permite la producción en volumen 
aue aventaja la exportación. 
El Banco Agropecuario: Apoyo 
financiero por parte del Estado que 
promueve el desarrollo del sector 
agrario fomentando la sostenibilidad y 
la rentabilidad de los proyectos de 
negocios agropecuarios, abierto a 
indagar en nuevos mercados 03 0,03 4.00 0,12 
rentables que posicionen mejor al 
sector agrario en el pafs. Además de 
ello, la banca privada contribuye 
paralelamente al financiamiento con 
tasas asequibles que van desde 10% 
a 30% dependiendo del producto. 
Esto dinamiza la economía. 
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El puerto de Matarani, que desde el 
2007 ha aumentado la carga 
exportada, en especial minera, sin 
embargo, también aumento la carga a 
granel de maíz, soya, cebada, y 03 0,03 3.00 0,09 
contenedores de cebolla, páprika y 
alcachofa. Este puerto podría estar 
exportando quinua a granel, 
reduciendo el coste por flete hasta el 
puerto marítimo del Callao. 
La infraestructura en caminos y 
carreteras son operativas, hay acceso 03 0,03 4.00 0,12 
a la zona en comparación con otros 
distritos. 
La Irrigación Majes, se caracteriza por 
ser el motor agroeconómico más 
potente en Arequipa, y uno de los más 
fuertes a nivel nacional por la 02 0,10 4.00 0,40 
caracterización del clima que permite 
la producción de calidad de muchos 
cultivos. 
El fomento de la quinua a nivel 
mundial, pese a su ausencia en el 
EXPOMILAN 2015, la quinua es un 
alimento que ha pasado de 05 0,045 3.00 0,14 
considerarse como un pienso a un 
alimento básico para el ser humano 
en especial para las áreas más 
pobres del mundo. 

TOTAL OPORTUNIDADES 0,43 1,60 

FACTOR EXTERNO- AMENAZAS 
FACTORES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 

RESULTADO 
DE ÉXITO PONDERADO 

Débil articulación entre paises pese a 
la presencia de los acuerdos 01 0,06 1.00 0,06 
comerciales, por el poco conocimiento 
que existe acerca de ello. 
Mercosur: no incluye dentro de los 20 
productos exportables sin aranceles a 
Brasil, el cultivo de quinua, que 
dificulta el aprovechamiento del 01 0,06 1.00 0,06 
corredor sur de la vía interoceánica, 
teniendo que pasar por el puerto 
marítimo del Callao primero. 
La ley del Bioterrismo en E.E.U.U. 
puede representar una barrera de 04 0,05 2.00 0,1 

entrada a nuestro país. 
Las restringidas condiciones del 
mercado estadounidense para la 
entrada de nuestro producto, como 
consumidor más grande es un 
mercado no desaprovechable, en 04 0,05 2.00 0,1 
especial por la preferencia al producto 
orgánico que afecta la oferta 
exportable de la Irrigación Majes o de 
las zonas con uso controlado de 

· pesticidas. 
El decrecimiento del consumo interno 
de quinua, por la inaccesibilidad del 
precio, y la amenaza de posibles 
sustitutos como el trigo, el arroz y la 01 0,06 1.00 0,06 
avena por el precio más accesible 
debido a la importación que 
reemplazan de manera simbólica a la 
quinua. 
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Alteraciones climáticas que favorecen 
la aparición de síntomas inusuales en 
las plantas y la aparición de nuevas 02 0,1 1.00 0,1 
plagas que puedan encontrar una 
condición favorable difícil de suponer 
para el productor. 
Los nuevos competidores regionales, 
regiones que no sembraban quinua, 01 0,06 1.00 0,06 
pero ahora sí, y de países que no 
sembraban quinua y ahora sí. 
Pese al buen fomento, el fomento mal 
dirigido, es decir, el fomento solo del 
cultivo pero sin la presencia de la 
bandera peruana, perjudica las ventas 05 0,045 1.00 0,045 
mundiales de la quinua peruana, 
generándoles una oportunidad de 
negocio a nuestros competidores. 
La urbanización de tierra agrícolas, 
que limitan las producciones; 03 0,03 2.00 0,06 
igualmente el uso de tierras para la 
actividad minera ilegal. 
La fortaleza tecnológica e instructiva 
de la competencia internacional: 
permitiendo abaratar costos e incluso 
aventajándose de acuerdos 
internacionales para la importación de 03 0,03 2.00 0,06 

sus productos, tanto en mercado 
nacional como en internacional. 
Además de los altos costos de la 
agroindustria nacional. 
Potencial contaminación de la minería 
ilegal: en el distrito de Lluta es hallado 
el oficio minero ilegal, que provoca 
grandes niveles de contaminación vía 03 0,03 1.00 0,03 
aire y agua, lo que puede perjudicar 
en la calidad del producto en el distrito 
de Majes. 

TOTAL AMENAZAS 0,575 0,735 

TOTAL 1,00 2,33 

Elaboración Propia 

Esta matriz observa la situación general de la cadena de quinua de exportación, 

con la participación de todos los miembros de esta. 

El ponderado obtenido ubica al entorno externo de la cadena productiva de 

quinua dentro de una clasificación medio alto, que sugiere al mismo tiempo 

seguridad en la rentabilidad de la quinua de exportación sin querer 

provocar excesiva confianza en cada miembro de la cadena. 
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4.1.2 Análisis de Factores lnternos-MEFI 

La finalidad del estudio interno es abarcar todos los factores que afecten 

directa o indirectamente al cultivo de quinua de exportación. 

CUADRO N"25: MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

FACTOR INTERNO-FORTALEZAS FACTOR DE ÉXITO PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 

La versatilidad del pensamiento del 
productor, que ha pasado de ser una 
persona con una idiosincrasia muy cerrada 
a una persona que mira más por sus 
intereses y que va en busca de proyectos 
rentables. Esto sucede a raiz de la fuerte 
competencia que obliga al productor a idear 
estrategias para poder obtener rentabilidad 
y la escasez de agua. Se rescata la 
versatilidad del cambio del pensamiento en 
comparación a otros distritos, que permite 
se haga un mejor uso y más racional de los 
recursos. 
La alta capacidad de negociación de los 
intermediarios y exportadores ha permitido 
que las exportaciones de quinua aumenten 
en los últimos años. El aseguramiento del 
mercado y la búsqueda de nuevos 
mercados ha permitido que las 
exportaciones de quinua se incrementen, 
con la ayuda conjunta de los intermediarios 
y exportadores, ayudados también por los 
acuerdos comerciales. 
El distrito resulta ser el más competitivo a 
nivel de la Región en cuanto a las 
producciones generadas y al movimiento 
económico_que r~istra. 
El distrito posee productores con media a 
alta capacidad de endeudamiento, con 
conocimientos en servicios financieros, que 
son financiados por entidades bancarias y 
no bancarias estatales y privadas. 
No obstante que la agroindustria tenga una 
limitada tecnología, la tecnología actual 
puede abastecer al mercado nacional. Es 
necesario resaltar que a la actualidad estas 
plantas procesadoras alimentan de 
producto procesado al mercado nacional, 
haciéndose destacar que la zona se 
encuentra en vías de tecnologización que 
deben ser apoyadas. 
El cultivo de quinua puede ser 
transformada en muchos derivados que 
tienen ventanas comerciales disponibles en 
el mercado. 

La Irrigación Majes, se encuentra cerca a la 
Panamericana Sur, por lo que la 
infraestructura en caminos y carreteras son 
cercanas y hay, afluencia poblacional, 
generando una ventaja competitiva sobre 
otras zonas. 

06 

02 

01 

04 

08 

01 

05 

84 

0,095 3.00 

0,083 4.00 

0,043 4.00 

0,125 4.00 

0,033 3.00 

0,043 4.00 

0,110 3.00 

RESULTADO 
PONDERADO 

0,285 

0,332 

0,68 

0,5 

0,099 

0,200 

0,33 



La agricultura de exportación por contrato 
ha alcanzado un buen porcentaje, esto 
hace pensar que se está yendo en 
dirección positiva, hacia una mejor cultura 
de producción. 

TOTAL 

FACTOR INTERNO-DEBILIDADES 

Minifundio: es la más hablada debilidad no 
sólo del distrito de Majes si no del sector 
agrario en general. El minifundio evita la 
producción de grandes volúmenes, que 
provocan problemas · en la calidad 
homogénea del producto y posibles 
contingencias en la exportación. Además 
de eso, se destaca que el minifundio de 
exportación es minoritario en comparación 
al de exportación. 
Monocultivo: Pese a que en la Irrigación 
Majes se producen 28 cultivos, el 50% de 
tierras agrícolas está aún ocupado por la 
alfalfa, cultivo de no buenas rentabilidades 
y otro 15% en maíz, otro cultivo tampoco 
destacable en cuanto a la rentabilidad. Por 
lo tanto, el manejo de policultivo aún se 
encuentra muy poco extendido. El 
monocultivo provoca desequilibrios en la 
cadena natural que terminan en el 
acrecentamiento desmedida de 
¡:¡_oblaciones de insectos. 
La mayoría de productores son empíricos, 
y dependen demasiado de la asistencia 
especializada. El distrito de Majes en 
cuanto a idiosincrasia ha progresado 
bastante, ya que tienen una mejor 
aceptación a la mejora del manejo de un 
cultivo, que en otros distritos. 
La débil capacidad de negociación por 
parte de agricultores, hace que pese a que 
el cultivo de quinua sea rentable, el mayor 
beneficio sea siempre hacia el 
intermediario y el exportador. Lejos de 
criticar lo positivo que es el margen 
conseguido por el intermediario y el 
exportador, el sector agrario también 
merece un apoyo institucional que lo 
potencie e incentive, cuestión que es casi 
ausente por parte del gobierno. 
La formalización es bastante reducida, 
debido a normas que entorpecen el 
desarrollo y crecimiento del empresario 
agropecuario. 
Poco conocimiento de los agroquímicos 
que se le puede aplicar al cultivo, tanto por 
parte de los productores, como de los 
asesores y las tiendas agropecuarias. La 
cantidad de residuos son los resultados que 
han llegado a desestimar el producto como 
producto exportable. 

07 0,027 3.00 

0,558 

FACTOR DE ÉXITO PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 

03 0,070 1.00 

07 0,027 2.00 

03 0,070 1.00 

02 0,082 1.00 

09 0,050 2.00 

01 0,043 1.00 
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0,06 

1,9658 

RESULTADO 
PONDERADO 

0,07 

0,04 

0,07 

0,082 

0,1 

0,04 



Si bien la agroindustria se encuentra 
presente en el distrito, su tecnología aún es 
relativamente comparada a otras regiones 
como lea, o Lima, y muy baja comprada 
frente a zonas de producción de otros 
países como Chile, Argentina, Europa, 

08 0,032 2.00 0,064 América del Norte, Asia. Igualmente no se 
deja de mencionar el mal uso de la 
tecnología como el uso indiscriminado de 
agroquímicos, la degradación del terreno, 
etc., problemas que comprometen al sector 
agrario nacional. 
La calidad de los derivados obtenidos de la 
quinua no es lo suficiente para ingresar al 
mercado internacional, por el alto costo que 01 0,043 1.00 0,050 
esto aún representa. 

La asistencia profesional en un gran 
porcentaje no promueve el desarrollo 
empresarial de la zona. La gran exigencia 
de un profesional agrónomo siempre ha 
sido altamente técnica dejando bastante de 
lado los aspectos de planeamiento y 

07 0,027 2.00 0,04 
estrategia. Generalmente se brinda 
asesoramiento para el manejo de un 
cultivo, más no para el manejo de un 
negocio. Estos aspectos han sido incluso 
muy resumidos en la plana curricular de las 
universidades e institutos. 

TOTAL 0,442 0,5774 

TOTAL 1,000 2,5432 

.. 
Elaborac1on Prop1a 

Al igual que en la matriz del entorno externo, el resultante de la ponderación se 

ubica dentro de la clasificación como medio alto, ello nos sugiere una 

estabilidad interna con importantes fortalezas pese a ciertas debilidades 

que es necesario prestar atención. 

Nuevamente es necesario recalcar que en esta etapa se está observando la 

situación general de la cadena productiva de la quinua de exportación de la 

Irrigación Majes. 
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4.1.3 Análisis de Perfil Competitivo-MPC 

La finalidad del análisis del perfil competitivo es responder a la pregunta ¿Cuál es la performance competitiva de la quinua 

de exportación de la Irrigación Majes, como cultivo, frente a otros cultivos competidores que atienden las mismas 

necesidades del mercado internacional? 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PONDERACIÓN 

Un buen producto 1 servicio 0.17 

Conocimiento del Mercado 0.165 

Recurso Humano Cualificado 0.14 

Financiación adecuada 0.125 

Buena Ubicación de la Empresa 0.11 

Coraje /Impulso del Empresario 0.095 

Planificación y Estrategia 0.08 

Innovación y Tecnología 0.065 

Ayuda de la Administración 0.05 

TOTAL RESULTADO PONDERADO 

1 = Clasificación; 2=Resultado Ponderado 
Elaboración Propia 

QUINUA 

1 

4 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

4 

CUADRO N'26: MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

ARROZ SOYA 

2 1 2 1 2 

0.68 4 0.68 3 0.51 

0.66 4 0.66 4 0.66 

0.42 4 0.56 3 0.42 

0.25 2 0.25 2 0.25 

0.33 3 0.33 3 0.33 

0.285 4 0.38 3 0.285 

0.16 2 0.16 3 0.24 

0.13 3 0.195 4 0.26 

0.2 4 0.2 4 0.2 

3.115 3.415 3.155 
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MAÍZ TRIGO KIWICHA 

1 2 1 2 1 2 

3 0.51 4 0.68 4 0.68 

4 0.66 4 0.66 2 0.33 

3 0.42 4 0.56 1 0.14 

2 0.25 2 0.25 1 0.125 

3 0.33 3 0.33 2 0.22 

4 0.38 4 0.38 1 0.095 

2 0.16 3 0.24 1 0.08 

4 0.26 3 0.195 1 0.065 

3 0.15 3 0.15 2 0.1 

3.12 3.445 1.835 
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Los resultados de la matriz demuestran que el arroz y el trigo, son los mayores 

competidores de la quinua, la importante fortaleza que poseen estos cultivos 

es su prevalencia y experiencia en el mercado internacional, y su competencia 

en cuanto a los costos de producción accesible a todos los círculos económicos 

pudiendo combatir la hambruna mundial y manteniendo su rentabilidad. 

Internacionalmente pese a sus características similares y grandes poder 

nutricional, la kiwicha no es aún competencia frente a la quinua, pero los que se 

encuentran a la par son la soya y el maíz 

La tecnología en la soya es permanente, igualmente para con el maíz, y sus usos 

en distintas industrias, estás terminan encontrándose en iguales condiciones ya 

que si bien la quinua no es sembrada y procesada con alta tecnología, su valor 

nutricional y fomento son fortalezas que combaten esa debilidad. Es necesario 

recordar que la soya y el maíz son cultivos que también son producidos mediante 

semilla transgénica, cuestión que en muchos países no es muy bien vista y en 

su producción puede ocasionar excesivo uso de pesticidas. 

A efecto de acotación, la quinua destinada a mercado nacional enfrenta el mismo 

problema que la quinua internacional: ambas son reemplazadas en la canasta 

familiar por cultivos menos costosos que esta misma. 

Véase Anexo 8: cuadros 823 - 827 

Los frentes que deben ser trabajados para mejorar la rentabilidad del cultivo de 

quinua son: 

- Aprovechar mejor sus múltiples usos en distintas industrias. 

- Mayor investigación para el mejoramiento de la producción, procesamiento y 

comercialización. 

88 



ETAPA COMPARATIVA 

4.1.4 Matriz Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas (FODA} 

Luego de reconocidas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se 

reconocen las opciones. 

Opciones Fortalezas -Oportunidades 

- Reorganizar el sistema policultivo con productos con mercado asegurado, ya 

sea nacional y/o internacional. 

- Aprovechar los acuerdos comerciales actuales, manteniéndose al tanto de los 

que están por aprobar. 

Desarrollar la producción de productos derivados de quinua con valor 

agregado y solidificar las ya existentes. 

- Promocionar el distrito como una fuente motor económico para la atracción 

de inversionistas que transfieran mayor tecnología en infraestructura y 

modelamiento estratégico. 

- Aprovechar vías de comunicación ya sea carretera, vía interoceánica para 

abaratar costos, y fomentar el tránsito comercial. 

Opciones Fortalezas -Amenazas 

- Fomentar los beneficios de los acuerdos comerciales con ayuda de entes 

gubernamentales. 

- Mantener la calidad del producto para mantener vínculos positivos con los 

países extranjeros. 

- Capacitar a cada uno de los miembros de la cadena, con especial atención a 

los productores, las normas y regulaciones que se requieren para la 

exportación, además de los beneficios y obligaciones que contraen. 

- Realizar estudios de mercados nuevos para la exportación, y de ser un buen 

mercado promocionar el producto. 

- Buscar productos derivados con aceptación internacional, manteniendo las 

regulaciones de calidad. 

- No incentivar de informalidad minera, para no perjudicar al sector productivo 

agropecuario. 
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- Usar cultivos rotatorios, con igual rentabilidad que la quinua, para evitar la 

masificación de los sembríos en fechas en que puede ocurrir la acentuación 

de una plaga, conservando la rentabilidad de la zona. 

Opciones Debilidades- Oportunidades 

- Fomentar la asociación. 

- Impulsar la creación de centros empresariales especializados en proyectos 

agropecuarios. 

- Generar economías de escala para la atracción de inversionistas ángeles. 

Opciones Debilidades- Amenazas 

- Invertir en investigación, tecnología y gestión Agraria. 

- Desarrollar alianzas estratégicas para atraer a los inversionistas. 

- Capacitar a la asistencia técnica de la zona sobre aspectos empresariales 

para direccionar mejor el asesoramiento actual. 

- Plantear calendarios de producción que cuiden eviten el incremento o de las 

densidades poblacionales de plagas. 

Las opciones planteadas tienen una imagen global de toda la cadena, por 

tratarse de un cultivo de mercado internacional. Consiguientemente se 

seleccionaran acorde a la capacidad productiva de calidad. 
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CUADRO N°27: MATRIZ FODA 

OPORTUNIDADES 
Acuerdos Comerciales entre paises. 

Aumento del consumo de quinua per cápita en 
especial en países pudientes. 
Crecimiento nacional del sector agrario 

Proyecto Majes Siguas 11 por ejecutar 

Banco Agropecuario/Banca Privada 

Cercanía al puerto Matarani y al tercer 
corredor de la vía interoceánica. 

Tránsito comercial constante e infraestructura 
vial operativa. 
Buen clima 

Sólido marketing a favor de la quinua 
internacionalmente. 

FORTALEZAS 
Versatilidad del pensamiento del productor. 
Alta capacidad de negociación de intermediarios y exportadores. 
Imagen ganada como motor económico agropecuario. 
Capacidad financiera medio a alta de productores. 

Tecnología funcional para mercado nacional. 
Cercanía a las vías de transporte principales del país. 

Agricultura de exportación por contrato está acrecentándose. 

Cultivo con atractivos y diversos derivados con valor agregado. 

OPCIONES FO: EXPLOTAR 
Reorganizar el sistema policultivo con productos con mercado 
asegurado, ya sea nacional y/o internacional. 
Aprovechar los acuerdos comerciales actuales, manteniéndose al 
tanto de los que están por aprobar. 
Desarrollar la producción de productos derivados de quinua con valor 
agregado y solidificar las ya existentes. 
Promocionar el distrito como una fuente motor económico para la 
atracción de inversionistas que transfieran mayor tecnología en 
infraestructura y modelamiento estratégico. 
Aprovechar vías de comunicación ya sea carretera, vi a interoceánica 
para abaratar costos, y fomentar el tránsito comercial. 
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DEBILIDADES 
Minifundio. 
Presencia aún acentuada de monocultivo, cultivos no rentables .. 
Conocimiento empírico del agricultor. 
Débil capacidad de negociación del productor. 

Uso de agroquimicos inadecuado y desordenado. 
Tecnología poco competente regionalmente, y no competente 
internacionalmente. 
Asistencia especializada sin conocimientos en planeamiento estratégico, 
falta de emprendimiento empresarial. · 
Baja calidad de derivados de quinua creados en la zona frente a 

1 productos de auinua internacionales. 

OPCIONES DO: BUSCAR 
Formar alianzas estratégicas con semilleros de otras zonas para 
garantizar el control fitosanitario. 
Impulsar la creación de centros empresariales especializados en 
proyectos agropecuarios. 
Generar economías de escala para la atracción de inversionistas ángeles. 

Uso adecuado de agroquimicos y otros que puedan perjudicar la calidad 
del producto, con el asesoramiento de un especialista. 

Invertir y plantear proyectos de negocios que hagan uso de la parte no 
comercial del cultivo de quinua, o el uso del producto descartado en 
mercado internacional para introducirlo a la industria o darle un valor 
agregado. 
Inducir e incrementar la producción de quinua bajo contrato, para eliminar 
el sistema de producción al azar. 

Formar alianzas estratégicas con intermediarios y/o exportadores para 
asegurar la venta de la producción. 
Incubar las empresas ya existentes en centros empresariales y ensamblar 
la estrategia adecuada para su desarrollo. 



AMENAZAS 
Poca difusión de Acuerdos Comerciales. 

Pese a que Brasil es uno de los más 
consumidores de quinua, dentro de los 20 
productos aceptados sin aranceles la quinua 
no está. 
Ley del Bioterrorismo en E.E.U.U. 

OPCIONES FA: CONFRONTAR OPCIONES DA: EVITAR 
Fomentar los beneficios de los acuerdos comerciales con ayuda de !Invertir en investigación, tecnología y gestión Agraria. 
entes gubernamentales. 

Mantener la calidad del producto para mantener vinculas positivos 1 Desarrollar alianzas estratégicas para atraer a los inversionistas. 
con los paises extranjeros. 

Capacitar a cada uno de los miembros de la cadena, con especial 
atención a los productores, las normas y regulaciones que se 
requieren para la exportación, además de los beneficios y 
obligaciones que contraen. 

Capacitar a la asistencia técnica de la zona sobre aspectos empresariales 
para direccionar mejor el asesoramiento actual. 

Dependencia de las condiciones 
importación de los países extranjeros. 
Urbanización de tierras agrícolas. 

de 1 Realizar estudios de mercados nuevos para la exportación, y de ser 
un buen mercado promocionar el producto. 

Plantear calendarios de producción que cuiden eviten el incremento o de 
las densidades poblacionales de plagas. 

Decrecimiento del consumo nacional de 
quinua. 

Potencial contaminación generada por la 
minería ilegal. 

Alteraciones climáticas de las cuales las 
producciones se pueden afectar. 

Nuevos competidores regionales e 
internacionales. 
Marketing de quinua mal dirigido, quinua 
peruana no tiene diferenciación con otra 
quinua. 
Fortaleza Tecnológica e instructiva de la 
competencia internacional. 

Elaboración Propia 

Buscar productos derivados con aceptación internacional, 
manteniendo las regulaciones de calidad. 

No incentivar de informalidad minera, para no pe~udicar al sector 
productivo agropecuario. 

Usar cultivos rotatorios, con igual rentabilidad que la quinua, para 
evitar la masificación de los sembríos en fechas en que puede ocurrir 
la acentuación de una plaga, conservando la rentabilidad de la zona. 
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Entonces se realizará una nueva división, tomando distintas unidades 

estratégicas que nos servirán para un análisis más específico para la producción 

en las matrices siguientes. Véase cuadro W27. 

