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RESUMEN 

 

 

La quinua (Chenopodium quinoa, Willd), es un cultivo andino originario de los Andes 

Peruanos (para los incas era “la madre de todas las semillas”),  su producto es un grano con 

alto valor nutricional (contiene diez aminoácidos esenciales, alto contenido en proteínas, 

vitaminas, calcio, fósforo, hierro y magnesio), debido a este valor nutritivo su demanda 

nacional e internacional se ha incrementado; es de amplia adaptabilidad, se siembra desde el 

nivel del mar hasta los 4000 m.s.n.m., de un potencial económico alto, se encuentra en 

expansión, lo que representa un gran potencial para mejorar las condiciones de vida de la 

población que se dedica a este cultivo.  

 

La presente investigación se realizó en la Irrigación Majes, que se encuentra ubicada en el 

distrito de Majes, provincia de Caylloma, a una  altura entre los 1,169 y 1,665 m.s.n.m., en 

las coordenadas: Latitud Sur: 16°43’17’’ y Longitud Oeste: 71°51’27’’; en el período de 

julio a noviembre de 2013, tuvo como propósito analizar el sistema actual y  realizar una 

propuesta de cadena productiva  de quinua, para articular desde la producción hasta la 

comercialización, lo que les representará una mayor rentabilidad a los productores.  Se 

encontró que se cultivan 1,710 hectáreas de quinua, tanto para consumo interno como para 

exportación, se registró a 800 agricultores de los cuales 178 productores se encuentran 

asociados, representando el 22 %, y  622 agricultores que representan el 78 %, a los no 

asociados. 

 

La investigación fue de tipo no experimental, con diseño seccional, en el que se empleó la 

técnica de recopilación de datos basados en observación, encuestas, entrevistas,  y  análisis 

FODA, con la finalidad de proponer una cadena productiva, para tener así una adecuada 

articulación de los diferentes actores y con ello una óptima organización., desde la provisión 

de insumos de la unidad productiva hasta el mercadeo del producto final, pasando por la 

etapa de manejo poscosecha y procesamiento. 

 

La propuesta de la cadena productiva para la quinua, va a permitir que el productor tenga un 

rol preponderante, permitiendo la articulación de las fases y/o etapas de la producción, 

procesamiento, comercialización hasta llegar al consumidor final, permitiendo obtener una 

mayor rentabilidad para todos los integrantes de la cadena productiva. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

La quinua (Chenopodium quinoa, Willd.) es un cultivo procedente de los Andes del 

Perú, sus inicios se remontan desde la época pre incaica y  se constituyó desde 

entonces como parte de la canasta familiar de la población rural; la variedad Real es el 

único grano que provee todos los aminoácidos esenciales para el organismo humano 

(leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina), con 

un contenido de proteínas promedio de 12.5 a 15%. Catalogada por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación desde 1966, como uno 

de los cultivos promisorios de la humanidad no sólo por sus grandes propiedades 

benéficas y por sus múltiples usos, sino también por considerarla como una alternativa 

para solucionar los graves problemas de nutrición humana, y a medida que el mundo 

enfrenta por un lado el reto de aumentar la producción de alimentos a una población 

creciente, y por otro lado problemas ambientales como el cambio climático, entonces 

la quinua es una alternativa para la seguridad alimentaria del país. 

 

Debido a su gran potencial para contribuir con la seguridad alimentaria, la producción 

anual de quinua (en toneladas) se ha ido  incrementando a lo largo de los años a nivel 

nacional, así  para  el año 2009  fue de 39 398 t.,  al  año siguiente  el  2010  fue  de  

41 093 t., en el 2011 de  41 182 t. y para el 2012 aumentó a  44 207 t. En cuanto a las 

exportaciones anuales el año 2009 fue de  2 756.2 t., mientras que para el año 2010 

fue de   4 838.4 t., al  año  siguiente 2011 fue de  7 688.9 t.  y  para  el  2012  fue  de  

9 453.1 t. (MINAG,  2012) 

 

Las exportaciones de quinua tienen su despegue a partir del año 2005 con 562 

toneladas exportadas, en el 2009 se exportó por un monto de  6 millones 400 mil 

dólares (hasta noviembre), lo que representa el 6 %  de la producción nacional y 

teniendo como destino mercados exigentes en calidad como Estados Unidos (48 %), 

Israel (11 %), Alemania (10 %) (Cepes, 2012) 

 

Las exportaciones del “grano de oro” han crecido en forma sostenida en el período de 

2008 al 2012 en 143 %, impulsada  por una mayor demanda del producto por su 

elevada calidad nutritiva (Cepes, 2012) 



Siendo este grano de alto valor nutritivo, en la Irrigación Majes se viene 

incrementando su cultivo, lo que representa una oportunidad de éxito por su potencial 

exportador y buen precio en el mercado, por su excelente rendimiento en la zona y 

que actualmente se tiene 1710 hectáreas sembradas, que representa un beneficio 

económico significativo para el productor, por lo que la asociación y articulación son 

imprescindibles para una mayor rentabilidad de su producto, es por ello que la 

presente investigación no experimental, planteó la siguiente hipótesis: La cadena 

productiva de quinua en la Irrigación Majes, permitirá organizar, articular los 

eslabones y realizar la gestión de los actores económicos haciendo que interactúen 

para obtener un producto rentable, de calidad y que sea comerciable con valor 

agregado del producto para beneficio de los agricultores. 

 

El objetivo general planteado para la presente investigación fue: analizar el sistema de 

producción y comercialización del cultivo de quinua para realizar la propuesta de 

cadena productiva. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  Y EL CONTEXTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

 

El interés por el cultivo de quinua en la Irrigación Majes se ha ido incrementando 

debido al aumento en el rendimiento de la producción de este grano, lo que indica el 

gran potencial que tiene. 

 

La Irrigación Majes, se encuentra ubicada en el distrito de Majes, provincia de 

Caylloma, a una  altura entre los 1 169 y 1 665 m.s.n.m., en las coordenadas: Latitud 

Sur: 16°43’17’’ y Longitud Oeste: 71°51’27’’, de la Región Arequipa, en las cuales  

hay 15 000 hectáreas cultivadas,  de ellas para la campaña 2013 se registra 1 710 

hectáreas con el cultivo de quinua, con 800 agricultores, en la que existe 03 

asociaciones de productores.  La asociación de productores N° 1 AGROUNIMEX 

S.A. (asociación de otros cultivos aprovechan la misma para la producción del 

cultivo de quinua), localizada en la sección E1 y E2 de la Irrigación Majes, que 

cuenta con 86 productores asociados.  La asociación N° 2, denominada ALICORP 

con su oficina en El Pedregal, cuenta con 70 agricultores asociados, y la asociación 

N° 3 PROCAMPO, con 22 productores asociados. 

 

La principal problemática  de los productores de quinua en la Irrigación Majes, es 

que la mayor parte de ellos no se encuentran asociados, por lo que no pueden acceder 

a los beneficios de los que si lo están, sólo están asociados  178 productores  que 

representa el 22 %  y el 78 %  no se encuentran agrupados y/o asociados,  registrando 

un alto porcentaje de falta de asociatividad y/o articulación. 

  

Los problemas de carácter técnico que enfrentan los agricultores  se da en relación a  

la falta de semilla certificada, ya que la semilla que logran comprar es la semilla 

común, sin certificación de procedencia de Puno, Huancavelica y Bolivia, con un 
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porcentaje de pureza de 90 %;  el crédito limitado que tienen los productores al no 

estar asociados, ya que tienen que invertir su propio capital; el crédito generalmente 

lo solicitan los agricultores que se encuentran asociados.  

 

Por otro lado los agricultores asociados reciben asistencia técnica que la misma 

cadena o asociación coordina para sus adscritos, en cambio el grupo no asociado 

recibe asistencia de parte del personal que trabaja en las tiendas que venden 

productos agropecuarios, que muchas veces les indican o aconsejan comprar mayores 

cantidades de la que requieren. 

 

La post cosecha se da en forma manual con un 15 % de pérdida de grano, de allí los 

agricultores no asociados venden su producción a los  acopiadores pequeños, en 

cambio los que se encuentran asociados  la venden a grandes acopiadores.  

1.2. Definición del Problema 

  

En la Irrigación Majes se viene sembrando este grano con buenos resultados, que 

supera el rendimiento de zonas alto andinas, pudiera ser mejor si se encontrarían 

asociados o integrados todos sus productores, si habría articulación entre todos los 

actores si estuviesen integrados en un sistema de producción de la quinua (ejemplo la 

provisión de maquinaria a los que se encuentran asociados se da en forma 

programada, en cambio a los no asociados tienen que buscar quién les va a 

aprovisionar este servicio en maquinaria agrícola, en equipos). 

 

La falta de apoyo en transferencia tecnológica y gestión empresarial por parte de 

instituciones públicas y privadas que todos los agricultores debieran recibir en 

conjunto. La falta de formalización hace que no haya cumplimiento de compromisos 

entre los productores y los acopiadores, y al no encontrarse asociados la gran mayoría 

pierden el acceso a la asistencia crediticia. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar el sistema de producción, organización y comercialización del 

cultivo de quinua  para realizar la propuesta de cadena productiva.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el sistema productivo y organizacional actual de la quinua 

 Plantear la cadena productiva de la  quinua, permitiendo mejorar la 

articulación de sus eslabones.  

 

1.4. Justificación del estudio 

Siendo la quinua un grano de alto valor nutritivo con tantos beneficios para la 

alimentación  y la salud, el único comparable con la leche materna lo que lo convierte 

en el alimento más completo y balanceado para la alimentación humana y un 

constituyente para la seguridad alimentaria de las actuales y futuras generaciones, es 

por ello que  la FAO  ha declarado el  Año Internacional de la Quinua,  y la NASA la 

incluyó dentro del Sistema Ecológico Controlado para Mantener la Vida (CELLS) 

para equipar sus cohetes en los viajes espaciales de larga duración por ser un 

alimento de composición nutritiva excelente, por lo que investigaciones para mejorar 

su rendimiento a diferentes altitudes y en diferentes épocas de siembra se están 

llevando a cabo en la Irrigación de Majes, con la finalidad de mejorar los ingresos de 

todos los actores  que deben conformar una cadena productiva. 

 

En la Irrigación Majes actualmente se siembran 800 hectáreas con un rendimiento de 

5 5000  kilos por hectárea, a comparación de los  1 500 kg/ ha. que produce Puno, lo 

que hace que sea un lugar  apropiado para la siembra. Los agricultores, productores 

del grano de quinua, venden en campo, no participan en el proceso de 

comercialización tanto nacional como para exportación, ya que el productor lo vende 

a los acopiadores. En la situación actual los agricultores son solamente productores,  

no participan en el procesamiento del producto ni en la comercialización del mismo 

por lo cual sus ingresos  son mínimos, por lo que es necesario la organización de los 

productores mediante la cadena productiva de la quinua que permita mayores 

ingresos y beneficios a los agricultores de la producción de quinua en la Irrigación 
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Majes. Hay aproximadamente cinco empresas acopiadoras y una dedicada a la 

exportación, pero que no se encuentran articuladas en una cadena productiva. 

 

         La quinua es hoy en día uno de los cultivos más prometedores para el país y 

representa una oportunidad de desarrollo sin precedente; sin embargo, quedan una 

serie de barreras que se deben superar, siendo la principal de ellas los agricultores, 

primer eslabón de una cadena. 

 

1.5. Formulación de Hipótesis 

      La articulación de la cadena productiva de quinua en la Irrigación Majes, va a 

permitir organizar, articular los eslabones y realizar la gestión de los actores 

económicos haciendo que interactúen para obtener un producto rentable, de calidad y 

que sea comerciable con valor agregado  para beneficio de los agricultores   
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

 

2.1. Tipo de Investigación 

 

Por la naturaleza del estudio,  la investigación es de tipo no experimental, que es 

definida como: estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 

en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos (Hernández Sampiere, 2003) 

 

2.2. Diseño de la Investigación 

 

El diseño es no experimental, de diseños seccionales que queda limitada a una 

observación, de un grupo, en un espacio y tiempo dado  (Sierra  Bravo L) 

 

Los diseños seccionales, emplea la técnica de recopilación de datos basados en 

observación, encuestas, entrevistas, grupos focales y  análisis de documentos, tiene la 

ventaja de que se basa en la observación de los objetos de investigación, tal como 

existen en la realidad, sin intervenir en ellos ni poder manipularlos. 
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CAPÍTULO III 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

3.1. Cadenas Agro  Productivas 

 

3.1.1. Antecedentes. 

 

 Los profesores John Davis y Ray Goldberg (1957), de la Universidad de 

Harvard, constataron que “las actividades rurales y las que se encuentran 

ligadas a ellas  no podían vivir aisladas”. Utilizando fundamentos de teoría 

 económica sobre las cadenas integradas, construyeron una metodología para 

el estudio de la cadena agroalimentaria y el término fue Agribusiness o 

agronegocio, que sintetizaba una nueva visión” (Megido, 2000). 

