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INTRODUCCIÓN
La Quinua es originaria de los valles interandinos. Sus centros de diversidad
comprenden los Andes ecuatorianos, peruanos y bolivianos. Al igual que la
papa y durante siglos, la quinua fue uno de los principales alimentos de la
población indígena. Tiene un alto valor nutritivo y puede reemplazar en forma
eficiente a las proteínas de origen animal, en tanto que el porcentaje de sus
aminoácidos y proteínas esenciales es superior al de los otros cereales.
En años recientes, la quinua ha ingresado a los mercados estadounidense y
europeo debido a su alto valor nutritivo. De otro lado, es un hecho que la
quinua se ha convertido en un cultivo potencial para la costa peruana debido a
su rusticidad, pues algunos genotipos son capaces de prosperar y adaptarse a
las condiciones marginales difíciles de nuestro litoral, tales como la falta de
agua o la presencia de salinidad.
Dada la diversidad geográfica y climática, en el Perú existe una gran
variabilidad genética de la quinua porque nuestro país es uno de sus puntos de
origen. Por tanto, la quinua dispone, de abundante material genético que facilita
su mejoramiento.
En la estructura productiva del sector agrícola se presenta una serie de
elementos adversos como: producción atomizada, individualizada y sin
planeación, que impide su desarrollo competitivo y que va generando
inseguridad, deficiencia y la consecuente pobreza, en particular, en los valles
costeños y zonas alto andinas alejadas de la ciudad de Arequipa.
Esta situación parece llamar la atención del estado que, actualmente impulsa
programas de reducción de la pobreza promoviendo el desarrollo del sector
agrario en estas zonas geográficas, sin embargo este esfuerzo debe ir
acompañado de un diagnóstico previo de las cadenas productivas existentes,
que privilegie sólo aquellas que tienen un mayor impacto en la población, entre
las que sobresale la cadena productiva de la quinua, dentro de la Región
Arequipa.

Lo que se pretende con el presente estudio es constituir una estructura
productiva equitativa que fortalezca económicamente la posición de los agentes
primarios, que en este caso son los agricultores, a fin de tener posibilidades de
incursionar en el mercado internacional, cumpliendo las normas de calidad y la
certificación fitosanitaria de los países desarrollados.

RESUMEN
La presente investigación es una propuesta técnico económica para el
fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de quinua en su
eslabón primario, desarrollado en las zonas de productoras de la región
Arequipa. Se desarrolla el planeamiento estratégico para una organización
formal. El modelo realiza un análisis del entorno externo e interno, a través del
análisis sistémico y las cinco fuerzas de Porter, permiten implementarlo y
evaluarlo. Concluyendo el trabajo con propuestas técnicas en el corto y largo
plazo con el objetivo de fortalecer económicamente la posición de los agentes
primarios.
PALABRAS CLAVE:

Cadena

Productiva,

fortalecimiento

económico,

agentes primarios, planeación estratégica.

ABSTRACT
The present research is economic technical proposal for the fortification of the
competitive of the agricultural productive of quinoa chains in its primary link,
developed in the zones productive of the country Arequipa. It is development a
model of strategic planning for a formal organization. The model in which an
analysis of the surroundings is realized extern and intern, through systemic
analysis and the five forces of Porter. Which they allow to implement and
evaluate it. Concluding the work with technical proposals in the short and long
term, with the objective economically to fortify the position of the primary
agents.
KEY WORDS:

Productive chains, economic fortification, primary agents,
strategic planning.

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
1.1

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA
“Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Capacidad
Competitiva en la Producción de Quinua, Caso: Región Arequipa”.
1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La quinua es un grano alimenticio domesticado, protegido y
conservado por los pueblos indígenas andinos de la Región
Andina de América del Sur (Repo, 2014), siendo su principal centro
de origen y de conservación, la zona geográfica del Altiplano
alrededor del Lago Titicaca del Perú y Bolivia sobre altitud de 3800
m.s.n.m. (Tapia, 2014).
En el año 2015, el Perú logró posicionarse como el primer
productor y exportador de quinua en el mundo, desplazando a
Bolivia, con un total de 110 mil toneladas, según lo indicado por el
Ministerio de Agricultura y Riego.
Asimismo, las perspectivas relacionadas a la quinua son
favorables al aumento en la producción debido a la expansión de
la demanda interna y externa, al aumento de rendimiento y las
políticas públicas que promocionan la oferta y la demanda (IICA,
2015).
La producción de quinua en el ámbito de la región Arequipa se
realiza en una diversidad de pisos ecológicos, pero con una mayor
concentración en los valles costeños, como el Pedregal-Majes, en
donde se ha venido realizando bajo condiciones de riego a lo largo
de todo el año dada sus condiciones agroclimáticas favorables.
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La Cadena Productiva de la quinua en la región Arequipa es
todavía poco organizada y coordinada, operando en una estructura
compleja con numerosos participantes en relación formales e
informales, donde el eslabón más débil es la producción primaria
en donde predominan pequeños productores que desarrollan sus
actividades en forma individual para todo el proceso productivo,
con diversos conocimientos del cultivo, niveles de tecnología y
baja capacidad de negociación, que abastecen a otros actores de
la cadena, los cuales destinan la quinua a los mercados interno y
externo.
Para poder competir en un mundo globalizado, es imprescindible
disponer de las capacidades que mejoren la competitividad de este
producto no solo en el mercado nacional, sino también en el
internacional. Por ello es necesario identificar y superar los
principales “cuellos de botella” de la producción que impiden que
el cultivo y los productores sean competitivos. Por lo tanto, para
poder plantear soluciones a la problemática antes señalada, es
muy importante efectuar el diagnóstico de la situación actual y
proponer acciones de mejora, formulando una propuesta
estratégica que permita fortalecer la capacidad competitiva de los
productores de quinua de la región Arequipa.
De todo lo anteriormente planteado, el problema puede quedar
formulado con la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo mejorar significativamente la competitividad de la
producción de quinua en la región Arequipa a través de un plan
estratégico?.
1.1.3 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN
Es una investigación aplicada, en la modalidad de investigación
para la acción y el desarrollo, porque está basada en hechos y
resultados obtenidos de una realidad concreta y observada, con el
propósito de contribuir en la solución del problema de la baja
2

competitividad de la producción de quinua en la región Arequipa a
través de un Plan Estratégico.
El presente estudio se realiza por medio de un diseño de
investigación de nivel descriptivo, con el que se pretende describir
características, estimar relaciones y efectuar predicciones.
1.2

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer un plan estratégico para la producción de la quinua de la
región de Arequipa de tal forma que sirva de base para mejorar
significativamente entre otros factores la competitividad.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Identificar y resumir la teoría vigente relacionada con planes
estratégicos, competitividad y producción de quinua.
b) Analizar la problemática de la producción de quinua en la región
Arequipa.
c) Estructurar y desarrollar un plan estratégico para la producción
de quinua en la región Arequipa.
d) Validar y evaluar la propuesta de plan estratégico.

1.3

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Es importante desarrollar un Plan Estratégico de la quinua de la región
Arequipa, para que sea más competitiva y porque se considera que el
desarrollo de este, permitirá convertir a la región Arequipa en uno de los
principales líderes en este producto, logrando ventajas sostenibles en el
tiempo para mejorar la calidad de vida de los actores involucrados.
La propuesta del presente trabajo de investigación es formular un Plan
Estratégico para la quinua de la región Arequipa, para desarrollar su
potencialidad en el mercado local, nacional e internacional, desarrollando
ventajas competitivas que permitan la viabilidad, continuidad y
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rentabilidad de la quinua.

1.4

HIPÓTESIS
Implementando un plan estratégico es posible, entre otros factores,
mejorar significativamente las competitividad de la producción de quinua
en la región Arequipa.

1.5

VARIABLES E INDICADORES
En el Cuadro N° 1, se presenta las variables e indicadores de la presente
investigación.

CUADRO N° 1.- VARIABLES E INDICADORES DE INVESTIGACIÓN
TIPO

Independiente

VARIABLE

Plan Estratégico
para la
Producción de
Quinua

INDICADORES
Diagnóstico de la situación actual
Entorno externo
Análisis interno
Matriz FODA
Visión
Misión
Valores
Objetivos
Estrategias
Productividad
Nivel de producción
Tecnología del cultivo

Dependiente

Competitividad

Variedades de quinua
Sistema de cultivo
Sistema de riego
Rendimiento
Valor agregado
Canales de distribución
Margen de utilidad
Precios
Niveles de consumo

Fuente: Elaboración propia
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1.6

POBLACIÓN Y MUESTRA
1.6.1 POBLACIÓN
Conformado por 2,985 productores de quinua registrada al
30/07/2015 por la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa.
1.6.2 MUESTRA
Realizaremos un muestreo probabilístico aleatorio estratificado. Se
empleará la fórmula para poblaciones finitas:
Z2  pq N
n 2
E N  1  Z 2  p  q

Donde:
n = Tamaño de la muestra = ?
N = Población = 2,985 productores;
Z = Nivel de confianza = 95% (1.96 Tablas);
E = Error máximo = 5% = 0.05
p = Probabilidad de Éxito 50% = 0.50
q = Probabilidad de Fracaso 50% = 0.50
Reemplazando datos.
n

(1.96) 2 (0.50)(0.50)(2,985)
(0.05) 2 2,985  1  (1.96) 2 (0.50)(0.50)

n  340 encuestas.

La muestra estará conformado por 340 productores de quinua.

1.7

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Los antecedentes consultados y presentados a continuación facilitan el
desarrollo de la presente investigación, considerando que existe una
relación con esta tesis. Los fines de estos antecedentes tienen un nexo
con los fines de la tesis, los cuales son presentados a continuación:


Arbieto Ramírez, Erico; Del Pozo Molina, María del Rosario; Sheen
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Cortavarría, Erika María (2007), presentaron una tesis de grado en la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en Lima, Perú;
titulado como “Plan Estratégico para la Quinua del Perú”.
Esta tesis ha sido estructurada en siete capítulos, iniciándose con la
introducción, marco conceptual, la quinua, formulación de estrategias,
implementación, evaluación y control de estrategias, finalizando con
las conclusiones y recomendaciones.
Esta tesis aporta una metodología que se utilizará en la formulación,
implementación y evaluación y control del plan estratégico, que
corresponde al modelo secuencial integral del proceso estratégico
propuesto por D’Alessio.


El Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola-IICA (2015),
elaboraron el estudio, en Lima, Perú; el cual lleva por título: “El
Mercado y la Producción de Quinua en el Perú”.
El presente estudio sistematiza y analiza información primaria a partir
del desarrollo de diversos talleres en Puno y Arequipa, dos territorios
más relevantes de producción de este grano andino; y secundaria, la
que ha permitido examinar el comportamiento pasado, presente y
futuro de este cultivo.
Este documento fue fundamental para comprender la problemática de
la producción y comercialización de este cultivo, lo cual nos ha
permitido elaborar el análisis interno de la cadena productiva de la
región Arequipa.



La Oficina General de Planificación Agraria del Ministerio de
Agricultura (2003), elaboró el estudio, en Piura Perú; que lleva por
título: “Plan Estratégico de la Cadena Productiva del Mango en Piura”.
El documento contiene una metodología para desarrollar los
lineamientos del plan estratégico y exponer la propuesta de líneas de
acción a seguir por el Ministerio de Agricultura y del Gobierno Regional
de Piura para facilitar los agronegocios de la cadena del mango.
6

Para el análisis del entorno externo nos proporcionó algunos
lineamientos metodológicos para su estructuración y desarrollo.


La FAO (2013), desarrolló un trabajo, en Santiago de Chile, Chile; que
lleva por título: “El Estado del Arte de la Quinua en el Mundo”.
El trabajo presenta una vista panorámica de la producción de quinua
a nivel mundial, con un mayor acercamiento a la situación actual y
presente en Bolivia y Perú, como centros de origen de este grano
andino.
Al tener su contenido aspectos agronómicos y botánicos en el cultivo
de la quinua, fue fundamental para el desarrollo del marco teórico
referido en la tesis.



Huaman Huillca, Norma Silvia (2015), elaboró una tesis de grado en la
Universidad de Buenos Aires, Argentina; que se intitula: “Logística
Externa de Exportación de Quinua. Estudio comparativo entre Perú y
Bolivia”.
En ella se describe y compara el sistema logístico de exportación de
la quinua peruana y boliviana, con la finalidad de identificar la
diferencia competitiva en el mercado internacional utilizando
indicadores logísticos emitidos por el Banco Mundial, apoyado del
Diamante de Porter con énfasis en dos determinantes que son: la
condición de los factores y de la demanda.
Fue útil para la tesis de grado, porque nos dio los lineamientos para
elaborar el diamante de competitividad de la quinua de la región
Arequipa.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1

EL CULTIVO DE LA QUINUA
2.1.1 DENOMINACIÓN Y CENTRO DE ORIGEN
La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es un grano alimenticio
originario de los andes peruanos y de la región andina de América
del Sur, territorio importante como centro de domesticación de
plantas alimenticias, debido a la existencia de microclimas y
diferencias altitudinales que dan origen a una diversidad de zonas
agroecológicas (IICA, 2015).
Debido a su alto valor nutricional, adaptabilidad a diferentes
condiciones agroecológicas (plasticidad genética), tolerancia a
suelos salinos, resistencia a temperaturas extremas y a la poca
disponibilidad de agua, la quinua es un cultivo importante en la
lucha contra el hambre a nivel mundial (IICA, 2015).
La quinua es un grano alimenticio domesticado, protegido y
conservado por los pueblos indígenas andinos de América del Sur
(Repo, 2014), su principal centro de origen y de conservación es
el Altiplano alrededor del Lago Titicaca del Perú y Bolivia sobre los
3800 m.s.n.m. (Tapia, 2014).
2.1.2 HISTORIA DE LA QUINUA
Si bien en la antigüedad la quinua se cultivó en forma amplia desde
Colombia hasta el Sur de Chile, incluyendo los Andes argentinos,
su historia tiene pocas evidencias arqueológicas, lingüísticas y
etnográficas, pues no se conocen muchos ritos religiosos
asociados al uso del grano (IICA, 2015).
Las evidencias encontradas en el departamento de Ayacucho, en
el Perú, indicarían que su domesticación ocurrió 5000 años antes
8

de Cristo, comprobándose durante este proceso la variación de
semillas de color oscuro a blanco (Ugent y Ochoa, 2006; citado por
Tapia, 2014). De igual forma, existen hallazgos arqueológicos
encontrados en sepulturas indígenas en diferentes regiones de
Perú y Chile con abundante cantidad de semillas e inflorescencias,
y en la cerámica de la cultura Tiahuanaco (Perú), en la que se
representa a la planta de quinua con varias panojas distribuidas a
lo largo del tallo, lo que mostraría a una de las razas más primitivas
(Mujica, 1993; citado por Estrada, Apaza y Delgado, 2014).
A inicios de la llegada de los españoles, la quinua tenía un
desarrollo tecnológico apropiado y una amplia distribución tanto en
el territorio inca como fuera de él. El primer cronista español que
reporta el cultivo de quinua fue Pedro Valdivia quien al observar
los cultivos alrededor de Concepción, menciona: “los indios para
su alimentación siembran también la quinua entre otras plantas”;
posteriormente el Inca Garcilazo de la Vega, en sus Comentarios
Reales, menciona la existencia de la quinua y hace referencia al
primer envío de semillas hacia Europa. Posteriormente, Cieza de
León, en 1560, indica que la quinua se cultivaba en las tierras altas
de Pasto y Quito, mencionando que en esas tierras frías se
siembra poco maíz y abundante quinua (IICA, 2015).
La mayor distribución geográfica de esta especie en el continente
sucedió a partir del último tercio del siglo XX, difundiéndose desde
la región andina hacia los demás países de América del Sur con
apoyo de los programas de investigación y transferencia de
tecnología

cooperativa

del

IICA

como

PROCISUR

y

PROCIANDINO, así como también de la JUNAC y la FAO. Con
posterioridad se distribuyó hacia Centroamérica (México y
Guatemala), inicialmente con fines de investigación y luego para la
producción. De allí la distribución se realizó a los Estados Unidos
y Canadá, en principio como un producto étnico para consumo de
inmigrantes de origen andino (Perú, Bolivia y Ecuador), y luego
ingresando a los canales de comercialización de productos
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naturales y orgánicos, y como insumo de restaurantes de comida
gourmet y vegetariana (IICA, 2015).
En nuestros días la quinua se encuentra en supermercados,
restaurantes y en la industria (principalmente de alimentos) en
diversidad de productos y para todo tipo de consumidores. Esta
difusión y desarrollo se repite en países como Inglaterra, Alemania,
Dinamarca,

España,

Italia,

Francia,

Rusia,

Portugal,

los

Himalayas, Sur este de Asia y, recientemente, en el África (IICA,
2015).
2.1.3 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
2.1.3.1

Partida Arancelaria
La quinua presenta la siguiente clasificación arancelaria
(IICA, 2015):


PRODUCTO: Quinua (Chenopodium quinoa Willd),
excepto para la siembra.


2.1.3.2

PARTIDA PERÚ: 1008901900

Descripción Botánica
La quinua es una planta anual, dicotiledonia, usualmente
herbácea, que alcanza una altura de 0.2 m a 3.0 m.
Según la variedad las plantas pueden presentar diversos
colores que van desde verde, morado a rojo y colores
intermedios entre éstos.


La

raíz

es

pivotante,

que

puede

alcanzar

profundidades muy variables, desde 0.3 m hasta
0.6 m (Tapia, 1990).


El tallo principal puede ser ramificado o no, depende
del ecotipo, raza, densidad de siembra y de las
condiciones del medio en que se cultiven, es de
sección circular en la zona cercana a la raíz,
transformándose en angular a la altura de las ramas
10

y hojas. Es más frecuente el hábito ramificado en las
razas cultivadas en los valles interandinos del sur del
Perú y Bolivia, en cambio el hábito simple se observa
en pocas razas (ecotipos) cultivadas en el altiplano
y en una buena parte de las razas del centro y norte
del Perú y Ecuador (Gandarillas, 1968; Tapia, 1990;
Mujica, 1992).


Las hojas son de carácter polimórfico en una sola
planta, las basales son grandes y pueden ser
romboidales a triangulares, mientras que las hojas
superiores generalmente alrededor de la panoja son
lanceoladas. Su color va desde verde hasta rojo,
pasando por amarillo y el violeta, según la naturaleza
y la importancia de los pigmentos. Son dentadas en
el borde pudiendo tener hasta 43 dientes. Contienen
además gránulos en su superficie dándoles la
apariencia de estar cubiertas de arenilla. Estos
gránulos contienen células ricas en oxalato de calcio
y son capaces de retener una película de agua, lo
que aumenta la humedad relativa de la atmósfera
que rodea a la hoja y, consecuentemente, disminuye
la transpiración (Tapia, 1990; Dizes y Bonifacio,
1992; Rojas, 2003).



La inflorescencia es racimosa y se denomina panoja
por tener un eje principal más desarrollado, del cual
se originan los ejes secundarios y en algunos casos
terciarios. La forma de la panoja está determinada
genéticamente por un par de genes, siendo
totalmente dominante la forma glomerulada sobre la
amarantiforme (Gandarillas, 1968).
La panoja terminal puede ser definida (totalmente
diferenciada del resto de la planta) o ramificada,
cuando no existe una diferenciación clara a causa de
11

que el eje principal tiene ramas relativamente largas
que le dan a la panoja una forma cónica peculiar;
asimismo, la panoja puede ser suelta o compacta, lo
que está determinado por la longitud de los ejes
secundarios y pedicelos, siendo compactos cuando
ambos son cortos (Gandarillas, 1968).


Las flores son muy pequeñas y densas lo cual hacen
difícil la emasculación, se ubican en grupos formando
glomérulos, son sésiles, de la misma coloración que
los sépalos y pueden ser hermafroditas, pistiladas o
androestériles. Los estambres, que son cinco,
poseen filamentos cortos que sostienen anteras
basífijas y se encuentran rodeando el ovario, cuyo
estilo se caracteriza por tener 2 ó 3 estigmas
plumosos. Las flores permanecen abiertas por un
periodo que varía de 5 a 7 días, y como no se abren
simultáneamente, se determinó que el tiempo de
duración de la floración está entre 12 a 15 días
(Heisser y Nelson, 1974; Mujica, 1992; Lescano,
1994).