CUADRO W28: UNIDADES ESTRATÉGICAS 

DESARROLLO EMPRESARIAL 
Generar economías de escala para la atracción de inversionistas 
ángeles. 

Realizar estudios de mercados nuevos para la exportación, y de ser 
un buen mercado promocionar el producto. 

Buscar productos derivados con aceptación internacional, 
manteniendo las regulaciones de calidad. 

Capacitar a cada uno de Jos miembros de la cadena, con especial 
atención a los productores, las normas y regulaciones que se 
requieren para la exportación, además de los beneficios y 
obligaciones que contraen. 

Desarrollar alianzas estratégicas para atraer a los inversionistas. 

Capacitar a la asistencia técnica de la zona sobre aspectos 
empresariales para direccionar mejor el asesoramiento actual. 

Invertir en investigación, tecnología y gestión Agraria. 

VENTAJAS POR OTROS SECTORES 

CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CALIDAD 
Reorganizar el sistema policullivo con productos con mercado 
asegurado, ya sea nacional y/o internacional. 

Mantener la calidad del producto para mantener vínculos positivos 
con los paises extranjeros. 

Desarrollar la producción de productos derivados de quinua con 
valor agregado y solidificar las ya existentes. 

Usar cultivos rotatorios, con igual rentabilidad que la quinua, para 
evitar la masificación de los sembríos en fechas en que puede 
ocurrir la acentuación de una plaga, conservando la rentabilidad de 
la zona. 

Plantear calendarios de producción que cuiden eviten el incremento 
o de las densidades poblacionales de plagas. 

Impulsar la presencia de centros empresariales o incubadoras 
empresariales, con un área de gestión de proyectos especializados 
en empresas agropecuarios. 
Formar alianzas estratégicas con semilleros de otras zonas para 
garantizar el control fitosanitario 
Inducir e incrementar la producción de quinua bajo contrato, para 
eliminar el sistema de producción al azar. 
Formar alianzas estratégicas con intermediarios y/o exportadores 
para asegurar la venta de la producción. 
Uso adecuado de agroquímicos y otros que puedan perjudicar la 
calidad del producto, con el asesoramiento de un especialista. 
Incubar las empresas ya existentes en centros empresariales y 
ensamblar la estrat~ia adecuada para su desarrollo. 

MARKETING 
Aprovechar Jos acuerdos comerciales actuales, manteniéndose al Promocionar el distrito como una fuente motor económico para la 
tanto de Jos que están por aprobar. atracción de inversionistas que transfieran mayor tecnología en 

infraestructura y modelamiento estratégico. 

Aprovechar vías de comunicación ya sea carretera, vía No incentivar la informalidad minera, para no perjudicar al sector 
interoceánica para abaratar costos, y fomentar el tránsito comercial. productivo agropecuario. 

Elaboración prop1a 

Fomentar los beneficios de los acuerdos comerciales con ayuda de 
entes gubernamentales. 

Las opciones enfocadas a la capacidad productiva de calidad están 

direccionadas en línea recta al caso en estudio. Las opciones enfocadas al 

desarrollo empresarial, están direccionadas al cambio de gestión actual de la 

cadena productiva de quinua de exportación. Las opciones de ventajas por otros 

sectores, están direccionadas al aprovechamiento de actuales oportunidades por 

todos los miembros de la cadena productiva de quinua de exportación. Las 

opciones de marketing, están direccionadas a mejorar las ventas del producto y 

la innovación tecnológica. Se tomarán con énfasis las opciones que se 

encuentren más direccionadas a solucionar la capacidad productiva de 

calidad de quinua de exportación. 
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4.1.5 Matriz de Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA) 

La finalidad de uso de la Matriz PEYEA, es analizar la posición del perfil 

competitivo de la quinua de exportación en el entorno externo e interno 

bajo cuatro enfoques que son la fuerza financiera, ventaja competitiva, 

estabilidad del ambiente y fuerza industrial. 

CUADRO W29: MATRIZ PEYEA 

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA 

FUERZA FINANCIERA (FF) PUNTAJE ESTABILIDAD DEL 
AMBIENTE (EA) 

Rendimiento sobre la inversión 4 Cambios Tecnológicos 

Apalancamiento 3 Tasa de Inflación 

Liquidez 4 Variabilidad de la Demanda 

Capital de Trabajo 5 
Escala de Precios de 
productos com_Q_etidores 

Flujos de Efectivo 3 
Barreras para entrar en el 
mercado 

Facilidad para salir del mercado 4 Presión Competitiva 

Riesgos implicitos del negocio 5 Elasticidad de la Demanda 

Promedio 4 

VENTAJA COMPETITIVA (VC) PUNTAJE 
FUERZA DE LA 
INDUSTRIA (Fl) 

Participación del Mercado 5 Potencial de Crecimiento 

Calidad del Producto 4 Potencial de Utilidades 

Ciclo Vía del Producto 3 Estabilidad Financiera 

Lealtad de los Clientes 4 Conocimientos 
Tecnológicos 

Utilización de la Capacidad de 
3 

Aprovechamiento de 
la Competencia Recursos 

Conocimientos Tecnológicos 1 Intensidad de Capital 

Facilidad para entrar en el 
Control sobre los Proveedores y 2 

Mercado, productividad, 
Distribuidores aprovechamiento de la 

capacidad 

Promedio 3 
Punta¡es segun Anexo 8: cuadro 828. 
El procedimiento se especifica en Anexo 8: cuadros 829, 830. 
Elaboración Propia 

PUNTAJE 

-1 

-4 

-6 

-4 

-4 

-3 

-6 

-4 

PUNTAJE 

-1 

-4 

-2 

-2 

-1 

-2 

-3 

-2 

SUMA 

o 

SUMA 

1 

El par ordenado obtenido es (0,86; -0,07), se encuentra muy apegada al eje de 

la fuerza industrial, según H. Rowe, R. Mason y K. Dickella capacidad productiva 

posee un perfil competitivo, aunque ya está pasando a un perfil agresivo, ello 

refleja su capacidad de ingresar a un mercado con mayor fuerza que otros 

productos y alcanzar altas rentabilidades, con una estabilidad ambiental 

muy variable, que en los casos baje puede afectar fuertemente la 

rentabilidad. 
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F1gura N°19: Grafico PEYEA 
Elaboración Propia 

No obstante, es valioso destacar algunas relevancias que son de importante 

mención que se han observado durante el desarrollo de la matriz. 

- No se ha registrado el apoyo deficitario de financiamiento como una amenaza 

o como una debilidad entre los productores, porque el financiamiento es 

existente y masivo en la zona, solo que debido a distintas debilidades como 

minifundio, conocimiento empírico, planeación deficitaria, etc. no se 

encuentran al alcance de los productores que no cumplan con estas 

características; por lo tanto, se entiende mejor como un efecto y no como una 

causa. 

- En la relación entre los factores incluidos dentro de la estabilidad del ambiente 

y las oportunidades/ amenazas del mercado, se pueden apreciar las peores 

calificaciones en comparación a los otros ejes, sin embargo, el perfil al que se 

ha concluido muestra una industria de alto crecimiento. El fondo de ello, es 

que si bien la quinua se encuentra en una industria de alto crecimiento, esta 

tiene muy importantes amenazas que podrían desestabilizarla si hubiese una 

crisis. El actual y fuerte mercado de quinua está compuesto de países, en un 

porcentaje mayoritario, pudientes; de haber una crisis, sin lugar a duda, esto 

repercutiría fuertemente en nuestro país, y más cercanamente en las ventas 

exteriores de la Irrigación Majes, dejando buena cantidad de producciones al 

aire. Estas producciones tendrían que venderse, en su defecto, en el mercado 

nacional; lo que caería en desventaja por el decrecimiento del consumo 

interno de quinua, es decir, no habría suficiente demanda. Otra opción, es 

exportarlo a países que no les afecte demasiado la crisis de los países 
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pudientes, pero a menor precio. Finalmente, los exportadores tendrían que 

pensar cual sería la opción más saludable para sus compañías. 

- La mayor cantidad de debilidades se encuentra en lo que respecta la 

planificación y estrategia de las asociaciones de producción, ello 

centrándonos en los resultados relacionados a rendimiento y solvencia. Una 

alternativa muy favorable sería el apoyo de nuevos socios inversores 

interesados en el rubro, como los inversionistas ángeles. Acorde a Samuel 

Mongrut, docente del Tecnológico de Monterrey en México (Entrevista a 

Mongrut, 2012), los inversionistas ángeles buscan no siempre innovación 

tecnológica pero si innovación en modelos de negocios nuevos. En la 

Irrigación Majes, existen modelos de negocios que podrían atraer al 

inversionista ángel no sólo referido a la producción de quinua, sino también 

en otros eslabones de la cadena, siendo el más interesante la industrialización 

y también sistema de presurización; a la vez de otros cultivos e incluso la 

industrialización de la actividad pecuaria. Mongrut también menciona que la 

debilidad más importante de las empresas en Perú es que son familiares, 

situación que no es diferente en la Irrigación Majes, ello produce que las 

familias tengan un tipo de celo a la hora de que un tercer socio participe en 

las decisiones diarias de la organización; sin embargo, para ello también dio 

una alternativa de solución, como la compra de un porción minoritaria de la 

empresa sin querer tomar el control de esta, pero teniendo alguna persona en 

gerencia que garantice la rentabilidad de esta misma. Con respecto a las 

asociaciones, el ambiente entre los asociados es la principal amenaza para 

la intervención de un inversionista, por lo que primero está se tendría que 

solidificar: 

Las estrategias que se proponen por la posición del gráfico son la integración 

horizontal sea también hacia adelante o hacia atrás, penetración y desarrollo en 

el mercado, desarrollo del producto, y la asociación. (Véase Tipos de 

Estrategias: Anexo B- 831). 

Las estrategias de integración horizontal están basadas en ganar un mayor 

control ya sea en los eslabones anteriores (hacia atrás), siguientes (hacia 

adelante) o competidores (horizontal) del eslabón de producción. 

Las estrategias de penetración, desarrollo de mercado y desarrollo de producto 

son técnicas basadas en la mayor participación de un producto conocido en un 
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mercado existente, introducción de productos conocidos en nuevos mercados y 

la mejora de actuales productos en busca de nuevas ventas. 

Consiguientemente,. las estrategias propuestas en PEYEA basadas en las 

opciones FODA son: 

- Reorganizar el sistema policultivo con productos con mercado asegurado, ya 

sea nacional y/o internacional. 

- Mantener la calidad del producto para mantener vínculos positivos con los 

países extranjeros. 

- Uso adecuado de agroquímicos y otros que puedan perjudicar la calidad del 

producto, con el asesoramiento de un especialista. 

Desarrollar la producción de productos derivados de quinua con valor 

agregado y solidificar las ya existentes. 

- Impulsar la presencia de centros empresariales o incubadoras empresariales, 

con un área de gestión de proyectos especializados en empresas 

agropecuarios. 

- Usar cultivos rotatorios, con igual rentabilidad que la quinua, para evitar la 

masificación de los sembríos en fechas en que puede ocurrir la acentuación 

de una plaga, conservando la rentabilidad de la zona. 

- Formar alianzas estratégicas con semilleros de otras zonas para garantizar el 

control fitosanitario. 

- Inducir e incrementar la producción de quinua bajo contrato, para eliminar el 

sistema de producción al azar. 

- Formar alianzas estratégicas con intermediarios y/o exportadores para 

asegurar la venta de la producción. 

- Plantear calendarios de producción que cuiden eviten el incremento de las 

densidades poblacionales de plagas. 
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BfBUOTFCA DE BIOMEOIOO 

4.1.6 Matriz McKinsey o Interna-Externa (MIE) 

La finalidad de esta matriz es esclarecer la dirección estratégica a tomar. 

Para esta matriz, el par ordenado hallado a partir las matrices MEFE y MEFI es 

(2,64 ; 2,33), que son los ponderados hallados en cada cuadro; graficado en la 

figura W20, la matriz sugiera la reorganización del sistema actual aplicado. 

Figura N°20: Gráfico McKinsey 
Elaboración Propia 

MATRIZ MCKINSEY 

Forta!eza de [a Unidad de Negocio 

La ubicación de la actual situación de la capacidad productiva de quinua se 

encuentra en el cuadrante de reorganización, lo que nos indica que la inversión 

debe ser selectiva, en segmentos de buena rentabilidad, tomando los beneficios 

que correspondan (retener, mantener) 

Las estrategias, en base a las opciones FODA, que nos sugiere son: 

- Reorganizar el sistema policultivo con productos con mercado asegurado, ya 

sea nacional y/o internacional. 

- Mantener la calidad del producto para mantener vínculos positivos con los 

países extranjeros. 

Uso adecuado de agroquímicos y otros que puedan perjudicar la-calidad ael 

producto, con el asesoramiento de un especialista. 

- Desarrollar la producción de productos derivados de quinua con valor 

agregado y solidificar las ya existentes. 

Incubar las empresas ya existentes en centros empresariales y ensamblar la 

estrategia adecuada para su desarrollo. 
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Invertir y plantear proyectos de negocios que hagan uso de la parte no 

comercial del cultivo de quinua, o el uso del producto descartado en mercado 

internacional para introducirlo a la industria o darle un valor agregado. 

Usar cultivos rotatorios, con igual rentabilidad que la quinua, para evitar la 

masificación de los sembríos en fechas en que puede ocurrir la acentuación 

de una plaga, conservando la rentabilidad de la zona. 

Plantear calendarios de producción que cuiden eviten el incremento o de las 

densidades poblacionales de plagas. 

Formar alianzas estratégicas con semilleros de otras zonas para garantizar el 

control fitosanitario. 

Inducir e incrementar la producción de quinua bajo contrato, para eliminar el 

sistema de producción al azar. 

Formar alianzas estratégicas con intermediarios y/o exportadores para 

asegurar la venta de la producción. 

ETAPA DE LA DESICIÓN 
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4.1.7 Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica (MCPE) 

Cada una de las estrategias toma un valor a partir de la afectación que cada factor pueda tener sobre la elección de las 

estrategias. 

CUADRO N°31: MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (MPCE) 
Reorganizar el Mantener la Uso adecuado de Desarrollar la Usar cultivos Formar alianzas Inducir e Formar alianzas Plantear 
sistema calidad del agroquimicos y producción de rotatorios, con estratégicas con incrementar la estratégicas con calendarios de 
policultivo con producto para otros que puedan producios igual rentabilidad semilleros de producción de intermediarios producción que 
productos con mantener perjudicar la derivados de que la quinua, otras zonas para quinua bajo y/o exportadores cuiden eviten el 
mercado vinculas calidad del quinua con valor para evitar la garantizar el contrato, para para asegurar la incremento o de 
asegurado, ya positivos con los producto, con el agregado y masificación de control eliminar el venta de la las densidades 

ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 
sea nacional y/o países asesoramiento solidificar las ya los sembríos en f~osanítario. sistema de producción. poblacionales de 
internacional. extranjeros. de un existentes. fechas en que producción al plagas. 

especialista. puede ocurrir la azar. 
acentuación de 
una plaga, 
conservando la 
rentabilidad de la 
zona. 

PESO VALOR POND VALOR POND VALOR POND VALOR POND VALOR POND VALOR POND VALOR POND VALOR POND VALOR POND 

FACTOR EXTERNO • OPORTUNIDADES 

Los acuerdos comerciales que 
facilitan la negociación entre países: 
Muchos de estos acuerdos no son 0.05 1.00 0.05 3.00 0.15 1.00 0.05 3.00 0.15 1.00 0.05 1.00 0.05 4.00 0.20 4.00 0.20 4.00 0.20 
muy difundidos por lo tanto no hay 
un aprovechamiento máximo de 
éste. 
Aumento del consumo per cápita a 
nivel mundial: por parte más que 
todo de paises desarrollados, pese 0.06 2.00 0.12 4.00 0.24 1.00 0.06 2.00 0.12 1.00 0.06 1.00 0.06 3.00 0.18 4.00 0.24 4.00 0.24 
a una baja en su demanda a nivel 
nacional debido al precio inaccesible 

1 para las familias 
Crecimiento del sector Agrario: se 
ha dado un crecimiento en lo que es 
cultivos no tradicionales. en estos 
úHimos años, en especial por la 
plaga de la roya, ha sido la uva de 0.03 2.00 0.06 1.00 0.03 1.00 0.03 1.00 0.03 4.00 0.12 4.00 0.12 3.00 0.09 4.00 0.12 4.00 0.12 
mesa en especial y la quinua que se 
han desarrollado más. La 
rentabilidad de estos productos 
invita a que otros productores no 
abandonen la actividad. 
Proyecto Majes Siguas 11: Que está 
iniciando sus operaciones, el 
tamaño de parcela promedio será de 0.05 4.00 0.20 1.00 0.05 3.00 0.15 3.00 0.15 4.00 0.20 2.00 0.10 3.00 0.15 4.00 0.20 4.00 0.20 
200ha, lo que permite la producción 
en volumen que aventaja la 
exoortación. 
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El Banco Agropecuario: Apoyo 
financiero por parte del Estado que 
promueve el desarrollo del sector 
agrario fomentando la sostenibilidad 
y la rentabilidad de los proyectos de 
negocios agropecuarios, abierto a 
indagar en nuevos mercados 
rentables que posicionen mejor al 0.03 2.00 0.06 3.00 
sector agrario en el país. Además de 

0.09 1.00 0.03 2.00 0.06 2.00 0.06 1.00 0.03 4.00 0.12 3.00 0.09 4.00 0.12 
ello, la banca privada contribuye 
paralelamente al financiamiento con 
tasas asequibles que van desde 
10% a 30% dependiendo del 
producto. Esto dinamiza la 
economía. 
El puerto de Matarani, que desde el 
2007 ha aumentado la carga 
exportada, en especial minera, sin 
embargo, también aumento la carga 
a granel de maíz, soya, cebada, y 

0.03 1.00 0.03 3.00 0.09 1.00 0.03 1.00 0.03 contenedores de cebolla, páprika y 1.00 0.03 2.00 0.06 1.00 0.03 4.00 0.12 1.00 0.03 
alcachofa. Este puerto podría estar 
exportando quinua a granel, 
reduciendo el coste por flete hasta el 

...E_uerto marítimo del Callao. 
La infraestructura en caminos y 
carreteras son operativas, hay 

0.03 1.00 0.03 1.00 0.03 1.00 0.03 1.00 0.03 1.00 0.03 4.00 0.12 1.00 0.03 3.00 0.09 2.00 0.06 acceso a la zona en comparación 
con otros distritos. 
La Irrigación Majes, se caracteriza 
por ser el motor agroeconómico más 
potente en Arequipa, y uno de los 
más fuertes a nivel nacional por la 0.10 4.00 0.40 4.00 0.40 3.00 0.30 3.00 
caracterización del clima que 

0.30 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 

permite la producción de calidad de 
muchos cultivos. 
El fomento de la quinua a nivel 
mundial, pese a su ausencia en el 
EXPOMILAN 2015, la quinua es un 
alimento que ha pasado de 0.05 2.00 0.09 3.00 0.14 1.00 0.05 3.00 0.14 2.00 0.09 2.00 0.09 3.00 0.14 3.00 0.14 4.00 0.18 considerarse como un pienso a un 
alimento básico para el ser humano 
en especial para las áreas más 
pobres del mundo. 

TOTAL OPORTUNIDADES 0.43 1.04 1.22 0.73 1.01 1.04 1.03 1.34 1.60 1.55 
FACTOR EXTERNO -AMENAZAS 

Débil articulación entre paises pese 
a la presencia de los acuerdos 
comerciales, por el poco 0.06 1.00 0.06 3.00 0.18 1.00 0.06 3.00 0.18 
conocimiento que existe acerca de 

1.00 0.06 1.00 0.06 1.00 0.06 4.00 0.24 2.00 0.12 
ello. 
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Mercosur: no incluye dentro de los 
20 productos exportables sin 
aranceles a Brasil, el cultivo de 
quinua, que dificulla el 

0.06 3.00 0.18 1.00 0.06 1.00 0.06 1.00 0.06 3.00 0.18 2.00 0.12 4.00 0.24 4.00 0.24 4.00 0.24 aprovechamiento del corredor sur 
de la vi a interoceánica, teniendo que 
pasar por el puerto marítimo del 
Callao primero. 
La ley del Bioterrismo en E.E.U.U. 
puede representar una barrera de 0.05 2.00 0.10 4.00 0.20 4.00 0.20 1.00 0.05 2.00 0.10 4.00 0.20 1.00 0.05 4.00 0.20 4.00 0.20 entrada a nuestro pais. 
Las restringidas condiciones del 
mercado estadounidense para la 
entrada de nuestro producto, como 
consumidor más grande es un 
mercado no desaprovechable, en 

0.05 3.00 0.15 4.00 0.20 4.00 0.20 4.00 0.20 3.00 0.15 3.00 0.15 4.00 0.20 4.00 0.20 4.00 0.20 especial por la preferencia al 
producto orgánico que afecta la 
oferta exportable de la Irrigación 
Majes o de las zonas con uso 
controlado de pesticidas. 
El decrecimiento del consumo 
interno de quinua, por la 
inaccesibilidad del precio, y la 
amenaza de posibles sustitutos 

0.06 4.00 0.24 4.00 0.24 1.00 0.06 3.00 0.18 4.00 0.24 3.00 0.18 4.00 0.24 4.00 0.24 4.00 0.24 como el trigo, el arroz y la avena por 
el precio más accesible debido a la 
importación que reemplazan de 
manera simbólica a la quinua. 
Alteraciones climáticas que 
favorecen la aparición de síntomas 
in usuales en la plantas y la aparición 

0.1 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 de nuevas plagas que puedan 3.00 0.30 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 
encontrar una condición favorable 
dificn de suooner para el productor .. 
Los nuevos competidores 
regionales, regiones que no 
sembraban quinua, pero ahora si, y 0.06 3.00 0.18 2.00 0.12 3.00 0.18 4.00 0.24 
de paises que no sembraban quinua 

3.00 0.18 3.00 0.18 4.00 0.24 3.00 0.18 3.00 0.18 
1 y ahora si. 
Pese al buen fomento, el fomento 
mal dirigido, es decir, el fomento 
solo del cultivo pero sin la presencia 
de la bandera peruana, pe~udica las 0.045 1.00 0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 ventas mundiales de la quinua 3.00 0.14 1.00 0.05 1.00 0.05 3.00 0.14 4.00 0.18 2.00 0.09 
peruana, generándoles una 
oportunidad de negocio a nuestros 
competidores. 
La urbanización de tierra agrícolas, 
que limitan las producciones; 

0.03 3.00 0.09 1.00 0.03 1.00 0.03 3.00 igualmente el uso de tierras para la 0.09 2.00 0.06 1.00 0.03 4.00 0.12 2.00 0.06 4.00 0.12 
actividad minera ilegal. 
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La fortaleza tecnológica e instructiva 
de la competencia internacional: 
permitiendo abaratar costos e 
incluso aventajándose de acuerdos 
intemacionales para la importación 1 0.03 
de sus productos, tanto en mercado 
nacional como en intemacional. 
Ademas de los altos costos de la 
~oindustria nacional. 
Potencial contaminación de la 
minería ilegal: en el distrito de Uuta 
es hallado el oficio minero ilegal, que 
provoca grandes niveles de 1 0.03 
contaminación vía aire y agua, lo 
que puede pe~udicar en la calidad 
del oroducto en el distrito de Maies. 