 

Los dos economistas norteamericanos Davis y Goldberg estudiaron las 

transformaciones y la reestructuración de la agricultura, designando el 

término de agronegocios como:   

 

Es la suma total de las operaciones de producción y distribución de los  

suministros agrícolas; de las operaciones y de la producción en las 

unidades agrícolas; del almacenamiento, procesamiento y distribución de 

los productos agrícolas y artículos producidos con ellos.  

 

Abarca  a: 

- Proveedores de bienes y servicios a la agricultura. 

- Productores agrícolas, los procesadores, transformadores y distribuidores 

involucrados en la generación y en el flujo de los productos agrícolas hasta 

el consumidor final. 

 

Actualmente se encuentra vigente la Ley Nº 28846, Ley para el 

Fortalecimiento de las   Cadenas Productivas y Conglomerados. 
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Esta ley sirve de plataforma por lo dispuesto en la Ley 29337, Ley de Apoyo 

a las Iniciativas Productivas – PROCOMPITE, que representa una estrategia de 

desarrollo productivo, y su objetivo consiste en fortalecer las cadenas 

productivas de los gobiernos locales y regionales. 

3.1.2. Concepto 

 

La cadena productiva es un enfoque organizacional y de negocio, que permite 

el desarrollo de estrategias comunes a los actores involucrados en la 

producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios
1
. 

 

El área de mercados del PSI
2
 define una cadena productiva como: un enfoque 

sistémico y de negocio que permite el desarrollo de estrategias comunes de 

quienes están involucrados en la producción, transformación y 

comercialización de productos agropecuarios. 

 

Se entiende por Cadena Productiva el conjunto de actividades que se articulan 

técnica y económicamente desde que se inicia el proceso de producción de un 

producto hasta que se comercializa. (Ministerio de agricultura. Art. 1 ley 

118). 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Gómez, V. Guía para el operador de servicios en Cadenas Productivas en el Agro. Asesoría GTZ, PSI-

PERAT.   
2 PSI-PERAT. SABER AGRARIO Cadenas productivas agropecuarias. Minag, PSI-PERAT. 
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Está constituida por todos los agentes que participan en la producción, la 

transformación, la comercialización y la distribución del producto. 

 

“Una cadena productiva es un sistema constituido por actores 

interrelacionados por una sucesión de operaciones de producción,  

transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en un 

entorno determinado” (RVARLTER, 2004)  

 

Una cadena  productiva es un sistema que agrupa a los agentes económicos –

interrelacionados por el mercado – y que participan articuladamente en un 

mismo proceso, desde la provisión de insumos, producción, transformación, 

industrialización, comercialización hasta el consumo final de un producto 

agrícola o pecuario en forma sostenida y rentable, basados en principios de 

confianza y equidad. 

De acuerdo al Artículo 2° del MEF su definición es: Sistema que agrupa a los 

actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan 

articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o 

servicio. Incluyen las fases de provisión de insumos, producción, 

conservación, transformación, distribución, comercialización y consumo tanto 

en mercados internos como externos.  

 

Es un sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el 

mercado con participación articulada en actividades que generan valor, 

alrededor de un bien o servicio, incluyen las fases de producción, 

conservación,  transformación, distribución, comercialización,  y consumo 

tanto en mercados internos como externos
3
.    

 

“Una cadena productiva es un sistema constituido por actores 

interrelacionados y por una sucesión de operaciones, de producción, 

transformación, comercialización de un producto, en un entorno 

determinado” 

 

3 
www.cadenasproductivas.org.pe / 
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“conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde la 

provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el 

consumidor final”
4
.
 

 

Una cadena productiva implica una sucesión de agentes, de operaciones y 

procesos y  de mercados e implica una sucesión de flujos físicos y 

monetarios, cuando el producto en torno al cual gira la cadena productiva es 

un producto agrícola se le denomina cadena agro productiva. 

 

              GRÁFICO N° 1: Cadena Productiva  actual (natural) de quinua      

 

              Fuente: MINCETUR, 2009 

 

                     Un enfoque a tomar en cuenta es el de cadena de valor, que es un método 

para analizar la existencia y utilización de recursos de una organización y la 

forma como estos actúan, contribuyen a generar actividades de valor que 

serán la base de ventajas competitivas. 

3.1.3. Agentes socioeconómicos. 

 

 Los principales actores del sistema económico son personas naturales o 

jurídicas que intervienen en los procesos económicos de producción, acopio, 

transporte, procesamiento, industrialización, comercialización, distribución y 

consumo, motivados por sus intereses dentro de la cadena. A este tipo de 

actores se les denomina agentes o actores económicos. 
5    

 

 

4 
MINCETUR 

5
 Navarro, M. Riveros, H. Rojas, M. orientacionesgenerales para la promoción y apoyo a las 

cadenas agroproductivas en el perú. DGPA-MINAG, IICA, PDRS-GTZ.  Lima, septiembre 

2005. 
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3.1.3.1. Actores directos 

         Son los actores directamente involucrados en los diferentes 

eslabones y que actúan e interactúan dentro de la cadena, como 

productores, transformadores o procesadores, comercializadores, 

consumidores y en algunos casos el propietario del bien. 

3.1.3.2. Actores indirectos 

 

         Son los actores que brindan un servicio de apoyo a los actores 

directos y son los proveedores de insumos o servicios como 

asistencia técnica, investigación, gobierno local, crédito, transporte, 

comunicaciones, ONGs,  etc.  Su función es fundamental para el 

desarrollo de la cadena. 

Para mayor visualización en el Gráfico N° 2 se muestra el panorama 

de los actores y su participación en la cadena 

 

              GRÁFICO N° 2: Actores de la Cadena Productiva 

 

            

                    Fuente: RVARLTER 2004 

 

3.1.4. Eslabones de la cadena productiva 

 

 Los eslabones son los siguientes: 
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              CUADRO N° 1  Eslabones de la cadena productiva  

       ESLABONES SEGMENTOS  POR  ESLABÓN 

Comercialización 
Comercialización para mercado interno  y mercado externo 

Acopio de grano  para mercado interno y de exportación 

Industrialización Procesamiento para la exportación y el mercado local 

Transformación 

primaria 

Beneficiado industrial y acopio fundamentalmente para el 

mercado registrado internacional  

Beneficiado no industrial (por lavado y secado) y acopio para el 

mercado nacional y el mercado externo  

Producción del 

grano de quinua 

Producción de quinua para comercialización en el mercado  local 

y de exportación  

             Fuente: Cadena productiva de quinua - IDEPRO 

 

3.1.4.1. El Agricultor  

Es el principal agente de toda la cadena, toda vez que participa de la 

actividad agrícola desde la siembra hasta la cosecha y post cosecha. 

3.1.4.2. Acopiadores 

Parte del flujo de la cadena productiva, dentro de sus funciones está 

el acopio, almacenaje y venta del producto. 

 

3.1.4.3. Empresas Privadas y Públicas 

Son parte de la cadena ya que aumenta el nivel de calidad sobre la 

comercialización de quinua, tanto en el acopio, industrialización y la  

comercialización.   

3.1.4.4. Servicios de apoyo  

Brindan su apoyo en las transferencias de tecnologías, apoyo a 

créditos, transporte, certificación,  promoción y servicio empresarial, 

que son parte fundamental de las cadenas sobre todo  si se llega a la 

exportación. 

3.1.4.5. Instituciones de apoyo  

Apoyo del gobierno, cooperación internacional, orientada 

principalmente al eslabón más débil de la cadena.   
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3.1.5. Estructura de una cadena productiva 

La cadena puede ser analizada desde dos perspectivas:  

- Desde la creación de valor de un producto o servicio 

- Desde los flujos de capital efectuados. 

 

             GRÁFICO N° 3 :  Estructura de una Cadena Productiva 

             

             

            Fuente:  MEF, 2010 

 

3.1.6. Tipos de  cadena productiva 

3.1.6.1. Según su origen 

 

 Naturales. Cuando las reglas del mercado han originado, en forma 

espontánea su formación  Ej., algodón, café, papa, maíz, páprika, etc. 

 

 Inducidas. Cuando están en función del tipo de mercados, la iniciativa 

privada generalmente promueve su organización en función de nuevos 

productos para consumo directo o industrial, orientado tanto al mercado 

interno como a la exportación, Ej.: alcachofa, páprika, espárrago, etc. 
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3.1.6.2. Según su ámbito territorial 

 

 Locales. Cuando la actividad económica y social la desarrollan 

principalmente actores con radio circunscrito a espacios localizados en 

provincias, distritos, valles. 

 

 Regionales. La actividad económica y social tiene un alcance a nivel de 

regiones,  políticas, cuencas o corredores económicos. 

 

 Nacionales. Tiene comportamiento marcado por mercados importantes a lo 

largo del país. 

 Internacionales. Las cadenas corresponden a rubros de exportación o a 

productos cuyo origen es principalmente externo. 

3.1.7. Enfoques de  cadena productiva 

 

a. Enfoque de equidad de  la cadena productiva 

 Cadena con equidad económica. Todos los actores deberían percibir 

una ganancia producto de su actividad económica, de tal manera que se 

facilite y garantice su permanencia como actores. 

 Cadena con equidad social. Cada actor debería tener la posibilidad de 

optar por la alternativa de articulación que satisfaga mejor sus intereses, 

respetando los compromisos comerciales previamente establecidos. 

 Cadena con equidad de género. Las mujeres y hombres deberían tener 

las mismas oportunidades para participar y tomar decisiones sobre los 

recursos y los beneficios. 

 Cadena con equidad generacional.  Las prácticas de uso, manejo y 

control de los recursos que desarrollan las generaciones actuales 

deberían garantizar que las futuras generaciones accedan a estos mismos 

recursos y dispongan de ellos en condiciones cada vez mejores. 

 Cadena con equidad cultural. Toda persona o grupo humano debería 

tener derecho a utilizar su propia cultura  - y a identificarse según ella - 

en los diversos ámbitos de la vida (costumbres, organización, 

tecnología, tradiciones, etc.), sin que esto sea motivo de discriminación. 
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b. Enfoque de participación.  

Permite recoger opiniones desde diferentes visiones, formular  propuestas 

legítimas desde las necesidades e intereses de los propios actores, consensuar 

decisiones sobre las estrategias que hay que adoptar y facilitar la generación 

de responsabilidad local entre los actores para su desarrollo. 

3.1.8. Articulación de agentes de la cadena productiva. 

La articulación de agentes de una cadena productiva se fundamenta en el interés de 

cada uno de ellos, basado en una relación de compra y venta, con el fin unos de 

vender su producción y otros de abastecerse de materia prima en cantidades y 

calidades requeridas. 

El agente que compre (cliente) optará por comprar a quien le asegure calidad, 

cantidad, regularidad y flexibilidad en el flujo de los insumos y que sea coherente 

con su capacidad instalada y con el nivel, la composición y la dinámica de la 

demanda de su producto. Finalmente optará por la alternativa de menor costo. 

 

Hay  dos tipos de articulación: 

a. Articulación vertical.  Son las coordinaciones entre agentes de diferentes 

eslabones, generalmente se inician como relaciones de compra venta, una 

relación cliente-proveedor. Conforme el mercado tiende a hacerse más 

exigente, en términos de competitividad, o según la visión de los mismos 

actores, pueden irse fortaleciendo estas relaciones. 

 

b. Articulación horizontal. Son las coordinaciones entre agentes del mismo 

eslabón; el típico ejemplo es el de consorcios, asociaciones de productores. 

En ambos casos se puede establecer múltiples niveles de articulación, desde 

las que se basan en una relación de sólo compra venta, hasta relaciones 

mucho más integradas, en las que se puede llegar a: 

• Compartir riesgos (agentes asumen parte del riesgo de otro agente) 

•     Reparto de utilidades. 
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3.1.9. Alianzas Estratégicas. 

3.1.9.1. Definición. 

Una alianza estratégica es un acuerdo voluntario de colaboración, entre 

dos o más agentes socio económico independiente, con el objeto de llevar 

a cabo de manera coordinada ciertas acciones para conseguir resultados 

conjuntos e individuales. Los resultados normalmente son para lograr 

beneficios mutuos (Guía para negocios).
 

3.1.9.2. Tipos de Alianzas Estratégicas. 

Muchas publicaciones presentan diversos tipos clasificación de alianzas 

estratégicas. Para fines del análisis de la cadena productiva, veremos sólo 

dos tipos que consideramos esenciales: 

 

a. Alianzas Estratégicas Verticales. 

Acuerdos entre dos ó más agentes de diferente eslabón, es decir que 

cumplen diferentes funciones en la cadena productiva. Ejemplos de este 

tipo son la agricultura por contrato,  el Producto Financiero Estandarizado 

de COFIDE, contratos con bancos, contratos, o acuerdos con proveedores 

de insumos, etc. 

 

b. Alianzas Estratégicas Horizontales. 

Son acuerdos entre dos ó más agentes del mismo eslabón de la cadena 

productiva. Ejemplos de este tipo: consorcios, asociaciones de 

productores (varios fines, como comercialización conjunta, acceder a 

servicios, compra de insumos, etc.), etc. 