El fruto es un aquenio indehiscente que contiene un
grano que puede alcanzar hasta 2,66 mm de
diámetro de acuerdo a la variedad (Rojas, 2003). El
perigonio cubre a la semilla y se desprende con
facilidad al frotarlo. El episperma que envuelve al
grano está compuesto por cuatro capas: la externa
determina el color de la semilla, es de superficie
rugosa, quebradiza, se desprende fácilmente con
agua y contiene a la saponina (Tapia, 1990).
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2.1.3.3

Clasificación Taxonómica
En el Cuadro Nº 2, se presenta la Clasificación
Taxonómica de la Quinua.

CUADRO Nº 2.- CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA QUINUA


REINO

: Vegetal



DIVISIÓN

: Magnoliophyta



CLASE

: Magnoliopsida



SUBCLASE

: Caryophyllidae



ORDEN

: Caryophyllales



FAMILIA

: Chenopodiaceae



GÉNERO

: Chenopodium



SECCIÓN



SUB SECCIÓN



ESPECIE

: Chenopodia
: Cellulata
: Chenopodium quinoa Willd

Fuente: Cronquist, 1995; Wilson, 1980; Giusti, 1970.
Dentro del género Chenopodium existen especies
cultivadas como plantas alimenticias: como productoras
de grano, Chepodium quinoa Willd y Chenopodium
pallidicaule Aellen, en Sudamérica; como verduras
Chenopodium

nuttalliae

ambrosioides

L.,

medicinales:

Chenopodium

Chenopodium

en

Safford

México;

ambrosioides

y
como

Chenopodium
verduras

carnosolum
L.,

en

Moq.,

o
y

Sudamérica

(Fuentes, 2009).
En la Figura Nº 1, se presenta una típica plantación de
quinua.
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FIGURA Nº 1.- PLANTACIÓN DE QUINUA EN UNA ZONA INTERANDINA
DEL PERÚ

Fuente: IICA, 2014
2.1.4 EL CULTIVO DE LA QUINUA EN EL PERÚ
Inicialmente, para poder entender los sistemas de producción de
la quinua es necesario considerar su capacidad de adaptación y
amplia distribución debido a las diferentes condiciones de clima y
suelo en las zonas agroecológicas donde se cultiva.
En el Perú se cultiva quinua desde el nivel del mar hasta los 3900
m.s.n.m., estando la mayor área ubicada entre los 2500 y 3900
m.s.n.m., en microclimas diversos pero, en general, en un clima
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templado a frío, con heladas frecuentes y con dependencia de las
precipitaciones pluviales (FAO, 2013).
La quinua es una de las especies con mayor plasticidad genética,
lo que ha permitido producirla desde los niveles del mar como
monocultivo, asociada con maíz en las zonas Quechua (2500 a
3500 m.s.n.m.), como cultivo de rotación con la papa en la zona
Suni (3600 a 3800 m.s.n.m.) y como cultivo sólo en las áreas más
altas de los Andes alrededor del Lago Titicaca (3810 m.s.n.m.), en
el propio Altiplano (a 3900 m.s.n.m.) y en los salares del sur de
Bolivia

(3600

m.s.n.m.).

Eso

hace

que

el

estudio

del

comportamiento fenológico de la quinua, y su adaptación a las
diferentes condiciones climáticas de los Andes, sea una de las
aproximaciones más importantes para desarrollar su industria
(Estrada, 2014).
Se ha clasificado la quinua en cinco tipos por su adaptación a
diferentes condiciones agroecológicas (Tapia, 1982), las que se
mencionan a continuación:
a) Las quinuas de zonas mesotérmicas, como los valles
interandinos;
b) Las quinuas del Altiplano norte del Lago Titicaca, que
comparten el Perú y Bolivia con un corto periodo de
crecimiento;
c) Las quinuas de los salares, en el Altiplano sur de Bolivia, de
caracteres halófilos adaptadas a suelos salinos y con un mayor
tamaño de grano;
d) Las quinuas que se cultivan a nivel del mar en el centro y sur
de Chile; y
e) Las quinuas de los yungas o zona subtropical en la vertiente
oriental de los Andes, en Bolivia.
En cada uno de estos tipos de quinuas encontraron variedades
tradicionales que los campesinos han obtenido y cultivado por
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siglos, y nuevas selecciones, producto del mejoramiento
desarrollado por las instituciones de investigación, que se han
probado en diferentes medios con resultados variables (IICA,
2015).
En el Perú, son ocho los bancos de germoplasma donde se
conservan 6302 accesiones de quinua, y se encuentran en las
Estaciones Experimentales del INIA, en Illpa (Puno, Banco
Nacional), Andenes (Cusco), Canaán (Ayacucho), Santa Ana
(Huancayo), Baños del Inca (Cajamarca), en la Universidad
Agraria La Molina de Lima, la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco; y la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.
Las colecciones con el mayor número de accesiones son: la
Universidad Nacional Agraria La Molina, La Universidad Nacional
del Altiplano de Puno y el INIA, Puno con 2809, 1910 y 1029
accesiones, respectivamente (FAO, 2013).
Tomando como base de referencia el Catálogo de variedades
comerciales de quinua en el Perú (Apaza, Cáceres, Estrada, y
Pinedo, 2013), la producción de este cultivo se concentra
principalmente en el Altiplano y los valles interandinos, con una
tendencia

creciente

en

la

costa

por

sus

características

agroclimáticas favorables para la producción. Actualmente existen
21 variedades comerciales de quinua, las que se detallan en el
Cuadro Nº 3; y las variedades nativas en proceso de multiplicación
por los propios campesinos conservacionistas, lo que se registra
en el Cuadro Nº 4.
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CUADRO Nº 3.- VARIEDADES COMERCIALES DE QUINUA Y SUS
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
NOMBRE DE LA
VARIEDAD

EFUSIÓN DE
SAPONINA

COLOR DE
PERICARPIO

COLOR DE
EPISPERMO

TAMAÑO
DE GRANO

1) INIA 433 Santa Ana
AIQ-FAO
2) INIA 431 Altiplano

Nada

Crema

Blanco

Grande

Nada

Crema

Blanco

Grande

3) INIA 427 Amarilla
Sacaca
4) INIA 420 Negra
Collana

Mucha

Amarilla

Blanco

Grande

Nada

Gris

Negro

Pequeño

5) INIA 415 Pasankalla

Nada

Crema

Blanco

Mediano

6) ILLPA INIA
7) Salcedo INIA

Nada
Nada

Crema
Crema

Blanco
Blanco

Grande
Grande

8) Quillahuamán INIA

Regular

Crema

Blanco

Mediano

9) Ayacuchana INIA

Regular

Crema

Blanco

Pequeño

10) Amarillo Maranganí

Mucha

Anaranjado

Blanco

Grande

11) Blanca de Juli
12) Blanca de Junín

Poca
Regular

Crema
Crema

Blanco
Blanco

Pequeño
Mediano

13) CHEWECA
14) HUACARIZ

Poca
Poca

Crema
Crema

Blanco
Blanco

Mediano
Mediano

15) HUALHUAS

Nada

Crema

Blanco

Mediano

16) HUANCAYO

Regular

Crema

Crema

Mediano

17) KANKOLLA
18) MANTARO

Poca
Nada

Crema
Crema

Blanco
Blanco

Mediano
Mediano

19) Rosada de Junín

Regular

Crema

Blanco

Pequeño

29) Rosada de Taraco
21) Rosada de
Yanamango

Mucha
Poca

Crema
Crema

Blanco
Blanco

Grande
Mediano

ZONAS DE
PRODUCCIÓN

Valles
interandinos
Altiplano,
costa
Valles
interandinos
Altiplano,
valles
interandinos,
costa
Altiplano,
valles
interandinos,
costa
Altiplano
Altiplano,
valles
interandinos,
costa
Valles
interandinos
Valles
interandinos
Valles
interandinos
Altiplano
Valles
interandinos,
costa
Altiplano
Valles
interandinos
Valles
interandinos,
costa
Valles
interandinos
Altiplano
Valles
interandinos
Valles
interandinos
Altiplano
Valles
interandinos

Fuente: Apaza, V.; Cáceres, G.; Estrada, R.; y Pinedo, R. (2013).
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CUADRO Nº 4.- VARIEDADES NATIVAS DE QUINUA CULTIVADAS
EN EL ALTIPLANO DE PUNO
TIPOS DE QUINUA

COLOR DE
PLANTA Y GRANO

TOLERANCIA
AL FRÍO

USO PRINCIPAL

USO
SECUNDARIO

1) Blancas, Janko
o Yurac

Blanca/blanco

Mediana

Caldo o sopa

Puré o
pesque

2) Chulpi o hialinas

Blanca /
transparente

Buena

Caldo o sopa

Puré

3) Witullas,
coloreadas,
wariponcho

Rojo/rojo,
púrpura

Alta

Kispiño

Harinas,
torrejas

4) Q’oitu

Blanca/marrón

Buena

Torrejas

Harinas

5) Pasankallas

Plomo/rojo, vino

Alta

Mana

Harinas

6) Cuchi Willa

Rojo/negro

Alta

Chicha

Kispiño

Fuente: FAO (2013) “Estado del Arte de la Quinua en el Mundo” 2013, Perú

2.1.5 VALOR NUTRICIONAL DE LA QUINUA
Un gran número de estudios muestran la riqueza nutricional de la
quinua, tanto en términos absolutos como comparado con otros
alimentos básicos, destacándose el hecho de que las proteínas de
la quinua reúnen todos los aminoácidos esenciales en un buen
balance, al mismo tiempo que sus contenidos grasos están libres
de colesterol (ALADI & FAO, 2014).
En el Cuadro Nº 5, se aprecia las propiedades nutricionales de la
quinua en relación a otros alimentos seleccionados.
CUADRO Nº 5.- COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA QUINUA
COMPARADO CON OTROS ALIMENTOS (EN 100 GR DE PESO
SECO)
COMPONENTES

QUINUA

Energía (Kcal/100 g)

399.0

367.0

408.0

372.0

392.0

16.5

28.0

10.2

7.6

14.3

Proteína (g/100 g)
Grasa (g/100 g)
Carbohidratos (g/100 g)

FRIJOL

MAÌZ

ARROZ

TRIGO

6.3

1.1

4.7

2.2

2.3

69.0

61.2

81.1

80.4

78.4

Fuente: ALADI & FAO, 2014
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En el Cuadro Nº 6, se presenta la composición proximal de 12
variedades de quinua, en donde se puede observar que el
contenido de proteínas se sitúa dentro del rango establecido en la
literatura, es decir entre 11.24-16.81 g/100. Asimismo, se puede
apreciar que la variedad Pasankalla presenta el mayor contenido
de proteínas, seguido de la variedad Altiplano cultivada en Lima
(Costa), existiendo diferencia con la muestra cultivado en Puno
(Sierra).
CUADRO Nº 6.- COMPOSICIÓN PROXIMAL DE DOCE VARIEDADES
DE QUINUA
Fibra

Carbo-

Dietética

hidratos

g/100g

g/100g

3.10

4.19

65.84

376.00

6.20

2.61

53.92

64.58

377.00

13.50

7.11

2.90

5.28

60.31

380.00

10.80

11.24

6.20

3.14

5.98

62.64

375.00

Salcedo INIA

10.60

12.36

5.80

2.93

3.55

64.76

375.00

INIA 433 Santa Ana

10.60

11.68

7.20

3.05

4.40

63.07

382.00

Hualhuas

10.90

12.20

7.60

2.79

3.00

63.51

383.00

INIA 415 Pasankalla

10.40

16.81

6.16

3.10

5.86

75.67

377.00

INIA 427 Amarilla
Sacaca
INIA 431 Altiplano

11.30

11.28

6.09

2.92

4.78

63.63

374.00

11.30

16.07

6.00

3.48

5.11

58.04

371.00

INIA 420 Negra
Collana
INIA 4313 Altiplano

11.50

13.99

6.00

2.57

10.27

55.67

365.00

10.70

13.98

6.90

2.59

5.03

60.80

381.00

Humedad

Proteína

Grasa

Cenizas

g/100g

g/100g

g/100g

g/100g

Quillahuamán INIA

10.70

12.96

6.31

Huancayo

10.90

11.89

Blanca de Junín

10.90

Amarillo Maranganí

VARIEDADES

Energía
kcal/100g

Fuente: Repo Carrasco, 1991

En el Gráfico Nº 1, se presenta la composición del contenido de la proteína en
doce variedades de quinua.
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GRÁFICO Nº 1.- COMPOSICIÓN DEL CONTENIDO DE LA PROTEÍNA
EN DOCE VARIEDADES DE QUINUA

Fuente: Cuadro Nº 6

En términos generales, los contenidos de sales minerales: calcio,
hierro, magnesio y zinc, en quinua es mayor que el contenido de
estos minerales en los cereales comunes como el trigo, arroz y
maíz (Prado, 2014).
En el Cuadro Nº 7, se presenta los contenidos de las cuatro sales
minerales en 12 variedades de quinua.
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CUADRO Nº 7.- CONTENIDO DE SALES MINERALES EN DOCE

MINERALES

Quillahaman INIA

Huancayo

Blanca de Junín

Amarillo Maranganí

Salcedo

INIA 433 Santa Ana

HUalhuas

Pasankalla

Sacaca

Altiplano Lima

Negra Collana

Altiplano Puno

VARIEDADES DE QUINUA (mg/kg)

Calcio

567

490

575

517

445

452

676

313

490

336

578

405

Hierro

32.2

34.7

42.2

34.5

36.8

30.3

37.8

32.8

40.5

33.1

42.6

40.6

Magnesio

1988

1814

2082

2005

1729

1721

2423

1759

2070

1189

2059

1766

Zinc

23.3

17.9

22.9

20.1

20.3

23.8

21.7

31.9

24.1

38.5

24.1

24.1

SALES

Fuente: Repo Carrasco, 1991
2.1.6 FACTORES AMBIENTALES IDEALES REGIONALES PARA EL
CULTIVO
2.1.6.1

Suelo
La planta requiere suelos francos, franco-arenosos,
franco-arcillosos, con pendientes moderadas, con
contenidos altos de materia orgánica porque es exigente
en nitrógeno. En los suelos arenosos las plantas
emergen más rápido de lo normal, pero el desarrollo de
la planta es débil (INIA, 2013).

2.1.6.2

pH
El pH óptimo varía de 6.5-8.0 (FAO, 2013)

2.1.6.3

Clima
La quinua presenta una alta variabilidad genética lo que
hace que pueda prosperar en diversos climas desde los
niveles del mar, partes altas andinas y hasta en ceja de
selva (FAO, 2013).
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2.1.6.4

Agua
La quinua es una planta eficiente en el uso de agua, es
tolerante y resistente a la falta de humedad del suelo,
obteniéndose producciones aceptables con precipitaciones de 100-200 mm (FAO, 2013).

2.1.6.5

Temperatura
La quinua se adapta a diferentes climas desde el
desértico

hasta

climas

calurosos

y

secos.

La

temperatura adecuada para el cultivo es de 15 a 20ºC,
pero puede soportar temperaturas desde 4ºC hasta
38ºC (FAO, 2013).
2.1.6.6

Heladas
En cuanto a la tolerancia al frío, las plantas de quinua
toleran hasta -5ºC cuando se encuentran en la etapa de
formación de grano (Espíndola, 1986). La tolerancia al
frío depende de la etapa de desarrollo que la helada
ocurre y de la protección natural de las serranías (Risi,
1991).

2.1.6.7

Altitud
La quinua prospera en diferentes altitudes, desde el
nivel del mar hasta altitudes de 2850 a 3900 m.s.n.m.
Siendo en el primero el periodo vegetativo corto con
rendimientos altos (4,000-6,000 kg/Há) y en el segundo,
de periodo vegetativo largo (500-600 kg/Há) (FAO,
2013).

2.1.6.8

La Quinua y el Cambio Climático
Por lo anterior, la quinua, es uno de los pocos cultivos
que se desarrolla sin muchos inconvenientes en las
condiciones extremas de clima y suelos. La gran
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adaptación a las variaciones climáticas y su eficiente uso
de agua convierten a la quinua en una excelente
alternativa de cultivo frente al cambio climático que está
alterando

el

calendario

agrícola

y

provocando

temperaturas cada vez más extremas (FAO, 2013).
2.1.7 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Para la producción del cultivo de quinua, es importante responder
dos preguntas:


¿A dónde va estar orientada nuestra producción y quién es el
comprador?
Está claro que nuestro consumo nacional es bajo, por lo que
parte de la producción de la quinua es para exportar.



¿Cuáles son las exigencias del mercado y qué sistema de
producción vamos a emplear?
Tenemos: orgánico, ecológico y convencional

2.1.7.1

Sistema de Producción Orgánica
Es el sistema de producción que emplea insumos
locales (naturales) aprobados por un organismo de
certificación (Organismo que certifique el sistema de
producción orgánica, registrado en el SENASA y que
cuente con la acreditación y el reconocimiento del
mercado de destino), asimismo, el uso y manejo de los
recursos naturales debe ser realizado de manera
racional, evitando afectar la biodiversidad, mantener la
fertilidad del suelo, hacer uso eficiente del agua, de tal
manera que la producción orgánica sea sostenible
(SENASA, 2014).
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2.1.7.2

Sistema de Producción Convencional
Sistema

de

producción,

que

utiliza

todas

las

herramientas tecnológicas disponibles: prepara el suelo
con la labranza mínima o intensiva, utiliza semillas
tradicionales, semillas mejoradas y certificadas como
semillas tratadas, nutre y protege al cultivo con
tecnologías de síntesis química u orgánicos y tiende a
ser más extensiva y productiva por el uso de las
herramientas que facilitan esta modalidad. El manejo de
recursos naturales debe realizarse con responsabilidad
ambiental y en cuanto al producto final, hay restricciones
como es el caso de plaguicidas, que deben estar
autorizados para el cultivo y los “límites máximos de
residuos” (LMR) de cada principio activo empleado en
los productos (SENASA, 2014).
2.1.7.3

Sistema de Producción Ecológica
En este sistema de producción se reemplazan los
agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) hasta en un
90% (SENASA, 2019).

2.1.8 TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA
2.1.8.1

Preparación del Terreno
Considerando que las semillas de quinua son pequeñas
en tamaño, se requiere una buena preparación del
terreno, la cual contribuye en la germinación y
emergencia uniforme, así como en la eliminación de
parte de las plagas presentes en el suelo.
La preparación del terreno debe realizarse con
anticipación de tres a cuatro meses. Empezando con la
labor de rotura, después de un tiempo (un mes a dos) el
rastrado y dado las condiciones del terreno si es
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necesario, repetir el rastrado y terminar con el surcado
el día de la siembra.
El importante resaltar que cuando la preparación es
anticipada y se realiza doble rastrado a doble cruza,
ayuda considerablemente a disminuir costos en el
control de malezas.
En la preparación del terreno, después de cada rastrado
es importante un riego pesado para el control de
gusanos de tierra. Se debe efectuar dos o tres veces.
En la Figura Nº 2, se presentan actividades de
preparación del terreno.
FIGURA Nº 2.- ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DEL
TERRENO

Fuente: INIA, 2013
2.1.8.2

Época de Siembra
La

época de

siembra

está muy ligada

a

las

características de cada localidad y la variedad a utilizar.
Depende de la altitud, las lluvias y la variedad a sembrar.
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En la costa se realiza en los meses de mayo a agosto.
Existen limitaciones que reducen el rendimiento del
cultivo debido a:


Temperaturas altas



Incremento de la población y daño por plagas.



Alta humedad relativa que repercute en el incremento
de Mildiu, afecta la maduración, cosecha, secado del
grano,

almacenamiento

y

calidad

del

grano

(SENASA, 2014).
2.1.8.3

Características de la Semilla
La calidad de semilla es la consideración técnica
principal que garantiza la mayor productividad del
cultivo. La semilla debe tener un valor cultural mayor a
80%. El poder germinativo se puede expresar por el
porcentaje de granos con capacidad de germinación.
En la Figura Nº 3, se presentan diversas variedades de
semillas de quinua.