TOTAL AMENAZAS 0.575 

FACTOR INTERNO-FORTALEZAS 

La versatilidad del pensamiento del 
productor, que ha pasado de ser una 
persona con una idiosincrasia muy 
cerrada a una persona que mira mas 
por sus intereses y que va en busca 
de proyectos rentables. Esto sucede 
a raíz de la fuerte competencia que 

2.00 

3.00 

obliga al productor a idear 1 0.095 1 3.00 
estrategias para poder obtener 
rentabilidad y la escasez de agua. 
Se rescata la versatilidad del cambio 
del pensamiento en comparación a 
otros distritos, que permite se haga 
un mejor uso y mas racional de los 
recursos. 
La alta capacidad de negociación de 
los intermediarios y exportadores ha 
permitido que las exportaciones de 
quinua aumenten en los últimas 
años. El aseguramiento del mercada 
y la búsqueda de nuevos mercados 1 0.083 1 3.00 
ha permitido que las exportaciones 
de quinua se incrementen, con la 
ayuda conjunta de los intermediarios 
y exportadores, ayudados también 

LE_or los acuerdos comerciales. 
El distrito resulta ser el mas 
competitivo a nivel de la Región en 
cuanto a las producciones 1 0.070 1 4.00 
generadas y al movimiento 
económico que registra. 

0.06 3.00 0.09 

0.09 4.00 0.12 

1.60 1.69 

0.29 2.00 0.19 

0.25 2.00 0.17 

0.28 3.00 0.21 

2.00 0.06 4.00 0.12 2.00 0.06 

1.00 0.03 2.00 0.06 3.00 0.09 

1.33 1.62 1.57 

3.00 0.29 1.00 0.10 3.00 0.29 

1.00 0.08 4.00 0.33 1.00 0.08 

2.00 0.14 4.00 0.28 4.00 0.28 
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4.00 0.12 2.00 0.06 4.00 0.12 4.00 0.12 

1.00 0.03 3.00 0.09 4.00 0.12 4.00 0.12 

1.52 1.84 2.18 2.03 

3.00 0.29 4.00 0.38 3.00 0.29 4.00 0.38 

1.00 0.08 4.00 0.33 4.00 0.33 2.00 0.17 

4.00 0.28 4.00 0.28 4.00 0.28 4.00 0.28 



El distrito posee productores con 
media a alta capacidad de 
endeudamiento, con conocimientos 

0.125 4.00 0.50 3.00 0.38 1.00 0.13 4.00 0.50 en servicios financieros, que son 3.00 0.38 1.00 0.13 1.00 0.13 2.00 0.25 1.00 0.13 
financiados por entidades bancarias 
v no bancarias estatales v privadas. 
No obstante que la agroindustria 
tenga una limitada tecnología, la 
tecnología actual puede abastecer 
al mercado nacional. Es necesario 
resaltar que a la actualidad estas 
plantas procesadoras alimentan de 0.033 2.00 0.07 3.00 0.10 1.00 0.03 4.00 0.13 2.00 0.07 1.00 0.03 4.00 0.13 1.00 0.03 1.00 0.03 
producto procesado al mercado 
nacional, haciéndose destacar que 
la zona se encuentra en vias de 
tecnologización que deben ser 
aoovadas. 
La Irrigación Majes, se encuentra 
cerca a la Panamericana Sur, por lo 
que la infraestructura en caminos y 
carreteras son cercanas y hay 0.110 1.00 0.11 1.00 0.11 1.00 0.11 2.00 0.22 1.00 0.11 4.00 0.44 2.00 0.22 3.00 0.33 2.00 0.22 
afluencia en movimiento 
poblacional, generando una ventaja 
competitiva sobre otras zonas. 
El cultivo de quinua puede ser 
transformada en muchos derivados 

0.050 2.00 0.10 2.00 0.10 2.00 0.10 4.00 0.20 que tienen ventanas comerciales 1.00 0.05 1.00 0.05 4.00 0.20 4.00 0.20 2.00 0.10 
disponibles en el mercado. 
La agricultura de exportación por 
contrato ha alcanzado un buen 
porcentaje, esto hace pensar que se 0.020 4.00 0.08 4.00 0.08 3.00 0.06 3.00 0.06 4.00 0.08 2.00 0.04 4.00 0.08 4.00 0.08 4.00 0.08 está yendo en dirección positiva, 
hacia una mejor cultura de 

1 oroducción. 

TOTAL FORTALEZAS 0.586 1.67 1.33 0.94 1.82 1.33 1.34 1.75 1.79 1.38 

FACTOR INTERNO-DEBILIDADES 

Minifundio: es la más hablada 
debilidad no sólo del distrito de 
Majes si no del sector agrario en 
general. El minifundio evita la 
producción de grandes volúmenes, 
que provocan problemas en la 0.070 4.00 0.28 3.00 0.21 1.00 0.07 2.00 0.14 4.00 0.28 3.00 0.21 4.00 0.28 4.00 0.28 4.00 0.28 calidad homogénea del producto y 
posibles contingencias en la 
exportación. Además de eso, se 
destaca que el minifundio de 
exportación es minoritario en 
comoaración al de exoortación. 

104 



Monocultivo: Pese a que en la 
Irrigación Majes se producen 28 
cultivos, el 50% de tierras agrícolas 
está aún ocupado por la alfalfa, 
cultivo de no buenas rentabilidades 
y otro 15% en maíz, otro cultivo 
tampoco destacable en cuanto a la 

0.020 4.00 0.08 1.00 0.02 1.00 0.02 3.00 0.06 4.00 0.08 3.00 0.06 4.00 0.08 4.00 rentabilidad. Por lo tanto, el manejo 0.08 4.00 0.08 
de polícultivo aún se encuentra muy 
poco extendido. El monocultivo 
provoca desequilibrios en la cadena 
natural que terminan en la 
acrecentamiento desmedida de 
poblaciones de insectos. 
La mayoría de productores son 
empíricos, y dependen demasiado 
de la asistencia especializada. El 
distrito de Majes en cuanto a 0.070 3.00 0.21 4.00 0.28 3.00 idiosincrasia ha progresado 0.21 1.00 0.07 3.00 0.21 4.00 0.28 4.00 0.28 3.00 0.21 4.00 0.28 
bastante, ya que tienen una mejor 
aceptación a la mejora del manejo 
de un cultivo, que en otros distritos. 
La débil capacidad de negociación 
por parte de los agricultores, hace 
que pese a que el cultivo de quinua 
sea rentable, el mayor beneficio sea 
siempre hacia el intermediario y el 
exportador. Lejos de criticar lo 
positivo que es el margen 0.082 4.00 0.33 3.00 0.25 1.00 0.08 
conseguido por el intermediario y el 

1.00 0.08 1.00 0.08 4.00 0.33 4.00 0.33 2.00 0.16 3.00 0.25 

exportador, el sector agrario 
también merece un apoyo 
ins!Hucional que lo potencie e 
incentive. cuestión que es casi 
ausente por parte deLg_obierno. 
La formalización es bastante 
reducida, debido a normas que 
entorpecen el desarrollo y 0.050 1.00 0.05 3.00 0.15 1.00 0.05 
crecimiento del empresario 

4.00 0.20 1.00 0.05 1.00 0.05 2.00 0.10 4.00 0.20 4.00 0.20 

agropecuario. 
Poco conocimiento de los 
agroquimicos que se le puede 
aplicar al cultivo, tanto por parte de 
los productores, como de los 
asesores y las tiendas 0.020 3.00 0.06 4.00 0.08 4.00 0.08 2.00 0.04 3.00 0.06 2.00 0.04 3.00 0.06 4.00 0.08 4.00 0.08 
agropecuarias. La cantidad de 
residuos son los resultados que han 
llegado a desestimar el producto 
como producto e~ortable. 
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Si bien la agroindustria se encuentra 
presente en el distrito, su tecnología 
aún es relativamente comparada a 
otras regiones como lea, o Urna, y 
muy baja comprada frente a zonas 
de producción de otros paises como 
Chile, Argentina, Europa, América 

0.032 3.00 0.10 -4.00 0.13 4.00 0.13 4.00 0.13 del Norte, Asia. Igualmente no se 3.00 0.10 1.00 0.03 4.00 0.13 1.00 0.03 2.00 0.06 
deja de mencionar el mal uso de la 
tecnología como el uso 
indiscriminado de agroquimicos, la 
degradación del terreno, etc., 
problemas que comprometen al 
sector aorario nacional. 
La calidad de los derivados 
obtenidos de la quinua no es lo 
suficiente para ingresar al mercado 0.050 1.00 0.05 4.00 0.20 1.00 0.05 4.00 0.20 1.00 0.05 2.00 0.10 4.00 0.20 4.00 0.20 1.00 0.05 
internacional, por el allo costo que 

1 esto aún reoresenta. 
La asistencia profesional en un gran 
porcentaje no promueve el 
desarrollo empresarial de la zona. 
La gran exigencia de un profesional 
agrónomo siempre ha sido 
altamente técnica dejando bastante 
de lado los aspectos de 
planeamiento y estrategia. 0.020 3.00 0.06 4.00 0.08 3.00 0.06 1.00 0.02 4.00 0.08 4.00 0.08 4.00 0.08 3.00 0.06 3.00 0.06 
Generalmente se brinda 

1 

asesoramiento para el manejo de un 
cultivo, más no para el manejo de un 
negocio. Estos aspectos han sido 
incluso muy resumidos en la plana 
curricular de las universidades e 
institutos. 

TOTAL DEBILIDADES 0.414 1.21 1.39 0.75 0.94 0.99 1.18 1.54 1.31 1.34 

TOTAL 2.000 5.52 5.62 3.74 5.38 4.92 5.06 6.46 6.87 6.30 

Elaboración Propia 

Acorde a lo concluido en la matriz de planeación cuantitativa, el programa de producción tiene que estar basado en la calendarización del 

cultivo de quinua, las alianzas estratégicas con intermediarios y/o exportadores, y la producción de quinua bajo contrato; las demás 

estrategias complementarán esta base, durante el desarrollo del plan de producción dando alternativas de producción y manejo fitosanitario. 
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4.2 PLAN DE PRODUCCIÓN: PROPUESTAS DE PLAN DE PRODUCCIÓN Y MANEJO 

FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE QUINUA ( Chenopodium quinoa Wild.) CON FINES 

DE EXPORTACIÓN EN LA IRRIGACIÓN MAJES- AREQUIPA 

El plan de producción está elaborado acorde al análisis estratégico, con especial 

atención en el mercado internacional de la quinua de exportación y la competencia 

nacional con la sierra (la campaña de producción de la sierra se encuentra en los 

meses de verano, por factores climáticos y los aspectos fitosanitarios). 

1- INTENCIÓN DE SIEMBRA: 

En esta etapa se aplican las estrategias de integración hacia adelante, hacia atrás 

y asociación, haciendo alianzas estratégicas con los demás miembros de la cadena: 

- Pruebas de adaptación para la introducción de variedades que alcancen 

mejores rentabilidades en la Irrigación Majes. 

- Creación de consorcios agropecuarios, productores de semilla unidos con 

productores de grano para consumo humano. 

- La organización del eslabón productor le ayudará a buscarvínculos directos 

con empresas de destino mediante el uso de medios informáticos, envío de 

muestras y con apoyo gubernamental. 

- Producción por contrato para evitar que haya producto sin vender para 

fomentar la creación de más cadenas productivas que luego se desarrollen 

en consorcios. 

- Otro tipo de alianzas estratégicas son con las plantas de transformación del 

producto. Los cercanos lazos con estas empresas conllevan distintos 

beneficios, el primero es el transformar parte de la cosecha de quinua que no 

entre dentro de los parámetros de calidad exigibles en la exportación pero si 

sea admitido en los parámetros nacionales, ello dará un valor agregado al 

producto, además de no perderse esa producción e incrementar el consumo 

de quinua en el mercado nacional, mientras se consolide el producto en el 

extranjero. El fin de estas alianzas es lograr la vinculación incluso con 

empresas extranjera, como el caso de Frito Lays con una marca hecha con 

papa peruana (Peruanísimas andinas), y tener diferenciación en el mercado 

internacional tal y como lo tiene la quinua orgánica de Bolivia. 

- La formalización para la asociación o alianzas estratégicas entre eslabones. 

El contrato debe especificar la calidad mlnima esperada, idealmente con la 

especificación de los rangos de precio acorde a la calidad entregada; de la 

misma manera. En la calidad se incluye los límites máximos permitidos que 
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,~TSUOTECA DE SI O MEDICAS 

deben ser de conocimiento tanto para el productor como los intermediarios y 

exportadores. No se deben descuidar las características físicas, afirma 

Ahumado, ya que la mala calidad de grano dificulta el procesamiento. 

(Entrevista F. Ahumado, Julio 2015) 

- Organización entre productores con ayuda de programas sociales como 

Agroideas, Procompite, etc. para la realización de proyectos agropecuarios. 

- La reorganización del sistema policultivo, que dependiendo a la inversión que 

se quiera efectuar estas podrían ser: 

./ Quinua- Frutal 

./ Quinua- Cultivo para mercado nacional 

./ Quinua- Cultivo para mercado internacional con otra ventana 

comercial. 

./ Quinua- Frutal- Cultivo para mercado nacional 

Se conservan distintas variantes, las elecciones del frutal o del cultivo 

adyacente dependerá de la posición en que se encuentre en el mercado en 

ese momento, o de efectuar alguna alianza. 

- Si se plantea la posibilidad de la rotación del cultivo, esta debe ser evaluada 

en esta etapa y priorizando cultivos con parecida rentabilidad. Las hortalizas 

son una buena opción de rotación, la elección de determinada hortaliza 

dependerá de la posición del mercado, además que ayudará al suelo a 

reconstituirse. 

2- ÉPOCA DE SIEMBRA: 

Se consideran estrategias de integración hacia atrás y desarrollo del producto: 

- Alianzas con los proveedores, para garantizar los insumas y su utilización en 

el momento adecuado. 

- Las épocas de siembra deben comprenderse entre los meses de marzo a 

junio a más tardar, para cosechar entre los meses de julio a octubre, 

coincidiendo con las mejores épocas para el desarrollo del cultivo y las épocas 

de producción de la sierra. 

CUADRO N°32: PLAN 
PARA LA ZONA DE LA 1 
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3- DESARROLLO DEL CULTIVO: Las estrategias a aplicarse para esta etapa son las 

de asociación e integración horizontal: 

La asociación entre productores: para abaratar costos de insumas y de 

asistencia técnica. 

- La aplicación de las buenas prácticas agrícolas. 

- Mantener la calidad del producto con la asistencia constante del especialista. 

Es de tomar en cuenta que las labores de cultivo deben cumplirse a cabalidad 

y en el momento adecuado, si bien la planta de quinua es rústica, el stress 

hídrico o la exposición de cualquier otro factor implica directamente en la 

calidad de la cosecha. 

- Los costos por la disponibilidad de mano de obra y maquinaria se puede 

abaratar con estrategias de integración horizontal mediante contratos de 

trabajo simples, que aseguren a ambas partes sus beneficios. 

4- FERTILIZACIÓN Y CONTROL FITOSANITARIO: Las estrategias a usar son las de 

integración horizontal, hacia atrás, hacia adelante y asociación: 

- Para mantener la calidad del producto se deben respetar las normas de 

control fitosanitario y los límites máximos de residuos, ello debe ser 

supervisado por un especialista. Una alternativa es la contratación de un 

especialista para una asociación de productores, o bien, mediante alianzas 

con los intermediarios, de modo que estos compartan beneficios siendo la 

asistencia técnica para el productor y la producción para el intermediario. 

- Se recomiendo el uso de cipermetrinas para combatir insectos chupadores

picadores, el tipo de cipermetrina que se aplique dependerá de la intensidad 

de la plaga y de la fase fenológica del cultivo. El alfa cipermetrina, por ejemplo, 

se puede aplicar en las primeras etapas del cultivo por su periodo de carencia 

mas no es recomendable para las últimas. Se debe evitar que la intensidad 

de las plagas se incrementen de manera exorbitante coil evaluaciones 

periódicas y métodos de control alternativos como los biológicos, etológicos, 

culturales, etc. 

- Para Estados Unidos, los LMR referidos a los fungicidas contra el mildiú tienen 

tolerancia cero, sin embargo, en Europa el dimetomorf y el metalaxil tienen 

tolerancia, mientras que en Japón solo el primero; por lo que el control del 

mildiú debe ser preventivo en las primeras etapas del cultivo par~ prevenir los 

residuos. 
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Los límites máximos de residuos para cada continente y/o país, se pueden 

ubicar en sus páginas web, con ello se puede saber si el pesticida que se 

utiliza es o no permitido y cuáles son sus parámetros por país: 

-http://www.codexalimentarius.neUpestres/data/index.html?lang=es (CODEX) 

-http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html (Japón) 

-http://ec.europa.eu/food/planUpesticides/index_en.htm (UE) 

-http:/lwww.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2005-title40-vol1/content-detail.html 

(EEUU); se adjunta en el cuadro 834 los LMR de los pesticidas aceptados. 

Igualmente todas las referencias se encuentran en SIICEX-PROMPERU 

(http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/171612013rad1 B3EO. 

pdf); además en el cuadro 809 se adjuntos los documentos a presentar para 

exportar. 

- Evaluaciones periódicas o mensuales del desarrollo del cultivo, con la 

presencia de la asistencia técnica contratada por una asociación. Con esta 

evaluación se busca mantener el adecuado uso de fertilizantes y pesticidas al 

cultivo. 

- Realización de pruebas en unidades de experimentación con los 

agroquímicos usados en quinua para conocer su periodo de carencia. 

- El control Biológico está basado en crianzas en laboratorio y posterior 

liberaciones de Chrysoperla externa, Nabis punctipennis, Rhinacloa sp., 

Trisso/cus basa/is y Ooencyrtus sp, que son unas pequeñas avispas que 

parasitan los huevos del chinche, y Trichopoda pennites que oviposita sobre 

la ninfa o el adulto causándoles una lenta muerte. 

5- COSECHA Y POSTCOSECHA: Las estrategias a utilizar son las asociaciones y las 

alianzas estratégicas hacia atrás y con los recursos de apoyo como el 

gubernamental. 

- Aseguramiento de la maquinaria para la cosecha y procesadora mediante 

contrato anticipado de uso, o bien con los intermediarios si estos pueden dar 

estos servicios. 

- La asociación entre productores para la contratación de un laboratorio que 

contraponga los resultados obtenidos por el intermediario, de modo que la 

confianza del productor aumente en cuanto a la calidad de su producto. 

- Alianzas estratégicas con las plantas procesadoras de quinua, y con las 

empresas comercializadoras. 
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- Buscar el apoyo gubernamental para la obtención de una planta de 

transformación para darle valor agregado a la quinua, ello se puede lograr 

compartiendo el financiamiento con el estado, y compartiendo además las 

funciones de fomento y comercialización. 

Contratación de un especialista en mercadotecnia o asociación con un 

inversor, para la búsqueda de un mercado de una ventana comercial que 

inserte .el producto sin la presencia de un intermediario. 

4.2.1 Implementación Estratégica 

Planificación de Recursos: Se tomarán 4 frentes para la organización: 

1. Para la implantación del sistema de producción, Proyecto piloto apoyado 

por entes gubernamentales, con asociaciones ya conocidas. La participación 

del sector privado es ideal, más se requiere el estudio de las circunstancias 

de la entidad ya sea natural o jurídica para afinar detalles en cuanto a la 

producción, canales, servicios. 

2. Para la capacitación de manejo de producción, la dirección central guiará 

el proyecto estos serán representados por los organismos gubernamentales 

que deben priorizar tareas de <?apacitación y asistencia. Al a vez pueden 

cumplir funciones de investigación y desarrollo. 

3. Para la asistencia técnica, Mediante la creación de empresas incubadoras 

empresariales especializadas en proyectos agrarios, mediante el canal de 

distribución si este fuera una sociedad de comercio exterior, piggy-back, etc., 

y/o el apoyo académico-técnico de universidades e institutos. Todas estas 

opciones pueden ser trabajadas acorde al tipo de exportación, ya sea directa 

o indirecta. 

4. Para el financiamiento, Entre entes gubernamentales y/o privados, Como 

Agroideas, COFIDE, u otros entes financieros como bancos y cajas, fondos 

provenientes de otros sectores como la minería, o bien la búsqueda de 

inversores cuya presentación del proyecto debe estar respaldada por 

especialistas. 

Desarrollo Organizacional, Cultura Organizacional, Liderazgo, Poder y 

Ética: Capacitación e implementación de las BPA, BPM, implantación y 

capacitación de las certificaciones HACCP, búsqueda de financiamiento del 

sector financiero y minero. Todo ello debe conservar los valores éticos y las 

normas de la b.uena convivencia. 
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Organigrama 

Se sugiere que la cadena productiva de quinua, considere un organigrama en el 

eslabón productivo, la organización debe tener representantes de entes básicos 

para su buen desempeño. 

Ente Representante de Productores: Productores con alta capacidad de 

negociación que puedan defender los intereses de todos los asociados. 

Ente Representante Privado: Un representante de la parte comercializadora. 

Ente Representante de Desarrollo e Investigación: Si bien este también debe 

ser parte del ente gubernamental, este representante se refiere a un soporte 

asistencial especializado, profesionales que se encarguen de la mejora continua 

del manejo del cultivo y la introducción al mercado, proponiendo nuevas 

posiciones. 

Ente Representante Gubernamental: Formado por representantes 

gubernamentales de la zona, como mínimo alguna institución de todas las 

presentes en el sector agrario que aporte ayuda por parte del gobierno a la 

asociación. 

Ente Representante Financiero: Cualquiera perteneciente a la institución 

privada o estatal. Aquí se hace hincapié en que alguno de estos representantes 

puede venir del sector ya sea financiero o ya sea minero, que pueda aportar al 

desarrollo agrario. 

Figura N•21: Organigrama Organización-Eslabón Productor 
Fuente: Benavente el Al. (2012) 
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4.2.2 Evaluación Estratégica 

Para la evaluación estratégica de los dos entornos, se usa: 

- El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral (CMI) para el entorno 

interno. 

- Las Cinco Fuerzas de Porter para el entorno externo. 

Políticas de la Evaluación Estratégica del Entorno Interno 

1. Se fijan metas que cumplan con los objetivos señalados. 

2. Las metas serán tomadas en cuenta dentro del CMI para evaluar la capacidad 

productiva cuantitativa y cualitativamente, con factores externos que lo 

apoyan en la adquisición de insumas, asistencia y capacitación. 

3. Las metas deben guardar coherencia con los objetivos planteados, y los dos, 

con los indicadores seleccionados para que reflejen la imagen que la 

organización tiene para con su entorno. 

Los indicadores seleccionados son el modo en que cada unidad productiva será 

evaluada y controlada, ha de mencionarse que no necesariamente serán los 

únicos indicadores (Véase Anexo B: cuadro 832), ya que en práctica pueda ser 

necesario la presencia de otros ratios, todo ello variará en función a como se 

encuentre organizado cada eslabón, manteniéndose como base la CMI 

propuesta. Se propone el CMI siguiente: 
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BfBUOTECA DE B!OMEDICAS 

CUADRO W 33: CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

METAS INDICADOR 

·' ::: 
. : ·:PJ;::RSPECTIVA FINANCIERA . · ..•..• i •>' i 

7 
. ,:·: ··.:. .. 

Lograr asociaciones sólidas de producción. Rentabilidad Financiera 

Producir volúmenes aceptables de exportación por 
Rentabilidad Económica /Financiera asociación. 

Obtener márgenes de utilidad rentables. Rentabilidad Económica /Margen de 
Utilidad 

Mantener costos de producción equilibrados. Margen de Utilidad 

Lograr el máximo aprovechamiento de las ventanas 
Rentabilidad Financiera comerciales internacionalmente. 

l:.';·fl:.}YU1:·:::¡;.i•~··,:¡t[J;:.·:j \:·::}¡.•lz: .. ;;t· :';".· .. :;,.;··.:··,,;r¡;'¡f · '"""'· rAP~k CLIJ;::NTE; •• ·::fts·:r :•T:~ ... ·~ 
Producir volúmenes aceptables de exportación por Satisfacción /Cuota del Mercado asociación. 