No se detallan las diversas variaciones que se pueden presentar, ya que las 

alianzas se hacen según necesidades de los agentes socio económicos, y 

de sus expectativas y fines. Estas pueden ser de una gran variedad e 

incluso generarse nuevos tipos y variantes según los diferentes casos y 

situaciones que se presente, cabe indicar que las alianzas estratégicas 

pueden estar formalizadas a través de documentos (contratos) o ser solo 

compromisos o acuerdos de palabra. 
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3.2. Calidad. 

La International Standarization Organization  (ISO)
8
, define calidad como un 

conjunto de características de una entidad (producto o empresa) que le dan la 

capacidad de satisfacer necesidades explicitas e implícitas.  

 

  La FAO la define como el grado en que un conjunto de rasgos diferenciadores 

propios del producto, le confieren la aptitud para satisfacer los requisitos (normas 

en el caso de productos o procesos certificados) generalmente implícitos u 

obligatorios. 

 

El mercado y dentro de este, los consumidores, cada vez tienden a ser más exigentes 

en cuanto a la calidad de los productos que consumen, sin embargo, el alejamiento 

entre consumidor y productor, hace que se incremente el grado de desconfianza en 

el consumidor (Prompyme, 2007). 

3.2.1. Certificación. 

Es el proceso mediante el cual un organismo da una garantía por escrito de que un 

producto, un proceso o un servicio, esta conforme a los requisitos especificados 

(Prompyme, 2007). 

 

La certificación se materializa en un certificado, que es un documento emitido 

conforme a las reglas de un sistema de certificación, que indica con un nivel 

suficiente de confianza, que un producto, un proceso o un servicio, debidamente 

especificado, esta conforme a una norma o a otro documento normativo 

especificado. 

3.2.2. Normas técnicas. 

Son requerimientos de comportamiento físico y/o químico de un producto, 

pueden referirse también al manejo y distribución de producto. En general son las 

que permiten al consumidor, tener garantía de que los productos que adquiere, 

cumplen con requisitos de calidad, según especificaciones establecidas 

(Prompyme, 2007). 

 

8 La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 160 países,  sobre la base de un miembro por país, con una 

Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que coordina el  sistema. Es el organismo encargado de promover el desarrollo de 

normas internacionales para diferentes actividades. 
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Existen dos clases de normas de calidad: 

 Norma técnica del producto: especifica características o parámetros que 

debe reunir el producto, para estar de acuerdo al producto estándar. 

 Norma técnica del sistema de calidad: define método de manejo de calidad 

en una compañía a fin de asegurarse que los productos alcancen el nivel 

fijado.  

3.2.3. Normas ecológicas. 

Son normas establecidas para buscar proteger el medio ambiente y conservar 

recursos naturales, pueden ser obligatorias o voluntarias (Prompyme, 2007). 

Pueden ser: 

 

a.  Etiquetado Ecológico. 

Busca recompensar el liderazgo ambiental, la etiqueta ecológica da 

información ambiental acerca del producto. 

Permite al consumidor identificar productos que no coaccionan daño al medio 

ambiente o que lo hacen en cantidades reducidas. 

Otorgan al producto una ventaja competitiva. 

 

               b.  Certificación Orgánica. 

Comprende la producción, transformación y comercialización, suele incluir 

seguimiento a la procedencia de insumos. La Unión Europea posee la 

reglamentación más consistente (Norma 2092/91 CE). 

Constituye un documento que garantiza, que el producto se ha obtenido 

respetando principios ecológicos, de producción, conservación del medio 

ambiente, prescindiendo del uso de insumos químicos, aplicando técnicas de 

control integrado de plagas, manejando poli cultivos con prácticas de 

mejoramiento de suelos y agroforestería. 

 

3.3. Competitividad
9
 

Capacidad de un agente económico de ingresar, permanecer y crecer en el mercado 

en que participa.3 

                                                 
9
Gómez, V. Guía para el operador de servicios en Cadenas Productivas en el Agro. Asesoría  GTZ, PSI-

PERAT.   
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La competitividad es posible necesariamente en un entorno globalizado y que tiene 

como soporte los conceptos de: productividad, rentabilidad, sostenibilidad y 

generación de capital intelectual. 

3.3.1. Productividad 

Es una definición numérica de la cantidad que se producirá, en términos 

generalmente aceptados en la actividad o rubro, por ejemplo: Unidades 

producidas por unidad de superficie. 

3.3.2. Rentabilidad. 

Es la renta probable en el tiempo que produce una inversión, en relación a 

diferentes factores, por ejemplo: Rentabilidad con respecto a Costos Totales 

de Producción. 

3.3.3. Sostenibilidad. 

Es la capacidad empresarial de mantener su periodo de vida y rentabilidad en 

el tiempo. El análisis sobre la probable sostenibilidad facilitará la selección de 

una determinada iniciativa empresarial. Así, por ejemplo: 

 Sostenibilidad Económico – Financiera. 

 Sostenibilidad Ambiental. 

 Sostenibilidad Socio – Cultural. 

3.3.4. Generación de Capital Intelectual. 

Consiste en analizar la mejoría que la iniciativa empresarial agrega para 

adoptar, adaptar y crear nuevas capacidades. 

 

3.4. Ventajas comparativas. 

Refieren que “los países que se especialicen en la producción de aquellos bienes que 

produzcan más eficientemente en términos relativos (y en términos de disponibilidad 

de recursos), que los otros países obtendrán una máxima ganancia neta, gracias a la 

especialización y al intercambio comercial”
10 

 

4
 

                                                 
10

Alarcón, J. Ordinola, M. Mercadeo de productos agropecuarios. Prisma, Care, UNALM. 1ra edición.  Lima, 

2002.  
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3.5. Ventajas Competitivas. 

Son aquellas desarrolladas por las organizaciones frente a otras, y que les otorga 

mayor competitividad, pueden ser desarrolladas en diferentes etapas del proceso, 

relacionadas con las capacidades de la organización, ya sea en producción, gestión, 

financiera, etc. Permiten un conocimiento necesario para identificar, enfrentar y 

resolver problemas. 

 

3.6. Costos de Transacción.
11

                                       

Son aquellos costos en que se incurre al hacer una transacción comercial 

(compa/venta) en que incurren los agentes económicos y que son considerados 

innecesarios o indeseables, se deben a fallas en los agentes o en sus relaciones. 

Obedecen a los siguientes supuestos: 

- Los agentes económicos tienen límites en su capacidad de procesamiento de 

información y toma de decisiones. 

- Los agentes económicos maximizan su propio interés siguiendo un 

comportamiento oportunista. 

 

3.7. Planeamiento Estratégico
12                                                                                                                                   

 5 

 

Es un recurso metodológico, es punto de partida de planificación de una 

organización, identifica orientaciones fundamentales a mediano y largo plazo, 

permitiendo definir objetivos y diseñar estrategias para lograrlos. 

3.7.1. Proceso de la Planeación Estratégica 

       Se identifican dos etapas: formulación e implementación. 

 

A. Formulación: 

a.   Direccionamiento estratégico. 

Define el rumbo de la organización, su sentido de existencia, 

normalmente se expresa en términos de Visión y Misión. 

 

                                                 
11

Alarcón, J. Ordinola, M. Mercadeo de productos agropecuarios. Prisma, Care, UNALM. 1ra edición.  Lima, 

2002.
 

12
Resumen y síntesis de Navarro M (2005), CIDCA Rural Alter (2007). 
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-  Visión: representación de lo que la organización debe ser en el 

futuro. 

- Misión: representa los propósitos de la organización, debe crear 

compromisos e inducir comportamientos en la organización. 

 

b. El diagnóstico estratégico. Comprende: 

Diagnóstico interno 

Permite determinar las fortalezas y debilidades internas de la 

organización, debe ser minucioso. 

Diagnóstico externo 

Corresponde luego analizar el conjunto de situaciones o factores externos 

que afectan en forma positiva o negativa a la organización. 

c. Opciones y formulación de estratégicas  

Partiendo del análisis FODA y del análisis de vulnerabilidad efectuado en 

el diagnóstico, se definen los vectores de comportamiento, se redefinen 

los objetivos globales y se determinan estrategias globales y los proyectos 

estratégicos que le permitan lograr eficiente y eficazmente su misión. En 

algunos casos se puede llegar a la reformulación de la visión y/o misión 

B. Implementación. 

Comprende diversas etapas, las más importantes:  

- Establecimiento de lineamientos y estrategias principales. 

- La designación de responsables y/o equipos responsables. 

- El establecimiento de planes operativos. 

- Implementación de sistemas de información y evaluación. 

 

3.8. Exportación. 

3.8.1. Definición. 

La exportación es el régimen aduanero que permite la salida legal de las 

mercancías del territorio aduanero para su uso o consumo en el mercado 

exterior (Gil, J. Universidad ESAN, 2007). 
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3.8.2. Certificación Orgánica. 

Comprende la producción, transformación y comercialización, suele incluir 

seguimiento a la procedencia de insumos.  

Constituye un documento que garantiza, que el producto se ha obtenido 

respetando principios ecológicos, de producción, conservación del medio 

ambiente.   

 

3.9. Estructura Productiva Agrícola del Perú  

          

Se tiene disponibilidad potencial del recurso tierra y de zonas ecológicas 

diferenciadas, las cuales podrían permitir el abastecimiento de productos 

agropecuarios y agroindustriales, desde diversos lugares del país, y durante un largo 

período estacional, facilitando la cobertura de “ventanas o nichos” que se presentan 

en el mercado internacional.  

 
6
  

3.10. Superficie Agrícola en la Irrigación Majes 

Las características económico-productivas en la Irrigación Majes son producto de 

procesos interrelacionados que se vienen dando en los últimos años, especialmente en 

la agricultura que muestra una creciente actividad agroexportadora y una actividad 

pecuaria sustentada básicamente en la producción láctea. 

La Superficie sembrada el año 2011 alcanzó a  14 741 ha;  de los cuales el 50.3% se 

encontró bajo riego por goteo y el 49.7% tenía riego por aspersión. Desde el punto de 

vista de los cultivos instalados, el 48.2% de la superficie correspondía al cultivo de la 

alfalfa y el 15.7% a maíz forrajero; o sea el 64% de la superficie se encuentra 

vinculada a la actividad pecuaria; los que corresponden a cultivos que requieren 

demasiada agua, especialmente en el caso de la alfalfa; situación ésta que pone en 

cuestión los objetivos de un proyecto de la envergadura de Majes, cuya orientación 

desde el punto de vista económico es la agricultura de agroexportación. 

Durante el último año, la siembra de quinua se incrementó en 40 %, principalmente 

en las localidades de El Pedregal, en el Valle de Majes en (Caylloma); en  Santa Rita 

de Siguas y El Cural, en Arequipa (INIA). 
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El 90 % de los agricultores sembraron la variedad de quinua Salcedo INIA, 

obteniendo resultados entre cinco toneladas y cinco toneladas y media por hectárea, 

hecho que hace rentable al cultivo en una zona altamente seca. 

 

Ante la demanda de los agricultores por obtener la semilla de quinua, se están 

realizando pruebas experimentales de siembra de otras 16 variedades del grano, 

evaluando la adaptabilidad al clima y suelo. 

 

  CUADRO N° 2:  Producción. Rendimiento y ventas de los principales cultivos  

  en la Irrigación Majes -  2012 

                

Fuente: Encuesta Agroeconómica 2012 (MINAG)
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL CULTIVO DE LA QUINUA 

 

4.1. LA QUINUA  

La quinua, una planta andina, muestra la mayor distribución de formas. Diversidad de 

genotipos y de progenitores silvestres, en los alrededores del lago Titicaca d Perú y 

Bolivia, encontrándose la mayor diversidad entre Potosí – Bolivia y Sicuani (Cusco) 

– Perú. (Mujica; 2003). 

La planta, es erguida, alcanza alturas variables desde 30 a 300 cm, dependiendo del 

tipo de quinua, de los genotipos, de las condiciones ambientales donde crece, de la 

fertilidad de los suelos; las de valle tienen mayor altura que las que crecen por 

encima de los 4000 msnm y de zonas frías, en zonas abrigadas y fértiles las plantas 

alcanzan las mayores alturas, su coloración varía con los genotipos y fases 

fenológicas, está clasificada como planta C3. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA QUINUA  

4.2.1. Clasificación Taxonómica 

Este cultivo fue descrito por primera vez por el científico alemán Luis 

Christian Willdenow, la clasificación taxonómica es: 

 

Reyno                :Vegetal 

División            :Fanerógamas 

Clase ……..… :Dicotiledóneas 

Sub clase ……:Angiospermas 

Orden……….:Centrospermales 

Familia….....:Chenopodiáceas 

Género…....:Chenopodium 

Sección ….:Chenopodia 

Subsección...:Cellulata 

Especie …..:Chenopodium  quinoa  Willd.  
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4.2.2. Descripción Botánica 

Raíz 

Es pivotante, vigorosa, profunda, bastante ramificada y fibrosa, la cual 

posiblemente le de resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta, se 

diferencia fácilmente la raíz principal de las secundarias que son en gran número. 

(Mujica, Izquierdo y Marathee, 2001). 