FIGURA Nº 3.- VARIEDADES DE SEMILLA DE QUINUA

Fuente: INIA, 2013
La semilla está considerada como un insumo estratégico
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para la agricultura. Una semilla de quinua de buena
calidad debe cumplir con cuatro cualidades:


Pureza Física: garantiza que la semilla conserve la
forma, uniformidad, no tenga daños e impurezas.



Calidad Fitosanitaria: garantiza que la semilla no
sea portadora de alguna plaga, no se encuentre
contaminada con semillas de malezas.



Calidad Genética: garantiza la pureza varietal, sus
condiciones

de

adaptación

a

diversos

pisos

ecológicos, su ciclo vegetativo y sus cualidades
nutricionales.


Calidad Fisiológica: garantiza la viabilidad de la
semilla

para

germinar,

aún

bajo

condiciones

adversas, y mostrar uniformidad de las plantas en el
campo.
El mecanismo normativo para garantizar estos factores
de calidad de una semilla, es cuando la producción se
realiza bajo un proceso de certificación a cargo de un
organismo de certificación, autorizado por la Autoridad
Nacional en Semillas (INIA).
Para asegurar una buena siembra, se inicia con el uso
de semilla de calidad que cumpla con las normas de
calidad de semillas y/o produciendo sus propios
semilleros,

lo

cual

involucra

hacer

un

manejo

diferenciado y asesorado por técnicos especializados en
el manejo de semilleros (SENASA, 2014).
2.1.8.4

Siembra
a) Densidad de Semilla a Emplear
Las experiencias han demostrado que al emplear
semillas de buena calidad y en condiciones óptimas
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de humedad de suelo y precipitaciones pluviales con
frecuencia mínimo una vez por semana, es necesario
emplear 10 kg de semilla/Há. Cuando no se tiene
estas condiciones, se debe emplear 12 a 15 kg/Há,
porque hay mayor riesgo de pérdidas en la
germinación, emergencia de plántulas por factores
adversos de temperatura, humedad y acción de
plagas y enfermedades (SENASA, 2014).
b) Distribución de Semilla
La distribución de la semilla, sea manual, con
botellas, sembradora, mezcladora que se tenga,
debe cumplir el siguiente principio: la distribución de
semilla debe ser esparcido, de tal manera que al
emerger las plántulas estén espaciadas entre 3 a 5
cm de plántula a plántula (SENASA, 2014).
c) Tipo de Siembra
Al voleo: es la forma más común en la Sierra. Se
utiliza 12-15 kg/Há de semilla consiste en derramar
la semilla por todo el campo.
En hilera: es la más generalizada. Se realiza la
siembra después del paso de una rastra, con tracción
animal o de un tractor agrícola para abrir hileras
(surcos) a una distancia de 30 a 50 cm. La siembra
consiste en derramar la semilla al voleo y a chorro
continuo en las hileras, para luego fragmentar los
terrones y efectuar un ligero tapado, se utiliza 10 a
12 kg/Há de semilla.
En surco: una de las mejores siembras en Sierra y
Costa; se realizan surcos con distanciamientos de 50
a 80 cm. Esto facilitará realizar las labores agrícolas
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adecuadamente como el deshierbo, el raleo y
aporque. Se utiliza 8-10 kg/Há de semilla (SENASA,
2014)
En la Figura Nº 4, se presenta en forma ilustrada la
siembra en surcos a chorro continuo.
FIGURA Nº 4.- SIEMBRA EN SURCOS A CHORRO
CONTINUO DE QUINUA

Fuente: INIA, 2013
d) Densidad de Plantas
La densidad de plantas más adecuadas que debe
llegar a la cosecha es de 12 a 20 plantas de quinua
por metro lineal, es decir 150,000 plantas como
mínimo

por hectárea y 250,000 plantas como

máximo (SENASA, 2014).
2.1.8.5

Fertilización o Abonamiento
La quinua responde económicamente al nivel de
fertilización química de 80 kg/Há de nitrógeno, 60 kg/Há
de P2O5 y 40 kg/Há de K2O.
Se ha comprobado que con la incorporación de 12 a 16
TM/Há de estiércol al suelo, se incrementa en 40% el
rendimiento de quinua; con 10 a 12 TM/Há de humus se
incrementa en 42% (INIA, 2013).
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Con la incorporación de 8 TM/Há de estiércol
compostado más la aplicación de biol al follaje en
cantidades de 300, 350 y 450 litros/Há en las fases de
ocho hojas verdaderas, inicio de panoja y floración se
incrementa el rendimiento en 63% (INIA, 2013).
Durante la siembra, debe aplicarse la mezcla de
fertilizante, se aplica sólo 1/3 del nivel recomendado de
N y todo el fósforo y potasio; los 2/3 restantes del
fertilizante nitrogenado debe aplicarse al momento del
aporque e inicio de panoja.
En cuanto a los abonos orgánicos sólidos se incorpora
el total requerido en el fondo del surco antes de la
siembra (INIA, 2013).
2.1.8.6

Labores Culturales
El control de las malezas es importante debido a la
competencia que realizan con el cultivo de la quinua. Un
mal manejo de malezas ocasiona una disminución en los
rendimientos o la pérdida total del cultivo.
El control de malezas desde la germinación de la quinua
hasta 60 días después de la siembra es de vital
importancia, a fin de evitar la competencia por los
nutrientes del suelo (SENASA, 2014).
Las labores culturales comprenden los raleos y
aporques.


Raleo: sirve para lograr una densidad uniforme,
desarrollo óptimo del cultivo con 150 a 250 mil
plantas/hectárea.



Aporque: se realiza al inicio de formación de la
panoja, permite el mejor anclaje de la planta, elimina
las malezas y facilita el riego y aprovechamiento de
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los nutrientes (INIA, 2013)
2.1.8.7

Plagas y Enfermedades de la Quinua
A. Insectos, Plaga y Aves
En la sierra se tiene dos problemas claves: el ataque
de las larvas de la polilla conocida como “Kona Kona”
(Eurysacca quinoa y Eurysacca Melanocampta) y
ataque de aves, ambos se alimentan de los granos,
ocasionando pérdidas económicas al agricultor.
Para el control de “Kona Kona” se puede utilizar
diversos tipos de control, siendo el control químico el
más eficiente con el uso de insecticidas.
Pare el control de aves, aún no se ha desarrollado
una medida efectiva, por el momento se están
empleando medidas preventivas y disuasivas como:


Colocado de espanta pájaros



Colocado de cintas coloridas y que reflejan brillos
con el sol



Cobertura de mallas



Emisores de sonidos de baja frecuencia

Otras plagas que atacan a la quinua son: “Gusanos
de tierra”, “Oruga de las hojas”, “Pulgones”,
“Gusanos cortadores”, “Llama llama”, etc.
En la costa, el principal problema de insectos lo
constituyen los “chinches” (principalmente de los
géneros Nysus y Liorbyssus), que atacan la
inflorescencia y la panoja, así como también el grupo
de “Comedores de hojas”, incluyendo la “Kona
Kona”, los cuales afectan el rendimiento del cultivo
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(SENASA, 2014).
B. Enfermedades
El “Mildiu” (causado por Peronospora) es la
enfermedad de la quinua que causa mayores daños
a la planta. Existen variedades que evidencian un
grado de resistencia a la enfermedad; esta se
presenta en la mayoría de los lugares donde se
cultiva

la

quinua,

por

su

amplio

rango

de

adaptabilidad.
Otros problemas secundarios son las “manchas
foliares”, la “podredumbre marrón” de los tallos y
hojas, y las “chupaderas”, causados por varios
géneros de hongos.
El manejo de los productos para el control
fitosanitario deben realizarlo personas entrenadas
para dicho fin y con pleno conocimiento de los
riesgos que significan su manipulación (SENASA,
2014).
2.1.9 COSECHA
La decisión de cuando iniciar la cosecha está determinado
principalmente por la humedad del grano; cuando estos alcanzan
una humedad de 18-22%, se produce la madurez fisiológica. En
este estado de los granos la planta empieza a secarse,
produciéndose una rápida pérdida de humedad; cuando llega a
14% de humedad, la planta está completamente amarilla, a este
estado se considera como madurez de cosecha (INIA, 2013).
La cosecha se realiza a través de las siguientes etapas:
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A. Siega
Esta actividad se realiza cuando las plantas hayan alcanzado
la madurez fisiológica.
La siega se efectúa manualmente utilizando hoces. El corte de
las plantas se realiza a unos 15 a 20 cm de altura del suelo.
Luego se realiza el traslado de las plantas y la construcción de
parvas en el campo (INIA, 2013).
B. Emparve
Consiste en la formación de arcos o parvas a una altura tal que
permita el secado de panojas por efecto del sol y del viento,
con la finalidad de evitar que se malogre la cosecha por
condiciones climáticas (lluvias). Las panojas permanecen así
hasta que los granos tengan la humedad adecuada para la trilla
(12%). Las plantas se mantienen en la parva por espacio de
7-15 días (INIA, 2013).
C. Trilla
El trillado se realiza sacando las panojas secas de la parva, la
cual se extiende sobre mantas preparadas adecuadamente. Se
apisona un terreno plano, formando “eras”, con arcilla bien
apisonada, en forma de una loza plana y consistente. Luego,
se realiza el golpeo de las panojas colocadas en el suelo, en
forma ordenada; generalmente, panoja con panoja, cuyos
golpes rítmicos permitirán desprender el grano de la
inflorescencia.
Para el caso de usar trilladoras estacionarias, se saca la planta
seca de la parva y se introduce sólo la panoja en el mecanismo
de ingreso de la trilladora, para evitar triturar los tallos
(SENASA, 2014).
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D. Venteado
Finalizada la trilla, el grano y la broza fina quedan juntos.
Mediante el venteado se consigue separar el grano de la broza
(conformado por fragmentos de hojas, pedicelos, perigoneo,
inflorescencias

y

ramas

pequeñas),

aprovechando

las

corrientes de aire que se producen en el campo, logrando que
el grano se quinua esté completamente limpio.
Las trilladoras estacionarias disponen de ventiladoras que
permiten obtener hasta 99% de limpieza, libre de piedrecillas y
partículas vegetales (SENASA, 2014).
En la Figura Nº 5, se presenta las etapas de emparvado manual
y trillado mecanizado.
FIGURA Nª 5.- ETAPAS DE EMPARVADO MANUAL Y
TRILLADO MECANIZADO

Fuente: INIA, 2013
2.1.10 POST-COSECHA
2.1.10.1 Secado
Para el caso de que el grano trillado y venteado tenga
contenidos de 15-20% de humedad, es necesario
secarlos. La exposición al sol en tendales de cemento,
carpas o mantas por 6-8 horas es suficiente para bajar
los contenidos de humedad a niveles de 12-14%.
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El secado por métodos convencionales, es decir,
secadoras artificiales, con aire caliente forzado se
justifica cuando el volumen de cosecha a secar es
grande. El proceso de secado disminuye el peso de la
quinua cosechada (INIA, 2013).
2.1.10.2 Limpieza y Clasificación del Grano
La eliminación de impurezas de los granos cosechados
de quinua es importante durante el manejo de postcosecha,

porque

presentación,

permite

al mismo

mejorar
tiempo

la

calidad

y

de favorecer el

almacenamiento.
La clasificación de los granos debería ser una práctica
habitual del agricultor, pues permite alcanzar mejores
precios y oportunidades para los granos de primera
calidad, o permite disponer semillas de calidad para
garantizar el éxito de futuras plantaciones (SENASA,
2014). Se disponen de dos métodos:
A. Método Tradicional
La eliminación de impurezas presentes en los granos
se realiza venteando manualmente aprovechando
las corrientes de aire; mientras que la clasificación de
granos se realiza con ayuda de tamices o zarandas
de manejo manual (SENASA, 2014).
B. Método Mecanizado
Se realiza utilizando máquinas clasificadoras de
quinua por color y por tamaño del grano. Se obtiene
quinua de primera y segunda calidad (SENASA,
2014).
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2.1.10.3 Pulido
Esta etapa de la post-cosecha consiste en sacar la
saponina de los granos de quinua, el que se realiza con
una máquina pulidora mecanizada (INIA, 2013).
2.1.10.4 Empacado y Almacenado
A. Envasado
Debe cumplir las siguientes exigencias:


Humedad del grano: 10,0 – 11,5%



Los envases usados deben ser de polipropileno



Capacidad del envase: 50 kg



Color del envase: blanco y nuevo



El sellado de los envases debe ser con máquina
cosedora



Para manejar la trazabilidad, todos los envases
deben llevar etiquetas, conteniendo información
básica como: número de lote, código de
productos, cantidad (kg peso neto), lugar de
procedencia, color de quinua, fecha de cosecha
y el código de la planta de procesamiento
(SENASA, 2014).

B. Almacenado de Producto
Las exigencias para los almacenes temporales son:
a) Almacén en Campo-Temporal


Acondicionados para dicho fin (frescos y
secos).



Almacenar por separado quinua orgánica de
quinua convencional.



Monitoreo de roedores, mediante trampas
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para roedores.


Monitoreo de insectos y aves.

b) Almacén de Acopio


Los almacenes deben ser frescos y secos.



Disponer almacenes para producto orgánico.



Disponer

almacenes

para

producto

convencional.


La temperatura máxima del almacén debe
estar en 18ºC.



Humedad máxima del almacén: 70%.



Colocado de trampas para roedores.



Contar con botiquín de primeros auxilios.



Contar con extintores de polvo químico seco
contra incendios.



Kardex de entrada y salida de producto.



Kardex de monitoreo de limpieza (SENASA,
2014).

C. Almacenamiento de Insumos y Herramientas
El almacenamiento de insumos como: fertilizantes,
pesticidas biológicos y químicos, debe tener un
acondicionamiento especial y alejado del alcance de
los niños, con dispositivos de seguridad, cuyo acceso
y manejo, corresponda únicamente a personas
mayores de edad con pleno conocimiento de los
riesgos que significa el manipuleo de dichos
productos.
Las herramientas y máquinas también debe tener los
mismos

protocolos

de

seguridad

en

el

almacenamiento y manipuleo (SENASA, 2014).
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2.1.11 ESTÁNDARES DE CALIDAD COMERCIAL DE LA QUINUA
2.1.11.1 Base Legal
En el Perú contamos con la Normas Técnica NTP
205.062.2009/INDECOPI-CNB publicada en julio del
2009 que regula los estándares de calidad de la quinua.
2.1.11.2 Características del Grano
Los lotes cosechados de quinua deben cumplir las
exigencias básicas que se muestran en el Cuadro Nº 8.
CUADRO Nº 8.- CARACTERÍSTICAS DEL GRANO DE QUINUA
CARACTERÍSTICAS
Humedad

PARÁMETROS
10,0% - 11,5%
100% debe corresponder a la

Pureza varietal

variedad negociada
Sin restos de cosecha, materias

Pureza física

extrañas y/o semillas de malezas

Granulometría

Mayores a 1,4 mm de diámetro

Granos amorfos

Menor a 1% (granos partidos)

Granos cristalinos (ojo de gallo)

No hay tolerancia (0,0%)

Granos infestados - infectados

0% (libre de plagas – enfermedades)
Característico de la variedad

Color de grano

(blanco-amarillo-rojo-negro)

Olor

Característico

Fuente: SENASA, 2014

2.1.11.3 Características Químicas
Los granos (materia prima) deben cumplir con las
características dadas en el Cuadro Nº 9.
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CUADRO Nº 9.- CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL GRANO DE QUINUA
CARACTERÍSTICAS

PARÁMETRO

Producto (materia prima)

Resultado de análisis de

ORGÁNICO

multiresiduales de pesticidas:
NEGATIVO

Producto (materia prima)

Resultado de análisis de

CONVENCIONAL

multiresiduales de pesticidas:
NEGATIVO y/o dentro de los rangos
permitidos por los LMR de los
productos autorizados y de acuerdo
a un país destino

Fuente: SENASA, 2014
2.1.11.4 Requisitos Bromatológicos de los Granos de Quinua
Los requisitos bromatológicos de los granos de quinua
se presentan en el Cuadro Nº 10.
CUADRO Nº 10.- REQUISITOS BROMATOLÓGICOS DE LOS GRANOS DE
QUINUA (EN BASE SECA)
VALORES
REQUISITOS

UNIDAD

MÉTODO DE ENSAYO
MIN

MAX

Humedad

%

-

13,5

AOAC 945.15

Proteínas

%

10

-

AOAC 992.23

Cenizas

%

-

3,5

AOAC 945.38

Grasa

%

4,0

-

AOAC 945.38-920.39E

Fibra Cruda

%

3,0

-

AOAC 945.38-962.09E

Carbohidratos

%

65

-

Saponinas

mg/100g

Ausencia

Determinación indirecta por
la diferencia de 100 en %
Método de la espuma

Fuente: NTP 205.062.2009
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2.1.11.5 REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS DE LA QUINUA
En el Cuadro Nº 11, se presentan los requisitos
microbiológicos del grano de quinua.
CUADRO Nº 11.- REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS DEL GRANO DE
QUINUA
Límite por gramo

AGENTE
MICROBIANO

Aerobios mesófilas

CATEGORÍA

CLASE

n

C

MÉTODO DE

m

M

ENSAYO

2

3

5

2

104

106

AOAC 990.12

Mohos

2

3

5

2

103

104

AOAC 977.12

Coliformes

5

3

5

2

102

103

ISO 4831

Bacillus cereus

8

3

5

1

102

104

AOAC 980.31

Salmonella sp

10

2

5

0

Ausencia en
25 g

-

AOAC 967.25

(UFC/g)

Nota: n = número de muestras que se van a examinar
c = número máximo de muestras permitidas entre m y M.
m = índice máximo permisible para indicar el nivel de buena calidad
M = índice máximo permisible para indicar el nivel de calidad aceptable
Fuente: NTP 205.062.2009

2.1.11.6 Determinación del Tamaño de los Granos de Quinua
en Función del Diámetro Promedio
En el Cuadro Nº 12, se presenta la determinación del
Tamaño de los Granos de Quinua en función del
diámetro promedio.
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CUADRO Nº 12.- DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LOS GRANOS DE
QUINUA EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO PROMEDIO

TAMAÑO DE LOS
GRANOS

DIÁMETRO PROMEDIO
DE LOS GRANOS,
EXPRESADO EN mm

Extra Grande

Mayor a 2.0 mm

Categoría 1
Grandes

85% retenido en la
malla ASTM Nº 10

Mayor a 1.70 mm hasta

85% retenido en la

2.0 mm

malla ASTM Nº 12

Mayor a 1.40 mm hasta

85% retenido en la

1.69 mm

malla ASTM Nº 14

Categoría 2
Medianos

MALLA

Categoría 3
Pequeños

Menor a 1.40 mm

Categoría 4

85% que pasa por la
malla ASTM Nº 14

Fuente: NTP 205.062.2009

2.1.12 CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO DE QUINUA EN EL PAÍS
2.1.12.1 Usos y Formas de Consumo
Considerando las características del grano maduro cuya
cáscara contiene saponina de sabor amargo, su
consumo está supeditado a la eliminación de este
alcaloide. La consolidación del interés de los mercados
internacionales y la ampliación de los volúmenes de
producción han llevado a la adopción de métodos
mecánicos para la eliminación de impurezas y la
saponina, y al mismo tiempo ha promovido la
diversificación de sus usos (ALADI & FAO, 2014).
A. Alimenticios
El principal uso de la quinua es el consumo humano,
lo que es coherente con su alto valor nutricional. La
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utilización del grano es en diversas formas, cocido
como insumo de diversos potajes, tostado, molido,
expandido, extruido y transformado en harina es
incluido en diversas preparaciones alimenticias
(galletas, fideos, pan, etc.). Para la exportación se
envía generalmente en grano al mercado de destino.
Su posicionamiento actual es como producto
funcional, orientado a nichos de mercado, pues es
bastante probable que sus formas de consumo
evolucione hacia preparados alimenticios y su alto
contenido nutricional contribuya a agregarles valor
(Alarcón, 2012).
B. Medicina e Industria Farmacéutica
Las

poblaciones

tradicionalmente

andinas
propiedades

le

han

otorgado

medicinales

al

consumo de granos y harinas de quinua, basados en
sus características de contenido vitamínico, de sales
minerales y microelementos como el magnesio
(ALADI & FAO, 2014).
Investigaciones recientes han confirmado su uso
como alternativa para pacientes que sufren de
trastornos derivados de su condición de celiacos,
atendiendo al hecho de que la quinua puede sustituir
sin dificultades a las harinas y derivados de trigo cuyo
consumo afecta a dichos pacientes, asegurando al
mismo tiempo los requerimientos nutricionales que
su consumo cubre (Zeballos, 2012; Thompson,
2011)
Asimismo, hay investigaciones en marcha que
mostrarían positivos efectos, del consumo de quinua
y derivados en relación a pacientes que sufren
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diabetes, lo que estaría asociado a sus contenidos
de fibra y a la presencia de hidratos de carbono de
fácil digestibilidad. Por lo tanto, de confirmarse estas
propiedades, y de avanzar su transformación en
medicinas específicas para el tratamiento de esta
enfermedad, se abriría un nuevo mercado de
enormes perspectivas (ALADI &FAO, 2014).
C. Cosmética
Otro uso es en la industria cosmética, de artículos de
belleza y cuidado personal. Se han comenzado a
desarrollar

productos

tales

como

jabones,

shampoos, y cremas de uso corporal, basados en
algunas propiedades bioquímicas de la quinua que le
harían competitiva con otros productos de similar
utilización y con menor valor orgánico natural (ALADI
& FAO, 2014).
D. Otros Usos de la Quinua
Existen otros usos para la quinua y sus derivados,
aunque desde luego no impactan en consumos
carácter masivo.
Destacan los usos de carácter ritual, que están
circunscritos a las comunidades de la región andina,
pero que pueden ser un componente adicional que
contribuya al posicionamiento de la quinua en los
mercados

internacionales,

como

un

producto

asociado a contenidos culturales tradicionales, lo que
constituye un rasgo favorable para la agregación de
valor a la producción de alimentos.
Igualmente, el uso de los subproductos del cultivo en
la alimentación del ganado ha sido un tipo de uso
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tradicional para las comunidades campesinas; en la
medida en que la producción se incremente,
probablemente adquirirá mayor importancia y valor
comercial este tipo de uso.
La demanda más importante para la quinua estará
concentrada en los próximos años en su aporte a la
alimentación, en la medida en que sus contenidos y
aportes nutricionales sean difundidos ampliamente.
Por otra parte, los nichos de mercado, en donde se
valorizan sus características nutritivas y su condición
de

producción

orgánica,

seguirá

siendo

un

importante motor de la demanda, que dará sustento
a los programas de expansión de la producción que
se desarrollan especialmente en Perú, Bolivia y
Ecuador (ALADI & FAO, 2014).
2.1.12.2 Productos Derivados de la Quinua
A. Quinua Perlada
Es el principal producto derivado de la quinua
conformado por el grano entero obtenido del
escarificado del grano.
B. Hojuelas de Quinua
Se obtiene a partir de los granos de quinua perlada
sometidos a un proceso de laminado a presión, el
cual es consumido bajo la forma de “cereal”.
C. Harina de Quinua
Este producto se obtiene a partir de la molienda de
la quinua perlada; su finura depende del número de
malla usada en la molienda.