Producir quinua de calidad en tiempo pactado. 
Cuota del Mercado/Gestión Comercial/ 
Nro. Devoluciones 

Producir quinua de calidad en tiempo pactado. 
Tiempo Promedio de Demora en el 
Aprovisionamiento 
Satisfacción 1 % Nuevos Clientes 1 Tiempo 

Mantener satisfecho el mercado conquistado. Promedio de Demora en el 
Aprovisionamiento 

l\m:?T1 U;lj.~t¡rf¡;':'::;;~,,#é:(¡:• :.';1 ;,::;•\:~·.:;:D~=F' ,~;;~·!!Y ~JNi.~~N~b~ '"NI íi"'•.:;,,:D·¡,¡¡:;,~··::t;;::·•::.,::·;.i~/:::,.:•;.·:.·:·J1:~~;·: 
Producir calidad de producto acorde a los estándares Rechazos Internos /Rechazos Externos 
solicitados conservando un manejo inte¡¡rado. /Desarrollo 

Medidas de Eficacia/ Producción Real/ 
Lograr asociaciones sólidas de producción. Medidas de Productividad/ Productividad 

Total 

Producir quinua de calidad en tiempo pactado. 
Medidas de Eficacia/ Rechazos Externos/ 
Desarrollo 

Mantener fluida comunicación productor-acopiador- Rechazos Internos /Rechazos Externos 1 
exportador. Medidas de Eficacia/ Desarrollo 
Desarrollar productos de vanguardia. Desarrollo 

Mejorar procesos de transformación en tiempo y costo. 
Desarrollo /Medidas de Productividad 
/Productividad Total 

¡;~};r:.~i!M i· ?~N·Wz:;lt:l~iel iN'ov~~~~[:l.:·:~\n'!: ,~g~,~:~·A"n ,·,;,::r•;•:t:T:·:·K:1}~:;HmJJ 

Lograr asociaciones sólidas de producción. 
Nivel de Profesionalización /Nivel de 
Capacitación 

Desarrollar productos de vanguardia. Nivel de Profesionalización 

Lograr el máximo aprovechamiento de las ventanas Nivel de Profesionalización /Nivel de 
comerciales internacionalmente. Capacitación 

Obtener márgenes de utilidad rentables. 
Nivel de Profesionalización /Nivel de 
Capacitación/ Costos de Caoacitación 

Mantener costos de producción equilibrados. Costos de Capacitación 

Mantener satisfecho el mercado conquistado. 
Nivel de Profesionalización /Nivel de 
Capacitación 

Mantener fluida comunicación productor-acopiador- Nivel de Profesionalización 
exportador. 

Elaboración Propia 

Evaluación Estratégica del Entorno Externo 

La aplicación de las cinco fuerzas de Porter no tienen una estructura propuesta, 

más lo ya explicado en el marco teórico; se propone su uso para evaluar la 

competitividad de la cadena, luego de la aplicación de las estrategias planteadas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. La propuesta del plan de producción y manejo fitosanitario para el cultivo de quinua en 

la Irrigación Majes plantea periodos de siembra a partir de marzo hasta junio, con 

alianzas estratégicas con los demás miembros de la cadena y el uso adecuado de 

controles culturales y químicos para las plagas y enfermedades del cultivo. 

2. Los puntos críticos encontrados en la Irrigación Majes son: 

- La siembra indiscriminada del cultivo durante todo el año: 

- La poca articulación y fluidez de información entre producción-acopio-exportación. 

- La baja calidad del producto por su contenido de residuos de pesticidas que limitan 

o rechazan su exportación. 

- Deficiente Manejo Fitosanitario por la falta de un plan de cultivo y control fitosanitario 

no planificado. 

- El precio en campo que se ve afectado pese a que los precios internacionales 

puedan encontrarse en alza. 

3. Las alternativas de producción se basan en las siguientes estrategias: 

- Plan de producción integrado del cultivo de quinua para la exportación. 

- Las buenas prácticas agrícolas, en busca de desarrollo sostenible del cultivo y el 

cuidado del medio ambiente. 

4. La forma de organización propuesta para la producción son las cadenas productivas, 

previniendo el minifundio, y generar volumen de producción aceptable para la 

exportación. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. Profundizar los estudios de mercado de los cultivos de mercado nacional e 

internacional alternativas, para tener una mayor visión de su rentabilidad y ventanas 

comerciales disponibles. Puntualmente se recomienda indagar la industria de la 

saponina. 

2. Hacer un estudio de mercado a nivel internacional de quinua, para poder estudiar 

los techos de demanda, y las posibles formas de evitar que los sustitutos abarquen el 

mercado de quinua. Igualmente es necesario un estudio de mercado a nivel distrital de 

cultivos en el que se reconozcan los cultivos de verano rentables, que son épocas en 

donde la quinua puede ser atacada con mayor severidad. 

3. Dar mayor importancia en los institutos y universidades el planeamiento estratégico 

en el sector agrario, impulsando a los futuros profesionales a organizar un 

planteamiento empresarial para la intención de siembra, fomentando siempre la 

planificación, conservando sus conocimientos técnicos para evitar deteriorar la calidad 

reduciendo costos o generando residuos. 

4. Realizar un análisis de los canales de distribución actualmente en operación para la 

exportación de la quinua; la implementación estratégica dependerá en cierta medida 

del canal de distribución actual teniendo en cuenta que las exportaciones son directas 

y/o indirectas. 

5. Realizar más estudios referentes a los otros eslabones de la cadena productiva de 

quinua para poder ensamblar un plan estratégico integral, además de los sectores de 

apoyo como los referidos a conocer el periodo de carencia de los agroquímicos usados 

en el cultivo de la quinua. 

6. Realizar un análisis acerca de la relación simbiótica que tiene el sector agrario y el 

sector minero, con el fin de poder explotar ambos sectores a nuestro favor, tal ejemplo 

es el uso de la saponina en los procesos de recuperación de cobre, y la ayuda 

financiera que el sector minero puede brindar al sector agrario a favor de su tecnología 

e industrialización. 

7. Hacer un estudio generalizado de toda la cadena aplicando el marco analítico de 

formulación de estrategias para hallar soluciones globales concatenadas. 
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ANEXO A 

MAPA GEOGRÁFICO DE LA IRRIGACIÓN DE 

MAJES- AREQUIPA 
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ANEXO B 

CUADROS ADICIONALES DE APOYO 
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CUADRO N°BOS: COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

COSTO PRODUCCIÓN 
CULTIVO 2014 (S/. POR 

HECTÁREA} 

Alfalfa 8 417,14 

Alcachofa 10 800,00 

Ajo 25 011,30 

Ají Páprika 23 842,83 

Avena Forrajera 3 000,00 

Cebolla Roja 18 130,18 

Cebolla China 11983,00 
Cebolla 
Amarilla 18 130,18 

Frijol 12 459,17 

Haba 10 515,06 

Kiwicha 8 192,00 

Maíz Forrajero 9 730,56 

Papa 20 536,65 

Perejil Crespo 

Quinua 10 732,93 

Tomate 21732,58 

Vainita 11232,43 

Zanahoria 22 756,53 

Zapallo Macre 9 000,00 

Lúcuma 5 324,90 

Melón 7 593,38 

Palta 13 385,71 

Sandía 6 362,17 

Tuna 19 244,40 

Vid 11984,50 

Chía 

Granado 9 262,20 

Mandarina 21270,69 

Elaboración Propia 



ROTO ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 

COSTO ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 

PRECIO ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 

B/C ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 

Elaboración Propia 

Fuente: Agencia Irrigación Majes 

CUADRO 806: COMPARATIVO QUINUA-ZAPALLO MACRE 18 MESES 

dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 

dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 

dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 

dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 

oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 

oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 

oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 

oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 

feb-15 

3 700 

48 900 

feb-15 

10 732,93 

9000,00 

feb-15 

4,80 

0,62 

feb-15 

1,65 

3,37 



CUADRO WB07: TABLA DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS PARA QUINUA 

NOMBRE DEL ALIMENTO 

COMPOSICIÓN EN lOOGR Quinua Quinua Quinua 
Quinua Sémola 

DE ALIMENTO Afrecho de Quinua Blanca Quinua Blanca Quinua Dulce, Dulce, Dulce, Harina de Hojuelas 
Rosada de 

Quinua (Junín) (Puno) Cocida 
Quinua 

blanca blanca rosada Quinua de Quinua 
(Junín) (Puno) (Junín) 

(Puno) Quinua 

Energía kcal 338 343 346 86 343 352 340 352 341 374 348 355 

Energía kJ 1416 1436 1448 359 1434 1474 1423 1471 1427 1563 1454 1485 

Agua g 14,1 11,8 11,1 79 11,5 11,1 11,2 11 13,7 7 10,2 12,6 

Proteínas g 10,7 12,2 13,3 2,8 13,6 11,1 11,6 12,3 9,1 8,5 12,5 19,5 

Grasa Total g 4,5 6,2 6,1 1,3 5,8 7,7 5,3 7,2 2,6 3,7 6,4 10,7 

Carbohidratos Totales g 65,9 67,2 67,1 16,3 66,6 67,4 68,9 67,1 72,1 78,6 67,6 53,8 

Carbohidratos Disponibles g 65,9 61,3 61,2 16,3 60,7 61,5 63 61,2 72,1 78,6 61,7 47,9 

Fibra Cruda g- 8,4 5,7 5,1 0,7 1,9 6 6,8 7 3,1 3,8 3,1 8,3 

Fibra Dietaría g 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

Cenizas g 4,8 2,6 2,4 0,6 2,5 2,7 3 2,4 2,5 2,2 3,3 3,4 

Calcio mg 573 85 120 27 56 93 115 80 181 114 124 76 

Fósforo mg 342 155 165 61 242 355 226 344 61 60 205 

Zinc mg 3,3 2,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Hierro mg 4 4,2 4,3 1,6 7,5 4,3 5,3 4,3 3,7 4,7 5,2 3,6 

Beta caroteno Eq totales ug 330 

Retinol ug o o o o o o o o o o 
Vitamina A Eq totales ug o o o o o o o o 
Tiamina mg 0,21 0,2 0,4 0,01 0,48 0,59 0,73 1 0,19 0,13 0,24 0,21 
Riboflavina mg 0,22 0,15 0,24 o 0,03 0,3 0,21 0,3 0,24 0,38 0,25 0,25 
Niacina mg 1 0,94 1,8 0,26 1,4 1,23 1,09 1,23 0,68 1,1 1,6 1,84 

Vitamina C mg o o o 0,5 2,2 1,1 1,1 o o 
Ácido Ascórbico mg 

Los espacios en blanco refieren a un dato no reportado o desconocido 

La cantidad de cero "0", refiere cuando el nutriente no se encuentra en el alimento o está en cantidades trazas 

Fuente de Información: Tablas de Datos de Composición de Alimentos. CNAN, INS (2009) 



CUADRO N"B08: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EN PERÚ, 1997- 2013 

(Toneladas Métricas) 

Aceite Grasas Avena 
Derivados del Derivados Embutidos y 

cacao lácteos carne 

Vegetal Elaborada 
Avena y 

Polvo de Cacao 
Manteca 

Mantequilla 
Carne 

Chorizo Hot -dog Jamón Jamona da Mortadela Paté Año Compuesto Manteca Margarina 
cereales de Cacao 

Coco a Queso 
ahumada 

1997 66 422 90720 60 212 17 884 14 686 5 603 518 5 207 4 682 3 244 561 929 923 7 264 2 762 4862 906 160 

1998 75 236 77 275 59 454 16 681 19 553 5 545 495 5 067 6 257 3 850 797 991 1041 8 533 2 805 6 078 1057 216 

1999 77 569 90 731 . 53 786 17 268 20 534 4449 236 5 841 4 705 4 982 910 1148 1 236 9 592 2 741 6149 1209 232 

2000 76 719 88161 53 828 15 449 21097 9 291 338 5 062 3 511 6 392 948 1206 1299 10159 2 903 6 692 1036 265 

2001 80 765 81620 56 207 14 297 21668 7 875 404 4 216 3 635 6 474 1012 1068 1369 10 337 2 950 6 987 955 304 

2002 139 216 34 651 50 904 13162 21207 9127 437 3 897 3 109 8 519 1328 1111 1454 12145 3 035 8 315 1368 306 

2003 146 321 41695 48 353 12 558 24 227 7142 953 5 797 4125 6 656 1369 1242 1666 12 520 3 210 8170 1569 347 

2004 143 339 41427 50 613 11432 22 951 7142 701 5 551 3 556 9 372 1408 1281 2166 12 738 3 424 8 497 1525 343 

200S 171 069 15 625 50 751 16194 24155 6 475 605 5 166 8 757 9 421 1 257 1345 2 203 13 009 3 706 8 643 1563 426 

2006 202 004 - 51948 16 449 23 311 6 734 851 5 268 7 029 10 718 1358 1599 2 946 15 708 4 008 9 272 1539 425 

2007 204 227 - 62 054 16 428 25 363 7 450 875 5 292 6 073 13 847 1 276 1684 3 539 17 830 4 375 9 838 1709 448 

2008 188145 - 61027 16 736 26109 6 546 786 6 209 6 329 17 408 1985 1743 4 014 20 879 4 806 10 759 1980 450 

2009 204 996 - 62 206 18166 27 569 7 832 973 7 084 5 018 14 377 2 577 1625 3 912 21250 4 895 10 866 1869 449 

2010 240 562 - 74 777 21 919 29 607 7 436 740 6 762 6 023 16 697 2 304 1668 4 567 22 240 5 495 11013 1947 409 

2011 228 807 - 75 114 19 801 28 999 9 246 721 5 758 5 490 17 117 2 875 1803 5 223 23 315 6105 11226 2 098 414 

2012 249 304 - 76 557 19 525 32 140 10 206 615 7 268 4 828 17 966 2 935 1773 5 449 23 352 6477 11 665 2137 513 

2013 257 655 - 76 786 19 288 37 160 10 453 514 7 864 5 542 18 676 3 576 1890 6036 24 283 7 102 12179 2 029 569 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego- Oficina de Estudios Económicos y Estadisticos. 



CUADRO N"BOS: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EN PERÚ, 1997- 2013 

(Toneladas Métricas) 

Fideos Leche Alimentos balanceados 

Harina de 

Corriente a Tallarín 
Trigo Arroz 

Sémola Polvo Ave Línea Corriente 
pilada 

Ave postura 
Año granel envasado especial Año Evaporada Pasteurizada Condensada entera Maternizada Carne Reproducción Porcino Vacuno 

1997 27 948 157 148 2 587 805 196 1997 1021 883 S 717 152 570 21332 1872 1932 429 776 416 217 413 52 035 27117 

1998 37 642 131 718 4 873 861456 1998 1084 145 7 790 163 326 32 245 2 456 446 158 816 557 257 463 53 647 34411 

1999 35 854 201906 S 042 903 234 1999 1 368 519 6 054 178 862 42 770 2 051 332 1017 342 290 225 66 966 30 487 

2000 33 681 192 158 7 096 927 094 2000 1 324 471 6 957 221 862 47 427 1248 72 1094468 341 864 74453 26191 

2001 42 944 192 984 6 538 1001941 2001 1420 103 8 414 211558 48 723 3 415 1134 688 294 901 67 316 39 819 

2002 42 259 203 107 79 983 146 2002 1 482 619 8 646 245 262 55 347 - - 1215 020 307 522 67 469 50179 

2003 45.338 193 797 76 986 469 2003 1 492 684 8 846 270 755 56 725 - 14 1269174 335 174 74 914 58 750 

2004 43 673 207 938 87 1002 638 2004 1 291427 8 311 312 129 57 740 - 30 1273 765 335 871 76 040 61062 

2005 45 979 231946 - 1034 732 2005 1727 850 9188 327 807 63 102 - 92 1 259 307 332 999 75 014 69122 

2006 45104 233 181 - 1102 855 2006 1 654 448 9724 358 844 55 924 - - 1322 480 378 046 79 863 85 250 

2007 40184 249 353 - 1047 468 2007 1704 593 9 215 381 907 67 929 - - 1505 674 441 407 82 837 77 341 

2008 50 627 234 458 - 1045 190 2008 1 955 786 9 212 382 781 100 480 99 1 614 070 463 230 89 407 90142 

2009 45 048 255 807 1 081105 2009 2 093 810 8 226 360 533 111 310 176 1 702 810 494 400 95 934 92 489 

2010 47 440 347 594 - 1 214 252 2010 1981 961 7 883 410 063 126 924 58 - 1747 129 546 820 97 548 101 300 

2011 51465 359 099 - 1236 507 2011 1 837 121 8 070 418 706 126 616 1 795 814 583 094 110 925 212 716 

2012 48 272 362 823 - 1 248 038 2012 2 678374 8 669 440 910 130 591 - - 1904 020 635 914 133 824 120 006 

2013 44403 363 236 - 1 201997 2013 2 135 654 9 832 469 481 133 316 - - 1 943 921 668 442 145 941 123 915 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego -Oficina de Estudios Económicos y Estadisticos. 



CUADRO N"B09: CONTROL FITOSANITARIO POR PAÍS DESTINO- Chenopodium quinao Wild.- SUBPARTIDA NACIONAL: 1008.50.90.00 (QUINUA GRANO) 

PAÍS 

PAÍS USO O DESTINO ESTADO TRATAMIENTO REQUISITOS CONSIDERACIONES 
REQUISITOS GENERALES PLAGAS REGULADAS DECLARACIÓN ADICIONAL 

CUARENTENARIO ETIQUETADO LLENADO C.F. 

Comercialización, 
Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno 

ALEMANIA consumo, industrial 

ARABIA SAUDITA ~e~~gA~ ~%~ ~~~l~~tt_2~t~W~~~ ~~~~~~~~~~~~!:'[~ ~~~~;f&~~-it~~i~Ii 
ARGENTINA ~~~~~{~ ~~~~ ~~!?;w~~~~~~if ~®~~~~~~:~~~~ ~~~:%il1:1$-!ff~'{f8~itsttét1E~tzr~~ ·{@~i;~$~~~~~ 

Comercialización, 
Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno 

AUSTRALIA consumo 
Comercialización, 

Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno 
AUSTRIA consumo 

Comercialización, 
Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno 

BÉLGICA consumo 

BENIN ~~~~4~~ ~t~~~. ~r~~~~~~~~:r~~ ~1&~~~~~~~~{@¿~~~ 
Comercialización, 

Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno 
BRASIL consumo 

Comercialización, 
Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno 

BULGARIA consumo 

Comercialización, 
Autorizado 

Certificado Fitosanitario, con 
Sin declaración adicional Ninguno Ninguno 

consumo antecedentes de exportación 
CANADÁ 

Comercialización, 
Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno 

CHILE industrial 

CHINA ~1~~~1~~ ff3~~ ~~~"bff,~~~~1:1~~'0~ &-~~í~~*t~~~~~~~~~~~~~~~~I.t~.~~;;; ~1~i.~k:t4;~~~~w;,g :~z-~~~W1~~~ ~~~j?¡¿,d-~~~~~~~ 
Comercialización, 

Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno 
CHIPRE industrial 

Comercialización, 
Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional 

No requiere 
Ninguno Ninguno 

COREA DEL SUR industrial tratamiento 
Comercialización, 

Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno COSTA RICA consumo 
Comercialización, 

Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno DINAMARCA consumo 
Comercialización, 

Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno DUBAI consumo 
Aspergillus flavus (:Aspergillus "El producto está libre de: Aspergillus 

Comercialización, 
Autorizado 

Certificado Sanitario, Permiso parasiticus), Oulema me/anopus, parasiticus, Oulema melanopus, insectos 
Ninguno Ninguno consumo Sanitario de Importación Trogoderma sp., [Familia] del género Trogoderma y demás de la 

ECUADOR Dermestidae familia Dermestidae". 
Comercialización, 

Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno EEUU consumo 

Comercialización, 
Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno ESLOVAQUIA consumo 

Comercialización, 
Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno ESLOVENIA consumo 

Comercialización, 
Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno ESPAÑA consumo 

Comercialización, 
Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno ESTONIA consumo 

Comercialización, 
Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno FINLANDIA consumo 

Comercialización, 
Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno FRANCIA consumo 

Comercialización, 
Autorizado Certificado Fitosanitario Sin declaración adicional Ninguno Ninguno GRECIA consumo 



INDIA 

INGLATERRA 

JAPON 

KUWAI 

LETONIA 

LIBAN O 

LITUANIA 

consumo 
Comercialización, 

consumo 
1 Autorizado 1 Certificado Fitosanitario 

Comercialización, 
Certificado Fitosanitario 

consumo 

Certificado Fitosanitario. En la 

Comercialización 

1 1 

lnspecció~ verificar, que el 
· . d . '

1 
A t . d producto este l1bre de semilla de 

consumo, '" ustna • u onza 0 malezas, suelo, restos vegetales y 

muestra empacados en envases nuevos de 

consumo 

~j 
Comercialización, 1 Autorizado 

Autorizado 

Autorizado 

umo l Autorizado 

Comercialización, 1 Autorizado 
consumo, muestra 

Comercialización, 
consumo 

Comercialización, 

Comercialización, 
consumo 

1 Autorizado 1 

' Autorizado 1 

Autorizado 

primer uso. 

Certificado Fitosanitario 

Certificado Fitosanitario 

Certificado Fitosanitario 

Certificado Fitosanitario 

Certificado Fitosanitario 

Certificado Fitosanitario 

Certificado Fitosanitario 

Certificado Fitosanitario 

Certificado Fitosanitario 

Acidovorax avenae ssp avenae, 
Peronospora forinoso 
(;Peronosporo effusa). 
Peronospora farinosa f.sp. 
chenopodii, Solanum peruvianum 
(=Lycopersicon peruvionum), 
Ascochyta hyalospora 
Choanephora cucurbitorum 
Phoma exigua var. foveata, 
Tobacco ringspot virus, Arracacha 
virus a (;Arracacha A nepovirus), 
Patato black ringspot virus 
(;Patato black ringspot nepovirus) 

Acidovorax avenae ssp 
Peronospora 
(;Peranospora 
Peronosporo farinoso 

avenae, 
farinosa 
e !fusa). 

f.sp. 
chenopodii, Solonum peruvianum 
(=Lycopersicon peruvianum), 
Ascochyto hyolospora 
Choanephoro cucurbitarum 
Phomo exiguo var. foveata, 
Tobacco ringspot virus, Arracacha 
virus a (;Arracacha A nepovirus). 
Patato black ringspot virus 
(;Patato black ringspot nepovirus) 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

"Tobacco streak virus es una plaga 
cuarentenaria no presente en el Perú; por 
lo tanto, el envío está libre de esta plaga". 
- "Sowbane mosaic virus es una plaga no 
presente en el Perú; por lo tanto, el envío 
está libre de esta plaga". 
-"El envío está libre de: Acidovorax avenae 
ssp avenae, Peronospora fahnosa 
(;Peronosporo effusa). Lycopersicon 
peruvianum, Tobocco ringspot virus, 
Arracacha virus a (::Arracacha A 
nepovirus), Ascochyta hyalosparo, 
Choanephora cucurbitarum , Peronosporo 
farinosa f.sp. chenopodii, Phoma exigua 
var. foveata y Patato b\ack ringspot virus 
(;Patato black ringspot nepovirus)". 
- "El grano de Chenopodium quinoa es 
originario del Valle de Mantaro; Callejón 
de Huaylas, Cajamarca, Andahuaylas, Valle 

No requiere 
tratamiento 

No requiere 
tratamiento 

No requiere 
tratamiento 

Tratamiento de 
Fumigación con 

Bromuro de Metilo 

en puerto de 
destino. 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 



PANAMÁ 

PARAGUAY 

POLONIA 

PORTUGAL 

RE PUBLICA CHECA 

RE PUBLICA DOMINICANA 

RUMANIA 

RUSIA 

SINGAPUR 

SUDÁFRICA 

Comercialización, 
consumo 

Comercialización, 
consumo, muestra 

Comercialización, 

consumo 
Comercialización, 

consumo 

consumo 

Comercialización, 
consumo 

Comercialización, 

consumo 

Comercialización, 
consumo 

1 Autorizado 1 Certificado Fitosanitario 

1 Autorizado 1 Certificado Fitosanitario 

1 Autorizado 1 Certificado Fitosanitario 

' Autorizado 1 Certificado Fitosanitario 

Autorizado Certificado Fitosanitario 

Autorizado Certificado Fitosanitario 

Autorizado Certificado Fitosanitario 

Cadra Caute/la 

Prostephanus truncatus, 
Acanthosce/ides obtectus, 

Bruchus pisorum 

1 "Envio libre de : Cadra cautel/a" 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

Sin declaración adicional 

"Trogoderma granarium is quarantine 
pest not present in Perú". 
- "Epilachno varivestis and Sophronico 
ventra/lis are pests not present in Perú". 
- "The consignment is free from 
Prostephanus truncotus~ Acanthosce/ides 
obtectus and Bruchus pisorum" 

Sin declaración adicional 

SUECIA Sin declaración adicional 

SUIZA 

Comercialización, 

TAILANDIA 
Sin declaración adicional 

consumo 
Autorizado Certificado Fitosanitario 

• Comercialización, Autorizado Certificado Fitosanitario 
TAIWAN consumo 

TRINIDAD Y TOBAGO ~~~~~~~~ 
Sin declaración adicional 

1 

No requiere 
tratamiento 

• Sin declaración adicional 
TURQUIA "C<CO. •• -···-

UCRANIA 

URUGUAY 
Elaboración Prop1a 

Comercialización, 
consumo 

Fuentes de Información: SENASA 

Autorizado 
Certificado Fitosanitario, 

Permiso AFI DI 
Sin declaración adicional 

Código de pais, 

l código de planta l 
de empaque, Ninguno 

código de Jote. 