 

Tallo 

El tallo es cilíndrico en la base y se vuelve anguloso en las zonas donde nacen las 

ramas y hojas. La altura puede variar de 0.7 a más de 2.50 m. 

De acuerdo al hábito de ramificación el tallo puede ser: 

 -  Sencillo: si se tiene un solo tallo donde destaca nítidamente la inflorescencia 

 -  Ramificado con las variantes: 

 Las ramas laterales tienen casi la misma longitud que el tallo principal y 

terminan en otras panojas 

 Si el tallo principal tiene mayor longitud que los tallos secundarios da a la 

planta una forma cónica con la base bastante amplia. 

 

La corteza es firme y compacta formada por tejidos fuertes. 

El color del tallo puede ser verde, amarillo, rojo, púrpura, naranja o verde con 

estrías verticales de otra coloración. En algunas variedades a la madurez el color 

es amarillo pálido o rojo. (Gómez y Aguilar, 2012). 

 

Hojas 

Son de carácter polimorfo en una sola planta; las hojas basales son romboides, 

mientras que las hojas superiores, generalmente alrededor de la inflorescencia, 

son lanceoladas (Nelson, 1968; FAO, 2003) 

 

En general las hojas y otras partes tiernas de la planta están cubiertas de una 

pubescencia semejante a una arenilla, de color blanco o rojo púrpura. Esta 

pubescencia granular es rica en oxalato de calcio que favorece la absorción y 

retención de humedad atmosférica  (Tapia, 1999; Gómez y Aguilar, 2012). 
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Inflorescencia 

Se denomina panícula o panoja típica, por tener un eje principal más desarrollado, 

del cual se originan ejes secundarios. Varía según las razas (Tapia, 999) 

Según el tipo de la panoja, (Cárdenas, 1969) agrupa todas las quinuas en 

amarantiforme, glomerulada e intermedia. 

Las inflorescencias densas y de mayor tamaño (70 cm.) pueden llegar a un 

rendimiento de 220 g. de granos por panoja (Tapia, 1999). 

 

Flores 

Pueden ser hermafroditas o  pistiladas, las  hermafroditas en el glomérulo además 

de ser apicales, sobresalen frente a las pistiladas que se encuentran en la parte 

inferior, y de acuerdo al genotipo la proporción de distribución de flores 

hermafroditas y pistiladas en una panoja es variable, razón por la cual la 

polinización cruzada puede ser con mayor o menor frecuencia, dependiendo 

estrictamente de los genotipos (Mujica, 2003). 

 

Fruto 

Es un aquenio, el perigonio cubre una sola semilla y se desprende con facilidad al 

frotarlo. El fruto está cubierto del pericarpio y a su vez la semilla está envuelta 

por el epispermo. La saponina se ubica en el pericarpio. Según su contenido las 

quinuas se pueden clasificar en dulce, semidulce, amargo y semiamargo (Gómez 

y Aguilar, 2012). 

 

Semilla 

Está envuelta por el epispermo en forma de una membrana delgada; el embrión 

está formado por los cotiledones y la radícula, y constituye la mayor parte de la 

semilla que envuelve al perisperma como un anillo. El perisperma es almidonoso 

y normalmente de color blanco. Existen tres formas de granos: cónicos, 

cilíndricos y elipsoidales. Se puede considerar tres tamaños de granos: tamaño 

grande de 2,2 a 2,6 mm. Tamaño mediano de 1,8 a 2,1 mm.  

 

El perigonio tiene un aspecto membranáceo, opaco de color ebúrneo, con 

estructura alveolar, con un estrato de células de forma poligonal-globosa y de 
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paredes finas y lisas. El fruto es seco e indehiscente en la mayoría de los 

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

algunas accesiones del banco de germoplasma. 

 

               GRÁFICO N° 4:  LA QUINUA 

       

             

 

4.2.3. Fenología de la quinua 

Se han determinado 14 fases fenológicas bien marcadas y diferenciadas. 

                 

                Figura 1. Fenología de la quinua (Mujica y Canahua, 1989). 



 

27 

4.2.3.1. Emergencia 

Es cuando la plántula sale del suelo y extiende las hojas cotiledonales, 

pudiendo observarse en el surco las plántulas en forma de hileras nítidas, 

esto ocurre de los 7 a 10 días de la siembra, siendo susceptibles al ataque de 

aves en sus inicios, pues como es dicotiledónea, salen las dos hojas 

cotiledonales protegidas por el episperma y pareciera mostrar la semilla 

encima del talluelo facilitando el consumo de las aves, por la suculencia de 

los cotiledones (Mujica y Canahua, 1989). 

4.2.3.2. Dos hojas verdaderas 

Es cuando fuera de las hojas cotiledonales, que tienen forma lanceolada, 

aparecen dos hojas verdaderas extendidas que ya poseen forma romboidal y 

se encuentra en botón el siguiente par de hojas, ocurre de los 15 a 20 días 

después de la siembra y muestra un crecimiento rápido de las raíces. En esta 

fase se produce generalmente el ataque de insectos cortadores de plantas 

tiernas tales como Copitarsia turbata (Kaiser, 1968). 

4.2.3.3. Cuatro hojas verdaderas 

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

las hojas cotiledonales de color verde, encontrándose en botón foliar las 

siguientes hojas del ápice en inicio de formación de botones en la axila del 

primer par de hojas; ocurre de los 25 a 30 días después de la siembra, en 

esta fase la plántula muestra buena resistencia al frío y sequía; sin embargo 

es muy susceptible al ataque de másticadores de hojas como Epitrix 

subcrinita (Cárdenas, 1999). 

4.2.3.4. Seis hojas verdaderas 

En esta fase se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las 

hojas cotiledonales se tornan de color amarillento. Esta fase ocurre de los 35 

a 45 días de la siembra, en la cual se nota claramente una protección del 

ápice vegetativo por las hojas más adultas, especialmente cuando la planta 

está sometida a bajas temperaturas y al anochecer, stress por déficit hídrico 

o salino (Cárdenas, 1999). 
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4.2.3.5. Ramificación 

Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas 

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

cicatrices en el tallo, también se nota presencia de inflorescencia protegida 

por las hojas sin dejar al descubierto la panoja, ocurre de los 45 a 50 días de 

la siembra, en esta fase la parte más sensible a las bajas temperaturas y 

heladas no es el ápice sino por debajo de éste, y en caso de bajas 

temperaturas que afectan a las plantas, se produce el "Colgado" del ápice. 

Durante esta fase se efectúa el aporque y fertilización complementaria para 

las quinuas de valle (Cárdenas, 1999). 

4.2.3.6. Inicio de panojamiento 

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

observando alrededor aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van 

cubriendo a la panoja en sus tres cuartas partes; ello ocurre de los 55 a 60 

días de la siembra, así mismo se puede apreciar amarillamiento del primer 

par de hojas verdaderas (hojas que ya no son fotosintéticamente activas) y 

se produce una fuerte elongación del tallo, así como engrosamiento. En esta 

etapa ocurre el ataque de la primera generación de Eurisacca quinoae 

(Q´hona-q´hona), formando nidos, enrollando las hojas y haciendo minas en 

las hojas (Vera de la Cruz, 1996). 

4.2.3.7. Panojamiento 

La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, notándose 

los glomérulos que la conforman; asimismo, se puede observar en los 

glomérulos de la base los botones florales individualizados, ello ocurre de 

los 65 a los 70 días después de la siembra, a partir de esta etapa hasta inicio 

de grano lechoso se puede consumir las inflorescencias en reemplazo de las 

hortalizas de inflorescencia tradicionales (Cárdenas, 1999). 

4.2.3.8. Inicio de floración 

Es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los estambres 

separados, ocurre de los 75 a 80 días de la siembra, en esta fase es bastante 
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sensible a la sequía y heladas; se puede notar en los glomérulos las anteras 

protegidas por el perigonio de un color verde limón ( Ballón, 1972). 

4.2.3.9. Floración 

La floración es cuando el 50% de las flores de la inflorescencia se 

encuentran abiertas, lo que ocurre de los 90 a 100 días después de la 

siembra. Esta fase es muy sensible a las heladas, pudiendo resistir sólo hasta 

–2° C, debe observarse la floración a medio día, ya que en horas de la 

mañana y al atardecer se encuentran cerradas, así mismo la planta comienza 

a eliminar las hojas inferiores que son menos activas en su fotosíntesis, se 

ha observado que en esta etapa cuando se presentan altas temperaturas que 

superan los 38° C se produce aborto de las flores, sobre todo en 

invernaderos o en zonas desérticas calurosas ( Ballón, 1972). 

4.2.3.10.  Grano acuoso 

Es cuando los frutos de la panoja están recientemente formados y al ser 

presionados por la uñas dejan salir un líquido acuoso algo espeso y de color 

cristalino, lo que ocurre de los 95-100 días de, siendo muy corto este 

periodo. 

4.2.3.11.  Grano  lechoso 

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

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

lechoso, lo que ocurre de los 100 a 130 días de la siembra, en esta fase el 

déficit hídrico es sumamente perjudicial para el rendimiento, 

disminuyéndolo drásticamente (Ballón, 1972). 

4.2.3.12.  Grano pastoso 

El estado de grano pastoso es cuando los frutos al ser presionados presentan 

una consistencia pastosa de color blanco, lo que ocurre de los 130 a 160 

días de la siembra. 
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4.2.3.13.  Madurez fisiológica 

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

a la penetración, ocurre de los 160 a 180 días después de la siembra, el 

contenido de humedad del grano varía de 14 a 16%, el lapso comprendido 

de la floración a la madurez fisiológica viene a constituir el período de 

llenado del grano, asimismo en esta etapa ocurre un amarillamiento 

completo de la planta y una gran defoliación y disminuye su crecimiento 

(Mujica, 1997). En costa se utiliza riegos presurizados por aspersión y por 

goteo dando muy buenos resultados. En el caso de riegos por aspersión es 

necesario una frecuencia de 2 horas cada seis días, recomendándose 

efectuar en las mañanas muy temprano o cerca al atardecer para evitar 

pérdidas por evapotranspiración y traslado de las partículas de agua a otros 

lugares fuera del cultivo por efectos de los fuertes vientos (Cárdenas, 1999). 

En caso de riego por goteo se debe efectuar siembras a dos hileras para 

aprovechar mejor las cintas conductoras de agua y del número de goteros a 

utilizarse. 

4.2.3.14.  Madurez de cosecha  

Es cuando la planta cosechada a madurez fisiológica es emparvada y los 

granos que se encuentran en las panojas han perdido suficiente humedad 

que facilita la trilla y el desprendimiento del grano contenido dentro del 

perigonio se efectúa con gran facilidad, el contenido de humedad del grano 

varía entre 12 – 13 %, ello ocurre de los 180 a los 190 días 

4.2.4. Requerimientos del cultivo 

Los requerimientos del cultivo para una adecuada producción son suelo, pH del 

suelo, clima, agua, precipitación, temperatura, radiación y altura.  

 

4.2.4.1. Suelo 

La quinua prefiere un suelo franco, con buen drenaje y alto contenido de 

materia orgánica, con pendientes moderadas y un contenido de nutrientes, 

puesto que es exigente en nitrógeno y calcio, moderadamente en fósforo y 

poco de potasio.  También puede adaptarse a suelos francos arenosos, 

arenosos o franco arcillosos siempre que se le dote de nutrientes y no exista 
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la posibilidad de encharcamiento del agua puesto que es muy susceptible al 

exceso de humedad sobre todo en los primeros estadios (FAO, 2000). 

 

4.2.4.2. pH 

La quinua tiene un amplio rango de crecimiento y producción a diferentes 

pH del suelo, se ha observado que dan producciones buenas en suelos 

alcalinos de hasta 9 de pH, como también en condiciones de suelos ácidos 

equivalente a 4.5 de pH. Es conveniente recalcar que existen genotipos 

adecuados para cada una de las condiciones extremas de salinidad o 

alcalinidad, para lo cual se recomienda utilizar el genotipo más adecuado 

para condición de pH. 

 

4.2.4.3. Clima 

Según Rea (1979), el factor más importante para el cultivo de quinua es la 

temperatura mínima. Normalmente la quinua se cultiva entre los 3 000 y 4 

000 m de altura. Esto indica que el riesgo de heladas está presente durante 

el período de crecimiento. 

 

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

desarrollo, excepto durante el momento de floración. Las flores de la planta 

son sensibles al frío (el polen se esteriliza) por eso las heladas de media 

estación que ocurren en la sierra pueden destruir el cultivo (dependiendo de 

la variedad). Una temperatura media anual de 10 a 18º C y oscilación 

térmica de 5 a 7º C son los más adecuados para el cultivo.  La planta tolera 

altas temperaturas hasta más de 35º C, pero no prospera adecuadamente 

(Mujica, 1997). 

 

Características como el mayor número de horas luz, temperatura, radiación 

solar, riego a goteo, factores favorables para el desarrollo de las plantas; 

influencian directamente en el desarrollo de las plantas (Frere et al., 1975). 
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4.2.4.4. Precipitación 

Tapia, 1979 considera que la precipitación varía dependiendo de las áreas 

de cultivo, de 600 a 800 mm en los Andes Ecuatorianos, 400 a 500 mm en 

el Valle del Mantaro, 500 a 800 mm en la región del Lago Titicaca, y hasta 

200 a 400 mm en regiones de producción al sur de Bolivia. 