44

D. Harina Tostada de Quinua
Este producto se obtiene de la molienda de quinua
perlada tostada.
E. Harina Instantánea de Quinua
Es la harina de quinua pre-cocida (gelatinizada),
sometida a una molienda fina hasta reducirla a polvo
y que se caracteriza por dispersarse rápidamente en
líquidos.
F. Expandido de Quinua
Producto alimenticio que se obtiene de la quinua
perlada, en donde los granos son expandidos en
forma brusca al someterlos a una temperatura alta y
descompresión violenta. El extruido de quinua se
realiza a partir de la mezcla de harina de trigo y de
quinua, sometiéndolas a altas temperaturas para
cocinarlas y aumentar la digestibilidad. Al final se
obtiene un producto ligero y de buen volumen que
puede ser saborizado o endulzado.
G. Producto Dietarios
Comprende productos elaborados para personas
con requerimientos especiales en su alimentación.
2.1.12.3 Potencial Industrial de la Quinua
La quinua es un producto que permite obtener un
conjunto de productos derivados de uso alimenticio,
cosmético, farmacéutico y otros, tal como se visualiza en
el Gráfico Nº 2.
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GRÁFICO Nº 2.- PRODUCTOS DERIVADOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA QUINUA

Fuente: FAO, 2011
Elaboración propia
(*) Usos potenciales
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2.2

EL PROCESO ESTRATÉGICO
2.2.1 DEFINICIÓN
El proceso estratégico es un conjunto y secuencia de actividades
que desarrolla una organización para alcanzar la visión
establecida, ayudándola a proyectarse al futuro (D’Alessio, 2008).
Para ello utiliza como insumo los análisis externo e interno
(situaciones presentes), con el fin de obtener como resultado la
formulación de estrategias deseadas, que son los medios que
encaminarán a la organización en la dirección de largo plazo,
determinada como objetivos estratégicos.
El proceso estratégico da el marco para responder a las siguientes
preguntas:
¿Cómo puedo atender mejor a mis clientes? ¿cómo puedo mejorar
mi organización? ¿cómo responder a las condiciones cambiantes
de la industria y el mercado? ¿cómo puedo aprovechar las
oportunidades

que

se

presentan?

¿cómo

conseguir

el

cumplimiento de los objetivos estratégicos? (D’Alessio, 2008).
2.2.2 OBJETIVOS DEL PROCESO ESTRATÉGICO
Para llevar a la organización de su situación actual a una situación
futura deseada requiere que ésta asuma como inherentes al
proceso el logro de los siguientes objetivos (D’Alessio, 2008):
a) Productividad y competitividad: la organización asume el
reto de alcanzar índices de desempeño satisfactorios, que
evidencien un uso óptimo y efectivo de los recursos, para lograr
altos niveles de competitividad en el sector.
b) Ética y legalidad: implica que la organización debe actuar de
acuerdo a reglas que dictan la moral y la ley.
c) Composición social: la organización debe desarrollar
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actividades que beneficien a su comunidad vinculada y en
consecuencia, a su país.
Además de estos objetivos implícitos se deben desarrollar los
objetivos específicos, de largo y corto plazo, que conducirán a la
organización al futuro deseado.
2.2.3 ETAPAS DEL PROCESO ESTRATÉGICO
El Modelo Secuencial Integral del Proceso Estratégico está
conformado por tres etapas: la primera, es la formulación o
planeamiento; la segunda, la implementación de estrategias; y la
tercera, la evaluación y control.
En el Gráfico Nº 3, se muestra la composición por etapas del
proceso estratégico.
GRÁFICO Nº 3.- ETAPAS DEL PROCESO ESTRATÉGICO

Fuente: D’Alessio, 2008.
Elaboración propia
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a) La primera etapa es la formulación, que implica el proceso
de planeamiento seguido por la organización. Ambos
constituyen el llamado planeamiento estratégico.
b) La segunda etapa es la implementación, en la cual los ejes
centrales están conformados por los procesos de dirección y
coordinación ambos constituyen la Dirección Estratégica.
c) La tercera etapa es la evaluación, en la cual el foco central
es el proceso de control y la posible corrección del proceso
estratégico. Ambos constituyen el control estratégico.
2.2.4 MODELO

SECUENCIAL

INTEGRAL

DEL

PROCESO

proceso

estratégico

ESTRATÉGICO
Este

modelo

secuencial

integral

del

(D’Alessio, 2008) servirá de base para el desarrollo del presente
estudio. Dicho modelo está conformado por tres etapas; la primera
etapa, es la formulación o planeamiento; la segunda etapa, es la
implementación de las estrategias, y la tercera etapa, la de
evaluación y control.
La primera etapa requiere de tres insumos: el análisis del entorno,
el análisis de la competencia y el análisis interno; los tres sirven
para diagnosticar la situación actual de la organización.
El resultado de este proceso es un conjunto de acciones que
conformarán las directrices de la organización para alcanzar sus
objetivos de largo plazo. El modelo del proceso estratégico se
inicia con el establecimiento de la visión, misión y valores de la
organización. Seguidamente, se analizan los factores externos e
internos que, mediante un análisis de matrices, son procesados
para dar como resultado la formulación de las estrategias. El
modelo

contempla, además,

la

implementación

de

estas

estrategias y la evaluación de las mismas. En el Gráfico Nº 4, se
presenta en forma esquematizada el Modelo Secuencial del
Proceso Estratégico.
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GRÁFICO Nº 4.- MODELO SECUENCIAL DEL PROCESO ESTRATÉGICO

Fuente: D’Alessio, 2008
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2.2.5 LA FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS
La formulación estratégica es la primera etapa del modelo del
proceso estratégico. Se debe iniciar con el establecimiento de la
visión y misión de la organización; el enunciado de los intereses
organizacionales, de sus valores, y del código de ética que
normarán el accionar de la organización; la evaluación de los
factores externos e internos que influyen en la organización; el
análisis del sector industrial y de los competidores, así como la
identificación de las oportunidades, amenazas, fortalezas y
debilidades que serán los insumos para la determinación de los
objeticos

estratégicos

a

largo

plazo;

terminando

con

la

identificación y selección de las estrategias específicas que
permitirán, al implementarse, mejorar la competitividad de la
organización en el ámbito local y/o global para poder alcanzar la
visión trazada (D’Alessio, 2008).
2.2.5.1

Situación Actual
Comprende el estado de la organización en el momento
inicial.

2.2.5.2

La Visión
La visión de una organización es la definición deseada
del futuro, responde a la pregunta ¿Qué queremos llegar
a ser? Implica un enfoque a largo plazo basado en una
situación actual (D’Alessio, 2008).
La visión en términos generales, fija la meta a la que
quiere llegar la organización en un tiempo determinado.
Una visión debe cumplir siete características:


Debe ser simple, clara y comprensible.



Debe ser realista.



Definida en un horizonte de tiempo que permita los
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cambios.


Proyectada a un alcance geográfico.



Conocida por todos.



Permita crear un sentido de urgencia.



Debe dar una clara explicación de a dónde desea ir
la organización.

2.2.5.3

La Misión
La misión es el impulsor de la organización hacia la
situación futura deseada. Responde la pregunta: ¿Cuál
es nuestro negocio? y que es lo que debe hacer bien la
organización para tener éxito (D’Alessio, 2008).
La misión marca el inicio para el establecimiento de
estrategias; con ello se conoce hasta dónde llega la
organización, cuáles son sus valores y cuál es el alcance
de sus operaciones, producto y mercado.

2.2.5.4

Los Valores
Los valores de una organización son las políticas
directrices más importantes de una organización;
norman,

encausan

el

desempeño,

guían

el

comportamiento de todos sus miembros. Los valores
establecen la filosofía de la organización al representar
claramente sus creencias, actitudes, tradiciones y su
personalidad (D’Alessio, 2008).
2.2.5.5

Código de Ética
Cada organización tiene la responsabilidad de crear una
ambiente que fomente la correcta toma de decisiones
mediante la institucionalización de la ética.
El código de ética es dónde se afirman los valores de la
organización, donde se establece el consenso mínimo
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entre lo ético, y donde se enfatizan los principios de la
organización. Establece las conductas deseadas y las
conductas indeseadas, debe explicar los deberes y
derechos (D’Alessio, 2008).
2.2.5.6

Evaluación Externa
La evaluación externa denominada también Auditoría
Externa está enfocada hacia la exploración del Entorno
y el análisis de la industria o sector. Busca identificar y
evaluar las tendencias y eventos que están más allá del
control inmediato de la organización. Revela las
oportunidades y amenazas clave, así como la situación
de los competidores en el sector industrial.
El propósito de esta auditoría es ofrecer información
relevante para iniciar el proceso conducente a la
formulación de estrategias que permitan sacar ventaja
de las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las
amenazas, conocer los factores clave para tener éxito
en el sector industrial y así vencer a la competencia
(D’Alessio, (2008).
La evaluación externa se divide en dos partes: Análisis
del Macroentorno y Análisis del Microentorno.
A. Análisis del Macroentorno
Cuando se realiza el estudio del macroentorno se
debe tener en consideración un conjunto de factores
que afectan al entorno de la organización. Con la
ayuda de un Análisis PESTE se llevará a cabo el
análisis del Macroentorno.
Los factores externos claves se evalúan con un
enfoque integral y sistémico, realizando un análisis
de las fuerzas políticas (P), económicas (E), sociales
53

(S), tecnológicas (T) y ecológicas (E), conocido como
Análisis PESTE (D’Alessio, 2008), tal como se
representa en el Gráfico Nº 5.
GRÁFICO Nº 5.- ANÁLISIS PESTE

Fuente: D’Alessio, 2008
Elaboración propia
La Auditoría Externa, considera las siguientes
categorías de factores externos claves que afectan
directamente el desarrollo de la organización:


Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P);



Fuerzas económicas (E);



Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S);



Fuerzas tecnológicas y científicas (T); y



Fuerzas ecológicas (E)

Una vez analizados, se identifica aquellos factores
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externos que ejercen influencia directa sobre la
organización.
B. Análisis del Microentorno
El microentorno influye directamente en la empresa
u organización. A través del estudio de las cinco
fuerzas de Porter, se pueden analizar los factores
más determinantes que van a afectar a la
organización. Cada una de estas fuerzas afecta a la
capacidad de una empresa u organización para
competir en un mercado concreto.
Según

M.

Porter

(2004),

las

cinco

fuerzas

competitivas combinadas rigen la intensidad de la
competencia y la rentabilidad en una industria,
debido a que influyen en los precios, en los costos y
en la inversión.
La organización debe buscar una posición en la
industria desde la cual pueda influenciar las fuerzas
a su favor o defenderse de ellas si son adversas.
Debe tenerse en cuenta que los competidores
(actuales, sustitutos o ingresantes), así como los
proveedores y clientes/consumidores desarrollan
acciones que los favorezcan, y alcanzan de esa
manera retornos encima del promedio (D’Alessio,
2008).
El ciclo de vida de la industria es el punto de partida
del análisis. Es una industria naciente, en desarrollo,
madura, o declinante, igualmente, conocer ciertas
características que la definan, como fragmentada,
concertada, agresiva, etc.
En el Gráfico Nº 6, se presentan las fuerzas que
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conducen la competencia en la industria: Modelo de
las cinco fuerzas de la competencia de Porter.
GRÁFICO Nº 6.- MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE LA
COMPETENCIA DE PORTER

Fuente: D’Alessio, 2008, P.139
Elaboración propia


Rivalidad entre los Competidores Actuales:
esta fuerza existe porque en cualquier momento
algunos competidores ven la posibilidad de
mejorar su situación realizando ciertas acciones
sobre el mercado y los demás sienten la
imperiosa necesidad de contrarrestarlas para no
perder su posición. Recurren a tácticas como,
guerras de precios, campañas agresivas de
publicidad, introducción de nuevos productos,
innovaciones

sobre

nuevos

productos,

innovaciones sobre la calidad del producto o
servicio; son los movimientos competitivos que
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las empresas efectúan con el fin de incrementar
su tasa de beneficios (Dalmau, 2007).


Amenazas

de

Entrada

de

Nuevos

Competidores: en este caso el grado de
amenaza dependerá de las dificultades que las
empresas nuevas encuentren para implantarse
en el mercado. Es decir las barreras de entrada
(Dalmau, 2007); los nuevos participantes en una
industria aportan más capacidad y conquistan la
participación en el mercado, el riesgo de que
ingresen

más

empresas

en

una

industria

dependerá de las barreras actuales contra la
entrada y la reacción previsible por parte de las
empresas ya establecidas en el mercado.


El Poder Negociación de los Compradores o
Clientes: el interés principal de los clientes es
conseguir unos precios lo más bajos posible y
podrán lograrlo, en mayor o menor medida
dependiendo del poder de negociación que
tengan (Dalman, 2007). Según Porter, los clientes
compiten en la industria cuando obligan a reducir
precios, negocian mejor calidad o más servicios,
o cuando se enfrentan los rivales. El poder de los
clientes o compradores depende del número de
características de su situación de mercado y del
valor relativo de su compra en relación con la
industria global.



El Poder de Negociación de los Proveedores:
los proveedores pueden ejercer su poder de
negociación sobre las empresas participantes en
la actividad, amenazando con elevar los precios
o reduciendo la calidad de los productos o
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servicios, con la consiguiente repercusión en la
rentabilidad de la actividad o en la calidad que
prestarán a sus clientes (Dalmau, 2007).


Amenaza de Productos Sustitutos: un bien o
servicio se considera sustitutivo de otro cuando
aún

no

siendo

de

la

misma

naturaleza,

desempeña la misma función y satisface las
mismas necesidades de éste. La existencia de
productos

sustitutivos

competentes

restará

atractivo al producto generado así como a la
actividad que lo comercializa (Dalmau, 2007).
2.2.5.7

Evaluación Interna
La evaluación interna denominada también Auditoría
Interna, consiste en identificar cuál es la situación actual
de la organización y forma parte de los insumos previos
del proceso estratégico.
A través del análisis interno identificamos las fortalezas
y debilidades, las cuales junto a las oportunidades y
amenazas, y a la misión, nos proporcionarán una base
para poder establecer posteriormente los objetivos y las
estrategias (D’Alessio, 2008).
El análisis o auditoría interna no es una simple revisión
operativa de las capacidades y carencias de la
organización, sino una evaluación de qué aspectos
distintivos le permitirán competir con éxito en el sector
industrial y qué debilidades le podrían afectarla, en esta
dura competencia existente en la actual economía global
(D’Alessio, 2008).
El proceso de auditoría interna recolecta información
sobre marketing, finanzas, contabilidad, producción,
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operaciones, investigación y desarrollo y, finalmente, los
sistemas de información de la organización. Para este
proceso se requiere:


Involucrar a los gerentes y empleados clave de las
diversas áreas funcionales.



Reunir y asimilar información de la empresa, la que
servirá luego para desarrollar el análisis interno
conocido como análisis AMOFHIT;



Diagnosticar

dichas

áreas

en

sus

aspectos

relevantes;


Realizar una serie de reuniones para identificar
colectivamente las fortalezas y debilidades más
importantes de la empresa u organización, y



Obtener una lista, ordenada prioritariamente, de
estos factores críticos de éxito, que los gerentes
deberán calificar por importancia (D’Alessio, 2008).

Nos permite identificar cuáles son las competencias
distintivas de la organización para luego convertirlas en
ventajas competitivas.
Se debe tener presente que el rol fundamental de los
recursos en una organización es el de crear valor. Si una
organización es incapaz de agregar valor a los insumos
que recibe de su entorno en sus procesos, no existe
razón alguna para su existencia en el largo plazo. Este
valor se define como la diferencia entre el valor de
mercado y el costo de la empresa. Sin embargo, su
evaluación es aún más compleja. Pero para ello,
tenemos como herramienta el análisis de las áreas
funcionales que integran el ciclo operativo de la
empresa, los cuales son los siguientes (D’Alessio,
2008).
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Administración y gerencia: definen el rumbo, las
estrategias y la forma de la organización. Son las
destinadas de superar la crisis y asegurar la
viabilidad de la organización mediante la asignación
inteligente de los recursos.



Marketing y ventas: comprende el área responsable
de la toma de decisiones relacionadas al producto,
promoción,

distribución

y

precio.

Analiza

al

consumidor y sus hábitos de compra mediante los
estudios de mercado.


Operaciones y producción: ejecuta los procesos
para la producción, tanto de bienes como de
servicios. Comprende las funciones de logística,
producción, mantenimiento y calidad.



Finanzas y contabilidad: responsable de obtener
los

recursos

económicos

necesarios

para

la

organización en el momento oportuno, así como la
cantidad, calidad y costos requeridos para que la
empresa pueda funcionar en forma sostenida
mientras que en el área financiera se debe
considerar que decisiones de financiamiento y de
dividendos se asumirá; de igual manera, deberá
definirse cuál será la estructura de financiamiento
adecuado para la organización.


Recursos humanos: es el activo más valioso de
toda organización, considerando que hace funcionar
el ciclo operativo y que establece las relaciones que
permiten a la empresa lograr sus objetivos.



Sistemas de información y comunicaciones:
brindan el soporte para la toma de decisiones
gerenciales. Un óptimo sistema de información
efectivo

es

capaz

de

crear

las

condiciones

necesarias para mejorar las comunicaciones internas
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y retroalimentar la estrategia diseñada.