1 Ninguno 1 Ninguno 

Ninguno Ninguno 

Ninguno Ninguno 

Ninguno Ninguno 



CODIGO TIPO 

001 Fertilizante 

002 Fertilizante 

003 Fertilizante 

' 

004 Fertilizante 

005 Fertilizante 

006 Fertilizante 

007 Fertilizante Foliar 

008 Bioestimulante 

009 Regulador de crecimiento 

010 Regulador de crecimiento 

011 Fertilizante Fitónico 

012 Fertilizante Foliar 

013 Fertilizante 

014 Fertilizante 

015 Insecticida 

016 Insecticida 

CUADRO N"BlO: DESCRIPCIÓN DE FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS UTILIZADOS EN CHENOPOD/UM QUINOA WILD. 
NOMBRE INGREDIENTE ACTIVO DESCRIPCIÓN 

Nitrato de Amonio NH4N03 Proporciona la mitad del N en forma de nitrato y la otra mitad en forma de amonio. La forma nitrato se mueve fácilmente 
con el agua del suelo hacia las raíces, donde está inmediatamente disponible para su toma por la planta. La fracción de 
amonio es absorbida por las raíces o es convertida gradualmente en nitrato por los microorganismos del suelo. 

Fosfato Monomónico NH4H2P04 Fertilizante granulado soluble en agua, se disuelve rápidamente en el suelo si se presenta la humedad adecuada. Tras la 

disolución, los dos componentes básicos del fertilizante se separan nuevamente liberando amonio (NH4 +)y orto fosfato 
(H2P04 -).Ambos nutrientes son importantes para mantener un crecimiento vegetal saludable. 

Cloruro de Potasio KCI.K20 Incluye más cantidad de K que otras fuentes .. .S0-52% K (60-63% K20) y 45-47% Cl. Más del 90% de la producción mundial 

de potasa es utilizada en la nutrición de plantas. El KCI es usualmente esparcido sobre la superficie del suelo previo a las 
labores para la siembra. También puede ser aplicado en bandas cerca de la semilla. Ya que al disolverse el fertilizante se 
incrementará la concentración de sales solubles, el KCI en bandas se coloca al costado de la semilla para evitar daños durante 

la germinación de las plantas. 
Nitrato de Calcio 5Ca(N03)2.NH4N03.10H20 Aporta el nitrógeno en forma de nitrato. Proporciona calcio, nutriente Ímportante en la nutrición de los cultivos. No contiene 

cloro ni sodio. No es compatible con productos que contienen fósforo o azufre. Recomendado en fertirrigación y en 

aplicaciones foliares. 

Sulfato de Magnesio MgS04.7H20 /MgS04.H20 Corrector de la deficiencia de magnesio en el suelo (el magnesio es un elemento esencial en el proceso de 
la molécula de clorofila). La ventaja del sulfato magnésico sobre otros aditivos de magnesio para el suelo, es su 
alta solubilidad. 

Sulfato de Zinc ZnS04.7H20 Corrige deficiencias de Zinc. Las aplicaciones son foliares o al suelo, y es soluble en el agua, facilita la absorción de otros 
nutrientes. 

Ácido Fosfórico H3P04 Fuente concentrada de fósforo que permite un control de pH del agua de riego. Es recomendable para la fertirrigación o 
para aplicaciones foliares, además de ayudar a la limpieza de Jos goteros por obstrucción por precipitados químicos. 

Fito Amin AMINOACIDOS LIBRES (24%) Bioestimulante a base de aminoácidos libres de fácil asimilación por las hojas y raíces. Recomendado como reconstituyente 
nutricional anti-estrés climático, fisiológico. 

Rooting AUXINAS + CJTOCJNINAS +VITAMINAS+ Producto altamente concentrado en Auxinas diseñado para estimular el desarrollo radicular en plantas establecidas. Posee 
P2 05 ( 1.2 gr + 0.040 gr;SL) en su formulación Citoquininas y Cofactores químicos (elementos nutricionales como fósforo y vitaminas) que 

complementan la acción de las auxinas y dan como resultado mayor cantidad y vigor de raíces. 

Agrocimax Plus CJTOCININAS + GIBERELINAS +A U XI NAS Regulador, promotor del desarrollo vegetal de aplicación al follaje cuya composición busca combinar los efectos de cada 

(2.0819 gr + 0.0310 gr + 0.0305 gr; SL) uno de los grupos hormonales y vitaminas de que se compone, estimulando el desarrollo balanceado entre los órganos y 
tejido de las plantas. 

Cuneb Forte FOSFITO DE POTASIO (840g/L) Abono foliar líquido. Produce un fuerte estímulo en la planta que genera la formación de sustancias de defensa naturales 
(fitoalexinas). Condicionalmente aporta fósforo y potasio asimilables como elemento nutricional. 

Fito Fos N + P2 05 (100+380g/L) Fertilizantes foliar con alto contenido de fósforo, de fácil asimilación foliar y radicular. Previene y corrige las deficiencias de 
fósforo incrementando los rendimientos. 

Fertrilon Combi Micronutrientes: Fertilizante de múltiples micronutrientes quelatizados con EDTA y además con magnesio y azufre en su composición Para 
Mn(4%),Fe(4%),Cu(1,5%), tratamientos preventivos y curativos de deficiencias de micronutrientes en cultivos intensivos y cultivos agrícolas de campo. 
Zn(1,5%),Bo(0.5%),Mo(0,1%) 

Guano de corral Rico en Nitrógeno Es de los más ricos en nitrógeno, siendo una enorme acumulación de excrementos de aves marinas, depositados 
generalmente en el litoral. Este estiércol es extraído mayoritariamente en algunas islas del Pacífico y en Perú. También con 
el nombre de guano se denomina a Jos excrementos o estiércol de murciélagos, una materia orgánica ahora en gran auge y 
al igual que el de las otras aves muy rico en nitrógeno y fósforo, dependiendo de su alimentación. 

Guardian METIL PIRIMIFOS (400g/Kg); Concentrado emulsionable contra mosca blanca y cochinilla, aplicado por Jo general en cítricos, melones, pepinos, pimientos, 
BUPROFEZJN (80g/Kg) tomates. 

Alphamax ALFACIPERMETRINA (100g/L,CE) Insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión. Usado para el control de insectos masticadores, perforadores y 
picadores chupadores. 
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017 Insecticida Extrafos CLORPIRIFOS (480g/L;EC) 

018 Insecticida Supermil METHOMYL (900g/Kg;PS) 

019 Insecticida Takumi FLUBENDIAMIDE (200 g/ Kg; WG) 

020 Fungicida Benopoint BENOMYL (SOOg/Kg;WP) 

021 Fungicida DK-Zate CYMOXAMIL + MANCOZEB 
(80 + 640 g/Kg, WP) 

022 Fungicida Acrobat DIMETOMORF(100g/l); 
CLOROTHALONIL(SOOg/1) 

023 Fungicida Etofin ETHABOXAM (100 g/L;SC) 

024 Fungicida Mancomet METALAXYL+ MANCOZEB 
( 80+640 g/ Kg.; WP) 

025 Fungicida Bucaner PROCHLORAZ (450 gr/1, EC) 

026 Herbicida Glifosato GLIFOSATO (480g/L;SL) 

027 Herbicida Ultrazone PARAQUAT (213g/L;SL) 

028 Adherentes Adhiere COADYUVANTE 

029 Acaricidas DK-Tina ABAMECTINA (18g/L;EC) 

030 Regulador de crecimiento Activo! ÁCIDO GIBERÉLICO AL 9.4% 

Elaboración Propia 
Fuentes de Información: 
http:/lwww.drokasa.eom.pe/une_agro/une_agro_productos.hlm 
http://soltagro.comlpdf/fetriloncombi1_ft.pdf 
http:/lwww.infoagro.com/agrovademecum/fito_m.asp?nreg=19822 
http://www.pro-agro.eom.mx/prods/basf/basf02.h!m 
http:l/chemtechecuador.com/web/index.phplproductos-agricola/titulo/adhiere 
http:llwww.tqc.eom.pe/wp-content/uploads/2011/12/ficha_activol.pdf 
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=2685 

Insecticida organofosforado que actúa por contacto, ingestión y como fumigante para el control de insectos masticadores y 
chupadores en cultivos como tomate, vid, alcachofa, páprika y espárrago. 

Insecticida carbamato polvo que actúa por ingestión y contacto. Control una amplia gama de insectos como caballada, 
barrenad ores de brotes, etc. Esta envasado en sachet hidrosolubles. 

Insecticida, nuevo en el país que posee un novedoso modo de acción, afecta la función propia de los músculos del insecto, 

por Jo que su principal modo de acción es por vía oral o por contacto. 

Fungicida sistémico, preventivo y curativo. Se utiliza en la desinfección de semillas y para el control de un amplio rango de 

hongos de enfermedades fungosas: Fusarium sp., Botrytis sp., Oidiosis y Manchas foliares (en el cultivo de papa). 

Fungicida de doble acción, combina la acción de sistémica del Cymoxamil con la acción de contacto de Mancozeb, esta 
formulado como polvo mojable. Es eficaz para la prevención y control de Phythophthora infestans en el cultivo de papa y del 

Mildiú en cebolla. 
De acción preventiva y antiesporulante para el control de la enfermedad causada por Phytophthora infestans en Jos cultivos 
de papa y tomate, Pseudoperonospora cubensis en cucurbitáceas y Peronospora destructor en cebolla. 

Nuevo funguicida de acción sistémica y translaminar, adecuado para prevenir y controlar Phytopfhthora infestans. Posee un 

efecto preventivo contra Plasmopara vitícola. 

Fungicida que combina la acción sistémica y de contacto que le brinda el Metalaxyl y el Mancozeb como fungicida preventivo. 
Es usado para prevenir el ataque de Phythophthora infestans en el cultivo de papa. 

Fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, inhibe el crecimiento del hongo. Previene y controla una amplia gama 
de enfermedades, eficaz contra Alternaría sp. y Cercospora sp. 

Herbicida post-emergente sistémico formulado para el control de malezas de hoja ancha, gramíneas y ciperáceas, tanto 
anuales como perennes. 

Herbicida no selectivo con acción post-emergente y de contacto para el control de malezas de hojas anchas y gramíneas. 

Humectante-adherente y dispersante no iónico que mejora la distribución de los agroquímicos. ADHIERE se 
mezcla fácilmente con los productos fitosanitarios en todas las proporciones, temperaturas y tipos de aguas por el carácter 
no iónico del sus principios activos. 

Insecticida acaricida a base de abamectina, tiene acción de contacto, ingestión y translaminar que le permite controlar larvas 
de mosca minadora y todo tipo de ácaros y arañitas en sus diferentes estadios. 

Es un regulador de crecimiento de los cultivos que actúa como un agente acelerador del desarrollo vegetativo, propiciando 
plantas de mayor tamaño, debido al alargamiento o elongación de las células. Además, interrumpe la dormancia de los 

tubérculos provocando un brota miento uniforme; induce la floración y mejora el cuajado y agrandamiento de los frutos, 
logrando una mejor calidad y mayor rendimiento. Su formulación especial única en el mercado a base de Ácido Giberélico 
100% GA3 garantiza una efectiva actividad fisiológica. 



~LÍAPR.O 811: ~1\'lR DE QUINUA ~N ESTADÓS Ü~llpps''. 

País Ingrediente Activo 
Valor· 
(ppm) 

EE.UU. Abamectine 0,01 

EE.UU. Acephate 0,02 

EE.UU. Acetamiprid 0,01 

EE.UU. Bifenthrin 0,05 

EE.UU. Chlorfenapyr 0,01 

EE.UU. Chlorpyrifos 0,1 

EE.UU. Cyfluthrin o,os 
EE.UU. d-Phenothrin 0.01 

EE.UU. Deltamethrin o,os 
EE.UU. Dinotefuran 0,01 

EE.UU. D-Phenothrin 0,01 

EE.UU. Esfenvalerate o,os 
EE.UU. Etofenprox S 

EE.UU. Gamma Cyhalothrin 0,01 

EE.UU. Glyphosate S 

EE.UU. Hydroprene 0,2 

EE.UU. Lambda Cyhalothrin 0,01 

EE.UU. 
MGK 264 (N-Octyl Bibycloheptene 

S 
Dicarboximid 

EE.UU. Naled O,S 

EE.UU. Novaluron 0,01 

EE.UU. Phosphine 0,01 

EE.UU. Piperonyl Butoxide 10 

EE.UU. Prallethrin 1 

EE.UU. Propetamphos 0,1 

EE.UU. Pyrethrnins 1 

EE.UU. Resmethrin 3 

EE.UU. Spinosad 0,02 

EE.UU. Thiamethoxam 0,02 

EE.UU. Zeta-Cypermethrin 0,05 
Fuente: MINCETUR 



CUADRO WB12: COMPARACIÓN PARCELAS SEMBRADAS/PRODUCCIÓN, RENDIMIENTO/PRECIO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA IRRIGACIÓN MAJES 
MESES SAN JUAN DE SI GUAS SANTA RITA DE SIGUAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 
ago-13 o o o o 175 85 4 250 6,8 
sep-13 o o o o 170 138 4 600 7 
oct-13 o o o o 203 108 4 300 10 
nov-13 o o o o 208 126 4 200 12 
dic-13 o o o o . 118 412 4 580 10,8 

ene-14 o o o o 143 121 4 820 10,5 

feb-14 o o o o 125 271 4 680 10,3 

mar-14 o o o o 135 187 S 350 9,3 

abr-14 o o o o 178 o o o 
may-14 o o o o 188 190 3 800 8 
jun-14 o o o o 228 164 4100 7,8 
jul-14 o o o o 264 176 3 900 7,8 

ago-14 o o o o 245 183 4 250 6,8 

sep-14 o o o o 200 267 4 450 6,5 
oct-14 2 o o o 133 334 4180 6,5 

nov-14 2 o o o 53 344 4 300 6,5 
dic-14 2 o o o 73 118 4 700 6,5 

ene-15 2 o o o 73 72 4 800 6,5 

feb-15 o 8 3800 4.5 82 60 4 600 4,8 

mar-15 o o 
abr-15 o o 

may-15 o o 
jun-15 o o 
jul-15 o o 

ago-15 o o 
TOTAL 8 8 

PROMEDIO 
1: PARCELAS SEMBRADAS (ha) 
2: PRODUCCIÓN (t) 

3: RENDIMIENTO (kg.ha·') 
4: PRECIO (S/. por kg) 
Elaboración Propia 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

200 o 

82 o o o 
97 203 4 500 5,2 

122 72 4 800 6 

120 101 4 600 5,8 
185 o o o 
125 261 4 350 4 

2 994 3 356 

4203 8 
----

SANTA ISABEL DE SIGUAS IRRIGACIÓN MAJES LLUTA HUANCA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

o o o o 710 270 4 500 5,8 o o o o o o o 
o o o o 755 388 4 850 5,8 o o o o o o o 
o o o o 775 736 4 600 10 o o o o o o o 
o o o o 747 1204 4 300 12 o o o o o o o 
o o o o 772 864,5 4 550 10,8 o o o o o o o 
1 o o o 832 602,5 4 820 10,5 o o o o o o o 
o o o o 857 837 4 650 10,3 o o o o o o o 
3 o o o 820 1373,4 S 450 9,1 o o o o o o o 

16 o o o 825 1032 4 800 8,8 o o o o o o o 
15 3 2 800 8 902 601,25 3 250 8 o o o o o o o 
15 o o o 2 287 2 639 3 650 8 o o o o o o o 
13 6 3 100 7,5 2 040 2 488,7 4100 7,5 o o o o o o o 
o 46 3 500 8,6 2 066 2 673 4 500 6,8 o o o o o o o 
o o o o 2 925 2 479,1 4 380 6,2 o o o o o o o 
o o o o 2 760 2 890 4 250 6,5 o o o o o o o 
o o o o 2 sos 3 491,3 4 750 6,5 3 o o o o o o 
o o o o 2130 3 936 4 800 6,5 3 o o o o o o 
o o o o 1612 2 725,5 3 950 6,8 3 o o o o o o 
o o o o 1205 1095,5 3 700 4,8 3 o o o o o o 
o o o o 820 1680 3 500 5,8 3 o o o o o o 
o o o o 705 1602 3 600 5,8 3 o o o o o o 
o o o o 1093 722 4 200 5,8 3 o o o o o o 
o o o o 1405 486 4 500 5,8 o 7 2 400 6,8 o o o 
o o o o 1770 409 4 300 4,8 o o o o o o o 
o o o o 1675 1419 4 300 4 o o o o o o o 

63 55 27 525 32 327 12 o o o 
495 1 4413 8 o o o 

-- -
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Regionales de Agricultura 
Elaboración: MINAGRJ- DGESEP- Dirección de Estadistica Agraria 



Fuente: 
Elaboración: MINAGRI- DGESEP- Dirección de Estadistica Agraria 





u ente: 
Elaboración: MINAGRI - DGESEP- Dirección de Estadística Agraria 



CUADRO N"B18: EXPORTACIONES-IMPORTACIONES 2011 

Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2011 

Subpartida Nacional: 1008.50.90.00-- Los demás 

US- UNITED 
111496,09 

STA TES 
44 123,27 45 316,76 100 

LOS DEMAS- LOS o o o o 
DE MAS 

TOTAL-TOTAL 111496,09 44 123,27 45 316,76 100 

Reporte de Importaciones por Subpartida Nacional/País Origen 2011 

Subpartida Nacional: 1008.50.90.00-- Los demás 

· 1~ ~~-ªrc~;~]\fi~if~J~~~~~f~i~)~~lJf~E-.:~·· -·.:·o;,,,-~~f~,~~~f¿\~~ 
No se encontraron registros 

Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2011 

Subpartida Nacional: 1008.90.10.00 QUINUA {CHENOPODACEAS) 



CUADRO N'B19: EXPORTACIONES-IMPORTACIONES 2012 

Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2012 

Subpartida Nacional: 1008.50.90.00-- Los demás 

US- UNITED STA TES 

CA- CANADA 

AU -AUSTRALIA 

DE- GERMANY 

IL- ISRAEL 

IT- ITALY 

BR- BRAZIL 

NL- NETHERLANDS 
GB- UNITED KINGDOM 

NZ- NEW ZEALAND 

JP-JAPAN 

FR- FRANCE 

CL- CHILE 

EC-ECUADOR 

SE- SWEDEN 

BE- BELGIUM 

ZA- SOUTH AFRICA 

ES- SPAIN 

TR- TURKEY 

UY- URUGUAY 

MX- MEXICO 

LB- LEBANON 

RU- RUSSIAN FEDERATION 

AR- ARGENTINA 

PA- PANAMA 

MT- MALTA 

CR- COSTA RICA 

CH- SWITZERLAND 
HK- HONG KONG 

IN -INDIA 

AE - UNITED ARAB EMIRATES 

CO- COLOMBIA 

AW- ARUBA 

TH- THAILAND 

TW- TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 

AN- NETHERLANDS ANTILLES 

SA- SAUDI ARABIA 

LOS DE MAS- LOS DEMAS 

TOTAL-TOTAL 

Subpartida Nacional: 1008.50.90.00-- Los 
demás 

BO- BOLIVIA, PLURINATIONAL STA TE OF 

LOS DE MAS- LOS DEMAS 

TOTAL- TOTAL 

21 049 878,02 7 126 289,07 7 230 606,39 
1 563 942,00 591656,45 596 843,02 

1 442 768,39 446 854,80 452 515,80 

1 440 799,05 462 612,00 466 958,56 
976 424,57 379 805,00 382 163,65 
654 149,17 250 802,78 252 826,06 
597 407,10 228 950,00 231 729,03 
550 200,01 210 000,00 211 540,00 
506 097,34 202 063,26 203 941,38 

457 345,00 130 312,00 131 862,28 
292 028,79 100 875,00 101 794,72 

241 922,49 92 502,38 93 439,86 
218 054,23 84 964,24 87 664,70 

206 033,14 81 790,00 81 832,00 

179 018,98 72 415,00 74 415,00 

113 919,00 42 000,00 42 470,00 

106 298,99 40 077,14 40 453,72 
92 115,04 29 632,23 30 151,24 
89 303,95 32 980,00 33 122,52 
62 487,73 24 750,00 24 995,91 

59 999,40 24 262,29 24 576,80 

57 806,00 21020,00 21125,15 

53 077,26 22 000,00 22 125,00 

49 984,00 20 000,00 20 060,00 

49 434,56 18 357,30 18 582,41 

27 651,20 8 000,00 8 047,27 
8 330,79 801 819,94 
5 602,26 2 107,33 2 167,50 
3 183,12 3 097,44 3 233,51 
2 408,50 510 510 
2 266,32 504 704,4 

1 731,41 480 516,27 

576,56 187,61 197,084 

46,98 18,9 19,878 

34,8 23,2 34,069 
32,8 7,845 8,5 

o o o 

o o o 

31162 358,95 10 752 708,26 10 894 053,62 

2 120,00 2 353,70 600 

o o o 

2 120,00 2 353,70 600 

B1Bli0TECA DE BIOMED\OS 

67,55 
5,02 

4,63 

4,62 
3,13 

2,1 
1,92 
1,77 
1,62 

1,47 
0,94 
0,78 

0,7 
0,66 
0,57 
0,37 
0,34 

0,3 
0,29 

0,2 
0,19 
0,19 
0,17 
0,16 
0,16 
0,09 
0,03 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