 

En cambio Mujica (1997)  considera de 300 a 1 000 mm con régimen de 

lluvias en verano, las condiciones pluviales van a variar  según el país de 

origen. Prospera bien con una buena distribución de lluvia  durante su 

crecimiento,  desarrollo y condiciones de sequedad en la época de 

maduración y cosecha. 

 

4.2.4.5. Agua 

La quinua es eficiente en el uso de agua, a pesar de ser una planta C3, 

puesto que posee mecanismos morfológicos, anatómicos, fenológicos y 

bioquímicos que le permiten no sólo escapar a los déficit de humedad, sino 

tolerar y resistir a la falta de humedad del suelo, a la quinua se le encuentra 

creciendo y dando producciones aceptables con precipitaciones mínimas de 

200-250 mm anuales (Cárdenas, 1999). 

 

4.2.4.6. Radiación 

Muestra adaptación a varios fotoperíodos, desde su requerimiento a días 

cortos para su florecimiento, cerca del Ecuador, hasta la insensibilidad a las 

condiciones de luz para su desarrollo en Chile (Mujica, 1997). 

 

La quinua por su amplia variabilidad genética y gran plasticidad, presenta 

genotipos de días cortos, de días largos e incluso indiferentes al fotoperíodo, 

adaptándose fácilmente a estas condiciones de luminosidad, este cultivo 

prospera adecuadamente con tan sólo 12 horas diarias en el hemisferio sur 

sobre todo en los Andes de Sud América, mientras que en el hemisferio 

norte y zonas australes con días de hasta 14 horas de luz prospera en forma 

adecuada, como lo que ocurre en las áreas nórdicas de Europa. En la latitud 

sur a 15º, alrededor del cual se tiene las zonas de mayor producción de 
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quinua, el promedio de horas de luz diaria es de 12,19 con un acumulado de 

146,3 horas al año (Frere, et al., 1975). 

 

También se determinó que la quinua requiere dos periodos de días cortos, 

uno para la formación de sus flores y otro para la maduración de los frutos. 

Existe una variación muy marcada entre fotoperíodo y temperatura: si se 

aumenta el número de días cortos y se eleva la temperatura, se acorta el 

período entre germinación y antesis (Tapia, 1979). 

 

4.2.4.7. Altura 

La quinua crece y se adapta desde el nivel del  mar hasta  cerca de  los 

4,000 msnm,  la quinua sembrada al nivel del mar disminuyen su período 

vegetativo comparado con la zona andina, observándose que el mayor 

potencial productivo se  tiene al nivel del mar, habiéndose  obtenido  hasta  

6 000 kg/ha con riego y buena fertilización (FAO, 2000). 

 

4.2.4.8. Fotoperiodo 

La quinua por su amplia variabilidad genética y gran plasticidad, presenta 

genotipos de días cortos y de días largos e incluso indiferentes al 

fotoperíodo, adaptándose fácilmente a estas condiciones  de luminosidad. 

En zonas de mayor producción de quinua, el promedio de horas luz diaria es 

de 12,19 con un acumulado de 146,3 horas año (Frere et al., 1975). 

 

Según Sivori (1947) y Fuller (1949), se encontraron que la floración de la 

quinua es más rápida en días más cortos. Aunque  la floración de la quinua 

está influenciada por una interacción genotipo-nutricional y no por la 

duración del día. Sin embargo la quinua parece ser una especie cuantitativa 

de día corto, donde la duración del período vegetativo depende no solo de la 

duración del  día y la latitud de origen, sino de la altitud de  origen (Risi y 

Galwey, 1984). 
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4.2.5. Prácticas  agronómicas 

4.2.5.1. Preparación del suelo 

Se debe roturar con arado de vertederas ó de rígido, luego proceder a mullir 

con una rastra de discos flexibles y cuando se este próximo a la siembra se 

procederá da desmenuzar el terreno, para ello se debe pasar una rastra  

cruzada y finalmente una niveladora o tablón de tal manera que el suelo 

quede bien nivelado y los terrones desmenuzados. En lo posible es 

conveniente nivelar los campos para uniformizar la emergencia y un buen 

desarrollo de las plantas como también eliminar posibles encharcamientos 

de agua y evitar la asfixia de las plántulas (Mujica, 1997). 

4.2.5.2. Siembra 

La siembra debe realizarse cuando las condiciones ambientales sean las más 

favorables, para la siembra directa se utiliza hasta 10 kg/ha de semilla 

procedente de semilleros básicos ó garantizados. La siembra directa puede 

efectuarse a chorro continuo, siendo recomendable efectuar en surcos 

distanciados de 0,40 m hasta 0,80 m, dependiendo de la variedad ó cultivar. 

En costa se recomienda 0,50 m entre surcos con una densidad de siembra de 

5 kg/ha; en el altiplano seco de los salares se siembra en hoyos distanciados 

a un metro entre hoyos y un metro entre surcos, teniendo hasta cuatro 

plantas por hoyo; la profundidad del surco, varía desde 10 a 20 cm y el 

tapado de la semilla se hace con ramas  a  profundidades  que van  de 0,5 a 

2 cm. 

4.2.5.3. Fertilización 

La quinua es una planta exigente en nutrientes, principalmente de nitrógeno, 

calcio, fósforo, potasio por lo cual requiere un buen abonamiento y 

fertilización adecuada, los niveles a utilizar dependerán de la riqueza y 

contenido de nutrientes del suelo donde se instalará la quinua, de la rotación 

utilizada y también del nivel de profundidad que desea obtener. En general 

en la costa se recomienda una formula de fertilización de 200-200-180.  En 

la costa se aplica el nitrógeno fraccionado en tres partes (siembra, deshierbo 
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y floración respectivamente); mientras el fósforo y el potasio todo a la 

siembra, la aplicación de estiércol en las cantidades disponibles. 

4.2.5.4. Deshierbos 

La quinua es sensible a la competencia por malezas sobre todo en los 

primeros estadios, por lo cual, se recomienda deshierbos tempranos; los 

cuales dependen de la incidencia y tipo de malezas presentes, uno cuando 

las plántulas tengan un tamaño de 15 cm ó cuando hayan transcurrido 30 

días después de la emergencia, y el segundo antes de la floración ó cuando 

hayan transcurrido 90 días después de la siembra (Mujica, 1997).  La 

operación puede efectuarse en forma manual o mecanizada. 

4.2.5.5. Aporque 

Actividad que es necesaria para sostener a la planta sobre todo en los valles 

interandinos, evitando de este modo el vuelco ó tumbado de las plantas, así 

mismo le permite resistir los fuertes embates de los vientos, sobre todo en la 

zona de la costa, generalmente se recomienda un buen aporque antes de la 

floración y junto a la fertilización complementaria, lo que le permite un 

mayor enraizamiento y por lo tanto mayor estabilidad ante eventualidades 

como aniegos o fuertes vientos (Mujica, 1997). 

4.2.5.6. Riego 

La quinua en la zona andina es cultivada solamente con las precipitaciones 

pluviales y en forma excepcional se utiliza riego el cual constituye un 

elemento complementario y con la finalidad de suministrar humedad en 

épocas de sequía. En costa se utilizan riegos presurizados por aspersión y 

por goteo dando buenos resultados, en el caso de riegos por aspersión es 

necesario una frecuencia de 2 horas cada seis días (Cárdenas, 1999). En el 

caso de riego por goteo se debe efectuar siembras a dos hileras para 

aprovechar mejor las cintas conductoras de agua y el número de goteros a 

utilizarse. 
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4.2.5.7. Cosecha 

La cosecha de la quinua debe realizarse con la debida oportunidad no sólo 

por las pérdidas producidas por efectos adversos del clima, sino por el 

deterioro de la calidad del grano. La quinua debe cosecharse en madurez 

fisiológica cuando los granos hayan adquirido una consistencia tal que 

resistan a la presión de las uñas; cuando la cosecha se realiza en forma 

manual se divide en las siguientes fases: Siega ó corte, emparvado ó 

formación de arcos, trilla, aventado y limpieza de grano, lavado, secado, 

selección, envasado y almacenamiento, cuando se efectúa en forma 

mecanizada utilizando cosechadoras auto propulsados se reduce a trilla, 

venteado, lavado, secado, escarificado, selección, envasado y 

almacenamiento (Mujica, 1997). 

4.2.5.8. Plagas y enfermedades 

El control de plagas y enfermedades debe efectuarse en forma oportuna y 

cuando el nivel del daño sea el adecuado en caso de plagas y en forma 

preventiva para las enfermedades (FAO, 2000). 

 

 Plagas. Atacan a la quinua: oruga de hojas e inflorescencias (Hymenia 

recurvalis Fabricius) y Pulgones (Myzus sp.) 

 Enfermedades. Afecta a la quinua: Mildiú (Peronospora farinosa), 

mancha foliar (Ascochyta hylaspora),. 

 Ataque ornitológico.  Las aves ocasionan daños en los últimos períodos 

vegetativos de la planta: estado lechoso, estado pastoso, y madurez 

fisiológica del grano. Al término que se alimentan de los granos de la 

misma panoja, producen la caída de un gran número de semillas ó 

ruptura de los pedicelos de los glomérulos; el ataque es más notorio en 

las variedades dulces, donde las pérdidas pueden alcanzar hasta el 40 % 

de la producción (Mujica, 1997). 
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4.3. VALOR NUTRICIONAL DE LA QUINUA 
 

El valor nutricional de la quinua es sólo comparable a la leche materna, característica 

que lo convierte en el alimento más completo y balanceado, semejante y superior a 

muchos productos de origen animal, como la carne, leche, huevos o el pescado. Su 

alto contenido en proteínas, carbohidratos, minerales y vitaminas lo hacen 

especialmente útil para la alimentación de personas que realizan grandes esfuerzos 

físicos, de atletas, niños y mujeres embarazadas.  

La quinua como proteína vegetal, ayuda al desarrollo y crecimiento del organismo, 

conserva el calor y energía del cuerpo, es fácil de digerir y forma una dieta completa 

y balanceada. 

La quinua es el cereal de mayor y más completa composición en aminoácidos que 

existen sobre el planeta. Contiene los 20 aminoácidos, incluyendo los 10 esenciales, 

especialmente la lisina, que es de vital importancia para el desarrollo de las células 

del cerebro, los procesos del aprendizaje, memorización y raciocinio, así como para 

el crecimiento físico. La quinua posee 40 % más de lisina que la leche, de allí su 

calificativo de súper cereal. No contiene colesterol, ni gluten: una  gran ventaja 

porque el gluten está presente en la mayoría de cereales e impide que las personas 

intolerantes o alérgicas a esta sustancia puedan ingerirlos. Además proporcionan 

minerales y vitaminas naturales, especialmente A, C, D, B1, B2, B6, ácido fólico, 

niacina, calcio, hierro y fósforo. Es reconocida también como uno de los alimentos de 

origen vegetal más nutritivos y completos. 

Es posible el uso integral de la planta, ya que tiene amplia utilización como verdura; 

las hojas son utilizadas en reemplazo de la espinaca y de la acelga; la inflorescencia 

en lugar del brócoli y de la coliflor; el grano en la alimentación directa y a través de 

la industrialización, como sucedáneo del trigo, lo que permite obtener harina para la 

panificación, elaboración de fideos, galletas, etc. (Tapia, M., 1997). 

 

La quinua actualmente está tomando gran importancia en la alimentación humana por 

su alto valor nutritivo, dado por el balance adecuado de aminoácidos esenciales como 

lisina, histidina y metionina, que le otorgan un alto valor biológico, buen contenido 

de vitaminas, alto contenido de calcio y hierro considerado como un alimento casi 
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perfecto por su contenido, es un excelente sustituto de cualquier carne  y se asemeja a 

las cualidades de la leche (FAO, 2000). 

 

Entre los factores antinutricionales tenemos a las saponinas, según González (1971) 

fue el primero en determinar la presencia de saponina en el grano de quinua. Más 

tarde el alemán Generman aisló de esta saponina un principio activo llamado 

quinoina ó ácido quinoico (Machicao, 1965). El contenido de saponina varía con los 

ecotipos, existe relación entre granos blancos y pequeños y un bajo contenido de 

saponina. 

 

         Saponina 

El pericarpio del grano de quinua contiene saponinas, un glucósido de las plantas; las 

saponinas son un grupo diversos de compuestos que se encuentran naturalmente y 

principalmente en las plantas (Machicao, 1965). Estas saponinas imparten un sabor 

amargo y tienen la tendencia de producir espuma en soluciones acuosas. 

 

Las saponinas de la quinua se constituyen por un grupo de diversos glucósidos de 

alto peso molecular, formados por una o más cadenas carbohidratadas y una aglicona 

denominada sapogenina, estas saponinas son principalmente del tipo triterpenoide, 

siendo el ácido oleanólico y la hederagenina los constituyentes principales, 

considerando que  actualmente se han llegado a identificar hasta 16 saponinas 

distintas en muestras de quinua (Machicao, 1965; Citado por Cárdenas, 1999). 