Tecnología

de

investigación

y

desarrollo:

orientada hacia la innovación tecnológica dentro del
contexto actual, comprende toda clase de mejoras y
descubrimientos en el nivel de los equipos,
materiales, procesos y productos.
Lo que caracteriza a toda organización es el ciclo
operativo que consiste en las interrelaciones funcionales
existentes entre las diferentes áreas, así como las
principales variables y factores clave las cuales deben
ser analizadas y monitoreadas en un proceso de
auditoría interna. El Ciclo comprende básicamente la
siguiente secuencia: el área de operaciones entrega el
producto al área de marketing y ventas para su venta
posterior; los ingresos de las ventas son destinados al
área de finanzas, en donde se define el destino de las
ganancias.
En el Gráfico N° 7, se observa el Ciclo Operativo de una
Organización.
GRÁFICO Nº 7.- CICLO OPERATIVO DE UNA ORGANIZACIÓN

Fuente: D’Alessio, 2008.
61

El resultado del análisis interno se resume en la Matriz
de Evaluación de Factores Internos (EFI), la que es
usada como herramienta para evaluar las principales
fortalezas y debilidades de una organización.
2.2.5.8

Matriz FODA
La Matriz FODA, es una herramienta analítica que se
utiliza con el fin de evaluar la interacción de los factores
externos e internos de la organización. Es importante
porque es generadora de las estrategias (D’Alessio,
2008).

2.2.5.9

Matriz Interna – Externa (I-E)
Se denomina matriz de portafolio, en donde se grafican
cada una de las divisiones, ubicadas en nueve celdas
por medio de dos dimensiones que corresponden a los
puntajes ponderados, resultantes de las matrices EFE y
EFI (D’Alessio, 2008).

2.2.5.10 Objetivos de Largo Plazo
Los objetivos de largo plazo son los resultados medibles
que pretende alcanzar la empresa u organización en un
periodo mayor a un año. Los objetivos a largo plazo
(OLP) son de mucha importancia, en tanto identifican las
acciones que son de prioridad y que deben ser
ejecutadas dentro de la organización en el plazo
estimado (D’Alessio, 2014).
El proceso estratégico es un sistema conformado por un
conjunto de actividades que procesan cuatro insumos:
el entorno, que comprende las oportunidades y
amenazas; la competencia, competidores en el sector
industrial; el interno, representado por la organización, a
través de las fortalezas y debilidades; y finalmente, los
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intereses organizacionales.
El resultado de este proceso son las estrategias.
2.2.5.11 Las Estrategias
Las estrategias son un conjunto de decisiones y
acciones que ubican a la organización en una posición
desde la cual es capaz de afrontar en forma eficaz las
fuerzas externas y manejar en forma adecuada sus
recursos para llegar a sus objetivos.
Las estrategias pueden ser:
A. Estrategias Genéricas Competitivas
Son aquellas que le permiten a la organización tomar
ventaja de sus competidores, que direccionen sus
actividades y operaciones. Según M. Porter, pueden
ser: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque.
B. Estrategias Externas Alternativas
Comprenden cuatro grupos, los que pueden ponerse
en práctica en diferentes modalidades (D’Alessio,
2008).
Los grupos de estrategias externas alternativas son:
a) Estrategias de integración.
b) Estrategias intensivas.
c) Estrategias de diversificación.
d) Estrategias defensivas.
Las modalidades, mediante las cuales se ponen en
acción, son las que mencionamos a continuación:
a) Alianzas estratégicas.
b) Riesgo compartido.
c) Fusión.
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d) Adquisición.
C. Estrategias Externas Específicas
Estas estrategias son específicas y tienen nombre
propio. Sui finalidad es alcanzar los objetivos de largo
plazo de la organización.
D. Estrategias Internas
Las estrategias internas son aquellas que se dan
dentro de la organización y tienen por objetivo reducir
sus debilidades y fortalecer sus competencias
distintivas
2.2.6 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS
La implementación estratégica consiste básicamente en convertir
los planes estratégicos en acciones y, posteriormente, en
resultados (D’Alessio, 2014). Una formulación exitosa no garantiza
una implementación exitosa, considerándose que esta última es
más difícil de llevarse a cabo y conlleva el riesgo de no llegar a
ejecutarse. Durante esta etapa se definen los objetivos a corto
plazo (OCP), así como los recursos asignados a cada uno de ellos,
y se establecen las políticas para cada estrategia. Una nueva
estructura organizacional es necesaria. El peor error es
implementar una estrategia nueva usando una estructura
organizacional antigua (D’Alessio, 2014).
2.2.6.1

Objetivos de Corto Plazo (OCP)
Comprenden los pasos mediante los cuales se alcanza,
con cada estrategia, los objetivos de largo plazo.
Por ello, estos objetivos deben ser claros, verificables y
sobre todo deben permitir medir la eficiencia y eficacia
de los recursos utilizados (David, 2011). Los objetivos se
establecen en cuatro categorías distintas: objetivos de
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crecimiento, objetivos de rentabilidad, objetivos de
riesgo, y objetivos de invulnerabilidad estratégica.
2.2.6.2

Organización
Es importante definir si la estructura organizacional
vigente es adecuada para llevar a la práctica las
estrategias elegidas, o si se debe adecuar la
organización a éstas últimas (D’Alessio, 2014).

2.2.6.3

Políticas
Las políticas hacen referencia a las directrices
específicas,

los

métodos,

procedimientos,

reglas,

formas y prácticas administrativas establecidas para
apoyar y fomentar el trabajo en favor del logro de las
metas

establecidas.

Son

instrumentos

para

la

implementación de la estrategia, ya que establecen las
fronteras y los límites de los tipos de acciones
administrativas que se lleva a cabo para incentivar y
sancionar el comportamiento, así como definir lo que se
puede y no se puede hacer para alcanzar los objetivos
deseados (D’Alessio, 2008).
A través de las políticas, se diseña el camino para
orientar a las estrategias hacia la posición futura de la
organización; la visión, hacia la cual los caminos deben
estar enmarcados bajo los principios de la ética, la
legalidad y la responsabilidad social (D’Alessio, 2008).
2.2.6.4

Asignación de Recursos
Los recursos son los insumos que permitirán ejecutar las
estrategias seleccionadas. La adecuada asignación de
éstos permite la ejecución de la estrategia (David, 2011).
Se tiene por lo menos cuatro tipos de recursos que se
utilizan para lograr los objetivos deseados: recursos
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financieros, recursos físicos, recursos humanos y
recursos tecnológicos.
2.2.6.5

Recursos Humanos
Se debe tratar de conservar, resaltar y fomentar los
aspectos de la cultura organizacional que apoyen las
estrategias propuestas. La etapa de implementación
genera cambios estructurales y culturales, por tal razón
el cambio se debe plantear adecuadamente tratando de
no desmotivar a los participantes. La resistencia al
cambio es la principal amenaza cuando se quiere
implementar

una

estrategia

debido

a

que

los

participantes no entienden las nuevas estrategias, para
lo cual se debe proporcionar una información exacta
(David, 2011).
2.2.7 LA EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS
En la tercera etapa se desarrolla el control y evaluación
estratégica, la que se realiza en todo momento, siendo un proceso
permanente debido a la intensidad de los cambios del entorno. La
única forma de saber si el plan estratégico está cumpliendo los
objetivos, es controlándolos. No se puede saber si se está en la
dirección correcta si no se mide en cada momento el desempeño
de la organización. Si las estrategias planteadas no son suficientes
para alcanzar la visión trazada, entonces, se debe elegir entre dos
caminos: cambiar la visión o cambiar las estrategias (D’Alessio,
2014).
La evaluación de la estrategia debe tener un enfoque de corto y
largo plazo, y su retroalimentación debe ser adecuada, es decir se
debe conocer lo que se está midiendo; y además, debe ser
oportuna, es decir, debe ser realizada en el momento

adecuado.

Revisar la matriz EFI, de factores internos, nos permite enfocarnos
en los cambios sobre las fortalezas y debilidades de las diferentes
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áreas del ciclo operativo. Revisar la matriz EFE en cambio, nos
indicará si la organización ha podido aprovechar las oportunidades
del entorno y si se ha sabido responder adecuadamente a sus
amenazas (David, 2011).
Cuando en una organización se detecta que algo no está
funcionando de acuerdo con los objetivos, se debe realizar
acciones correctivas que encaminen a la organización hacia su
cumplimiento (David, 2011).
2.3

TEORÍA DE LA COMPETITIVIDAD
2.3.1 ESTRATEGIA COMPETITIVA
Es la búsqueda de una posición competitiva favorable en un sector
productivo o industrial, la acción fundamental donde ocurre la
competencia trata de establecer una posición provechosa y
sostenible, contra las fuerzas que determinan la competencia.
Dos cuestiones importantes sostienen la situación:


El atractivo de los sectores productivos o industriales para el
beneficio a largo plazo y los factores que lo determinan.



Es la competitividad estratégica, el determinante de una
posición competitiva relativa dentro de un sector.

Ninguna cuestión es suficiente para sí misma, pero guían la
elección de la estrategia competitiva.
La estrategia competitiva, por tanto, no sólo responde al ambiente
sino que también trata de conformar el ambiente a favor de la
empresa.
2.3.2 COMPETITIVIDAD
Es la capacidad que tiene la empresa de competir dentro de su
sector potencial. Se entiende que la capacidad está relacionada
con la posición relativa de la empresa frente a la concurrencia de
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otras, la aptitud y condiciones de la empresa para crear valor y
sostenerse en el largo plazo.
La ventaja competitiva resulta del valor que la empresa es capaz
de crear para sus compradores. Por lo tanto es necesario
determinar el nivel de competitividad de las empresas.
La competitividad se logra en la medida en que la cadena de valor
de la empresa se integra con la cadena de valor de los
proveedores, la cadena de valor de los distribuidores y la cadena
de valor de los compradores (Porter, 2009).
2.3.3 VENTAJA COMPETITIVA
Resulta del valor que las empresas son capaces de crear para sus
compradores, puede tomar la forma de precios menores que dan
los competidores para lograr beneficios equivalentes a la provisión
de beneficios exclusivos que sobrepasen más de un costo extra.
Radica en las distintas actividades que desempeña una empresa
en el diseño, producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus
productos.
La cadena de valor es una herramienta básica para analizar las
fuentes de las ventajas competitivas. La cadena de valor disgrega
a la empresa de sus actividades estratégicas relevantes para
comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de
depreciación existente y potencial. Una empresa obtiene la ventaja
competitiva, desempeñando actividades estratégicas importantes
mejores que las de sus competidores (Porter, 2009).
2.4

CADENA PRODUCTIVA
La

cadena

productiva

es

un

sistema

constituido

por

actores

interrelacionados y por una sucesión de operaciones de producción,
transformación y comercialización de un producto o grupo de productos
en un entorno. El enfoque de la cadena permite evaluar la competitividad
con el conocimiento de etapas de los procesos productivos y distribución
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de un producto, y los agentes económicos que intervienen en ella. Los
vínculos

desde

la

perspectiva

del

productor

establecen

sus

eslabonamientos "hacia atrás" con los proveedores de insumos
productivos

y

servicios

técnicos

y

"hacia

adelante"

con

los

comercializadores, procesadores, consumidores; en otras palabras, con
el mercado en sí mismo. Los eslabonamientos interactúan entre sí dentro
de una relación constituida por proveedores, productores y otras
actividades de la producción de bienes y servicios.
En este sentido, los actores directos están involucrados en los diferentes
eslabones e interactúan dentro de la cadena, presentan contacto directo
y son propietarios del bien en algún momento, como el productor,
acopiador rural, mayorista, detallista, empresas transformadoras,
procesadoras y exportadoras, y los consumidores; mientras que los
actores indirectos brindan apoyo como proveedores de insumos
productivos (semillas, fertilizantes etc.) o servicios (asistencia técnica,
investigación, crédito, transporte, comunicaciones, etc.)

para el

desarrollo de la cadena (Ruralter, 2004).
En el entorno están las políticas, la coyuntura y las Instituciones que
influyen en cierta medida sobre el desarrollo del producto y la cadena
productiva. Se consideran a las instituciones de divulgación y promoción
del producto a través de ferias y festivales, así como a las certificadoras,
las universidades que proveen investigación, la información del mercado,
las políticas y reglamentos que afectan el desarrollo de la actividad de
producción, transformación y comercialización del producto (Ruralter,
2004).
A nivel de las políticas adquieren mayor relevancia las relacionadas
directamente con la actividad agrícola, industrial o de comercio, y las
macro políticas relacionadas con la tributación, la cambiaria y las de
comercio exterior, entre otras. También se consideran en este nivel de
importancia la normativa y los reglamentos en aspectos de sanidad e
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inocuidad de alimentos, la institucionalidad pública y privada, los servicios
de certificación, investigación y asistencia técnica, información, control de
calidad, financiamiento, entre otros. (Ruralter, 2004).
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CAPITULO III
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA
COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE QUINUA: REGIÓN
AREQUIPA
3.1.

ANÁLISIS DEL ENTORNO
Comprende el análisis del macroentorno y del microentorno para realizar
un diagnóstico del sector quinua.
3.1.1. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO
En el análisis del macroentorno se estudiará el impacto que cada
aspecto de las fuerzas del macroentorno puede tener en la
estructura competitiva de este sector.
Los factores del macroentorno son:


Factores económicos (E)



Factores sociales y culturales (S)



Factores políticos, gubernamentales y legales (P)



Factores tecnológicos y científicos (T)



Factores ecológicos y ambientales (E)

A. Factores Económicos (E)
En el Perú nos encontramos en un periodo de desaceleración de
la economía nacional. Las proyecciones del Ministerio de
Economía y Finanzas indican que la economía peruana
continuará atravesando momentos difíciles en los próximos años
debido a un entorno internacional desfavorable con efectos
directos en la caída de la cotización de las materias primas de
exportación a los mercados mundiales, la salida de capitales y
el deterioro en las expectativas de los agentes económicos.
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La proyección del crecimiento del PBI (Producto Bruto Interno)
para el 2016 se sitúa en 4,0%.
En el Cuadro N° 13, se presentan los principales indicadores
macroeconómicos.
CUADRO N° 13.- PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL
PERÚ (2010-2015)
INDICADORES
MACROECONÓMICOS

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

3.,1

3.0

3.0

3.4

3.0

4.0

2.80

2.60

2.55

2.75

2.90

3.48

210.1

224.6

238.8

250.8

256.8

268.4

8.8

6.9

6.3

5.0

2.4

3.3

PRECIOS
•

Inflación (%)

TIPO DE CAMBIO
• (Nuevos soles/dólar)

PRODUCCIÓN
• PBI (miles millones de

nuevos soles)
• PBI (%)

Fuente: BCRP – MEF - INEI
(*) Estimado BCRP

a) Producto Bruto Interno (PBI)
El PBI representa la medida total del flujo de bienes y
servicios que produce la economía en la unidad de tiempo
(anualmente).
El MEF estima que la economía peruana crecerá 4,0 % en
el 2016, lo cual es favorable para el sector de la quinua.
En el Gráfico N° 8, se presenta la evolución del PBI para el
periodo 2000-2015.
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GRAFICO N° 8.- EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO
(2000 – 2015)
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b) Inflación
La inflación es el proceso de aumento de precios constantes
que resulta en un poder de compra decreciente de una suma
nominal de dinero específico.
Para el periodo 2013-2016, el BCRP establece un rango
meta de inflación anual entre 3%-4%.
Se debe tomar en cuenta, que en la última década la
inflación ha presentado una tendencia decreciente, lo cual
ha sido beneficiosa para el país.
c) Tipo de Cambio
Es el valor de una moneda en términos de otra. El BCRP
estima que el tipo de cambio se mantendrá para el periodo
2015-2016 permaneciendo en el rango de S/. 3,40 a

S/.

3,48.
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d) Índice Riesgo-País
El concepto de riesgo-país está asociado a la probabilidad
de incumplimiento del pago de la deuda pública de un país,
expresado como una prima de riesgo. En la determinación
de esta prima influyen factores económicos, financieros y
políticos que pueden afectar la capacidad de pago de un
país.
El riesgo-país se mide en puntos básicos (cada 100 puntos
equivale a 1%). Por esto, cuando se escucha que el índice
del riesgo país se ubica en 191 puntos, en realidad se está
diciendo que el bono del país emisor paga 1,91% adicional
sobre la tasa de los bonos americanos. Al 30/05/2016 es de
230 puntos(Blomberg, 2016).
B. Factores Sociales, Culturales y Demográficos (S)
El Perú ha enfrentado muchos problemas sociales a lo largo
de toda su historia: el terrorismo, los golpes de estado, los
levantamientos armados y la pobreza, son algunos hechos
que han formado parte del legado histórico peruano.
Como resultado de esto, nuestros niveles actuales de
educación, salud, desempleo y vulnerabilidad social son
críticos. Además de la pobreza, la fuerte desigualdad, tanto
vertical como horizontal ha sido una de las características
más saltantes de la realidad peruana.
La desigualdad vertical ha sido definida como la diferencia
socioeconómica entre los individuos; mientras que la
desigualdad horizontal es la diferencia que existe entre los
planos sociales y geográficos entre grupos, entendiéndose
estos en términos de las características étnicas, raciales,
religiosas, o bien a diferencias de ingresos, bienes, activos,
empleos y recursos sociales.
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Según el censo poblacional del 2007, la población del Perú
fue de 28,1 millones de habitantes. Los datos mostraron
además que el 74,3% de la población reside en áreas
urbanas mientras que el restante 25,7% lo hace en áreas
rurales. La tasa de crecimiento intercensal de 1993-2007, es
de 1,6% anual. En el caso de la región Arequipa, la
población censada para el año 2007 fue de 1,152,303
habitantes y proyectada al 2015 es de 1,287,205 habitantes,
con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,4% (INEI,
2016).
La PEA (Población Económicamente Activa) regional
estimada al 2015, es de 711,669 habitantes (INEI, 2016).
La política social de nuestro país, se ha planteado como
principal objetivo reducir la pobreza y asegurar que los
peruanos tengan las mismas oportunidades. Estas políticas
están enfocadas hacia los grupos pobres y de extrema
pobreza. Los programas de asistencia alimentaria, por
ejemplo, tienen por objetivo satisfacer la asistencia
alimentaria

de

aquellos

hogares

que

no

pueden

satisfacerlas.
La pobreza está referido a la pobreza absoluta, que es un
estado de privación de lo necesario para el sustento de la
vida. Esta condición impide al individuo u hogar participar
plenamente en la vida social.
Con referencia a la pobreza rural en el Perú, todavía afecta
al 46% de la población campesina, incluyendo 14,6% de
pobreza extremos. La pequeña producción agraria sigue
siendo la columna vertebral del sistema que abastece al
mercado interno e incluso aportan cada vez más a la
agroexportación.
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C. Factores Políticos, Gubernamentales y Legales (P)
En la actualidad, el Perú está fortaleciendo su integración
con el mundo, que es vital para el desarrollo de nuestra
economía.
En el área económico-comercial, se busca la intensificación
de las relaciones comerciales y la promoción de las
inversiones, el cual se ha visto favorecido con los acuerdos
comerciales y tratados de libre comercio (TLC) firmados por
el Perú en los últimos años. El TLC es un instrumento de
política comercial que permite un acuerdo integral que
incluye temas clave en la relación económica entre el Perú
y otros países. Para el caso del acceso al mercado de
bienes, este aborda aspectos como: barreras arancelarias y
no

arancelarias,

salvaguardas,

normas

de

origen,

obstáculos técnicos, medidas sanitarias, fitosanitarias y
mecanismos de defensa comercial.
En el caso de la agricultura, el TLC permitirá incrementar las
exportaciones tradicionales y no tradicionales a los
siguientes países: EE.UU., Canadá, China, Corea del Sur,
Unión Europea, México y otros países.
Esto propiciara la generación de mayor dinamismo y
crecimiento en el sector agropecuario, como hasta ahora ha
ocurrido con el incremento de las agroexportaciones debido
al TLC. Asimismo se ha generado una mejora tanto en el
empleo, como en los ingresos y el bienestar de la población.
El Ministerio de Agricultura y Riego, tiene un rol normativo y
facilitador, ya que cuenta con dispositivos legales como la
Ley Forestal, Ley de Sanidad, Ley de Semillas, Ley de
Inversiones en el Sector Agrario y Ley de Aguas, orientado
a mejorar la participación de los agentes productivos en el
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agro, incentivar la actividad privada, generar empleo y
dinamizar el crecimiento económico local, regional y
nacional.
Sin embargo, ello no ha sido suficiente para solucionar los
diferentes problemas que tiene el agro, como la precaria y
nula rentabilidad de la agricultura, la cual genera una
balanza comercial (exportaciones / importaciones) agrícola
negativa, niveles de pobreza elevados, especialmente en la
sierra. Este problema se debe, principalmente, a la carencia
y/o insuficiencia de activos públicos complementarios y al
mal funcionamiento de los mercados de insumos.
Otro inconveniente es la condición de extrema pobreza en
la que viven los productores, ya que no tienen la posibilidad
de generar excedentes significativos.
Además, la débil y centralizada capacidad de gestión del
sector público y organizaciones de productores poco
desarrollados, y finalmente el uso inadecuado de los
recursos naturales y medio ambiente constituyen, también,
problemas significativos. En octubre del 2006, se promulgó
la Ley N° 28890, en la cual se crea “Sierra Exportadora”,
para la promoción, fomento y desarrollo de las actividades
económicas rurales en la sierra del país. Entre los
principales lineamientos estratégicos que presenta, se
encuentran

los

siguientes:

enfoque

de

mercado,

asociatividad productiva, promoción del desarrollo territorial,
cadenas de valor, proyectos integrales de dimensión
económica y fortalecimiento de la gobernabilidad.
Otra institución importante es AGROBANCO, que es parte
del sistema financiero encargado de entregar créditos
agrícolas. El banco otorga créditos a los agricultores
organizados en cadenas productivas formales, los cuales se
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apoyan y avalan para obtener financiamiento.
D. Factores Tecnológicos y Científicos (T)
El entorno tecnológico es fundamental para la formulación
de las estrategias. En el caso de los productos agrícolas de
países en vías de desarrollo, se deben cumplir normas
técnicas agrícolas para que puedan ser comercializados en
países de la Unión Europea, EE.UU., China, Corea del Sur
y Japón.
Las normas y reglamentos existentes están estipulados en
el Codex Alimentarius elaborado por la FAO (Food
Agriculture Organization) y la OMS (Organización Mundial
para la Salud); así como en las normas básicas para la
agricultura

de

IFOAM

(Federación

Internacional

de

Movimientos de la Agricultura Orgánica); en el reglamento
CEE N°2092/91 de la Unión Europea; en las normas NOP
(National Organic Program) de los EE.UU.; en los
estándares JAS (Japonese Agriculture Standard) de Japón
y en reglamento de productos orgánicos del Perú, elaborado
por la CONAPO (Comisión Nacional de Productos
Orgánicos). Existen normas que permiten que los productos
sean aceptados en los mercados internacionales. Estas
normas son:
 Buenas