100 

620 100 

o o 

620 100 



CUADRO N'B20: EXPORTACIONES-IMPORTACIONES 2013 

Reporte de Exportaciones por Sub partida Nacional/País Destino 20i3 

Subpartida Nacional: 1008.50.90.00-- Los demás 

US- UNITED STA TES 43 603 047,91 9 976 828,04 10 122 656,76 55,11 
CA- CANADA 6 372 230,92 1 620 584,27 1 634 029,72 8,05 
AU- AUSTRALIA 5 958 940,65 1 310 974,06 1 326 016,56 7,53 
GB- UNITED KINGDOM 4 436 857,20 1 083 469,90 1 089 530,66 5,61 
NL- NETHERLANDS 2 691163,06 649 792,78 654 492,61 3,4 
FR- FRANCE 2 562 451,40 652 439,95 658 463,03 3,24 
DE- GERMANY 2 432 533,12 604 812,14 611144,37 3,07 
BR- BRAZIL 2 231 841,08 476 641,00 479 780,24 2,82 
IL- ISRAEL 2 009 551,07 552 595,00 555 593,82 2,54 
IT-ITALY 1 535 213,84 402 848,67 407 823,42 1,94 
NZ- NEW ZEALAND 1 275 932,60 274 597,00 277 666,94 1,61 
JP-JAPAN 700 843,33 156 040,50 158 079,80 0,89 
RU- RUSSIAN FEDERATION 586 865,79 136 950,00 137 241,36 0,74 
MX- MEXICO 364 390,56 88 240,40 89 056,00 0,46 
SE-SWEDEN 354 492,69 96 000,00 98 410,00 0,45 
ZA- SOUTH AFRICA 309 950,25 74 147,76 75 645,42 0,39 
IN-INDIA 226 094,83 56 350,00 57 225,00 0,29 
UY- URUGUAY 206 566,91 49 895,00 50 285,80 0,26 
PL- POLAND 176 189,49 40 000,00 40 390,00 0,22 
TH- THAILAND 161 895,20 47 900,00 48 095,00 0,2 
EC- ECUADOR 143 100,00 48 520,00 48 520,00 0,18 
ES- SPAIN 120 195,56 32 663,35 33 678,34 0,15 
HK- HONG KONG 105 775,59 27 328,60 27 526,20 0,13 
LB- LEBANON 103 814,40 19 200,00 19 696,00 0,13 
CL- CHILE 88 380,52 32 383,78 35 283,29 0,11 
VE- VENEZUELA 72 847,70 22 005,40 22 195,58 0,09 
TR- TURKEY 71 726,16 20 499,00 20 779,91 0,09 
UM- UNITED STA TES MINOR 

71 698,89 19 958,00 20190,00 0,09 
OUTLYING ISLANDS 
CR - COSTA RICA 42 486,93 7 855,00 8 598,76 0,05 
SG- SINGAPORE 28 763,38 5 975,00 6 146,02 0,04 

AE- UNITED ARAB EMIRATES 26 354,40 4 426,42 4 779,19 0,03 

TW- TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 14 931,40 3 071,05 3 687,50 0,02 
DK- DENMARK 13 650,99 2 000,00 2 014,00 0,02 
CN- CHINA 12 518,90 2 100,00 2 279,88 0,02 
PA- PANAMA 4 521,97 1112,00 1134,50 0,01 
CH- SWITZERLAND 437,76 81,6 85,63 o 
AW- ARUBA 420,2 183 189,842 o 
GT- GUATEMALA 123,25 25 26,381 o 
NC- NEW CALEDONIA 15,04 2 2,045 o 
KR- KOREA, REPUBLIC OF 5,2 5,426 5,4S7 o 

LOS DE MAS - LOS DEMAS o o o o 

TOTAL-TOTAL 79 118 820,14 18 600 501,11 18 828 445,04 100 

Reporte de Importaciones por Subpartida Nacional/País Origen 2013 

Subpartida Nacional: 1008.50.90.00-- Los demás 



CUADRO N'B21: EXPORTACIONES-IMPORTACIONES 2014 

Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2014 
Nacional: 1008.50.90.00-- Los demás 

99 626 141.82 18 210 996,19 18 613 044,51 50,82 
CA-CANADA 20 202 290.29 3 804 216,62 3 894 065,40 10,31 

NL- NETHERLANDS 12 762 244.29 2 168 424,10 2 185 636,43 6,51 

AU - AUSTRALIA 9 672 360.70 1 746 411,58 1 768 005,59 4,93 

GB- UNITED KINGDOM 9 112 876.29 1 911138,65 1 941 316,17 4,65 

DE- GERMANY 7 631 748.88 1 326 759,77 1 340 853,46 3,89 

IT -ITALY 6 629 000.40 1 294 115,75 1 305 035,19 3,38 

FR- FRANCE 5 654 274.94 1128 157,78 1139 040,24 2,88 

BR- BRAZIL 4 614 435.17 899 690,00 907 459,21 2,35 

IL- ISRAEL 3 547 551.75 853 740,00 860 236,83 1,81 

MX- MEXICO 2 005 247.90 436 054,00 441 772,04 1,02 

NZ- NEW ZEALAND 1 784 761.33 269 387,50 272 191,05 0,91 

ES- SPAIN 1 450 889.56 283 961,91 291157,22 0,74 

JP -JAPAN 1 240 182.73 215 642,94 219 286,57 0,63 

BE- BELGIUM 1050 586.32 194 523,00 198 018,02 0,54 

CL- CHILE 1 006 229.70 222 753,92 225 552,28 0,51 

ZA- SOUTH AFRICA 904 809.01 188 699,96 191598,05 0,46 

SE- SWEDEN 708 230.57 139 130,76 142 815,96 0,36 

PL- POLAND 581 068.60 100 100,00 100 820,00 0,3 

RU- RUSSIAN FEDERATION 460 680.78 87 000,00 87 260.00 0,23 

TW- TAIWAN, PROVINCE OF 
443 639.46 79 609,59 80 806,17 0,23 

CHINA 
IN -INDIA 374 852.20 74 039,00 74 797,27 0,19 

PA- PANAMA 348 092.66 57 451,80 58 842,64 0,18 

SG - SINGAPORE 299 875.00 50 164,00 50 837,96 0,15 

AE- UNITED ARAB EMIRATES 291121.06 46 294,98 49 040,04 0,15 

MY- MALAYSIA 279 700.00 47 000,00 47 176,18 0,14 

LB- LEBANON 272 128.71 52 747,84 53 079,27 0,14 

TH- THAILAND 261 840.79 47 664,90 48 039,04 0,13 

MT- MALTA 248 261.22 49 000,00 49 211,04 0,13 

CN- CHINA 245 367.04 49 983,00 50 916,32 0,13 

TR- TURKEY 241 709.10 55 000,00 55 583,33 0,12 

UY- URUGUAY 239 214.00 48 200,00 48 758,71 0,12 

KR- KOREA, REPUBLIC OF 230 297.13 35 269,48 36 396,00 0,12 

HK- HONG KONG 227 366.36 40 844,81 41598,33 0,12 

CR- COSTA RICA 211 358.68 35 245,03 36 840,89 0,11 

lB- ZONAS FRANCAS DEL PERU 210 701.07 44 000,00 44 250,00 0,11 

SA- SAUDI ARABIA 141 766.20 20 896,38 22 738,35 0,07 

AR- ARGENTINA 121 400.00 25 000,00 25 240,00 0,06 

RO- ROMANIA 115 500.00 21000,00 21430,00 0,06 

PT- PORTUGAL 108 700.00 22 000,00 22 100,00 0,06 

BS- BAHAMAS 103 320.00 20 880,00 20 880,00 0,05 

BM- BERMUDA 102 628.00 22 000,00 22 130,00 0,05 

BG- BULGARIA 71 660.00 12 000,00 12 166,00 0,04 

EG- EGYPT 51 776.98 11000,00 11 267,18 0,03 

EC- ECUADOR 44 403.00 12 370,00 12 470,00 0,02 

NO- NORWAY 27 270.00 4 320,00 4 710,00 0,01 

KW- KUWAIT 19 272.00 2 920,00 2 920,00 0,01 

UA- UKRAINE 15 899.93 850 852 0,01 

PR- PUERTO RICO 14 013.95 1 793,00 2 074,00 0,01 

CY- CYPRUS 7 504.47 1500,00 1508,00 o 
BH- BAH RAIN 6 000.00 1000,00 1025,00 o 
ID- INDONESIA 5 465.00 648,48 712,084 o 
CZ- CZECH REPUBLIC S 448.05 1 037,65 1049,38 o 
AW -ARUBA 4 572.60 995 1 024,15 o 
CH- SWITZERLAND 1 695.12 281 315,801 o 
AT- AUSTRIA 55.3 1,015 1,152 o 
CW- CURACAO 30.6 2,215 2,215 o 
lOS DE MAS - lOS DEMAS o o o o 
TOTAL-TOTAl 196 039 100 

Reporte de Importaciones por Subportida Nacional/País Origen 2014 
Nacional: 1008.50.90.00-- Los demás 

PE- PERU 173 882,94 181 011,77 40 845,00 40 990,00 96,98 

BO- BOLIVIA, PLURINATIONAL S 478,72 5 643,48 838 950 3,02 
STA TE OF 
LOS DE MAS- lOS DEMAS o o o 
TOTAl-TOTAl 179 3 100 

FUENTE: 



CUADRO N'B22: EXPORTACIONES-IMPORTACIONES 2015 

Reporte de Exportaciones por Sub partida Nacional/País Destino 2015 

Subpartida Nacional: 1008.50.90.00-- Los demás 

US- UNITED STA TES 17 047 340,34 3 834 460,58 3 910 975,16 41,89 

NL- NETHERLANDS 3 730 177,26 858 217,08 876 326,01 9,17 

CA- CANADA 2 633 560,01 599 581,55 610 860,17 6,47 

DE- GERMANY 2 588 989,61 458 424,78 464 243,36 6,36 

GB- UNITED KINGDOM 2 472 219,23 711 528,55 720 424,14 6,08 

IT- ITALY 1 962 488,95 435 841,49 438 555,60 4,82 

AU -AUSTRALIA 1 861 316,60 421 601,23 428 835,85 4,57 

FR- FRANCE 1 585 942,84 339 996,57 342 573,48 3,9 

IL- ISRAEL 1093 390,49 361 675,00 364 695,00 2,69 

BR- BRAZIL 1 043 997,53 310 605,72 313 900,30 2,57 

MX- MEXICO 477 526,33 139 931,00 142 239,00 1,17 

BE- BELGIUM 413 704,12 83 087,00 84 012,63 1,02 

CL- CHILE 382 626,66 117 760,25 120 473,47 0,94 

NZ- NEW ZEALAND 321174,22 65 250,00 65 831,97 0,79 

PL- POLAND 278 415,84 55 425,00 55 905,40 0,68 

HK- HONG KONG 237 606,80 46 361,83 47 240,96 0,58 

ES- SPAIN 233 192,28 57 763,15 61 085,24 0,57 

JP -JAPAN 230 835,31 61034,80 61 672,37 0,57 

SE- SWEDEN 197 504,92 45 525,00 46 371,30 0,49 

RU- RUSSIAN FEDERATION 188 974,94 55 920,00 56 015,46 0,46 

TR- TURKEY 184 221,08 50 224,74 53 838,15 0,45 

SG- SINGAPORE 155 835,03 37 325,00 38 388,31 0,38 

SA- SAUDI ARABIA 145 320,72 22 995,16 24 570,60 0,36 

CR- COSTA RICA 143 873,92 28 198,67 29 044,07 0,35 

PY- PARAGUAY 136 855,92 15 000,00 15 140,00 0,34 

BG- BULGARIA 120 851,36 27 000,00 27 410,00 0,3 

PT- PORTUGAL 117 600,05 32 750,00 33 409,66 0,29 

KW- KUWAIT 110 220,00 16 127,00 16 999,24 0,27 

AE- UNITED ARAB EMIRATES 100 270,26 25 778,46 26 872,96 0,25 

UY- URUGUAY 89 866,43 25 500,00 25 937,00 0,22 

LB- LEBANON 87 875,76 21 000,00 21 258,46 0,22 

PA- PANAMA 60 368,33 17 500,00 17 850,00 0,15 

AR- ARGENTINA 58 836,20 15 000,00 15 282,00 0,14 

MY- MALAYSIA 46 938,11 12 000,00 12 110,00 0,12 

DO- DOMINICAN REPUBLIC 42 402,50 7 733,50 8 429,20 0,1 

MT- MALTA 26 400,00 6 000,00 6 055,71 0,06 

KR- K OREA, REPUBLIC OF 16 628,29 4 106,00 4 155,00 0,04 

TW- TAIWAN, PROVINCE OF 14 968,80 2 268,00 2 360,00 0,04 
CHINA 

TH- THAILAND 12 367,95 2 207,59 2 268,61 0,03 

EC- ECUADOR 10 890,00 11140,00 11197,50 0,03 

IN -INDIA 10 477,20 1 754,40 1 787,37 0,03 

VN- VIETNAM 7 201,00 1 900,00 1 930,00 0,02 

SZ- SWAZILAND 3 990,80 1000,00 1 030,00 0,01 

AW-ARUBA 3 356,37 779,95 805,946 0,01 

HR- CROATIA 2 806,93 1 000,00 1000,91 0,01 

MO- MACAO 416,61 300 316 o 
CN- CHINA 375 10 11 o 
C0- COLOMBIA 324,4 100 103,509 o 
lE- IRELAND 225 50,4 69 o 
CW- CURACAO 10 5 5,364 o 

LOS DEMAS -LOS DEMAS o o o o 

TOTAL-TOTAL 40 692 758,30 9 446 744,47 9 611 872,42 100 

Reporte de Importaciones por Subpartida Nacional/País Origen 2015 

Subpartida Nacional: 1008.50.90.00-- Los demás 



CUADRO N'B23: PERFIL COMPETITIVO DEL ARROZ (Driza sativa) 
FACTOR DE ÉXITO (según AJE Madrid) FUNDAMENTO 

El arroz de exportación puede ser orgánico, con cáscara, sin cáscara. Su mayor fortaleza es la 

Un buen producto 1 servicio 
cantidad de variedades que poseen diversos precios lo que hace que esté al alcance de la 

población menos pudiente. No es producto perecible y reconocido como un cultivo para 
combatir la desnutrición. 

Conocimiento del Mercado Prevalencia en el mercado. En el 2014 la FAO anunció que es el cereal más consumido a nivel 
mundial cuyo foco principal es Asia, donde se ubica la mayor parte de la población mundial. 

Recurso Humano Cualificado Existen productores empíricos hasta especializados. 

Financiación adecuada Dependiendo de cada país, sus costos de producción varían, sin embargo, son aceptables 
para su producción. 

Se cultiva en alrededor de 27 países a nivel mundial. Los focos de producción son muy 
Buena Ubicación de la Empresa cercanos a Jos del consumidor porque es el cereal más consumido a nivel mundial con 

especial atención en el Asia. 
Coraje /Impulso del Empresario Existencia de empresas productores y comercializadoras con imagen internacional. 

Planificación y Estrategia 
El arroz más cotizado es el orgánico destinado a los países con mayor capacidad de 
adquisición, no obstante para los países más necesitados se consume el arroz con cáscara. 

Innovación y Tecnologla Lo siembran desde la forma más empírica hasta la más tecnologizada. 

Ayuda de la Administración Presencia de acuerdos comerciales, ventanas disponibles. 
FUENTE: Kov1cley (2011 ), NaranJO (2003); Fnedman et Al. (2010) 

CUADRO N'B24: PERFIL COMPETITIVO DE LA SOY A (Giycine max) 

FACTOR DE ÉXITO (según AJE Madrid) FUNDAMENTO 
Alto contenido nutricional con diversos usos y aplicaciones del grano. Uso irracional 

Un buen producto 1 servicio de semillas transgénicas que conllevan a un uso excesivo de agroquimicos que 
pueden conllevar al rechazo. No es un producto perecible. 

Demanda creciente del cultivo de soya a nivel internacional por los actuales índices 
Conocimiento del Mercado de desnutrición mundial; y comportamiento irregular del precio. Existencia de 

monopolios de empresas trasnacionales que imponen barreras de entrada. 

Recurso Humano Cualificado 
Existen productores empíricos hasta especializados. Producción monopolizada en 
EEUU, Brasil y Argentina y su mayor consumidor es China. 

Dependiendo de cada país, sus costos de producción varian. Es producido en 

Financiación adecuada 
Estados Unidos en gran cantidad y en este país su producción es sólidamente 
apoyado por el desarrollo y la planificación lo que abarata su costo y Jo hace más 
asequible. 

Buena Ubicación de la Empresa 
Dependiendo del país, Jos centros de producción pueden alejarse o encontrarse 
cerca del foco consumidor. Amplio rango de adaptación para su producción. 

Coraje /Impulso del Empresario Existencia de empresas productores y comercializadoras con imagen internacional. 

Sus formas de consumo son amplias y facilitan la introducción de sus derivados 
Planificación y Estrategia induciendo a su mayor consumo. En algunos países hay demasiado intermediarismo 

comercial como en otros no. 

Innovación y Tecnología Lo siembran desde la forma más empírica hasta la más tecnologizada. 

Ayuda de la Administración Presencia de acuerdos comerciales, ventanas disponibles. 

FUENTE: Umted Soybean Board (2009), Bogg1ano (2013) 

CUADRO N'B25: PERFIL COMPETITIVO DE LA KIWICHA (Amaranthus caudatus) 
FACTOR DE ÉXITO (según AJE Madrid) FUNDAMENTO 

Alto contenido nutricional, con diversos uso ya sea consumo, Industrial, 
ornamental y medicinal. Carencia de semilla certificada lo que a nivel internacional 

Un buen producto 1 servicio puede traer problemas de calidad. 

Potencial demanda de ser más fomentada a nivel internacional, cotizada como 
Conocimiento del Mercado orgánica, poca competencia por ser nuevo a nivel internacional. 

Aún es un cultivo que se siembra con mucho empirismo, muy poca especialización 
Recurso Humano Cualificado por parte de productores. 

Sus costos de producción son bajos, y es sembrada en muchos países, accesible a 
Financiación adecuada las poblaciones menos pudientes. 

Buena Ubicación de la Empresa 

Coraje /Impulso del Empresario Actualmente se busca fomentar más este cultivo a nivel internacional. 

Su cadena productiva posee mucho intermediarismo, a[m no se presta mucha 

Planificación y Estrategia atención a este cultivo en temas de planificación. 

Innovación y Tecnología Tecnología en general baja para la producción y transformación de este cultivo. 

Ayuda de la Administración Presencia de acuerdos comerciales, ventanas disponibles. 
FUENTE. Consorcio Acecal y Mercuno Consultores (2007), Tngo lnka Export SAC (En Lmea) 



CUADRO N°B26: PERFIL COMPETITIVO DEL MAÍZ (Zea mays) 
FACTOR DE ÉXITO (según AJE Madrid) FUNDAMENTO 

Cultivo con orígenes ancestrales apreciados con muchas variedades 

comestibles, e introducido en muchos productos, a veces como 

Un buen producto/ servicio 
reemplazo del trigo. Su producción a partir de semilla transgénica 
aumenta su producción pero tiene un efecto negativo en cuanto a su 
consumo. Además de eso, posee muchos derivados además de usos 
para el mercado. 

Conocimiento del Mercado 
Cultivo obtenido para combatir la hambruna nutricional de cada país, 
amplio e histórico recorrido en el mercado. 

Aún es un cultivo que se siembra con mucho empirismo, muy poca 
Recurso Humano Cualificado especialización por parte de productores; como también puede ser 

producido con alta tecnología pero estos últimos son minoritarios. 

Financiación adecuada 
Es producido por muchos países, en algunos países es considerado 
cultivo ancestral y bandera. 

Buena Ubicación de la Empresa Amplia adaptación para su producción. 

Coraje /Impulso del Empresario 
Las cadenas productivas en algunos países tienen deficiencias en su 
comercialización. 

Los pequeños productores no tienen asesoría y ayuda en cuanto a la 

Planificación y Estrategia 
planificación. Los gobiernos de muchos países utilizan este producto 
en fuertes cantidades para los programas de alimentación a sus 
poblaciones más necesitadas. 

Innovación y Tecnología 
Tecnología en general baja para la producción y transformación de 
este cultivo. 

Ayuda de la Administración Presencia de acuerdos comerciales, ventanas disponibles. 
FUENTE: Pahwal (2001); maizduroamanllo.blogspot.pe/ (2009), EDOMEX (En linea) 

CUADRO WB27: PERFIL COMPETITIVO DEL TRIGO (Triticum spp.) 
FACTOR DE ÉXITO (según AJE Madrid) FUNDAMENTO 

Un buen producto/ servicio 
Producto no perecible. Posee muchos derivados reconocidos 
internacionalmente. 
Presencia histórica en el mercado mundial y es un producto con un 

Conocimiento del Mercado alto número de derivados introducidos en el mercado internacional. 

Considerado uno de los cultivos que combate la hambruna mundial. 

Existen productores empíricos hasta especializados. Su mayor 
Recurso Humano Cualificado productor es China y es uno de los cereales más consumidos junto con 

el maíz y el arroz en el mundo. 
Es un cultivo con muchas expectativas en muchos países. Sus costos 

Financiación adecuada 
de producción pueden variar acorde a la tecnología utilizada, sin 
embargo, es un cultivo con costos asequibles. Dependiendo de cada 
país es que el apoyo gubernamental varía. 

Es el cereal más consumido en Estados Unidos y también tuvo el 

Buena Ubicación de la Empresa primer lugar como el más consumido en los años 2000, hoy en día es 

el arroz. 

Coraje /Impulso del Empresario 
Existencia de empresas productores, procesadores y 
comercializadoras con imagen internacional. 
Sus derivados poseen gran aceptación en el mercado, planificación y 

estrategia es más de empresas fuertemente consolidadas, no 

Planificación y Estrategia 
obstante, también existen los productores pequeños sin una 

planeación estratégica definida. El estado utiliza este cultivo en 
grandes cantidades para las programas de alimentación para sus 
poblaciones más necesitadas. 
Su mayor productor es China, con tecnología alta; además que Estados 

Innovación y Tecnología 
Unidos lo produce cuando no produce soya. La tecnología usada en 
ambos países abarata muchos costos y la hace al alcance de los países 
menos pudientes. 

Ayuda de la Administración Presencia de acuerdos comerciales, ventanas disponibles. 
" 00 o 

FUENTE: O¡recc¡on General de CompetJIIVJdad Agrana (2013) 
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CUADRO N'B28: ESCALA PEYEA 
P. ESTRATÉGICA EXTERNA P.ESTRATÉGICA INTERNA 

ESCALA PUNTAJE OPORTUNIDADES AMENAZAS PUNTAJE FORTAlEZAS DEBILIDADES 
Presencia de Presencia de Presencia de Fortalezas Presencia de pocas 

Mejor -1 Oportunidades pocas amenazas 6 importantes y menores Debilidades 
Importantes y menores menores menores 
Presencia de Presencia de Presencia de más Presencia de pocas 

Muy Bueno -2 Oportunidades pocas amenazas 5 Fortalezas Importantes Debilidades 
importantes menores que menores. menores 
Presencia de más Presencia de Presencia de más Presencia de 
oportunidades menores abundantes fortalezas menores que abundantes 

Bueno -3 que importantes amenazas 4 importantes debilidades 
menores menores, pocas 

graves 
Presencia de más Presencia de más Presencia de más Presencia de más 

Satisfactorio -4 
oportunidades menores amenazas 

3 
fortalezas menores que debilidades 

que importantes . menores que importantes menores que 
graves importantes. 