 

Las saponinas bajan la tensión superficial del agua, poseen propiedades 

emulsificantes y tienen efecto hemolizante en los glóbulos rojos, son tóxicas para 

animales de sangre fría, su actividad hemolítica y su capacidad de bajar los niveles de 

colesterol en el suero son una de sus características más importantes; no se han 

encontrado efectos negativos de las saponinas en la digestibilidad de las proteínas. La 

quinua puede ser clasificada de acuerdo a la concentración de saponinas como: dulce 

(libre de saponinas o contenido menor de 0,11 % de saponinas libres en base a peso 

fresco) o amarga (más de 0,11 % de saponinas) (Koziol, 1993). 
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Existen tres métodos de eliminación de saponinas, los cuales son métodos secos, 

métodos húmedos y métodos combinados (Mujica y Jacobsen, 1999); los métodos 

húmedos son los más utilizados por las amas de casa y por los campesinos, a pesar de 

ser muy eficiente presenta ciertos problemas, debido a la excesiva humedad en que se 

somete a la semilla se corre el riesgo de que esta germine durante el proceso de 

lavado y secado, ya que la quinua tiene un alto poder germinativo. 

 

En la Universidad Agraria la Molina – Perú se encontró que las condiciones más 

favorables para el lavado de la quinua eran: periodo de remojo 30 minutos, tiempo de 

agitación 20 minutos y temperatura de agua de lavado de 70 ° C. 

En los métodos secos se utilizan maquinas pulidoras de cereales, este método es 

económico pero no logra separar totalmente la saponina del grano, por lo que si se 

pule más, se pierde nutrientes como la proteína que se encuentra en la superficie del 

grano. El método más recomendable y eficiente es el combinado, consiste primero en 

escarificar ligeramente la quinua y después se lava brevemente. Con el lavado breve 

los costos de secado son menores y con el escarificado previo la concentración de 

saponina en el agua de lavado es menor, después de haber extraído la saponina del 

grano, este puede ser consumido entero o procesado. 

 

4.4. Usos de la quinua 

Para establecer las posibilidades de desarrollo de las cadenas, es necesario identificar 

cada uno de los productos, sub productos que se pueden obtener de las hojas, el tallo 

y el grano de la planta de quinua, y sus usos reales y potenciales. 

 

Hojas 

De las hojas de la quinua se puede obtener colorante, ensilaje, ensaladas crudas y 

ensaladas cocidas. 

Las hojas son ricas en vitaminas y sales minerales, se puede utilizar como verduras 

en ensaladas y sopas (Luz Alexandre Restrepo, 2006). 

Del color de las hojas se puede obtener pigmentación de betacinina que se puede 

utilizar para la elaboración de colorantes vegetales, por la facilidad de solubilizarse 

en agua e industrializarse. 

 



 

40 

Tallo 

Del tallo de la planta de quinua se obtiene ceniza, para animales y celulosa. Tiene 

muchas vitaminas y minerales, que son aprovechados para un proceso proteico para 

luego destinarlos a la alimentación animal.  

El tallo tiene una fibra natural y se usa como materia para la fabricación de papel y 

cartón. 

 

GRÁFICO N° 5: Usos del tallo y de las hojas de quinua 

       

Fuente: Montoya, L (2005) 

 

Grano 

Del grano de quinua se obtienen la saponina y el grano perlado. La saponina presente 

en la quinua es de sabor amargo y resulta muy buena para elaborar jabón por su 

actividad hemolítica. Por otro lado, la saponina se utiliza en la industria farmacéutica, 

antibióticos y dentrífico,  en los cosméticos, crema hidratante, crema corporal,  

hormonas sintéticas, en la obtención de cerveza, líquidos de extinción de incendios,   

pesticidas, agente emulsionante de grasas, emulsificador y aceites,  y en la industria 

fotográfica.  

 

Grano perlado 

Del grano perlado es posible obtener harina, hojuelas, extraídos, expandidos y 

granola. 
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Luego del proceso de clasificación y molienda se obtiene la harina para la fabricación 

de panes, galletas, albóndigas, salsas, fideos, postres, dulces, tortas, pasteles, cremas, 

sopas, bebidas, puré, etc. 

Los granos de quinua perlada pueden ser sometidos a un proceso de laminado a 

presión en el cual se les da una forma aplanada. Este producto se conoce en el 

mercado como hojuela y se caracteriza porque no contiene gluten; tiene alto 

contenido de proteínas, vitaminas y minerales, y presenta equilibrio de aminoácidos 

con alto contenido de lisina. Con las hojuelas de quinua, se pueden preparar bebidas, 

sopas, dulces y yogurt.  

La quinua es utilizada para la obtención de alimentos extruídos (cereales inflados 

obtenidos por procesos industriales adecuados mediante los cuales se rompe el 

endospermo y los granos se hinchan), entre ellos se encuentran los “snack” 

Los cereales en copos o expandidos son alimentos preparados con granos limpios, 

liberados de su tegumento,  estos siguen un proceso con el que aportan muchos 

hidratos de carbono, por lo que se les consideran alimentos energéticos que contienen 

proteínas, grasas, vitaminas, minerales y fibra. Entre los alimentos expandidos se 

encuentra el maná de quinua. 

 

4.5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA QUINUA 

         Según los datos recopilados de la evaluación de campo en la Irrigación de Majes, se 

hizo un análisis comparativo entre las campañas 2012  y  2013;  se trabajó bajo los 

dos sistemas de riego para el cultivo de quinua en la Irrigación (goteo y aspersión); a 

continuación exponemos los puntos de comparación entre ambos: 

4.5.1. Rendimiento de quinua 

El rendimiento de quinua que se registró fue a comparación de otras regiones 

productoras muy favorable, por encima de las 3 t/ha, pero para el caso 

específico de la Irrigación Majes, se obtuvo para el riego por goteo en el año 

2012 un rendimiento de 4,5 t/ha promedio y para riego por aspersión 3,2 t/ha 

y para el año 2013 por goteo un rendimiento de 5,50 t/ha y por aspersión 4,00 

t/ha respectivamente.  
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CUADRO N° 3: Rendimiento de quinua en la Irrigación Majes 

RENDIMIENTO (t/ha) AÑO 2012 AÑO 2013 

GOTEO 4,50 5,50 

ASPERSION 3,20 4,00 

 

Esta diferencia del rendimiento se da favorablemente al riego por goteo, 

porque el suministro de agua que se aplica se hace en intervalos menores de 

tiempo (frecuencia de riego cada 3 días en promedio) a comparación del riego 

por aspersión que se da en intervalos de riego mayores (frecuencia de riego 

cada 5 días en promedio), además que con el riego por goteo se tiene un 

menor consumo de agua entre 8000 m3/campaña y por aspersión 13000 

m3/campaña en promedio. 

 

En el siguiente gráfico, se observa la ventaja que se tiene con el riego por 

goteo a comparación del riego por aspersión en cuanto al rendimiento para el 

año 2012 hay una variación de 40,63 % y para el año 2013 hay una variación 

de 37,50 % favorable para el riego por goteo. 

 

                     FIGURA N° 2: Rendimiento promedio de quinua 

                     

                     Fuente: Datos de investigación 
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      CUADRO N° 4:  Rendimiento promedio de  quinua  a  nivel  nacional  

 años  2010 y 2011  

      

     Fuente: MINAG 

4.5.2. Costo total de producción 

Los costos totales de producción de quinua que se desembolsaron para el año 

2012 fueron para riego por goteo S/. 13391,78 nuevos soles, para riego por 

aspersión S/. 11655,05 nuevos soles y para el año 2013 fueron para riego por 

goteo S/. 14706,07 nuevos soles, y para  riego por aspersión S/. 12578,54 

nuevos soles 

 

  CUADRO N° 5:  Costo total de producción de quinua en Irrigación Majes 

COSTO TOTAL AÑO 2012 AÑO 2013 

GOTEO 13391,78 14706,07 

ASPERSION 11655,05 12578,54 

 

Esta diferencia del costo total se da por el mayor uso de materiales en el riego 

por goteo como son las cintas, el cabezal de riego, accesorios, etc. que a 

diferencia del riego por aspersión no usa muchos materiales y son de menor 

costo.   
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En el siguiente gráfico, se observa la diferencia que se tiene del riego por 

goteo al riego por aspersión en cuanto al costo total para el año 2012 hay una 

variación de 14,90 %  y para el año 2013 hay una variación de 16,91 %  

favorable para el riego por goteo. 

 

          FIGURA N° 3:  Costo total de producción 

                    

      Fuente: Datos de investigación 

4.5.3. Ingreso neto 

 El ingreso neto que se percibió por el cultivo de quinua para el año 2012 para 

riego por goteo fue de S/. 6858,22 nuevos soles, y para riego por aspersión 

fue de  S/. 2744,95 nuevos soles, para el año 2013 fue para riego por goteo  

S/. 37543,93 nuevos soles, y para  riego por aspersión S/. 25421,46 nuevos 

soles. 

 

         CUADRO N° 6  Ingreso neto 

INGRESO NETO AÑO 2012 AÑO 2013 

GOTEO 6858,22 37543,93 

ASPERSION 2744,95 25421,46 

 

 Esta diferencia del ingreso neto se dio por el incremento en la demanda de la 

quinua a comparación del 2012, esto propició una mejor negociación y por 

ende mejores ingresos por los volúmenes de rendimiento obtenido por cada 

tipo de riego. 
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 Como se observa en el siguiente gráfico, la diferencia que hay del  riego por 

goteo al riego por aspersión en cuanto al ingreso neto para el año 2012 hay 

una variación de 149,85 % y para el año 2013 hay una variación de 47,69 %   

favorable para el riego por goteo. 

 

                       FIGURA N° 4:  Ingreso neto 

                    

         Fuente: Datos de investigación 

4.5.4. Rentabilidad neta 

La rentabilidad neta de quinua que se registró para el año 2012 fue para riego 

por goteo 0,51, para riego por aspersión 0,24; para el año 2013 fue para riego 

por goteo 2,55, y para riego por aspersión 2,02. 

 

CUADRO N° 7  Rentabilidad neta 

RENTABILIDAD NETA AÑO 2012 AÑO 2013 

GOTEO 0,51 2,55 

ASPERSION 0,24 2,02 

 

Esta diferencia de rentabilidad neta se dio por el incremento en el precio de 

venta y el incremento en el rendimiento por unidad de superficie. 

 

En el siguiente gráfico, se observa la diferencia que se tiene del riego por 

goteo con el  riego por aspersión en cuanto a la rentabilidad neta, para el año 

2012 hay una variación de 117,45 y para el año 2013 hay una variación de 

26,32 favorable para el riego por goteo. 
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                       FIGURA N° 5:  Rentabilidad neta 

                       

  Fuente: Datos de investigación 

 

4.5.5. Precio de venta 

El precio de venta fue notorio entre las campañas agrícolas del 2012 al 2013, 

ya que se dio un 52,63 % favorable para los agricultores, esto debido al 

incremento de la demanda de quinua para el presente año  

 

 CUADRO N°  8:  Precio de venta 

PRECIO VENTA AÑO 2012 AÑO 2013 

GOTEO 4,50 9,50 

ASPERSION 4,50 9,50 

 

 FIGURA N° 6:  Precio de venta  

   

 Fuente: Datos de investigación 
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4.5.6. ANÁLISIS DE ACTORES 

El análisis de los actores permite analizar  las características tanto de los actores 

directos como los indirectos. 

 

CUADRO Nº 9:   Matriz de actores directos 

 

ACTORES 

 

CARACTERÍSTICAS 

a) Productores 

 

-  Productores que 

pertenecen a 

una asociación 

 

 

-  Productores no 

Asociados 

800 agricultores y/o productores que cultivan 1710 hectáreas de 

quinua  en la Irrigación Majes  

 

   178 productores que se encuentran asociados  en tres 

organizaciones: 
- AGROUNIMEX S.A  

- ALICORP  

-  PROCAMPO 

 

 622 los productores que no se encuentran asociados 

Acopiadores 

Grandes 

 

 

 

Pequeños 

acopiadores 

Hay dos acopiadores grandes: 

- Alicorp 

- Empresa JMálaga E.I.R.L. 

 

Generalmente los acopiadores  pequeños son los que tienen que 

solucionar el problema de las boletas de venta al adquirir  el grano 

para poder venderlo al acopiador grande. 

Empresas 

Exportadoras 

Generalmente los acopiadores grandes son los que compran el 

grano para luego venderlas a las empresas exportadoras de Lima, 

previa industrialización. 

- Grupo Orgánico Nacional S.A. 

- Exportadora Agrícola Orgánica 

Industria Regional Alicorp es la empresa que acopia e industrializa la quinua 

mediante la harina de quinua, sacando como producto final las 

galletas con valor agregado 

Consumidor 

Extranjero 

Los consumidores extranjeros actualmente lo que compran son los 

productos saludables para tener una alimentación sana.   