Prácticas

de

Manufactura

(BPM):

son

regulaciones de carácter obligatorio, los cuales permiten
evitar la presentación de riesgos de índole física, química
y biológica durante el proceso de manufactura de
alimentos, las cuales pueden repercutir en afectaciones a
la salud del consumidor. La aplicación de las BPM genera
ventajas en materia de salud, debido a la reducción de las
pérdidas de productos por descomposición o alteración
por contaminación. Además, comprenden actividades en
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la instrumentación y supervisión de las instalaciones, los
equipos, utensilios, los servicios, el proceso en todas las
fases y el manejo de productos.
 Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): estas prácticas
reducen

riesgos de contaminación biológica, física y

química durante la producción en el campo. Estas
incluyen las buenas prácticas de producción que ayudan
a proteger el medio ambiente. Su introducción puede
reducir la erosión y pérdida de nutrientes del suelo, así
como el riesgo de contaminación en los productos.
 Hazard Analisis Critical Control Points (HACCP): Es
un enfoque sistemático para identificar peligros y estimar
los riesgos que pueden afectar la inocuidad de un
alimento, a fin de establecer las medidas para
controlarlos. El enfoque está dirigido a controlar los
riesgos en los diferentes eslabones de la cadena
alimentaria, desde la producción primaria hasta el
consumo. Los beneficios más importantes son la
reducción

de

reclamos,

devoluciones,

reproceso,

rechazos y ahorro de recursos.
El desarrollo de la tecnología muestra una clara
inclinación hacia el descubrimiento de las nuevas leyes
involucradas en la naturaleza para minimizar su impacto
y para maximizar su aprovechamiento. Este avance de la
biotecnología representa una oportunidad para el Perú
por su gran biodiversidad y una posibilidad que no puede
pasar por alto.
En el Perú, es bajo el nivel de investigación, innovación y
transferencia tecnológica. Según el informe global de
competitividad del año 2015, de una muestra de 144
países, el Perú ocupa el puesto 67 en el índice de
competitividad actual; en lo que respecta a la capacidad
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de innovación, el Perú ocupa el puesto 117 de 144 países.
Esta posición refleja el insuficiente apoyo a las políticas
de desarrollo científico y tecnológico (World Economic
Forum).
En el Perú, la producción de quinua básicamente es
convencional, a diferencia de su competidor más cercano
que es Bolivia, donde se ha desarrollado la producción
orgánica orientada al mercado internacional. En la
actualidad diferentes instituciones vienen asistiendo a los
agricultores mediante la capacitación y asistencia técnica,
canalizadas a través de productores organizados que
buscan articular todos los eslabones de la cadena
productiva. El incremento de la productividad en el Perú
ha sido el reflejo de estas acciones de asistencia técnica
aunque la cobertura aun es deficiente.
Existen algunas limitaciones técnicas que afectan a la
producción de quinua, tales como el uso de semillas de
baja calidad, bajo nivel tecnológico en el manejo
agronómico, limitado uso de maquinaria en el proceso
productivo para mejorar la eficiencia y reducir costos de
producción, y deficientes labores de post cosecha.
En el entorno tecnológico referido al sector de la quinua
hay un interés por parte del gobierno y de las empresas
en mejorar los procesos de producción con técnicas
modernas que permitan tener una alta productividad y,
por ende, mayor competitividad del sector. Es importante
indicar que en el Perú y Bolivia existen dos problemas que
evitan el desarrollo del mercado de la quinua de una
manera más eficiente y estos son: la falta de una
tecnología adecuada para la siembra, cosecha, secado,
trillado y limpieza preliminar del grano en bruto, es decir
los agricultores solo producen de acuerdo a la cantidad
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de la mano de obra familiar con la que disponen, debido
a los pocos ingresos con los que cuentan, y la falta de
tecnología adecuada para el beneficio del grano de
quinua en bruto. El trabajo de forma tradicional es
ineficiente, muchas veces, además, se daña la tierra en el
momento de la siembra o cosecha debido al uso excesivo
de fertilizantes inorgánicos y pesticidas. Los principales
insumos y materiales que se utilizan tanto para la siembra
como para la cosecha de quinua tiene costos diversos, y
en algunos casos elevados.
E. Factores Ecológicos y Ambientales (E)
En los actuales momentos, uno de los mayores problemas
de nuestro planeta es el calentamiento global, que es
consecuencia del efecto invernadero provocado por la
emisión de gases y por las diferentes actividades humanas.
A nivel mundial, las implicancias del fenómeno se hacen
notar actualmente en una mayor frecuencia de huracanes,
deshielos, calentamiento de la temperatura y elevación de
las aguas del mar, mayor frecuencia de incendios forestales,
sequías

forestales

atípicas,

precipitaciones

pluviales

extremas, inundaciones, variaciones de las manifestaciones
de las estaciones del año, cambios en los patrones de
germinación de las plantas, etc. Los efectos para los seres
humanos y sus actividades se pueden apreciar en forma
específica, en lo que se refiere a la salud, por ejemplo, se
ha registrado el incremento de la mortalidad por el calor y el
frio.
Los efectos en la agricultura se nota, en primer lugar, en las
variaciones climáticas que provocan cambios en las
condiciones óptimas de desarrollo de las plantas, lo que a
su vez ocasiona el desplazamiento de determinados
cultivos. Asimismo, se predice cambios en los niveles de
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salinización y composición de los suelos. Por otro lado, los
cambios en la humedad de la atmosfera, la temperatura, la
humedad

de

los

suelos

y

su

composición

afecta

directamente a la fisiología de las plantas y patógenos
vegetales, lo que podría generar gradualmente una presión
adicional al abastecimiento alimentario mundial debido a la
posible disminución de la producción de alimentos y su
consiguiente aumento de precio. En el Perú, se prevé que
los principales efectos del calentamiento global se den en la
vida marina y, principalmente, en la erosión de los suelos,
perdidas de los hielos de la cordillera de los andes y crisis
del agua para uso agrícola y humano. El fenómeno del
calentamiento global está marcando el camino a un cambio
rotundo

en

los

hábitos

de

la

vida

humana,

fundamentalmente en la agricultura. El Perú, por su
variedad climática y de pisos ecológicos, tiene gran
potencial para el desarrollo de una agricultura adaptada a
las nuevas variables climatológicas (National Oceanic and
Atmospheric Administration, 2004).
En los últimos 60 años, la actividad humana ha modificado
los ecosistemas con mayor rapidez y amplitud, en gran
medida para satisfacer la demanda de alimentos, agua
dulce, fibras, maderas y combustibles. La degradación
podría agravarse a mitad del presente siglo 21; según la
FAO, no hay otra opción que producir más con menos
recursos, por lo que la sostenibilidad ambiental en la
agricultura ya no es una opción sino un imperativo.
El entorno ecológico del Perú no escapa a los cambios que
se producen en el resto del mundo: la contaminación, las
variaciones climáticas, la escasez de agua; son también
aspectos a considerar como un problema que requiere
pronta solución.
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La agricultura de la quinua en el Perú, se desarrolla
actualmente, desde el borde del mar (Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ica y Arequipa) desde los 20 msnm hasta las
zonas altas de Puno y Cusco de 3600 a 3900 msnm. Estas
constituyen las zonas ecológicas para la producción de
quinua orgánica y convencional en el Perú (SENASA, 2014).
La quinua tiene una gran adaptación a muy diversas
condiciones andinas extremas: heladas, salinidad, altitud y
sequía.
Según el SENASA, en el Perú existen productores
orgánicos, los cuales aplican sistemas de producción sin
insumos químicos para que conserven y mejoren los suelos;
estos, además, controlan plagas y enfermedades mediante
el sistema de control biológico.
Actualmente los productos con certificación orgánica son: el
café, el algodón, las hortalizas, las frutas, los tubérculos y
los granos andinos, como la quinua, kiwicha, cañihua, etc.
En el Perú, se dispone de tecnologías de producción
orgánica con exitosas experiencias (Valle del Colca y
Cotahuasi), para el caso de la quinua, en Arequipa, pero con
poca difusión.
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3.1.2. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO
En el análisis del microentorno se desarrollarán las fuerzas
competitivas del sector quinua, a fin de identificar las
oportunidades y amenazas que enfrenta una organización que
pretenda ingresar a este rubro de negocios. Para ello se hará uso
del modelo de las 5 fuerzas de la competencia de M. Porter.
Porter busca relacionar la rentabilidad promedio de los
participantes en una industria o sector con sus 5 fuerzas
competitivas. En esta ocasión analizaremos las fuerzas que
mueven la competencia del sector de la quinua.
A. Amenaza de competidores potenciales: baja
El ingreso de nuevos competidores al sector depende de lo
elevadas que sean las barreras de acceso y de la reacción
que pueden esperar los aspirantes por parte de los
productores ya establecidos en el sector.
El sector agrícola es de gran riesgo, y dada la competitividad
que existe en el sector, se necesita invertir una suma
considerable si se pretende obtener una participación
importante dentro del mercado. Por lo tanto, se crea una
barrera de ingreso al tener que financiar además de los
campos de cultivo, la infraestructura de riego y almacenes.
Asegurar la colocación de los productos en los mercados de
destino puede crear una barrera de ingreso. Los comerciantes
mayoristas de quinua muestran desconfianza a productores
nuevos, prefieren productores conocidos.
El denominado “Know how”, es un intangible que se gana con
los años por lo que es una barrera de ingreso muy difícil de
superar a corto plazo. Este factor es muy importante porque
se combina con la reducción de costos, ventaja indiscutible
que poseen los productores con años de experiencia en el
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cultivo de la quinua. Debido a la sobreproducción de quinua a
nivel regional, y a los bajos precios de este grano que pagan
las empresas exportadoras y transformadoras, actualmente
hay poco atractivo para el ingreso de nuevos productores y de
empresas a este sector.
B. Rivalidad de los competidores actuales: alta
El sector de la quinua ha mostrado un crecimiento acelerado
en los últimos 3 años en la región Arequipa, principalmente en
el periodo 2012-2014.
La producción de quinua en los valles costeños de la región
Arequipa (como El Pedregal-Majes, La Joya, Santa Rita de
Siguas) se ha venido realizando bajo condiciones de riego a
lo largo de todo el año dadas sus condiciones agroclimáticas
favorables. Esta situación ha ocasionado la aparición y difícil
control de problemas fitosanitarios al encontrarse todos los
estados fenológicos del cultivo en cualquier época del año.
Los productores de quinua vienen asociándose lentamente,
no mostrando interés en organizarse para mejorar su poder
de negociación por la existencia de una intensa competencia
para colocar su producción. En términos generales, la
competencia estará dada por la calidad e inocuidad del grano,
que es la exigencia de las empresas transformadoras y
exportadoras.
Otras zonas productoras en la región Arequipa lo conforman:
Valle del Colca, Condesuyos, Cotahuasi y Castilla Alta, en
donde presentan las condiciones agroclimáticas para
mantener y desarrollar la producción de quinua orgánica, que
actualmente es baja, menor al 1% del total.
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C. Productos sustitutos: baja
Actualmente no se ha encontrado otro grano con las
características organolépticas que la sustituyan y que
desempeñen las mismas funciones dentro del sector
agroindustrial como la quinua. El producto que podría
considerarse como un sustituto es la kiwicha, pero la gran
versatilidad de la quinua hace que esta se pueda combinar
con otras harinas de otros cereales. Solamente presenta un
pequeño defecto relacionado a la presencia de saponina (que
le da un sabor amargo), lo que hace que con este cereal
andino se incurra en gastos por lavado y secado del grano.
D. Poder de negociación de los compradores: alta
El sistema de comercialización de quinua comprende a las
empresas procesadoras que es el agente mas importante, las
cuales transforman la quinua para luego exportarla. Luego se
tienen los agentes acopiadores particulares y de las empresas
transformadoras, los cuales enlazan la producción con los
agentes minoristas y mayoristas, estos últimos ejercen un
doble rol al acopiar parte del producto y comercializar con el
resto de la cadena hacia el mercado local, regional, la
agroindustria o hacia la gran procesadora de Arequipa.
Dentro del mercado externo, los principales compradores de
quinua de la región Arequipa son: EE.UU., Canadá, Holanda,
Reino Unido y Alemania, según información de la Gerencia
Regional de Agricultura de Arequipa.
La

concentración

del

poder

de

negociación

de

los

compradores en el país es notorio, lo que representa un riesgo
para los productores de quinua. Una gran cantidad de
empresas, tanto exportadoras como procesadoras han
empezado a realizar contratos con los agricultores para la
siembra de quinua, como una forma de asegurarse el
86

abastecimiento con un precio de refugio. Esta situación
beneficia al productor porque desde la siembra puede
conocer un precio base sobre el cual será cotizado su
producto.
Por tanto, se presenta un alto poder de negociación de los
compradores, los cuales adicionalmente exigen calidad e
inocuidad del producto quinua, sumado a ello exigen
certificación para la compra.
E. Poder de negociación de los proveedores: baja
Con referencia al mercado de insumos, los productos son
genéricos y los proveedores se encuentran fragmentados y
en gran número, por lo que su poder de negociación es baja.
Con relación a la disponibilidad de semillas, casi el 100% de
productores las compra de vendedores de la localidad sin
reconocer si adquiere semillas de calidad. Asimismo existe
una alta disponibilidad de mano de obra para las actividades
de siembra y cosecha, pero el costo del jornal es alto.
Hay una predisposición a trabajar con semilla mejorada y
certificada por parte de los productores de la región Arequipa,
bajo el sistema de producción convencional y orgánica, con
tecnología desarrollada para las fases de cosecha y
transformación a través de alianzas estratégicas entre
productores y empresarios.
En el Gráfico N° 9, se presentan las perspectivas de las
fuerzas competitivas del sector quinua en la región Arequipa.
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GRÁFICO N° 9.- PERSPECTIVAS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DEL
SECTOR QUINUA EN LA REGIÓN AREQUIPA

Fuente: Elaboración propia
3.2. ANÁLISIS INTERNO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA DE
LA REGIÓN AREQUIPA
3.2.1.

Generalidades
En el presente acápite se efectuará el diagnóstico interno de la
cadena productiva de la quinua en el ámbito de la región Arequipa

3.2.2. Mapeo de la Cadena Productiva de la Quinua
La cadena productiva de la quinua, está conformada por los
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siguientes eslabones:
3.2.2.1. Primer Eslabón
Se encuentra constituido por pequeños y medianos
productores agrícolas individuales y asociaciones ubicados
en las zonas productivas de la región Arequipa.
3.2.2.2. Segundo Eslabón
Incluye a los acopiadores e intermediarios locales, quienes
compran la quinua a granel en la chacra, y la revenden al
transformador o comercializador mayorista.
3.2.2.3. Tercer Eslabón
Está constituido por empresas transformadoras que le dan
valor agregado a granel, realizando todo el proceso
productivo.
3.2.2.4. Cuarto Eslabón
Conformado por todos los canales de comercialización tales
como: supermercados, ferias, mercado local, mercado
provincial,

mercado

regional,

mercado

nacional

y

exportaciones.
3.2.2.5. Quinto Eslabón
Conformado por todos los consumidores del mercado
nacional e internacional (EE.UU, Holanda, Canadá, Reino
Unido y otros países)
3.2.3. Actores Directos de la Cadena Productiva de la Quinua
Se presentan e identifican a los actores directos de la cadena
productiva.
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3.2.3.1. Productores
Según la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, al
30/07/2015 se registraron 2985 agricultores que sembraron
quinua, cuyo tamaño de las unidades agropecuarias se
clasifican en: pequeñas (menores a 6 Há) con una cobertura
del 81.2%; luego el 8.2% son de tamaño mediano (de 6 a 10
Há) y el 10.6% son de tamaño grande (mayor a 10 Há).
Los principales productores de quinua de la región Arequipa
están ubicados y concentrados en el distrito de Majes,
siendo en su mayoría pequeños productores individuales
que poseen en promedio 5 Há para la actividad
agropecuaria. A nivel regional, la superficie destinada al
cultivo de quinua en la campaña del 2014-2015 es de 6,107
Há.
Se produce en su mayoría quinua convencional (87.1%) bajo
riego y mecanización mixta (manual y mecánica); presentan
una antigüedad promedio en el cultivo no mayor a 4 años
(80.3%) de los productores.
3.2.3.2. Acopiadores
Se identificaron pequeños acopiadores individuales de
quinua que recorren todas las zonas productoras de la
región;

se

incluyen también pequeñas y medianas

empresas, además de minoristas que recolectan la quinua
en la Irrigación Majes.
3.2.3.3. Procesadores
Se tiene a la empresa Danper AQP SAC, ubicada en la
Irrigación Majes. También se incluyen pequeñas plantas
artesanales.
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3.2.3.4. Mercados
La quinua se comercializa en la ciudad de Arequipa en los
mercados del Altiplano y Avelino Cáceres (por mayor y
menor) y en ferias alimentarias: festi-orgánico (Umacollo, en
me de octubre) y Feria Verditani (sábados).
Se tienen registradas 17 empresas exportadoras en el
ámbito de la región Arequipa, tales como: Agrofino SAC,
Anvesa SAC, Alimentos Procesados SA, Aplex Trading
SAC, Chef Escargot Arequipa SAC, Colorexa SAC,
Consorcio Perú-Murcia SAC, Corporación Perunor SAC,
Danper Arequipa SAC, Fundo América SAC, Make A Deal
SAC, Mc & M SA, P&R Exportaciones SRL. Pachamama
Gourmet SA, Peru Spices SAC, Perú World Wide SAC,
Santiago EIRL y Asociación de Productores de Cultivos
Orgánicos de Cotahuasi-La Unión (Adex Data Trade, 2015).
3.2.3.5. Consumidores
3.2.4. ACTORES INDIRECTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA
QUINUA
Se encuentra conformado por los actores que se describen a
continuación.
3.2.4.1. Semillas
Como proveedores de semillas tenemos a productores
semilleristas, el INIA, empresas intermediarias de Puno y
vendedores particulares que llegan a las zonas de
producción con semillas de origen dudoso indeterminado.
Además, existe el Proyecto-Semillas, la Empresa Pedregal
y Agrorural.
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3.2.4.2. Fertilizantes
Son abastecidas por las casas comerciales locales y/o las
empresas procesadoras.
3.2.4.3. Financiamiento
Para el cultivo de la quinua se utilizan recursos propios
(38%) y recursos provenientes de AGROBANCO, Cajas
Municipales, Cajas Rurales, AGROIDEAS, PROCOMPITE,
Gobierno