Presencia de Presencia de más Presencia de Fortalezas Presencia de más 

Deficiente -5 
Oportunidades menores amenazas 

2 
menores debilidades 

menores que menores que 
graves importantes. 

Presencia de Presencia de más Presencia de Fortalezas Presencia de más 
Peor -6 Oportunidades menores amenazas graves 1 menores debilidades graves 

que menores que menores 
00 

Elaborac10n Prop1a 

CUADRO N'B29: INTERACCION FACTORES DE ÉXITO Vs VARIABLES INTERNAS PEYEA 

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA FACTORES DE ÉXITO DE UNA ORGANIZACIÓN (CALIFICACIONES) 
FUERZA FINANCIERA (FF) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Rendimiento sobre la inversión 3 3 3-2-2-2 

Apalancamiento 4-1 3 3-2-2-2 

Liquidez 3 3-2-2-2 
Capital de Trabajo 4-4-1 3 

Flujos de Efectivo 1-1 3 3-2-2-2 2 
Facilidad para salir del mercado 4-4-1 4-1 1-1 3 2 

Riesgos implícitos del negocio 4-4-1 4-1 3 3 3 3-2 

VENTAJA COMPETITIVA (VC) 

Participación del Mercado 4-4-1 4-1 3 2 
Calidad del Producto 4-4-1 1-1 3 3-2-2-2 3-2 

Ciclo Vía del Producto 4-4-1 1-1 3-2-2-2 
Lealtad de los Clientes 4-4-1 4-1 1-1 3 
Utilización de la Capacidad de la Competencia 3 3-2-2-2 3-2 
Conocimientos Tecnológicos 1-1 3-2 
Control sobre los Proveedores y Distribuidores 1-1 3 3-2-2-2 .. 

Elaborac10n Prop1a 

CUADRO N'B30: INTERACCION FACTORES DE ÉXITO Vs VARIABLES EXTERNAS PEYEA 
POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA F. EXTERNOS DE IMPORTANCIA ( C) 
ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA) 01 02 03 04 05 
Cambios Tecnológicos 4-1 3-4-3-4-2-2-1 4-4-2-2 

Tasa de Inflación 4-1-1-1-1 3-4-3-4-2-2-1 

Variabilidad de la Demanda 4-1-1-1-1 3-1 

Escala de Precios de productos competidores 4-1-1-1-1 3-4-3-4-2-2-1 3-1 

Barreras para entrar en el mercado 4-1-1-1-1 4-1 3-4-3-,4-2-2-1 

Presión Competitiva 4-1-1-1-1 3-4-3-4-2-2-1 4-4-2-2 3-1 

Elasticidad de la Demanda 4-1-1-1-1 3-1 

FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI) 
Potencial de Crecimiento 4-1 3-4-3-4-2-2-1 4-4-2-2 3-1 
Potencial de Utilidades 4-1-1-1-1 4-4-2-2 
Estabilidad Financiera 3-4-3-4-2-2-1 4-4-2-2 

Conocimientos Tecnológicos 3-4-3-4-2-2-1 4-4-2-2 

Aprovechamiento de Recursos 4-1 3-4-3-4-2-2-1 4-4-2-2 

Intensidad de Capital 3-4-3-4-2-2-1 

Facilidad para entrar en el Mercado, Productividad, aprovechamiento 
de la capacidad 4-1-1-1-1 4-1 3-4-3-4-2-2-1 4-4-2-2 3-1 .. 

Elaborac10n Prop1a 



CUADRO N"B31: ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN EJEMPLO(Aigunos hipotéticos) 

Ganar la propiedad o un mayor 
General motors compra sus 

Integración hacia 
control sobre distribuidores o 

distribuidores de autos; Walt-
adelante 

detallistas. 
Mart adquiere una flota de 
camiones. 

Mac Donald's compra un 

INTEGRATIVAS 
Integración hacia Buscar la propiedad o un mayor rancho de ganado; Holiday lnn. 
atrás control sobre proveedores. Adquiere una fábrica de 

muebles. 

Compra de la Gettypor la 
Integración Buscar la propiedad o mayor Texaco; compra de bancos 
horizontal control de los competidores. pequeños por parte de bancos 

grandes 

Buscar mayor participación en 
El lanzamiento de Wendy de 

Penetración en el 
el mercado para los productos 

una campaña masiva de 
mercado 

actuales en los mercados 
publicidad con base en el lema: 

existentes, mediante mayores 
esfuerzos de mercadeo. 

¿Dónde está la carne? 

INTENSIVAS Desarrollo de 
Introducción de productos El propietario de un 

mercado 
actuales a nuevas áreas restaurante que construye uno 

geográficas. idéntico en un pueblo cercano. 

Buscar mayores ventas 
Desarrollo de mejorando o modificando Apple Computer Company 
producto (desarrollando) el producto introduce en macintosh 

actual. 

Diversificación Añadir nuevos productos pero El banco Waschovia compra 

concéntrica relacionados una compañía de seguros. 

Diversificación de Añadir nuevos productos no 
Cosméticos Mary l<ay adquiere 
una empresa de procesamiento 

DIVERSIFICADAS conglomerados relacionados. 
de alimentos. 

Diversificación 
Añadir productos nuevos no 

S,heraton lnns.Comienza a 

horizontal 
relacionados para clientes 

vender gasolina. 
actuales. 

Una empresa que trabaja con 
Empresas que trabajan juntas 

Asociaciones 
otra en .un proyecto especial. 

en el proyecto del oleoducto de 
Alaska. 

Una empresa que se Braniff Airlines anuncia el 24 de 
reestructura mediante octubre de 1984 que elimina su 

Reducción reducción de costos de 
.. 

a diez ciudades y serVICIO 
activos para disminuir importantes de los Estados 
declinación en ventas. Unidos. 

OTRAS 
Venta de una división o parte 

Holiday lnn vende Delta 

Desposeimiento 
de una organización. 

steamship lines por 
$96.000.000 

Venta de todos los activos de la 
Liquidación de lorean Motor 

liquidación empresa, por partes, por su 
Company en 1984. 

valor tangible. 

Una organización que sigue dos K-Mart compra Pay less drug 

Combinación o más estrategias Stores en 1985 y Waldenbooks 

simultáneamente. en 1984. 
FUENTE: Contreras J (en Lmea) D1spomble en: http//www.Josecontreras.net/dlrestr/cap82d.htm 



CUADRO N"B32: INDICADORES DEL BALANCEO SCORECARD (CMI) 
~ INDICADORES 

PERSPECTIVAS 
RATIOS /INDICADORES FÓRMULA 

liquidez Corriente Activo Corto Plazo/Pasivo Corto Plazo 

liquidez Ácida 
Activo Corto Plazo- Bienes de 
Cambio/Pasivo Corto Plazo 

Solvencia Activo Total/Pasivo Total 

P. FINANCIERA 
Morosidad Deudores Morosos /Ventas 

Plazo Medio de Cobros Deudores por Ventas x 365/ Ventas 

Endeudamiento Pasivo Total /Patrimonio Neto 

Rentabilidad Económica EBJTDA/ Activo 

Margen de Utilidad Utilidad Neta /Ventas 

Rentabilidad Financiera EBITDA/Capital 

Gestión Comercial Vtas por clientes: Vtas Totales/ Nro. Clientes 

Cuota del Mercado Vtas Totales/Vtas Totales del Sector 

Satisfacción Nro. Clientes Satisfechos/Total Clientes 

Porcentaje de Nuevos Clientes Ingreso Nuevos Clientes/Total Clientes 

P. CUENTE 
Nivel de Reclamos 

Tasa de Fallas: Total de Reclamos /Total 
Clientes 

Número de Reclamos Satisfechos 

Número de Devoluciones 

Tiempo Promedio de Demora en el 
Aprovisionamiento 

Medidas de Eficacia Producción Real /Producción Prevista 

Producción Real Producción Real /Hr Máquina Programadas 

Rechazos Internos Cantidad Real Rechazada /Producción Real 

Rechazos Externos Montos de Devoluciones/ Vta. Reales 

P.INTERNA Medidas de Productividad 
Productividad: Producción /Esfuerzos de 
Producción (=Hr Máquina+ Mano de Obra) 

Productividad Total 
Productividad Total /Cantidad de Insumas 
Consumidos 

Desarrollo 
Porcentaje de Nuevos Productos /Vtas 
Totales 

Nivel Salarial 
Salario Promedio Pagado/Salario Promedio 

Mercado 

Cargos 
Salario por Cargos Pagado/Salario por 
Cargos Mercado 

Nivel de Profesionalización Cantidad de Profesionales /Plantel Total 

Nivel de Capacitación 
Capacitación de Empleados: Hr Capacitación 
/Plantel 

Costos de Capacitación 
Costos Totales Capacitación /Nro. de 

P. INNOVACJON Y Empleados 

APRENDIZAJE Ausentismo Ausentismo /Nro. de Empleados 

Rotación Bajas /Nro. de Empleados 

Estabilidad laboral Antigüedad promedio del plantel 

Gestión de Talento 
Porcentaje de Empleados con Planes de 
Carrera 

Peso de los Incentivos en el Salario Total 

Porcentaje de Satisfacción del Personal 

Tasa de Retención del Personal Clave 
.. FUENTE: W1k1ped1a 



ANEXO C 

ENTREVISTAS/ENCUESTAS ACTORES 

SECTOR QUINUA 



ÍNDICE ANEXO C 

Anexo C01: Encuestas Productor 

Anexo C02: Encuestas Proveedor /Asistencia Técnica 1 Acopiador 

Anexo C03: Entrevistas Entidades Financieras 

Anexo C04: Entrevistas Intermediarios 



ENCUESTA PARA EL PRODUCTOR 

1) Marque si es usted(_) PROPIETARIO (_)POSESIONARlO) (_)ARRENDATARIO 

De las tierras en que siembra. 

2) ¿En qué sección de la Irrigación Majes siembra? .......................................................................... . 

3) ¿Qué cultivos siembra? 

4) ¿Siembra actualmente el cultivo de q~jnua?.Marqu,e (SI) (NO) ¿Cuánto? ............................ .. 

5) ¿Hace cuánto siembra el cultivo de.qÜihUá? ·,.u .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . -;. ·.: ~·:. ~: ............ .-r •. ·.·: ..... '{· ... ~- .. i;~ .. 1~· ~ ·¡. ::~ •••••••••. .">:."· .. :. •••••••.••••••••••.••••••••••••••••••••••••.••••••• 

. ¡. :·:\ )! 

••• on • ,, ••• o,, •••• •• o,, •••, ,, o,, o •• o i: o •• ·;;

1

, ••• ••• ¿'O, o o o o o :.L,, '••• .~-~ • .:··~ •• ••• • ~\~ .~·~·:,, .~1,,, •• .. ~·~, oooi~• • o o~ ••• ••• o •• ••• • ' '' •• •••••• ••• ••• ••• o o • ••• • •• o ••• o •• o •• 

6) ¿Por qué siembra quinua? Ma~quel~ ;pdón que:más ~e id~ntifique c~·!'l sus razones. 

a) Ha conseguido USTED bu'~l)pfe~Í~.'.: ::·: , .. ,·r· ''.· i;i ···' '·\. 
b) Sus VECIN~OS o ÁMIGOS/CÓNóÓbps há~ 'corisegüido b·~en pre~io.· 
e) Por e1,15~jo cósto de prÓduÚ:ión: ·•· .•.. ·. · .. ·: .. · · · ·· . ·· .. ·· .. 

•,. ,·.~·· ' ·' . ·. i ,, .• ·~· '·':: .. , .. , . ' . .-:· .. : .. ,· '.•: •. .· .. ;. ' . . '. 1' .... ¡'i·!·' ' :' ·, •i . "· ! ' 
d) Tiene niayo~es ganántias que lo's otroscultiiios·que ha sembrado ant~riorr'nehte. 
e) atrÓsP .,. ~ .·.. . . .· . . '. ..·... : •.... < • ·· · . · .o,¡..' • ,,; •· • 

7) 

8) 

9) 

10) ¿Usa se'~illa e~ .. caotéJ!~.,·.t~ 
11) ¿cuánt~~ ~eiEi~ de m 

12) ¿cuánto ~s.~u costó'de ' 

13) ¿Cuenta cori á'i;i~ten2ia 
·.1;,. ···,,-, . . - ,.:•·· ·' ' 

···.:, ·· .. ·. .· ~:.: .. ' ·.· .. ··:··. .. ......... :··,-..... ,.")}~~::~\~·~:~····;:,····~; .. :'." ....................... .. 
14) ¿Tiene usted daños s.everós de algu · ad en.su,dJitivo7 (SI) (NO) 

) • 1 1 i.f '., 'd'd7 . .· ,,,'' ,J' 15 ¿Cual es la p aga en erme a .. , .................................................. :; ... , . ..:·.,,,•: .............................. .. 
, •ll,, !:. ... ,. ~-,: /:'', .~.~". .. ,.;:.· ':. ,., ~' . ,u¡;¿'· .. ¡[ 

16) ¿Qué daños le ocas ion~? Jylarque'lóS ,B?ños,~u.e;I~;Jian'afectadó'(púede marcar más de 

Uno) 
' '·.. . . ,,.;. ,.,. ,.·:·' 

.,., ... 

a) Problemas en el grano. lndiq~e:.:·::.u:,.;;,,.,:.:.:~.:':,;·.:: ..... : ........................................................... . 
b) Problemas en la planta. Indique ................................................................................................ . 

17) ¿cómo los combatió? 

a) Aplicó pesticida. Indique cuál ..................................................................................................... . 

b) Otro. 

Especifique ..................................................................................... : ............................................. .. 

18) Si tuvo daños y los combatió, marque los efectos ocasionados en su sembrío (Puede 

marcar más de uno): 

a) Han subido sus costos de producción por hectárea, en más del10% del costo que solía 

gastar. 

b) Si hubieron daños pero inferiores al 30%. 

Autora: Zindi Fiorella Quiroga Nuñez de Arco 

PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EXPORTACIÓN DE GRANOS ANDINOS EN LA IRRIGACIÓN MAJES-AREQUIPA 



e) Han provocados daños en las plantas, y obtuvo pérdidas superiores al 30% de su 
cosecha. 

d) Ha bajado el precio de su cosecha. 
e) Ha bajado el nivel de su producción. Indique hasta cuanto .................................................. . 

19) ¿Qué opina acerca de la aparición de la plaga del chinche? 

a) Apareció porque la quinua empezó a sembrarse masivamente dándoles alimento en 

cantidad. 
b) Se incrementó su población debido,al uso excesivo de pesticidas que generaron 

resistencia en el insec!o aderríás de matar si.it~~tí-'qladgr biológico. 
e) Otro ........................... o: .... ,". 0

:

0 

••• : ...... ,.;o,:.';~ •..• ~ ....... L.o:.::.í; ........... ::•: 0,0•~::·:0: .............................................. . 
. ;';! ¡': '"· 

• o o •• o. o o ......... o •• o •• ••• ;· ...... : :~· ••• •••••• o ••• ~-;", o • ••• ~ ;': :·~~ •••• ..... ~·; •••• ~too •• • •:· ~ ••• .;'~: ••••• o o •• •••• ~~ ~ .. •. ~ ••••• o. o •••• o. o ••••• ••••••••••• o •• o • o •••• 

. . ' 
........ ; ............. ~ ............. .. : ~· ..... ·:~·· .. .. .-:~ ...... ~.o.:.:.~··.::·.~-.~;-. ·•• ........ ~ ... .. : ......... L ....... ': ........................................ . 

20) ¿Qué opina ?é~ria de 'cómocqmb~tior lci plaga del Úii~che? · o o 01 
00 

o 

a) Establ~éEÚun c~léndarióde siembra paréof:!Ste cultivo que nd'oleodé cÓ'lodifiOnes 

favo~a.bl~s al chinche. oO o. o ''o o o¡ o o o o o ' '·o, ,, ooo• ' ' o 
b) carlibiar ~f!'!.yariedad de quinua, probando qUe variedades no scin t)i'eferiaas por la 

pliÍg~. •!o;o;. :. o o 00 o •• ooo.OO. '· •• o • o : • o • : •• ' 00 •• : o o} ' • .o o 

e) Diversificar tos tultiv6s, dejando de sembrar masivamente la quinua; con otrOs cultivos 
.tehta~'(~·~:"·, . . · . . .. . . · .. o o . . .· . . . . , . 

d) ·Favor~a~ndb.las.con.dicio~esdesus. contrdJ~aÓrés bi'oiÓgiCds adeniás'dk\nte~t~ociones 
,: T,n c~~'{Joó p~ra oc~~ba~ir 1~ 0 ¡;,~"~'~Si;: :·•\#;~}ft"'''•; .· .·. ··• , ..••.... ·· ... · ..•.. o , · .. o' <>' '· ·.·.; 

21) ¿cuántástonel· cósechá por hectárea? liidiq .. ~i.Jal fue 16 mfnimo y rnáximo que o. 
o~:ttl~o. ;o:;•;, ::::.. : · . .. .;; .. : : .. ~.:.:: ...... ,:, .);:;,,:1;/.': ...... lJI:~[f!;¡~~~~~;;·t .... ,;;, :. :~.:, ,, ... :0

:: •• ~; •• : ... ,.:'; .. ,,, ... :;·o~· ....... : .. '· ....... .. 
22) ¿A q!Jien vehd . . ·, ,.: ':" 

:~; ~:jj~Y~~ cón.ocido. lndiqu:cual .... :.::.··~:., .. · .. ;.~.,: ...... ;.ii:J;·i{·:~J:: ............. · .. ~ ..... : .. :: ........ . 
f ...... ,.. 

e) ..•. ,i?ol•: ............. -.......... .. 

,, 
;~ 

26) Si no es parte deltn.a 
a) No coH¡a.pi !,~~ r~ .... ..,.....;,~o·.,,,.,. 
b) Usted se q'ui.ere ~1aro 

e) No lo cree"h~ocesari~}hi porque . . ra ex'portár. ·.· .····· 
d) Otro ............... .'

0

.'

0

::.:::·· ...... :

0

::: ..... ~ ............................................................. ,~.·:' .. r::o ................................... .. 
·,,, ¡ i' -· 1 ·'' ' \.~.' l .• ~: 

..................... · .......... ~·~ ~~-. ~~-~.~::~~ ~-~,_·.:;,: : .. ~ :;'~· }.·l~ . ~t ··;' :~~. ·~:.:~~.-\F~'i -~~· ~-.. :'··~ ... r .. : .. :.~ ;tY··-~:~~;·;.~.-~· ~- ;· ...... . 
27) ¿Sabe de los controles de alidadoqu.e.la exportacioá,n exigeT(SI) (NO) ¿Cuáles 

son? ................................................. :·::::: .. :::; .. ;,;;:.:,':.;.;;,;·,;:·.: .. : ..... : ........................................................... . 

28) ¿Trabaja con entidades financieras? (SI) (NO) ¿Cuáles? ......................................................... . 

29) ¿Le han ayudado a mejorar sus condiciones de vida? (SI) (NO) 
30) Algún comentario que quiera agregar en cuanto al precio de la quinua/reglamento técnico 

u otros. 
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ENTREVISTA PARA El PROVEEDOR/ASISTENCIA TÉCNICA/ACOPIADOR 

1) ¿Es parte de una empresa o grupo con asistencia técnica? (SI) (NO) ¿Qué empresa? 

2) ¿Es especialista en asistencia técnica? (SI) (NO) 

3) lEs acopiador además? (SI) (NO) ¿Cuál? 

4) ¿Qué tipo de servicio presta? 

5) 

a) Asistencia técnica 

b) Venta fertilizantes y pesticidas CRÉDITO (SI) (NO) 
e) Asistencia técnica+ venta fertilizantes y pesticidas 
d) Asistencia técnica+ venta fertilizantes y pesti~idas a .. ~rédito 
e) Asistencia técnica+ venta fertilizantes yp~stitidas + ~ompra de cosecha 
En cuanto a la asistencia técnica Y/o ·Vf.á. de agroquímicos, cu~nJ'ó· el productor se acerca, ¿Qué es lo que . . .. . ,;, 

generalmente hace? ·. .·.· '· .. · .. . . . . 
a) Pide algún agroquímico ya en: específico explicando para que 'desea el producto. 

b) Consulta que prqducto utilizar para el problema que tiene. 

e) Compra el prod~ci:o bajo. receta dé un especialista. 

d) Pide asistencii3tecnica en tiendafauri parti2ular • 
e) Se le asesp;,/~1 Jroductot sin permitirle t.ma autoevaluación q0e lo con'ileve ~· ~Ómprar productos sin 

prescripciÓn,' ya qúe la c6séé:ha esta tdndidÓnada: ' l' '•,::' 

f) Otro: ..... ,.: ... :: ....... ;·;;·.: ........ ·;., ................. , . .'.; ........................ : ... ;; ............................................ ,,: .......................................... .. 
' ' 

6) ¿Qu~-·~~~~¿;~f~·~~~~~~·;~;~~·~·~·~~~-~~~'j~~~·~~·~~~·~~;~~·~;;~·~¡·~~~~:~~¡~~-~~;~·~~~b~~¡~·~;¿~~~~~~~·~~~~i~·~·~·; 

'i ::~:;:~ ~~~:::;JE:,I;;,2;: _ ::: ']i~t~;: ;tf4t~~" ::: :. : :: :.: : :: . :: : ::; .. :: , : : : : _ 
8) ¿Qué opln~ acerca de ia ~ituación actuafGl~ida ek:i~~'.iff'li~ción M~jes con respecto a. la prbducción de la 

quinua? si desea pLedé elegir'fnás de una tipción. . .. ' . . - . 

a) Ha ¿otenci~do lá'.~éh't~bilidad de los productores por la alta nece~id~í:l:_.lntérnaciorial de la quinua. 

Actu~l~erite_siguif~Vt¡~Í~ciéndo el comercio, y élévandó la calidad de vi~.fde los produc'tores pese a la 

aparición de fa plaga,'· que se vi en~ controlando con métodos químico~ pf,éventivos, curativos, y biológicos. 

b) Ha pote~. ciado, .en u~:~finl'ipi~; !;:i.r:~nt9Pilidad,d~,{IQS·:P.t9Ji.I;!,C~9.r.~;~1~:6tJ~'{.áh,~ ~ecésidadjnternacional de la 
: ~ ,.,,,,,,J-¡;·.,f , . (\'' ·.¡,¡. ·.-,.·.r·-~}!1'~ •, !" ·l".''·· ,., ,,):·¡ :.·-t\');,I',Yrt~-·1 .: '·Yj/· .v1,.¡, i.1\i)Wfi>'·1< ¡·,.~,,~,_,,"¡,, "\:¡J·._,.,{ . ., ·-·~. .. ,·. 

quinua; ya que la ~aíCJ~';í:le;p'[e~)c)i.que ~~,s~fr;Jdp\p(.8Y9~~;'J:i~6'li9~s'ifq~~r~·~:conlleilado a los productores a 

el ~::r;:s~~·e~;l~ :~~~fillfil\fllflr~l\J;:~st~Sie~ei ,"~ pmg"m' P'" '" 
producción ya que hatonllevádo;i:\.la\'aJiiiridon'de ''la ás " ...... ne:siéndo difíCil de controlar por la facilidad 

que este tieHe'de t~asf~'da~~~,,~~:f~,~i~~~~Wt~J'~~i'1. l~~1117l'.. . , . 
d) Ya no es rentabl~ por. la aparicióll;(l~Jajp . tki'á entre regior)es ya que a nivel nacional el 

';:1 •. ,_._ •!1'. ,.¡· '¡'!.';~/~.'~'~·)'·~:'•'. ?•·;'•r . ·;·': . ,•· ,l 

producto viene sieiido ~em6raC!o v sí'~ . s; además.de la cbmpetencia boliviana, lo cual 
con ello se copa la Je~tan~ disponible. . . '' .· .. · 

e) Pese a que existe comp~ten~ia iriterdep?rtamental ,e,)ntern~cional (t~r\ Bolivia sobretodo) sigue siendo 

rentable porque a nivel nacio~al se ha lnáement~dó el consumo naci;nal. 

f) Otro: ...................................................... ,,,:, .... ;::·:.;~ ............ , .... ;·.:· ... ~ .... ;-;·.;.:.: ....................................................................... . 