         Fuente: Observación directa 

         Elaboración: Propia 
 

Conclusiones de la matriz de actores directos:  

- El agricultor es el actor principal, le sigue el acopiador que es el enlace 

entre el agricultor y los comercializadores, ya que una vez que llega el 

grano a este último le dan valor agregado para que llegue al consumidor 

final. 

- El grano es vendido al acopiador, previa limpieza y lavado del mismo para 

eliminar las saponinas. 
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        CUADRO Nº 10:  Matriz de actores indirectos 

 

ACTORES  O  

AGENTES 
CARACTERÍSTICAS 

 

Proveedores de 

Insumos 

Tiendas agro veterinarias  que venden fertilizantes y algunos pesticidas. 

El acopiador más grande de quinua es el  que hace un contrato con el productor y 

provee de fertilizantes, asistencia técnica,  fijando un precio de refugio antes de la 

cosecha. 

Proveedores de 

Crédito 

Generalmente los productores asociados son los que tienen acceso al crédito de 

entidades financieras 

AUTODEMA Brinda algunos servicios como alquiler de maquinarias, equipos, etc. 

Agentes de 

transporte 

 

Empresas o propietarios de camiones que brindan servicio para transporte local y 

nacional.  

   Fuente: Observación directa 

   Elaboración: Propia 

 

Conclusión de la matriz de actores indirectos: 

- Los agricultores asociados trabajan coordinadamente, con  planeamiento 

sicronizado, además de tener beneficios de algunas entidades bancarias para 

crédito,  servicios de alquiler de maquinaria y equipos, asistencia técnica 

coordinada con expertos. 
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CAPÍTULO V 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA EN LA 

 

IRRIGACIÓN  MAJES 

5.1. Análisis  FODA  de la cadena productiva de quinua en la Irrigación Majes 

El análisis FODA es una herramienta que sirve para analizar la situación actual de 

una organización. 

Del análisis FODA  se obtuvo el siguiente resultado: 

 A.  FORTALEZAS 

1.    Alto rendimiento por hectárea debido a la tecnología 

2.   Alta rentabilidad 

3.   Piso ecológico óptimo para el cultivo 

4.   Poca inversión 

5.   Variedades de quinua en experimentación 

6.   Manejo del cultivo no es exigente 

7.   Producto con alto valor nutricional 

8.   Agricultores asociados tienen acceso a créditos 

9.   Asistencia técnica para el grupo asociado 

 

 B.  OPORTUNIDADES 

1.   Precio de cultivo en campo es alto 

2.   Demanda creciente de mercado 

3.   Declarado por la FAO Año Internacional de la Quinua (2013) 

4.   Nuevas tendencias de  consumo favorable a la quinua 

5.   El sector privado y público apoya con créditos al grupo asociado 
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C.  DEBILIDADES 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

D.  AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Falta de organización (sólo 22 % organizados) 

2.  El agricultor no tiene suficiente capital de trabajo 

3.  Los agricultores no asociados no tienen accesibilidad al crédito 

4.  No se cuenta con semilla certificada  

5. Falta de asistencia técnica para los agricultores no asociados 

6. Escasa capacidad de asociación 

7.  Sólo se explota la quinua blanca 

8.  Falta de  compromiso de parte de los no asociados 

9. Débil acceso a información 

1.  Cambio climático 

2.  Producción externa creciente 

3.  Otros países cultivan la quinua 

4. La siembra de todo el año va a traer problemas fitosanitarios  (monocultivo) 

5.  Falta de planificación 

6.  No cumplimiento de las leyes 
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CUADRO N° 11:  Matriz de la cadena productiva de quinua 

F                      FORTALEZAS O                  OPORTUNIDADES 

1.    Alto rendimiento por hectárea debido a  la 

tecnología 

2.    Alta rentabilidad 

3.    Piso ecológico óptimo para el cultivo 

4.    Poca inversión 

5.    Variedades de quinua en experimentación 

6.     Manejo del cultivo no es exigente  

agrícola.  

7.    Producto con alto valor nutricional 

8.    Agricultores asociados tienen acceso a 

créditos 

9.   Asistencia técnica para el grupo asociado 

 

1.   Precio de cultivo en campo es alto 

2.   Demanda creciente de mercado 

3.   Declarado por la FAO Año Internacional de 

la Quinua (2013) 

4.    Nuevas tendencias de  consumo favorable a 

la quinua 

5.   El sector privado y público apoya con 

créditos al grupo asociado 

 

 

D                   DEBILIDADES A                     AMENAZAS 

1.   Falta de organización (sólo 22 % 

organizados) 

2.  El agricultor no tiene suficiente capital de 

trabajo 

3.  Los agricultores no asociados no tienen 

accesibilidad al crédito 

4.  No se cuenta con semilla certificada  

5.  Falta de asistencia técnica para los 

agricultores no asociados 

6.  Escasa capacidad de asociación 

7.   Sólo se explota la quinua blanca 

8.   Falta de  compromiso de parte de los no 

asociados 

9. Débil acceso a información 

 

1.  Cambio climático 

2.  Producción externa creciente 

3.  Otros países cultivan la quinua  

4. La siembra de todo el año va a traer 

problemas fitosanitarios  (monocultivo) 

5.  Falta de planificación 

6.  No cumplimiento de las leyes 

 

5.2. Identificación de puntos críticos y ventajas competitivas de la cadena 

productiva de quinua 

 

El análisis FODA  nos permite identificar algunos aspectos fundamentales sobre los 

cuales los actores directos e indirectos de la cadena deberán intervenir  para mejorar 

los niveles de competitividad. 

El objetivo es identificar los puntos críticos o factores defensivos, es decir los 

elementos negativos internos que deben ser reducidos, atenuados, eliminados o 

evitarlos,  y las ventajas competitivas o factores ofensivos, es decir los elementos  

favorables del entorno que se pueden aprovechar para reforzar la competitividad de la 
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cadena. Para lograr este propósito se construye las matrices  de áreas ofensivas  y 

defensivas estratégicas. 

a. Matriz  de Área Ofensiva. 

Esta matriz se construye cruzando las fortalezas de la cadena con las 

oportunidades del entorno, la pregunta que se debe plantear es hasta qué punto la 

fortaleza nos permite aprovechar la oportunidad del entorno. 

Para cada pregunta se define un grado de correlación 0, 1, 3 y 5. Si la correlación 

es fuerte, es decir si la fortaleza permite aprovechar la oportunidad  se coloca el 

puntaje 5; si la correlación es mediana, se le coloca 3, si la correlación es baja se 

coloca 1 y si no existe ninguna correlación se pone 0 (RVARLTER, 2004). 

b. Matriz de Área Defensiva. 

Esta matriz se construye en forma inversa a la matriz de área ofensiva, es decir 

cruzando las amenazas del entorno con las debilidades de la cadena. La pregunta 

que deben hacerse los actores de la cadena es hasta qué punto la debilidad  de la 

cadena empeora la amenaza del entorno. Luego se sigue el mismo procedimiento 

que en la matriz de área ofensiva, asignando un grado de correlación 0, 1, 3 y 5, 

cruzando las amenazas con las debilidades (RVARLTER, 2004). 

 

 En función de los resultados obtenidos en las matrices ofensivas y defensivas, se 

formulan las estrategias ofensivas y defensivas que buscan aprovechar  las 

oportunidades  y corregir las debilidades  seleccionadas en las matrices  de las 

áreas defensiva y ofensiva. 

 

     De los resultados obtenidos en la matriz ofensiva, los más altos, se deduce que las 

oportunidades  se pueden aprovechar  con mayor eficacia porque está más ligada 

a las fortalezas, en cambio de la matriz defensiva se deduce  que la debilidad  

empeora las amenazas  y si estas se plasman la cadena no podría resistir  y 

llegaría su fin inevitable. 
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 CUADRO N° 12:   Matriz de área ofensiva de la cadena productiva de quinua en la 

Irrigación Majes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES    

 

 

 FORTALEZAS 

 

1.   Precio 

de cultivo 

en campo es 

alto 

2. Demanda 

creciente de 

mercado 

 

3.  Declarado 

por la FAO 

Año 

Internacional 

de la Quinua 

(2013) 

 

4. Nuevas 

tendencias 

de  

consumo 

favorable a 

la quinua 

5.  El sector 

privado y 

público 

apoya con 

créditos al 

grupo 

asociado 

 

TOTAL 

 

 

1.    Alto rendimiento 

por hectárea 

debido a  la 

tecnología 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

25 

 

2.    Alta rentabilidad 

 
5 5 5 5 5 

 

25 

3.    Piso ecológico 

óptimo para el 

cultivo 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

25 

 

4.   Poca inversión 

 

 

5 5 5 5 5 

 

25 

5.   Producto con alto 

valor nutricional 

 
5 5 5 5 5 

 

25 

6.      Agricultores 

asociados tienen 

acceso a créditos 

 

 

5 5 5 5 5 

 

25 

7.      Asistencia técnica 

para el grupo 

asociado 
5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

25 

TOTAL 35 35 

 

35 35 

 

35   
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CUADRO N°13: Matriz de área defensiva de la cadena productiva de quinua en la 

Irrigación Majes 

 

Se observa hasta qué punto la  debilidad de la cadena empeora la amenaza del entorno 

Relación:   Alta = 5 Media = 3 Baja = 1 Nula = 0 

5.3. Formulación de estrategias  para la cadena productiva de quinua en la 

Irrigación Majes 

 

         De la matriz ofensiva se plantea las siguientes estrategias de acción: 

 

         1.  Incentivar el cultivo de quinua, con ello la cadena productiva,  ya que al vender la 

quinua en campo su precio alto, se invierte poco, lo que beneficia al agricultor 

por el alto rendimiento y rentabilidad de este grano, (O1, F1, F3, F4)  

         2.  Fomentar el cultivo de quinua, recibiendo asistencia técnica cuya demanda se está 

incrementando  debido a su alto valor nutricional, para que la producción de este 

grano sea sostenible (O3, F5,  F7)  

       DEBILIDADES      

 

 

 AMENAZAS 

 

1. Falta de 

organización 

(sólo 22 % 

organizados) 

2.  El agricultor 

no tiene 

suficiente 

capital de 

trabajo 

4.  No se 

cuenta con 

semilla 

certificada  

 

6. Escasa 

capacidad de 

asociación 

 

8.  Falta de 

compromiso 

de parte de 

los no 

asociados 

 

9. Débil 

acceso a 

informació

n 

 TOTAL 

 

 

1.  Cambio 

climático 
 

3 

 

3 5 

 

5 

 

5 

 

5 26 

2. Otros países  cultivan 

la quinua   5 5 5 5 5 5 30 

3. La siembra de quinua 

durante todo el año va a 

traer problemas 

fitosanitarios 

(monocultivo) 

5 

 

5 

 

3 

 

 

3 

 

 

5 

 

5 

 

 

26 

 

5.  Falta de 

planificación 
 

5 5 5 5 5 5 

 

30 

6.  No 

cumplimiento de 

las leyes 
 

 

5 5 3 5 5 5 28 

 TOTAL 23 23 21 23 25 25   
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         3.  Analizar las nuevas tendencias de consumo, y tratar de que mayor número de 

agricultores estén asociados para beneficio de ellos en cuanto a créditos y 

asistencia técnica  (O4, F6, F7) 

 

         De la matriz defensiva se plantea las siguientes estrategias de acción: 

 

        1.  La falta de organización y planificación en 78% de los agricultores representa una 

amenaza ante otros países que están sembrando quinua aplicando tecnología 

adecuada (D1,  A2, A5) 

        2.   Fomentar la asociatividad a través de la cadena productiva, para poder tener más 

tecnología en la producción, procesamiento, industrialización y comercialización de 

la quinua (D6, A5) 

5.4. Visión, Misión, Objetivos estratégicos 

 

5.4.1.   Visión  

Ser para el año 2020 una cadena productiva de quinua líder en la producción y 

comercialización de quinua, con productos de calidad y valor agregado,  en la 

que todos los agentes estén articulados y participen de los beneficios que esta 

brinda, mejorando la rentabilidad de todos y mejorando la calidad de vida. 

 

5.4.2.   Misión  

Somos un grupo de agricultores asociados que promueve la cadena productiva 

de la quinua en la Irrigación Majes, organizando,  articulando a todos los 

actores inmersos desde la producción, procesamiento, comercialización hasta 

el consumidor final. 

 

5.4.3.   Objetivos estratégicos  

Para cumplir con la misión, inspirados en la visión, hay que reforzar la 

organización de la cadena productiva de la quinua en la Irrigación Majes, para  

alcanzar las metas propuestas mediante los objetivos estratégicos que son:   
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CUADRO N° 14: Formulación de objetivos estratégicos para la cadena 

productiva de quinua en la Irrigación Majes 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo anterior se tiene los objetivos estratégicos: 

1.  Objetivo 1:  

Desarrollar una propuesta para la articulación de todos los actores 

2. Objetivo 2:  

Capacitar a los productores para darle valor agregado al producto 

3. Objetivo 3:  

Organizar, capacitar y articular para ser  competitivos 

4. Objetivo 4:  

Facilitar a los productores asociados  el  acceso a crédito en el menor 

tiempo posible, planificando todas las actividades  que deben realizar. 