Municipal

de

Majes,

algunas

empresas

acopiadoras y exportadoras.
3.2.4.4. Maquinaria
Se oferta a través de empresas particulares, AUTODEMA,
Gobierno Municipal y empresas acopiadoras.
3.2.4.5. Asistencia Técnica
Proporcionada por las empresas procesadoras, las casas
comerciales, AGRORURAL y el Gobierno Regional.
3.2.4.6. Capacitación
Brindada en forma limitada por el INIA, SENASA,
AUTODEMA, AGRORURAL y la Gerencia Regional de
Agricultura.
3.2.4.7. Información de Clima y Mercado
La información del clima es brindado por el INIA;
AUTODEMA brinda información para agua y riego. La
información de mercados la ofrece el Ministerio de
Agricultura, ADEX y PROMPERU.
3.2.4.8. Investigación y Transferencia Tecnológica
El INIA, SENASA, el Fondo de Investigación y Desarrollo
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para

la

Competitividad

(FIDECOM),

el

Centro

de

Investigación, Educación y Desarrollo (CIED), la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), la
Universidad Católica de Santa María (UCSM).
3.2.5. ESLABONAMIENTOS

DE

LOS

PRODUCTORES

EN

EL

CIRCUITO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA
3.2.5.1. Eslabonamientos Hacia Atrás
La interrelación de los productores de quinua se da con los
abastecedores de insumos productivos y servicios técnicos.
La semilla de quinua es comprada en todos los casos
(100%) de semilleristas, del INIA o de vendedores de
semillas informales (IICA, 2015).
3.2.5.2. Eslabonamientos Hacia Adelante
La distribución del grano se da en un 3% para el
autoconsumo; el 37% corresponde para el almacenamiento
y su venta posterior; y la venta en la cosecha es el 60% del
total producido. La venta se da principalmente al acopiador
distrital, que pueden ser agentes de empresas procesadoras
o acopiadores individuales (IICA, 2015).
3.2.5.3. Esquema de las Interrelaciones Hacia Atrás y Hacia
Adelante
En el Grafico N° 10, se presenta las interrelaciones del
productor y los eslabonamientos en el circuito de la cadena
productiva

de

quinua

identificados

en

los

talleres

participativos realizados por SENASA y el INIA.
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GRAFICO N° 10.- INTERRELACIONES DEL PRODUCTOR Y LOS
ESLABONAMIENTOS EN EL CIRCUITO DE LA CADENA PRODUCTIVA

MAQUINARIA
Alquilada 100%

AUTOCONSUMO: 3%

FERTILIZANTES
Químicos 71.0%

SEMILLAS: 0%

SEMILLAS
Compra 100%

ALMACENAMIENTO:
37%

PRODUCTORES DE
QUINUA
 Convencionales y
orgánicos.
 No asociados y
asociados

FINANCIAMIENTO
Créditos 62%

VENTAS: 60%

CAPACITACIÓN
SI 40%

Acopiador Local, Individual
y Transformador

ASISTENCIA TÉCNICA
SI 37%

Plantas Procesadoras

INVESTIGACIÓN: INIA,
SENASA, UNSA, UCSM

Mercado Local, Regional
y Nacional

INFORMACIÓN:
INIA, AUTODEMA

Mercado Externo

Fuente: Elaboracion propia
Los agentes del mercado en contacto con el productor son
los acopiadores locales individuales así como el acopiador
local de las empresas transformadoras y exportadoras.
Además, se tiene el mercado local (Pedregal, Chivay,
Camaná y Mollendo) que se relaciona, a su vez, con los
acopiadores locales, la red de mercados de Arequipa (San
Camilo, Mercado de Productores, Avelino Cáceres, Altiplano
y Supermercados), además del mercado nacional de Lima
para el comercio interno.
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Los transformadores se encargan de procesar la quinua
perlada (entera y pelada), en tanto, otros tipos de
procesados son mínimos. La mayor proporción va al
mercado exterior de manera directa o a través de la quinua
que va al mercado regional de Juliaca (Puno). La producción
orgánica representa menos del 1% de la producción total
regional, el cual presenta un alto potencial de desarrollo para
el mediano plazo.
3.2.6. CIRCUITO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA EN LA
REGIÓN AREQUIPA
El esquema del circuito de la cadena productiva de la quinua de la
región Arequipa, se puede observar en el Grafico N° 11, donde el
dominio es ejercido desde los consumidores por el interés del
productor de satisfacer la demanda interna y externa
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GRÁFICO N° 11.-CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA EN LA REGIÓN AREQUIPA

Fuente: Elaboración propia

96

3.2.7.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS
PRODUCTORES DE QUINUA
Con la finalidad de conocer las características de los productores
al interior de la cadena productiva, así como los niveles de
tecnificación, las estrategias agronómicas de la producción, la
estimación de la productividad y los costos de producción
correspondiente, se procedió a efectuar encuestas-cuestionarios a
una muestra representativa de productores de quinua, dividiéndola
y estratificándola por zonas de producción; finalmente se hizo el
muestreo por conveniencia. En el Anexo 1, se presenta el diseño y
en anexo 2 el formato del cuestionario de la encuesta.
Los

resultados

obtenidos

nos

han

permitido

conocer

la

problemática de la producción y comercialización de la quinua en
el ámbito de la región Arequipa, que complementado con los
talleres realizados por el INIA-SENASA con los productores de
quinua (noviembre del 2014 y setiembre del 2015) nos ayudarán a
determinar los principales “cuellos de botella técnicos” en la
producción de quinua de la región Arequipa. La encuesta se realizó
en los meses de octubre y noviembre del 2015, aplicada a una
muestra de 340 productores y con base a una población de 2985
productores registrados por la Gerencia Regional de Agricultura de
Arequipa (vigente al 30/07/2015).
3.2.7.1. Del Productor con Relación al Cultivo de la Quinua
A. Tamaño de la Unidad Agropecuaria
El

81.2%

de

los

productores

tienen

unidades

agropecuarias o parcelas menores o iguales a 5 há; el
8.2% son de mediano tamaño, de 6-10 há; y el 10.6%
son de tamaño grande, de 11 a más há. El promedio
ponderado es 4.6 Hás.
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CUADRO Nº 14.- TAMAÑO DE LA UNIDAD AGROPECUARIA
TAMAÑO

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

0-1 há.

72

21.2

-

2-3 há.

98

28.8

-

4-5 há.

106

31.2

-

6-10 há.

28

8.2

-

11 a más há.

36

10.6

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas
B. EDAD DEL PRODUCTOR

Los resultados de la encuesta nos indicaron que los
productores de quinua tienen los siguientes rangos de
edades: el 48.2% de los productores tiene de 41-50
años; el 23.8% tiene de 31-40 años; el 19.7% tiene de
18-30 años; y el 8.3% tiene de 51 a más años. El
promedio ponderado es de 40.2 años
CUADRO Nº 15.- EDAD DEL PRODUCTOR
EDAD

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

18-30 años

67

19.7

-

31-40 años

81

23.8

-

41-50 años

164

48.2

-

51 a más años

28

8.3

340

100.0

TOTAL
,Fuente: Encuestas
C. GRADO DE EDUCACIÓN

Los resultados de la encuesta nos indicaron que el 33.2%
de los productores tienen primaria incompleta; el 27.0%
tienen educación primaria; el 16.2% tiene educación
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secundaria; el 12.4 tiene educación superior técnica, y el
11.2% tiene educación superior universitaria.
CUADRO Nº 16.- GRADO DE EDUCACIÓN
GRADO

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Primaria

92

27.0

-

Secundaria

55

16.2

-

Superior técnico

42

12.4

-

Superior universitario

38

11.2

-

Otros (primaria incompleta)

113

33.2

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas

D. ESTADO CIVIL
Las encuestas nos indicaron que el 52.4% son
casados; el 28.2% son convivientes; el 13.5% son
solteros; el 3.5% son viudos y el 2.4% son divorciados.

CUADRO Nº 17.- ESTADO CIVIL
ESTADO CIVIL

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Soltero

46

13.5

-

Casado

178

52.4

-

Viudo

12

3.5

-

Divorciado

8

2.4

-

Conviviente

96

28.2

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas

E. ANTIGÜEDAD EN EL CULTIVO DE LA QUINUA
Los resultados de las encuestas nos indicaron que el
80.3% de los productores tiene una antigüedad menor
o igual a 4 años; el 19.7% tiene más de 4 años.
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CUADRO Nº 18.- ANTIGÜEDAD EN EL CULTIVO DE LA QUINUA
ANTIGÜEDAD

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

0-2 años

124

36.5

-

3-4 años

149

43.8

-

5-6 años

45

13.2

-

7 a más años

22

6.5

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas

F. INTEGRANTE DE ALGUNA ORGANIZACIÓN DE
PRODUCTORES
Las encuestas nos indicaron que el 31.8%

SI

pertenecen a ninguna organización de productores de
quinua; el 68.2% NO pertenece a una organización o
asociación de productores.

CUADRO Nº 19.- INTEGRANTE DE ALGUNA ORGANIZACIÓN DE
PRODUCTORES DE QUINUA

RESPUESTA

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Si

108

31.8

-

No

232

68.2

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas

G. DECISIÓN A SEGUIR PRODUCIENDO QUINUA
Las encuestas indicaron que el 83.5% de los
productores actuales seguirá produciendo quinua; el
16.5% no producirá quinua en los próximos años.
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CUADRO Nº 20.- DECISIÓN A SEGUIR PRODUCIENDO QUINUA
RESPUESTA

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Si

284

83.5

-

No

56

16.5

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas

H. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
PARA EL CULTIVO DE LA QUINUA
La encuesta indica que el 38.5% de los productores
utiliza recursos propios; el 27.9% con préstamos de
AGROBANCO; 17.6% con préstamo de Caja Arequipa;
el 5.9% con préstamos de Cajas Municipales; el 2.8%
con recursos de ONGs; el 2.2% con aportes de
empresas acopiadoras y el 5.1% otros (PROCOMPITE,
AGROIDEAS, Gobierno Municipal de Majes).

CUADRO Nº 21.- RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR EL CULTIVO
DE LA QUINUA

RECURSOS ECONÓMICOS

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Recursos propios

131

38.5

-

AGROBANCO

95

27.9

-

Caja Arequipa

60

17.6

-

Cajas Municipales

20

5.9

-

ONG’s

9

2.8

-

Empresas acopiadoras

8

2.2

-

Otros

17

5.1

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas
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I. RECEPCIÓN DE ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA
TÉCNICA EN EL CULTIVO DE LA QUINUA
El 37.4% de los productores encuestados reciben
algún tipo de asistencia técnica; el 62.6% no recibieron
asistencia técnica

CUADRO Nº 22.-RECEPCIÓN DE ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL CULTIVO DE LA QUINUA

RESPUESTA

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Si

127

37.4

-

No

213

62.6

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas

J. CAPACITACIÓN RECIBIDA EN EL CULTIVO DE LA
QUINUA
El 40.6% de los productores si recibieron capacitación
en el cultivo de la quinua; el 59.4% no recibieron ningún
tipo de capacitación.

CUADRO Nº 23.- CAPACITACIÓN RECIBIDA EN EL CULTIVO DE LA
QUINUA

RESPUESTA

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Si

138

40.6

-

No

202

59.4

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas
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3.2.7.2. De los Aspectos Agronómicos en el Cultivo de la Quinua
A. APLICACIÓN

DE

LAS

BUENAS

PRACTICAS

AGRÍCOLAS EN EL CULTIVO DE LA QUINUA
En las encuestas realizadas, solo el 34.7% de los
productores aplica las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA);
el 65.3% de los productores no aplica las BPA.

CUADRO Nº 24.- APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
EN EL CULTIVO DE LA QUINUA
RESPUESTA

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Si

118

34.7

-

No

222

65.3

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas

B. SUPERFICIE COSECHADA DE QUINUA EN LA
ÚLTIMA CAMPAÑA AGRÍCOLA (2015)
En las encuestas realizadas, 65.0% destinaron 2-3 há; el
18.8% destinaron 0.3-1 há; el 8.2% destinaron 4-5 há; el
4.4% destinaron 6-10 há; y el 3.6% destinaron más de 10
há.
CUADRO Nº 25.- SUPERFICIE COSECHADA DE QUINUA EN LA ÚLTIMA
CAMPAÑA AGRÍCOLA (2015)
SUPERFICIE COSECHADA

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

0,3 - 1 há

64

18.8

-

2 - 3 há

221

65.0

-

4 - 5 há

28

8.2

-

6 - 10 há

15

4.4

-

Más de 10 há

12

3.6

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas
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C. USO DE SEMILLA MEJORADA Y CERTIFICADA DE
QUINUA
En las encuestas realizadas, solo el 41.8% de los
productores usan semillas mejoradas y certificadas; el
58.2% no usa.
CUADRO Nº 26.- USO DE SEMILLA MEJORADA Y CERTIFICADA DE
QUINUA
RESPUESTA

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Si

142

41.8

-

No

198

58.2

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas

D. VARIEDAD DE SEMILLA USADA EN EL CULTIVO DE
LA QUINUA
En las encuestas realizadas, el 27.7% de los productores
usan la variedad Salcedo-INIA; el 22.4% usan la variedad
Blanca de Juli; el 16.1% usa la variedad Kancolla; el
12.0% la variedad Amarilla de Maranganí; el 7.0% la
variedad Pasankalla y el 14.8% otras variedades.
CUADRO Nº 27.- VARIEDAD DE SEMILLA USADA CON MÁS FRECUENCIA
EN EL CULTIVO DE LA QUINUA
VARIEDAD DE SEMILLA

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Salcedo-INIA

94

27.7

-

Blanca de Junín

76

22.4

-

Kancolla

55

16.1

-

Amarillo Maranganí

41

12.0

-

Pasankalla

24

7.0

-

Otros

50

14.8

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas
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E. SISTEMA DE PRODUCCIÓN EMPLEADO EN EL
CULTIVO DE LA QUINUA
En las encuestas realizadas, el 87.1% de los productores
emplea el sistema de producción convencional; el 8.2%
emplea el sistema orgánico y el 4.7% emplea el sistema
ecológico (menor uso de agroquímicos).

CUADRO Nº 28.- SISTEMA DE PRODUCCIÓN EMPLEADO EN EL CULTIVO
DE LA QUINUA
SISTEMA DE PRODUCCIÓN

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Convencional

296

87.1

-

Orgánico

28

8.2

-

Ecológico

16

4.7

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas

F. TIPO DE MANO DE OBRA EMPLEADO EN EL
CULTIVO DE LA QUINUA
En las encuestas realizadas, el 94% de los productores
utilizan jornaleros, el 4% utiliza mano de obra familiar y
el 2% usan mano de obra asalariada.
CUADRO Nº 29.- TIPO DE MANO DE OBRA EMPLEADO EN EL CULTIVO DE
LA QUINUA
TIPO DE MANO DE OBRA

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Jornalero (eventual)

319

94

-

Familiar

14

4

-

Asalariado

7

2

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas
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G. TIPO DE RIEGO UTILIZADO EN EL CULTIVO DE LA
QUINUA
En las encuestas realizadas, el 72.1% utiliza riego por
goteo; el 21.2% utiliza riego por gravedad y el 6.7% utiliza
riego por aspersión.
CUADRO Nº 30.- TIPO DE RIEGO UTILIZADO EN CULTIVO DE LA QUINUA
TIPO DE RIEGO

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Goteo

245

72.1

-

Gravedad

72

21.2

-

Aspersión

23

6.7

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas

H. FERTILIZANTE USADO CON MÁS FRECUENCIA EN
EL CULTIVO DE LA QUINUA
Existe un predominio en el uso de fertilizantes químicos
o inorgánicos (urea, fosfatos, potasio) con el 71.1%; le
sigue en orden de importancia el guano de corral
(gallinaza) con el 9.3%; luego viene el compost con el
6.8%; seguidamente se tiene el guano de isla con el
4.9%; el 3.3% corresponde al biol y el 4.6% otros.
CUADRO Nº 31.- FERTILIZANTE USADO CON MÁS FRECUENCIA EN EL
CULTIVO DE QUINUA
FERTILIZANTE

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Fertilizantes Químicos

242

71.1

-

Guano de Corral

32

9.3

-

Compost

23

6.8

-

Guano de Isla

16

4.9

-

Biol

11

3.3

-

Otros

16

4.6

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas
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I. DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA ZONA DE
PRODUCCIÓN
El 72.0% de los productores tienen agua abundante; el
21.2% tienen disponibilidad normal y el 6.8% tienen
escaza disponibilidad.

CUADRO Nº 32.- DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA ZONA DE
PRODUCCIÓN
DISPONIBILIDAD

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Abundante

245

72.0

-

Normal

72

21.2

-

Escaza

23

6.8

-

No tiene

0

0.0

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas

J. PLAGA QUE ATACA CON MÁS FRECUENCIA AL
CULTIVO DE LA QUINUA
La plaga que ataca con más frecuencia al cultivo de la
quinua es el chinche, con una cobertura del 51.0%; le
sigue los pulgones, con el 27.6%; el kona kona tiene una
participación del 14.1%, y otras plagas con el 7.3%.
CUADRO Nº 33.- PLAGA QUE ATACA CON MÁS FRECUENCIA AL CULTIVO
DE LA QUINUA
PLAGA

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Chinche

173

51.0

-

Pulgones

94

27.6

-

Kona kona

48

14.1

-

Otros

25

7.3

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas
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K. ENFERMEDAD QUE ATACA CON MÁS FRECUENCIA
AL CULTIVO DE LA QUINUA
La enfermedad que ataca con más frecuencia al cultivo
de la quinua es el mildiu con el 37.0%; luego se tiene las
manchas foliares, con el 23.5%; las chupaderas con el
16.8%; el 15.5% corresponde a la podredumbre marrón,
y con el 7.2% otras enfermedades.
CUADRO Nº 34.- ENFERMEDAD QUE ATACA CON MAS FRECUENCIA AL
CULTIVO DE LA QUINUA
ENFERMEDAD

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Mildiu

126

37.0

-

Manchas foliares

80

23.5

-

Chupaderas

57

16.8

-

Podredumbre marrón

53

15.5

-

Otros

24

7.2

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas

L. REALIZACIÓN DE ROTACIÓN DE CULTIVOS
El 35.9% de los productores si realiza rotación de cultivos;
el 64.1% no realiza esta actividad agrícola.
CUADRO Nº 35.- REALIZACIÓN DE ROTACIÓN DE CULTIVOS
RESPUESTA

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Si

122

35.9

-

No

218

64.1

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas

M. SISTEMA DE COSECHA DE LA QUINUA
El 51.2% de los productores realizan la cosecha en forma
manual; el 38.5%

realiza la cosecha en forma

mecanizada, y el 10.3% realiza la cosecha mixta.
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CUADRO Nº 36.- SISTEMA DE COSECHA DE LA QUINUA
FRECUENCIA

RESPUESTA

Nº

(%)

-

Manual

174

51.2

-

Mecanizada

131

38.5

-

Mixta

35

10.3

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas
N. RENDIMIENTO

AGRÍCOLA

OBTENIDO

EN

LA

COSECHA DE QUINUA (2015)
El 48.2% de los productores obtuvieron en la última
campaña agrícola 3.1-4.0 T.M./há; el 15.3% obtuvieron
2.1-3.0 T.M./há; el 14.1% obtuvieron 4.1-5.0 T.M./há; el
10.6% obtuvieron 0.5-1.0 T.M./há; el 6.2% obtuvieron 1.12.0 T.M./há; el 4.1% registraron 5.1-6.0 T.M./há y el 1.5%
obtuvieron de 6.1 T.M./há a más. El rendimiento promedio
ponderado fue de 3.2 TM/há.
CUADRO Nº 37.- RENDIMIENTO AGRÍCOLA OBTENIDO EN LA COSECHA
DE QUINUA
RENDIMIENTO AGRÍCOLA

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

De 0.5-1.0 T.M./há

36

10.6

-

De 1.1-2.0 T.M./há

21

6.2

-

De 2.1-3.0 T.M./há

52

15.3

-

De 3.1-4.0 T.M./há

164

48.2

-

De 4.1-5.0 T.M./há

48

14.1

-

De 5.1-6.0 T.M./há

14

4.1

-

De 6.1 a más T.M./há

5

1.5

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas
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O. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE POST COSECHA
El 24.4% de los productores encuestados si realizan
actividades de post cosecha; el 75.6% no realiza esta
actividad.