9) ¿Qué opina acerca de la situación actual vivida en la Irrigación Majes con respecto a la aparición del chinche? 

Si desea puede elegir más de una opción. 

a) El insecto ya ha habitado en la zona solo que se ha convertido en plaga debido a la desordenada producción 

de quinua y al mal uso de agroquímicos que disminuyeron a su controlador; y como consecuencia de ello, 

ha terminado ampliando su rango de hospedantes y perjudicando a otros cultivos también. 

b) Que la plaga ha sido trasladada por vectores y que han existido factores exógenos que han facilitado el 

aumento poblacional de la misma. 
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e) Otro:· ................................................................................................................................................................................. . 

10) ¿Se incrementó la rentabilidad en la venta de agroquímicos/ fertilizantes principalmente en el momento en 

que se masificó la producción de quinua? (SI) (NO) 

11) ¿Cuál, en su opinión, fue el impacto que tuvo la elevada producción de quinua frente a los proveedores? 

12) 

13) 

14) 

a) Solo aumentaron las ventas. 

b) No solo aumentaron las ventas, sino se dinamizó el comercio exterior. 

e) Otro· .................................................................................................................................................................................. . 

¿Ha escuchado a"cerca del mal uso de los agroquímicos que deterioran .la calidad del grano de quh'IUa por el 
:\" ">···· ,·~ .••.• ,;·:.\;,- ·.· ·,.,. ,-·~,. ·' 

elevado residuo que deja? (SI) (NO) lQué opina puede se(el !"Qt,\vo de este problema? 

a) La falta de consciencia del p~odUctó'r al f10.hacer C<!SO ~Ja re'ceta .pel,especialista. 
b) La carencia de asistencia té~nica que¡)ueded~berse a, que .éncare~~·el costo de producción o a la resistencia 

del productor de contrata~ uno¡:¡¡ p~h~ar''qJe'n~ é~ n~ces~:ric{ .. ' · ' 

e) Una mala asistenci~ té~nica, h~ch~ p~r ma!'bt~;·J~~iaHstas. . · . 
d) La falta de inforli1ación acerca' de los productos ~ué se pueden usatparé controlar y/o eliminar el nivel de 

residuos orgáfÚcbs.v la ~sisterida ell cuanto al momento de aplicácic)r{' 

e) Otro ............ :.':.::: ..... ;:.'.: ................ ·': ....... ;.: ............... ~:,;:·,:.: ... :;.:.,;;,: .... ; .... '·.:.,;, ... ; ...... : .... ,~:::·:, .......... ~ .. ·; ..................................... . 

• • • • •• • • • • .. • •• • ·/:· ~ :/:· ••• o ••• ~· á~'-i:: .... :·:' ¡ ~: ~~ ..... ~ ... t." ... : .. ··~ ·; .. · ~-·.~¡: .. ~o; lo.! ••• ¡ o .... ~:.!.:~_;;~?~:; .... ~-.,"·~ o~~,.~-~·;:~~·· ~;-._.>~~. ~ .. ~- ... '~ ...... ~: .. ~ .. o:. r:· ~ ~ :: .. o ...... ..................... ~ . 
¿Qué opina aeti'rca d~, l.as fluctuaCiones del precio? Si desea puede elegir frias, de une\ opdón. 
a) Estas fiJct~aCio~~~ su'teden á ~respons~bilidad del p~ÓdJctor pojuh d~~·tuidÓ,~n, la é~IÍ~ad del producto, 

que se ~éntr~,en el ~al manejo de 'su c~ll:ivo por la ca~éncia par'd~l o 'tot~l cÍ'e asi§t~nciaté,cnica y la falta de 

interé~ en obt~~~r tónol:imi~ntos ac~rEa de los cori'hoi~s de calidad .. ·· .. ·. . , . . ~, ·· 

b) Por 1~ f~ert~ in2id~ncia de la plaga qSého h~ estW~~t~h'do controlad~ pOr su altá Cibnsidad poblacional, el 
prodLcto siéR;pre·~é deteriora por' lo''~ti~'ri;i pr~~fB:¡g~HjGia a ri'lédÍda·dei da~¿,;, .,í · ;, ; 

:· :, \:·· .. ·.· .' ·. , : . :. · · · · .:··':'.n;,;.:···~t~·~,,.., :,;:;y.:{.{k~lf[il~~-:-;:;.:~¡';.: ·• ..•.. · . , . ! : . , . ·:.·.~, ., ·: ;-. , 

e) Exis~~ri acopiadores que adúari de n:í~lá\fé tergi~~~~.~~ao el mercadoy pagando menos de lo que debía 

pag~¡-s~ po~ ~!.'W~?,~;~?>;<0·,' .•.. , , ·.''· • i;.:\1'•'':'<:} . ..·· ·. , . ·< .:·::l~i\~5} .,, . . ; :;. 
d) Puede ~onslderars~,V~~.:.Opéión la participación del estado para estabiliiii,r;e,l'i:!t,ecip.apémás de preocuparse 

en q~e'el ·pr~d~ct:'q·;.·: tbtne collociníierito de los estándares e:! e caiidád ~*¡[(idos; además de establecer el 

reglah,ento téé~ico',~·q~ también ayudará a los productbres a sab~[,l;ll{~:~o~p,rarogye nb.' 

;~";;:~~~l+~~'~:::~~,~~~~;:,\t:::::::::;;M~j·f~~i. ·' ~,v(b'l~~~~:· ¿~·;~~~·~··~~;~;,,·:~ 
prodUCCIOn .. ·, ... ,.,,· '',o··,, .. 

b) Es función ta~to d~"j e~tadd:;g;~ 
··': ·•:; ··:-

empezándosé'a ·garantizar~e 
que en muchos '¿a.~bs es ~1 n:\ismo. · 

e) Demoraría demasladÓ certifÍ~ar una semi se n~cesitafi''~s~~diof,é~ el tiempo, además que no 

solucionaría el probl~,r'lí~ .. dE! pl~gasacti,Jal. , ,, . . .. · ' "'' 
"'·-: ···-~. _ · · .~ F,:.l' ·:r ~, . .. , ~ ; . ,, , , ~;· ·¡· ... ~\,.¡. 

d) Ya hay semilleros, sólo que néfestán tértificadO'sj o'éh su defecto pe&mas que se dedican a seleccionar su 

semilla por cuenta propia para'ir\ejbrat la. calic:Ja,d.de producto; ·'' 
. ·.:•., •"· ····t· 

e) Otro ...................................................................... ·;:·.L:·:::·: .. ;: .............................................................................................. .. 

15) Comente acerca de la visión a futuro de la producción de quinua en la Irrigación Majes, y alguna alternativa 

que piense pueda mitigar el problema de plagas; y algún comentario adicional opcionalmente. 
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ENTREVISTA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Buenos días, gusto saludarle: 

l. Empecemos a ubicarnos en el rol que cumple el sistema financiero y su impacto en el distrito. 

¿Cuál es el aporte del sistema financiero a la sociedad y siendo más específicos al agro en el 

distrito? 

2. ¿Qué cambios ha podido notar en el distrito frente a la creciente presencia del sistema 

financiero? ¿Cree que la población ha sabido acoger el sistema o aún no ha aprendido a 

aprovecharlo? ¿Cuál ha sido el aporte del sistema al desarrollo social del distrito? 

3. Haciendo un comparativo, ¿Qué diferencia hay entre una población con presencia del sistema 

financiero con una que no? Por ejemplo, velocidad de progreso, aceptación del sistema, aumento 

de tecnología, mayor alcance y comunicación con otras poblaciones etc. ¿cómo ha sido la 

aceptación del distrito al sistema financiero desde su punto de vista a lo largo del tiempo? 

4. ¿Qué visión tiene del sistema financiero en 3 y 10 años dentro del distrito a partir de la situación 

actual? 

S. ¿Qué financia su institución en el distrito? 

6. Ahora vamos a un tema más específico, la quinua. Dentro de su institución, ¿Qué cambió o qué 

impacto tuvo sobre su institución, la masificación de la producción de quinua? ¿Los favoreció? 

¿Les favorece? 

7. Ahora vamos al tema de la plaga del chinche. Dentro de su institución, ¿Qué impacto sufrieron 

ustedes como institución financiera?, ¿Hubo mayor morosidad?, ¿Han podido afrontarlo con 

resultados positivos o sufrieron fuertes caídas? ¿Cómo lo afrontaron? 

8. ¿Actualmente tienen convenios o tratos verbales (para afrontar situaciones de morosidad) con 

otras partes de la cadena productiva, como son proveedores, compradores, exportadores, etc.?, 

¿Los ha ayudado a crecer y solidificarse? 
9. Vayamos a ser más específicos. ¿Cuál es la opinión que tiene acerca de la producción de quinua 

en estos últimos años y su acentuación en el distrito? 

10. ¿Tiene acercamientos con exportadores? 

11. ¿La institución tiene proyectos relacionados a unir cadenas productivas que favorezcan la 

recuperación del crédito? 

12. ¿Ha escuchado temas con respecto al ordenamiento y zonificación de cultivos?, ¿Cree que el 

sistema financiero podría aportar a un ordenamiento y zonificación de cultivos? ¿Cómo? 

13. Si hubiera este ordenamiento, ¿Cree que favorecería al sistema financiero?, ¿Cómo y en qué 

asumiendo si fuera así?; y si su respuesta es no, ¿Por qué? 

14. Si la quinua tuviera un programa de siembras, ¿cree usted que ayudaría a solucionar el problema 

del chinche y las fluctuaciones de precios actuales?, ¿Cree que favorecería al sistema financiero? 

¿Por qué? 

15. Siendo usted un conocedor de los ingresos económicos de la población, debido a las constantes 

evaluaciones crediticias para la aprobación y desaprobación de créditos, ¿Piensa usted que la 

gente ha aumentado verdaderamente su rentabilidad sembrando quinua por la demanda 

internacional o no es lo que parece? ¿Cree que actualmente la gente elevó su nivel de vida por 

ello? 

16. De acuerdo a sus conocimientos de mercado, si los productores dejaran de sembrar tanta quinua, 

¿cree que el distrito disminuiría su rentabilidad?, ¿la gente depende mucho de la rentabilidad de 

quinua o los pobladores tienen más de ese ingreso?, cosa que no le permite caer tan 

fuertemente. ¿Todos tienen diversos ingresos, muy pocos, en qué porcentaje a modo general 

sucede? 

17. ¿Consume quinua? 

18. ¿Quisiera hacer algún comentario. adicional que creyera importante mencionar por tener 

presencia puntual en el distrito? 
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ENTREVISTA A INTERMEDIARIOS 

Buenos días, gusto saludarle: 

1. Empecemos a ubicarnos en el rol que cumple actualmente en el distrito, ¿a qué es a lo que se 

dedica? 

2. ¿Cuál es la visión de la empresa, es decir, en un futuro próximo de 3 y 10 años? ¿Cuáles son sus 

actuales prioridades? 

3. ¿Cuáles son los principales problemas que está enfrentando?, ¿De qué modo les está haciendo 

frente? 

4. ¿Exporta directamente o indirectamente? 

5. Frente a sus problemas actuales, ¿Cuál cree que sean lo sea el productor, restricciones de 

destino, proveedor, asistencia técnica deficiente, otros? 

6. ¿Cuál es su opinión de los demás eslabones de la cadena de quinua? productor, proveedor, 

gobierno, sistema financiero, exportación y destino tanto nacional e internacional 

7. ¿Brinda asistencia técnica? 

8. ¿El productor tiene algún tipo de intervención sobre a dónde se venderá el producto? 

9. ¿Cree que el consumo local de quinua ha aumentado por default a su masificación en cuanto a 

su producción? ¿Cómo lo ve? 

Se viven dos problemas fundamentales que son el problema de plagas en la producción y las 

fluctuaciones de .precio 

10. En cuanto al problema de plagas, ¿Qué consecuencias le ocasionó a usted como intermediario7 

¿Cuál cree que haya sido el origen del problema y donde cree en manos de quién este?, de no 

corregirse, ¿Cómo cree que podría acabar? 

11. En cuanto al problema de precio, ¿Qué consecuencias le ocasionó a usted como intermediario? 

¿Cuál cree que haya sido el origen del problema y donde cree en manos de quién este?, de no 

corregirse, ¿Cómo cree que podría acabar?. 

12. Continuando con el problema del precio, usted como intermediario, ¿Cómo ve la situación?, 

¿Cree que estamos próximos a que destino nos cierre las puertas o es un tema que aún podemos 

manejar de largo internamente? 

13. ¿Qué opina de la zonificación y programación de cultivos? ¿Piensa que solucionaría muchos 

problemas actuales como plagas, enfermedades, fluctuaciones en precio, otros? 

14. ¿Cree usted que haya fuerte responsabilidad por parte del productor en cuanto a las 

fluctuaciones de precio existente ya sea por mal manejo, descuido, falta de planificación 7 

15. ¿Cree usted que haya fuerte responsabilidad por parte del proveedor como agroquímicos en 

cuanto a las fluctuaciones de precio existente ya sea por mala asistencia técnica, vender un 

producto restringido en destino 7 

16. ¿Cree usted que las fluctuaciones de precio pueda tener relación con la falta de ordenamiento y 

zonificación de cultivos, o también a los residuos?, ¿Qué opinión tiene? 

17. ¿Haría, ha hecho o está haciendo tratos con el estado, sistema financiero, y/o proveedores para 

estrategar las fluctuaciones del precio? ¿Por qué? 

18. ¿Consume quinua? 

19. ¿Quisiera hacer algún comentario adicional que creyera importante mencionar por tener 

presencia puntual en el distrito? 
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ANEXO D 

FICHA TÉCNICA QUINUA INIA SALCEDO 



Quinua Salcedo INIA 

1. Origen 
La variedad Salcedo JNIA se obtuvo por selección del cruce de las variedades "Real 
Boliviana" x Sajama". Inicialmente se seleccionaron plantas adecuadas para las 
condiciones agroecológicas de las áreas dedicadas al cultivo de quinua en el Departamento 

de Puno. 

2. Descripción de la variedad 

2.1 Características morfológicas 
Tipo de crecimiento Herbáceo 
Porte de la planta Erecto 
Altura de la planta 1,40-1.60 m. 
Color de axilas Sin pigmentación 
Presencia de estrías 
Color de tallo 
Intensidad de color 

Inflorescencia 
Forma de la panoja 
Longitud de la panoja 
Densidad de la panoja 
Color de grano 
Tamaño de grano 
Sabor de grano 

2.2 Características agronómicas 

Ausente 
Verde 
Claro 
Panoja 
Glomerulada 
Hasta 60 cm 
Intermedia 
Blanco 
Grande (1.5-2,2 mm) 
Dulce, bajo contenido de saponina. 

Periodo vegetativo Sierra Sur de Perú : 140 días, Sierra y Costa Norte de Perú : 

Tendencia a acamado 
Tendencia a ramificación: 

120 días. 
No 
No, sólo bajo inducción. 

2.3 Resistencia a factores bióticos y abióticos 
2.3.1 Resistencia a Mildiú (Peronospora Farinosa) 

La planta cuando está vigorosa es de mediana resistencia, por lo que se requiere de una 
buena instalación del cultivo (preparación de terreno, abonado y sembrado) para contar 
con plantas fuertes y sanas. Bajo lluvias copiosas y frecuentes es sensible al Mildiú. No 
tolera encharcamientos, inmediatamente es afectada. Se deben realizar aplicaciones 

preventivas post emergencia con caldo sulfocálcico. 

2.3.2 Resistencia a chupadera fungosa 
Necesita tratamiento al momento de la siembra en zonas donde se presenta ésta 

enfermedad. 



2.3.3 Resistencia a sequía 
Necesita adecuada humedad en la parte superficial del suelo para germinación uniforme y 
crecimiento inicial, mínimo 20 días. Durante el periodo vegetativo restante presenta 
resistencia media a sequía, pero no rinde su potencial bajo falta de agua. 

2.3.4 Resistencia a salinidad 
Alta. Se tienen experiencias de cultivos bajo riego presurizado con cintas en suelos libres 
de sales pero con agua de riego de CE 3.2 dS/m con productividad de 4,2 ton/ha. 

2.3.5 Ph del Suelo 
Rango óptimo de 4.5 a 8.00. Sensible en suelos con Aluminio. Bajo suelos con mayor 
acidez y elevado contenido de Aluminio disminuye notablemente su productividad. 

2.3.6 Heladas y Granizos 
Sensible a granizadas en etapa inicial de crecimiento. Soporta heladas. 

2.3. 7 Altas Temperaturas 
Durante el periodo de floración (2°-3° mes) no debería ser mayor a 32°C, por temor a 

abortar flores. 

3. Recomendaciones de cultivo 

3.1 Preparación del terreno 
Se requiere de una adecuada preparación del terreno orientada a : 

En secano (sierra, riego por lluvias) : obtener suelo desmenuzado, eliminar malezas del 
campo con preparación anticipada a siembra. Los surcos en zonas secas deben realizarse 
según curvas de nivel para retener humedad, en zonas húmedas con ligera pendiente. 

En Costa bajo riego por gravedad : dar pendiente en campos (bajo cultivos de arroz) para 
evitar encharcamientos, desmenuzar terrenos, combatir malezas. 
En Costa bajo riego presurizado con cintas de riego : desmenuzar terrenos, nivelar 

terrenos, combatir malezas. 

3.2 Epocas de instalación 
En Secano (sierra, riego por lluvias) : de OS a 04 meses antes del término de lluvias (al 
térmit)O del periodo vegetativo de la planta se debe llegar sin precipitaciones), para evitar 
cosechar bajo lluvias, pues el grano se mancha e incluso germina en la misma panoja aún 
no cosechada. En Sierra Norte de Perú la instalación se recomienda a mediados de Enero. 

En Costa : considerar como factor limitante las temperaturas mayores a 32°C durante la 
época de floración pues puede abortar la flor, además bajo altas temperaturas proliferan 
enfermedades y plagas. No todas las zonas de Costa tienen ésta limitación. 



3.3 Modo de siembra. 
En secano : Siembra se realiza en forma manual a chorro continuo al fondo del surco, 
luego se tapa ligeramente con ramas o herramientas manuales. También se usan 
sembradoras de precisión. Realizar la siembra cuando los terrenos cuenten con humedad 
suficiente para germinar. 

En Costa bajo riego por gravedad : Los suelos de Costa pierden humedad en la capa 
superficial fácilmente por acción de los rayos solares, y la semilla puede no germinar. En 
estos casos se debe limpiar con herramientas manuales la zona del surco a sembrar, luego 
se siembra a chorro continuo y se tapa la semilla con una capa de suelo de 10 mm .. Se 
puede realizar la siembra también con sembradoras manuales, siempre que la 
profundidad de siembra no exceda 10 mm y el suelo esté lo suficientemente húmedo. 
Otra forma de sembrar es en la costilla del surco o en el lomo del surco, para lo cual 
previamente se riega el terreno, y con remanente de humedad se siembra. En terrenos 

arenosos se siembra al fondo de surco, se tapa y luego se siembra, el terreno no compacta 
y se obtiene germinación uniforme. 
El inconveniente es que aplicando riego para germinación en forma paralela germinan las 
malezas. 

En Costa bajo riego presurizado con cintas de riego : utilizan diferentes métodos de 
siembra : a golpe con botellas cada cierta distancia (5-8 cm), con sembradora manual. Las 
empresas grandes usan sembradoras de precisión. Luego de sembrado se riega con las 
cintas lo cual no compacta el terreno y se obtiene una buena germinación. 

3.4 Densidad de siembra 
Se utiliza una cantidad promedio de 8-14 kg de semilla por ha. 

En secano : distanciamiento entre surcos S0-80 cm, ó sistema 6 (xSO cm) x1 (100 cm), lo 
cual consiste en 01 cama de 6 surcos de SO cm entre sí y un espacio entre camas de 01 
metro, plantas por metro lineal : 1S-20. 

Costa bajo riego 
En riego por gravedad surcos de 80 cm de ancho, plantas por metro lineal : 1S-20. 
En riego presurizado se ensayan diferentes densidades, también en dependencia de la 
configuración del sistema de riego ya existente. Se tienen densidades en cama de 6 (2S 
cm entre líneas ) x 1 ( 7S cm libre), SO cm entre líneas, 1.20 m entre surcos con surco
mellizo, 1.60 entre surcos con surco-mellizo. En todos los casos la cantidad de plantas por 
metro lineal es de 1S-20. 

3.5 Fertilización 
Se recomienda trabajarla con un análisis de suelos previo. Se tienen diferentes 
recomendaciones de acuerdo también al nivel tecnológico a usar. Para un nivel 
tecnológico medio en Sierra Norte se puede recomendar una dosis de fertilizantes NPK de 
200:135:80, Mg : 20 S : 30 Ca : 40 incorporando materia orgánica en mezcla con 
fertilizantes químicos, para que sirva de búfer y evitar lixiviación de abonos químicos. 



La aplicación de la mezcla fertilizante realizar como abono de fondo al momento del 
surcado en la proporción 35% N, 100% P, 100% K, 100 %Ca (en materia orgánica) 100% S, 

100% Mg. 

3.6 Algunas labores culturales 
3.6.1. Raleo 

3.6.2. 

Actividad orientada a dejar una cantidad optima de plantas por metro lineal. Realizar a los 
10-15 días de germinado, después de aplicación preventiva o curativa para Mildiú para 
evitar difusión de enfermedad. 

Control de enfermedades y plagas 
Desinfectar la semilla antes de sembrar con productos para chupadera fungosa e 
insectos. Hacer control preventivo para Mildiú a los 10-15 días de germinado, 
puede ser con caldo sulfocálcico. En los controles curativos tiene mejor resultado 

el metalaxil. 
Las plagas que puedan presentarse son espeCíficas de la zona, por lo cual no se 
tiene una recomendación general. En la zona de Jesús en Cajamarca· por ejemplo 

no se registran ataque de plagas a la quinua. En Costa se tienen ataques de 

hormigas, lepidópteros, Prodiplosis longifila entre otros. El uso inadecuado de 
pesticidas genera residuos en el producto comercial y éste no puede ser 
comercializado. Falta información sobre productos no permitidos en quinua. 

3.6.3. Control de malezas 
Las malezas de hoja angosta se pueden combatir con Clethodim, efectivo 

principalmente en las etapas iniciales del cultivo. No afeCta a la quinua. 
En zonas de Costa se cuenta con "caballos aporcadores" los cuales se pueden usar 
como cultivador para eliminar malezas. La planta de quinua no debe exceder de los 

50 cm, se repone de la operación. 

3.6.4. Control de pájaros 
La siembra en hileras alrededor del campo de quinua con otros cultivos como trigo, 

cebada o arveja atrae a las aves más que el grano de quinua, se puede usar como 

barrera. 

4. Productividad 
Estará condicionada por el nivel tecnológico que se emplee y por los factores limitantes 

(agua en sierra, Ph del suelo) 
Con tecnología media en Sierra y Costa se reportan cosechas de 2 ton/ha, con tecnología 
alta en Costa se obtienen cosechas de 4 ton./ha. 
Con alta tecnología, riego presurizado en zonas de alta radiación solar y baja humedad 
atmosférica se reportan cosechas hasta de 5-6 ton./ha. 