5.5. Implementación de la cadena productiva de quinua en la irrigación majes 

 

La implementación de la cadena productiva de la quinua en la Irrigación Majes, 

demanda tiempo y esfuerzo a corto plazo y mediano plazo, para consolidarse de 

manera competitiva, mediante el compromiso explícito de todos los actores y entes 

económicos involucrados, con el propósito de progresar económica y socialmente. 

De acuerdo a la propuesta de la cadena productiva, la implementación comprende: 

- Proceso de invitar a formular la cadena productiva 

- Intervención del sector público y privado, como apoyo para formular la cadena 

  Líneas estratégicas Objetivos 

F Alto rendimiento por hectárea Desarrollar una propuesta para la 

articulación de todos los actores F Alta rentabilidad 

O Precio de cultivo es alto Capacitar a los productores para darle 

valor agregado al producto O Demanda creciente de mercado 

D Falta de organización (78 %)  Organizar, capacitar y articular para ser  

competitivos D Escasa capacidad de asociación  

D 

 

Los agricultores no asociados no 

tienen accesibilidad al crédito 
Facilitar a los productores asociados  el  

acceso a crédito en el menor tiempo 

posible, planificando todas las 

actividades  que deben realizar. 

A Falta de planificación 

A Otros países cultivan la quinua 
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- Establecer el esquema y programa para la formación y consolidación de la cadena 

productiva. 

5.6. Propuesta de la Cadena Productiva de Quinua para la Irrigación Majes. 

 

        Ante la creciente demanda nacional e internacional de este grano, dado su alto valor 

nutritivo, la formación de una cadena productiva sólida y sostenible se hace 

necesaria, para tener un producto más competitivo, así como la articulación entre los 

diferentes agentes de la cadena  deben consolidarse para garantizar su 

competitividad. 

        En la Irrigación Majes registra a 1710 ha con el cultivo de quinua, existiendo 03 

asociaciones de productores, agrupando a 178 productores que representa el 22 %, y 

que sólo se dedican a la producción de quinua grano hasta la cosecha en campo. La 

propuesta de la cadena productiva de quinua va a permitir viabilizar la agrupación 

gradual del resto de productores de quinua en un núcleo principal productor – 

procesador – comercializador, con amplios beneficios económicos y sociales 

favorables al agricultor. 

         El volumen de producción de quinua grano es aproximadamente 8550 t, en la 

Irrigación Majes viabilizaría un núcleo – productor –procesador – comercializador, 

fuerte y organizado para llegar al mercado nacional y para la exportación en 

condiciones de precio favorables. 

Teniendo en cuenta el análisis FODA y las relaciones entre los agentes económicos 

para la producción de la quinua, nos permite tener elementos de juicio para hacer la 

propuesta de la cadena productiva de la quinua en la Irrigación Majes. 

         La viabilidad para desarrollar la cadena productiva de quinua en la Irrigación Majes, 

depende de iniciativas emprendedoras y asociativas, con participación activa y 

comprometida de cada participante en un sistema articulado con equilibrada 

confianza y cooperación entre todos ellos (los asociados) y los posibles integrantes de 

la cadena con equidad entre todos los actores para lograr una posición competitiva, 

innovación tecnológica y fundamentalmente para  mayor valor agregado del 

producto, en beneficio de los agricultores miembros de la cadena 
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             FIGURA N° 7:   Propuesta de la Cadena Productiva de Quinua para  

                                     la Irrigación Majes. 

 

 

 

 

       Elementos de la cadena 

Los colaboradores de la propuesta de la cadena productiva de la quinua están en 

función al núcleo productivo que está integrado por el productor – procesamiento – 

comercialización de los actuales integrantes que complementan la cadena productiva: 

- Núcleo productivo 

- Aportaciones de los proveedores 

- Organismos gubernamentales y privados 

- Centros de investigación, capacitación y crédito 

- Entidades de regulación 

Núcleo productivo 
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  Es el  eje principal de toda la actividad productiva – procesadora – comercializadora 

de la quinua, siendo el punto de partida para la generación de la actividad, que vincula 

a todos los demás agentes de la cadena productiva 

 

Aportaciones de los proveedores 

   Proporcionan los recursos e insumos en forma oportuna tales como semillas, 

fertilizantes, equipos, crédito y otros aspectos necesarios para la producción. 

 

Organismos gubernamentales y privados 

   Participan en apoyo de la producción, promoción, organización, control, sanidad y 

otras acciones para facilitar la actividad económica 

 

Centros de investigación, capacitación y crédito 

 Para complementar la actividad económica con apoyo y aportes de investigación, 

capacitación, calidad, innovación, mercado y comercio exterior y crédito 

 

Entidades de regulación 

Instituciones públicas y privadas que apoyan a la regulación de la calidad del 

producto, sanidad y comercialización, así como de promoción de las cadenas 

productivas 

Implementación de la cadena productiva 

 

La Implementación de la cadena productiva de quinua en la Irrigación Majes, requiere 

de tiempo y esfuerzo a corto y mediano plazo, para consolidar la asociatividad y las 

ventajas competitivas y beneficios económicos para todos los actores y entes 

económicos involucrados, con el propósito de una mejora social y económica. 

Según la propuesta de la cadena productiva, la implementación comprende los 

siguientes pasos: 

- Proceso de invitación y motivación para asociarse a la cadena productiva 

- Apoyo e intervención del sector público y privado para implementar la cadena 

productiva 

- Establecer un programa para la formación y consolidación de la cadena productiva 

por sus ventajas y beneficios económicos  y sociales 
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   FIGURA N° 8:   Comparación de Cadena  Productiva actual y la Propuesta de la 

Cadena Productiva de Quinua para la Irrigación Majes. 

 

         Cadena Productiva de quinua  actual (natural) 

 

 

               Propuesta de Cadena Productiva de Quinua para la Irrigación Majes 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Es factible desarrollar la cadena productiva de quinua en la Irrigación Majes teniendo 

en cuenta el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (Análisis 

FODA) y de las iniciativas emprendedoras  de actor de la cadena con una equilibrada 

asociación y articulación de todos sus integrantes. Esto va a permitir  integrar  a los 

178 productores actualmente agrupados y a  los 622 agricultores potenciales por 

asociar, permitiendo  ventajas y beneficios económicos y sociales en el manejo de 

8550 t de quinua. 

 

2. El núcleo productor – procesador y comercializador debe fortalecerse y consolidarse 

por ser la actividad principal de la cadena, que va a permitir mayor competitividad, y 

obtener mayor valor agregado del producto para beneficio social y económico de sus 

integrantes. 

 

3. La cadena productiva de quinua, debe considerar: 

    -  El núcleo productivo – procesador –  comercializador 

    -  Aportaciones de los proveedores 

    -  Organismos gubernamentales y privados 

    -  Centros de investigación, capacitación y  crédito 

    -  Entidades de regulación 

 

4. Las empresas privadas  de producción de semillas deben aprovechar el material básico 

producido por  el INIA de las diferentes variedades para la obtención de semilla 

certificada. Se debe obtener semilla certificada, es un eslabón que se debe resolver, ya 

que ayudaría a la producción orgánica de este grano, para garantizar su trazabilidad. 



 

62 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Impulsar  la organización y consolidación de la cadena productiva a fin de que tengan 

una visión integral, en la cual todos los eslabones salgan beneficiados, en forma técnica 

y económicamente factible. 

 

2. Fomentar la integración de organismos, instituciones públicas y organizaciones privadas 

a la cadena productiva con el propósito de aprovechar los recursos asignados para 

incentivar la competitividad. 

 

3. Integrar a la cadena productiva las certificaciones internacionales “Buenas Prácticas 

Agrícolas”, “Buenas Prácticas de Manufactura”  para acceder a mercados 

internacionales. 

 

4.  Para la obtención de quinua orgánica se debe seguir los programas según certificación 

orgánica recomendar el abono orgánico para logra la certificación orgánica con fines de 

exportación.  
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COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL 

CULTIVO DE QUINUA 
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                  UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÌN 

                  FACULTAD CIENCIAS BIOLÒGICAS Y AGROPECUARIAS 

                  ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÌA 

                  PROYECTO DE TESIS 

 

ENCUESTA  

 

 

Nombre:   ……………………………………………………………….      Fecha:  _____/_____/_____ 

Número de parcela:    ……………………………….. 

 

1.   Área de cultivo de quinua y riego: 

        a) Menor a 1 ha                                                              Goteo                        Aspersión       

        b) De 1 a 2 ha                       Goteo                Aspersión                                                   

        c) Mayor de 3 ha                       Goteo                Aspersión      

 

2.   ¿Quién es su proveedor de semillas?     

         a)  Semilla certificada   …………………………………………………….………….………………… 

         b)  Semilla común         ………………………………………………………………………………… 

         c)  Semilla propia          ……………….……………………………………………….…..………..….. 

3.  Fecha de siembra:  ………………………….……  Fecha de cosecha: ..…..………………….………… 

4.  Tipo de siembra:          Manual: ……………….……     Mecanizada:  ……………….…………………. 

5.  Sistema de siembra:     Directa:  ……………. …….    Plantín:  ……………….  …………….………… 

6. Forma de siembra:  Individual: ……..…  Asociada: ……….  Cadena Productiva (Contrato): ….……… 

7.   ¿Quién es su proveedor de maquinaria?  ……………………………………….……………………….    

8.   ¿Quién es su proveedor financiero?    ………………………………………………………………...... 

9.   Otros proveedores  …………………………………..………………….……………………………... 

10.    Fertilización de quinua 

         -  Sólo  fertilizantes químicos ……………………………………………………….………………… 

         -  Sólo  fertilizantes orgánicos  ………………………………………………………………………... 

         -  Con fertilizantes químicos y orgánicos ………………………………………………………...…… 

         -  No usa fertilizantes …………………………………………………………………………………. 

 

11.    Variedad de quinua que siembra                              Finalidad: 

         -  …………………………………..                       a)  Consumo interno       

         -  …………………………………..                       b)  Mercado nacional 

         -  …………………………………..                       c)  Mercado internacional 

 

12.    ¿Usa algún producto químico para control de plagas o enfermedades de su cultivo de quinua? 

        -  Usa     ……………………..         -  No usa   …………………………..          

         ¿Cuál?  ……………………………………………………………………………………….………. 

 

13.    ¿Qué rendimiento obtuvo?. Total…………. 1
a 
………… 2

a 
………… 3

a 
................      

14.    ¿A qué precio vendió su quinua?    ……………………  ¿A  quién?  ……………….……………….. 

15.  ¿Vende como asociación? …………………….……….  Individual  …………………………………    

16.   Costo de producción por hectárea ………………..……………………………………………………   

17.  ¿Se encuentra asociado a alguna organización o cadena productiva?  

         a. Si                                  b. No 

        ¿Cuál?   ………………………………………………………………………………..………….. 
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18 . ¿Cómo considera la participación de la organización o cadena  productiva?  

         a. Excelente 

         b. Buena               

         c. Neutral              

    d. Regular                     

    e. Muy Mala  

                 

 

19.  Hay relaciones de cooperación entre usted y la organización o cadena productiva? 

        a.   Si  

        b.  No 

        c.  ¿Qué falta?     .……………………………………………………………………….………..….. 

        d.  ¿Quién  falla?     …………………………………………………………………………….…….. 

        e.  ¿ Por qué cree que falla?  …………………………………………………………………………. 

        f.  ¿Qué sugiere?   ……………………………….……………………………………………………. 

 

20.   ¿Recibe  asistencia técnica?:  Si ……..   ¿De quién?  …………………….……..…….    No …...    

21.   ¿Recibe apoyo del gobierno?  Si …….   ¿Cómo?  …………………………………….    No  ..….. 

22.   ¿Recibe apoyo de empresas privadas?   Si …….   ¿Cómo?  ………………………….    No  ….. 

23.  ¿Qué beneficios tiene al sembrar  quinua?............................................................................... ............ 

24.  ¿Qué problemas encuentra al sembrar quinua?  ………………………………………………….….…         

25.  ¿Se realiza investigaciones sobre quinua? ……………  ¿Quién?  …………………………….……… 

26.  ¿Quiénes son sus competidores? ……………………………………………………………..……….. 

27.  ¿Qué empresas acopiadoras  y compradores de quinua  conoce?  ………………………….………… 

28.  ¿Qué empresas comercializadoras de quinua  conoce?  …………………………………….………… 

29.  Algún comentario o sugerencia  …………………………………………………………….…………. 

            

 

OBSERVACIONES:  …………………………………………………………………………….………….. 

 

 

 

                                                                   Firma Agricultor     ………………………………………….. 

                                                                           DNI                 ………………………………………….. 

 

                                                                           Muchas gracias por su participación. 
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Presentación fotográfica 

 

 

  

  

Quinua Salcedo INIA Panoja de quinua 

  

Panoja de quinua Salcedo Inia Planta de quinua 
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Planta de quinua Entrevista a productor asociado 

  

             Parcela para investigación de semilla por el INIA 

 

 