CUADRO Nº 38.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE POST COSECHA

RESPUESTA

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Si

83

24.4

-

No

257

75.6

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas

P. TIPO DE MANO DE OBRA USADA EN LA COSECHA
DE LA QUINUA
El 94% de los productores utiliza jornaleros; el 4% utilizan
mano de obra familiar y el 2% usan asalariados.

CUADRO Nº 39.- TIPO DE MANO DE OBRA USADA EN LA COSECHA DE LA
QUINUA

TIPO DE MANO DE OBRA

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Jornaleros

319

94

-

Familiar

14

4

-

Asalariados

7

2

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas
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3.2.7.3 De los Aspectos Comerciales
A. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA QUINUA
PARA LA VENTA
El 42.6% de los productores lo vende entera sin pelar; el
32.9% lo vende al barrer; el 17.1% lo vende pelado y el
7.4% lo vende pelado y clasificado.
CUADRO Nº 40.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA QUINUA PARA LA
VENTA
FORMA DE PRESENTACIÓN

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Al barrer

112

32.9

-

Entera sin pelar

145

42.6

-

Pelado

58

17.1

-

Pelado y clasificado

25

7.4

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas

B. DESTINO DE LA VENTA DE QUINUA COSECHADA
El 34.7% vende a acopiadores de empresas; el 26.5%
vende a acopiadores particulares; el 21.2% vende a
exportadores; el 14.1% vende a plantas procesadoras, y
el 3.5% vende a otros.
CUADRO Nº 41.- DESTINO DE LA VENTA DE QUINUA COSECHADA
DESTINO DE LA VENTA

FRECUENCIA
Nº

(%)

-

Acopiadores particulares

90

26.5

-

Acopiadores de empresas

118

34.7

-

Exportadores

72

21.2

-

Plantas procesadoras

48

14.1

-

Otros

12

3.5

340

100.0

TOTAL
Fuente: Encuestas
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C. PRECIO PAGADO POR LOS COMPRADORES DE
QUINUA
El 13.2% de los productores encuestados indica que los
precios son buenos; el 49.4% indica que es aceptable, y
el 37.4% mencionan que son bajos.
CUADRO Nº 42.- PRECIO PAGADO POR LOS COMPRADORES DE QUINUA
FRECUENCIA

PRECIO PAGADO

Nº

(%)

-

Bueno

45

13.2

-

Aceptable

168

49.4

-

Bajo

127

37.4

TOTAL

340

100.0

Fuente: Encuestas

3.2.8.

PRINCIPALES

“CUELLOS

DE

BOTELLA”

EN

LA

PRODUCCIÓN DE QUINUA DE LA REGIÓN AREQUIPA
En el Cuadro N° 43, se presentan los principales “cuellos de
botella” identificados en la producción de quinua en el ámbito de
la región Arequipa.
CUADRO Nº 43.- PRINCIPALES “CUELLOS DE BOTELLA” EN LA
PRODUCCIÓN DE QUINUA DE LA REGIÓN AREQUIPA
Etapas del Proceso

Problema Identificados

Productivo
1. Preparación del
terreno y siembra

- Predominante mecanización inadecuada para los tipos
de suelo existentes en la región.
- Escasa disponibilidad de semilla con limitada
verificación de la calidad.
- No se dispone de semilleros de quinua adecuados para
la zona de costa en la región.
- Escasa capacitación en sistema de siembra,
densidades, cantidad de semilla por há.
- Falta de rotación de cultivos.
- No se usan herbicidas específicos para el control de
malezas.
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- Los productores no manejan costos de producción y no
tienen conocimiento de estándares a cumplir.
- Uso inadecuado de pesticidas.
2. Control
- Escasa fiscalización del comercio y uso de pesticidas
Fitosanitario
prohibidos.
- Limitada capacitación en manejo integrado de plagas.
- La producción de quinua a lo largo de todo el año
genera la aparición y difícil control de problemas
fitosanitarios al encontrarse todos los estados
fenológicos del cultivo en cualquier época del año.
- Inadecuado manejo de los fertilizantes químicos sin
3. Fertilización
considerar las necesidades de los suelos.
- No se realiza análisis de suelos.
- No existe disponibilidad de guano de isla de calidad.
- Manejo inadecuado de las excretas de animales que
son utilizados como abonos orgánicos.
- No se usa humus de lombriz en la fertilización en zonas
costeras y alto andinas.
- Escasez de agua para uso en el riego en valles alto
4. Riego
andinos de Arequipa.
- No se dispone de asesoría para el uso adecuado del
agua de riego y volúmenes apropiados según las
variedades de quinua.
- No se cuenta con maquinaria adecuada para la cosecha
5. Cosecha
de la quinua.
- Mayor demanda de mano de obra eleva el costo del
jornal para labores de cosecha en zonas de costa
(Pedregal-Majes).
- Mano de obra escaza en zonas alto andinas.
6. Comercialización - Fijación del precio de la quinua la realizan los
acopiadores.
- Limitada capacidad de negociación de los productores
de quinua.
- Los productores no están organizados ni asociados en
su totalidad.
- Precios en chacra bajos.
- Inadecuado estado de conservación de las vías de
7. Transporte
comunicación de las comunidades en valles alto
andinos de Arequipa (Valle del Colca, Castilla Alta,
Cotahuasi).
- Alto costo de transporte hacia los mercados de destino.
- Frecuentes sequías, heladas y granizadas en zonas alto
8. Otros Factores
andinas por efectos de cambio climático.
- Con referencia a la certificación orgánica los costos son
elevados y el mercado no reconoce una diferenciación
en los precios.
- Alta presencia de aves plaga.
- Bajo valor agregado en Post-cosecha.
Fuente: Elaborado en base a encuestas e informes de los talleres organizados

del INIA-SENASA en los años 2014-2015.
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3.2.9.

PRINCIPALES

FACTORES

DE

IMPORTANCIA

EN

LA

PRODUCCIÓN DE QUINUA DE LA REGIÓN AREQUIPA
Como resultado de las encuestas y talleres del INIA-SENASA con
los productores de quinua, se identificaron como principales
factores de importancia en la producción de quinua el uso de
semilla mejorada y certificada, la asociatividad, el tamaño de la
parcela o unidad agropecuaria, las condiciones del clima y suelo,
así como su ubicación con referencia al mercado.
Sin embargo, se identificaron como principales limitantes la
deficiencia de la disponibilidad de semillas de calidad, el limitado
acceso a capacitación y asistencia técnica, así como la
desconfianza entre los productores para la asociatividad por
experiencias anteriores en las zonas de producción y el poco
interés por desarrollar trabajo organizado.
3.2.10. ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE
QUINUA EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DE LA REGIÓN
AREQUIPA
Los costos de producción en las diferentes zonas de producción
en la región presentan variaciones considerables. En los valles
costeños (Pedregal-Majes) se requiere mayor inversión con
relación a la compra de insumos y mano de obra, obteniendo
mayores rendimientos que en la producción realizada en los valles
alto andinos (Valle del Colca, Castilla Alta, Cotahuasi).
3.2.10.1. Costo de Producción del Cultivo de Quinua
Convencional en la Zona de El Pedregal-Majes
En el Cuadro N° 44, se presenta la determinación del
costo de producción del cultivo de quinua convencional
en la zona costeña de El Pedregal-Majes.
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3.2.10.2. Costo de Producción del Cultivo de Quinua
Convencional en la Zona del Valle del Colca
En el Cuadro N° 45, se presenta la determinación del
costo de producción del cultivo de quinua convencional
en la zona alto andina del Valle del Colca,
3.2.10.3. Costo de Producción del Cultivo de Quinua
Orgánica en la Zona del Valle del Colca
En el Cuadro N° 46, se presenta la determinación del
costo de producción del cultivo de quinua orgánica en
la zona alto andina del Valle del Colca.
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CUADRO N° 44.- COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA
CONVENCIONAL EN ZONA COSTEÑA DE EL PEDREGAL-MAJES
DATOS GENERALES
-

Cultivo: quinua
Tipo de cultivo: transitorio
Variedad: Salcedo-INIA
Periodo vegetativo: 4 meses
Periodo de siembra: abril-mayo
Periodo de cosecha: agosto-setiembre
Nivel tecnológico: alto
Rendimiento: 3,998 kg/há
N°
A.
1
1.1.

1.2

1.3

1.4

2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Zona: El Pedregal
Distrito: Majes
Provincia: Caylloma
Tipo de riego: goteo
Nivel de fertilización: NPK
Tipo de suelo: franco
Fecha: abril del 2015
Superficie: 1 Hectárea
UNIDAD
COSTO
CANTIACTIVIDAD
DE
UNITARIO
DAD
MEDIDA
(S/.)
COSTO DIRECTO
TERRENO DEFINITIVO
MANO DE OBRA
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Aplicación de herbicida
Jornal
1
50.00
Riego de machaco
Jornal
1
50.00
Cuspa, junta y quema de rastrojo
Jornal
3
50.00
SIEMBRA Y/O TRASPLANTE
Compostura de camas
Tendido de cintas
Siembra y abonamiento
LABORES AGRÍCOLAS
Deshierbo
Raleo
Control fitosanitario
Riego
COSECHA
Corte de panoja
Tendido en era
Trillado
Guardianía
MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA
Tractor + rígido
Tractor + rastra
Cargador frontal
Distribuidores de abono
Tractor + disco
Tractor + rígido + riel
Tractor + surcadora
Trilla en la era
Alquiler de motofumigadora
Alquiler de mochilas
INSUMOS
Semillas
Cinta de riego
FERTILIZANTES
Nitrato de amonio
Fosfato mono amónico
Cloruro de potasio
Nitrato de calcio
Sulfato de magnesio

-

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
h-mq
h-mq
h-mq
h-mq
h-mq
h-mq
h-mq
h-mq
hora
hora

2
3
6
8
6
8
15
9
5
5
2
3
1
3
3
3
1
1
10
5
3

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
75.00
50.00
30.00

Kg
rollo

6
3

40.00
750.00

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

850
100
500
150
125

1.50
4.00
1.80
2.40
1.10

COSTO
TOTAL
(S/.)
15,954.40
3,700.00
250.00
50.00
50.00
150.00
550.00
100.00
150.00
300.00
1,850.00
400.00
300.00
400.00
750.00
1,050.00
450.00
250.00
250.00
100.00
1,990.00
180.00
60.00
180.00
180.00
180.00
60.00
60.00
750.00
250.00
90.00
10,264.40
240.00
2,250.00
5,774.00
1,275.00
400.00
900.00
360.00
137.50
116

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
B.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
III.

Sulfato de zinc
Kg
25
Acido fosfórico
Lt
100
Fito-amin
Lt
2
Rootin
Lt
1
Agrosimax plus
Lt
0.75
Cuneb forte
Lt
1
Fito fos
Lt
1
Fertrilon combi
Kg
2
Guano de corral
Tm
20
INSECTICIDAS
Guardián
Kg
0.2
Alphamax
Lt
0.6
Extrafos
Lt
3.0
Supermil
Kg
0.4
Tacumi
Kg
0.15
FUNGICIDAS
Benopoint
Kg
0.4
Dk-sate
Kg
3.0
Acrobat
Kg
3.0
Etofin
Lt
1.5
Mancomet
Kg
2.0
Bucaner
Lt
1.0
HERBICIDAS
Glifosato
Lt
5.0
Ultrazone
Lt
3.0
ADHERENTE
Adhiere
Lt
1.5
ACARICIDA
Dk-tina
Lt
0.75
REGULADORES DE CRECIMIENTO
Activol
past
34.00
AGUA
Agua de riego
mes
4.0
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS: (5% de Costo Directo)
GASTOS FINANCIEROS (9% préstamo Agrobanco)
LEYES SOCIALES (13% de Mano de Obra)
ASISTENCIA TÉCNICA (4% Costo Directo)
COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL

2.60
4.80
45.00
135.00
336.00
48.00
21.50
105.00
70.00
115.00
52.00
2.40
85.00
1,470.00
90.00
52.00
74.00
196.00
58.00
188.50
28.00
26.00
18.00
96.00
7.50
25.00

65.00
480.00
90.00
135.00
252.00
48.00
21.50
210.00
1,400.00
315.90
23.00
31.20
7.20
34.00
220.50
1,012.50
36.00
156.00
222.00
294.00
116.00
188.50
218.00
140.00
78.00
27.00
27.00
72.00
72.00
255.00
255.00
100.00
100.00
3,352.80
797.70
1,435.90
481.00
638.20
19,307.20

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, Agencia Agraria Caylloma.
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CUADRO N° 45.- COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA
CONVENCIONAL EN ZONA DEL VALLE DEL COLCA

DATOS GENERALES
-

Cultivo: quinua
Tipo de cultivo: transitorio
Variedad: Salcedo-INIA
Periodo vegetativo: 7 meses
Periodo de siembra: set-nov
Periodo de cosecha: abr-may
Nivel tecnológico: medio
Superficie: 1 Hectárea
N°
A.
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

-

Zona: Valle del Colca
Provincia: Caylloma
Tipo de riego: gravedad
Nivel de fertilización: NPK
Tipo de suelo: franco-arcilloso
Fecha: setiembre del 2015
Rendimiento: 900.0 kg/há

UNIDAD
CANTIDE
DAD
MEDIDA
COSTO DIRECTO
TERRENO DEFINITIVO
MANO DE OBRA
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Cuspa, junta y quema de rastrojo
Jornal
1
Limpieza de acequias, desagües
Jornal
1
Riego de aniego y remojo
Jornal
1
Tomeo y arreglo de bordos y surcos
jornal
3
SIEMBRA
Desinfección, mezcla y distrib. Semilla
Jornal
1
Siembra a mano
Jornal
1
LABORES CULTURALES
Aplicación de fertilizantes
Jornal
2
Aplicación de insecticidas
Jornal
1
Aplicación de fungicidas
Jornal
1
Deshierbo y lampeo
Jornal
3
Riegos
Jornal
2
COSECHA
Cosecha o siega de la planta
Jornal
5
Cargado a la era para secado
Jornal
2
Trilla, aventado, ensacado y acarreo
Jornal
4
Guardianía
Jornal
1
YUNTA/TRACTOR
Aradura yunta con gañan
Dia/yunta
3
Pasado de rastra
Dia/yunta
2
Surqueo
Dia/yunta
1
Trilla en la era
Dia/mula
6
INSUMOS
Semillas
Kg
12
FERTILIZANTES
Urea
Kg
150.0
Fosfato diamónico
Kg
100.0
Superfosfato de calcio triple
Kg
0.0
Cloruro de potasio
Kg
50.0
Abono foliar
Kg
1.0
INSECTICIDAS
Tamarón
Lt
1.0
Baytroid
Lt
0.5
ADHERENTE
Citowett
Lt
0.25
ACTIVIDAD

COSTO
UNITARIO
(S/.)
-

COSTO
TOTAL
(S/.)
3,721.00

-

1,450.00
300.00
50.00
50.00
50.00
150.00
100.00
50.00
50.00
450.00
100.00
50.00
50.00
150.00
100.00
600.00
250.00
100.00
200.00
50.00
960.00
210.00
140.00
70.00
540.00
1,051.00
120.00
530.00
225.00
190.00
0.00
90.00
25.00
135.50
78.00
57.50
4.50
4.50

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
70.00
70.00
70.00
90.00
10.00
1.50
1.90
0.00
1.80
25.00
78.00
115.00
18.00
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3.5.
3.6.
4.0.

B.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
III.

AGUA
Canon de agua
M3
7,000.00
OTROS INSUMOS
Herramientas (lampas)
Pza
2.0
VARIOS
Alquiler de mochilas
Pza
1.0
Flete traslado de insumos
Viajes
1.0
Flete traslado de productos
Kg
900.0
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS: (3% de Costo Directo)
GASTOS FINANCIEROS (12.9% en 7 meses)
LEYES SOCIALES (13% de Mano de Obra)
ASISTENCIA TÉCNICA (1% Costo Directo)
IMPREVISTOS (2% de Costo Directo)
COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL

0.003
120.00
50.00
100.00
0.12

21.00
21.00
240.00
240.00
260.00
50.00
100.00
110.00
891.70
111.60
480.00
188.50
37.20
74.40
4,612.70

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, Agencia Agraria Caylloma
CUADRO N° 46.- COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA
ORGÁNICA EN EL VALLE DEL COLCA

DATOS GENERALES
-

Cultivo: quinua
Tipo de cultivo: transitorio
Variedad: real Boliviana
Periodo vegetativo: 8 meses
Periodo de siembra: agosto-octubre
Periodo de cosecha: junio-agosto
Nivel tecnológico: medio
Superficie: 1 Hectárea
N°
A.
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

-

Zona: Valle del Colca
Provincia: Caylloma
Tipo de riego: gravedad/secano
Nivel de fertilización: orgánico
Tipo de suelo: arcilloso lino arenoso
Fecha: agosto del 2015
Rendimiento: 1,200.0 kg/há

UNIDAD
CANTIDE
DAD
MEDIDA
COSTO DIRECTO
TERRENO DEFINITIVO
MANO DE OBRA
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Cuspa, junta y quema de rastrojo
Jornal
1
limpieza
Jornal
1
Riego de aniego y remojo
Jornal
1
ACTIVIDAD

SIEMBRA
Desinfección, mezcla y distrib. Semilla
Siembra a mano
Tapado
Resiembra
LABORES CULTURALES
Aplicación de fertilizantes
Aplicación de biocidas
Deshierbo y lampeo
riegos
COSECHA
Cosecha o siega de la planta
Cargado a la era para secado

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

1
1
2
1
2
1
3
2
5
2

COSTO
UNITARIO
(S/.)
-

COSTO
TOTAL
(S/.)
5,621.00

50.00
50.00
50.00

1,400.00
150.00
50.00
50.00
50.00

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

250.00
50.00
50.00
100.00
50.00
400.00
100.00
50.00
150.00
100.00
600.00
250.00
100.00
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2.

3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
4.0.

B.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
III.

Trilla, aventado, ensacado y acarreo
Jornal
4
Guardianía
Jornal
1
YUNTA/TRACTOR
Aradura yunta con gañan
Día/yunta
3
Pasado de rastra
Día/yunta
2
Surqueo
Día/yunta
1
Trilla en la era
Día/mula
6
INSUMOS
Semillas
Kg
12
FERTILIZANTES
Estiércol compostado
T.M.
20.0
Guano de isla
Kg
500.0
BIOCIDAS ECOLÓGICOS
Repelente orgánico
Lt
50.0
REGULADOR DE CRECIMIENTO
Activol
Past
34.0
AGUA
Canon de agua
M3
7,000.00
VARIOS
Alquiler de mochilas
Pza
1.0
Flete traslado de insumos
Viajes
1.0
Flete traslado de productos
Kg
1,200.0
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS: (3% de Costo Directo)
GASTOS FINANCIEROS (15% préstamo Agrobanco)
LEYES SOCIALES (13% de Mano de Obra)
ASISTENCIA TÉCNICA (1% Costo Directo)
IMPREVISTOS (2% de Costo Directo)
COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL

50.00
50.00
70.00
70.00
70.00
90.00

200.00
50.00
960.00
210.00
140.00
70.00
540.00
2,991.00
240.00
1,875.00
1,400.00
475.00
600.00
600.00
255.00
255.00
21.00
21.00
270.00
50.00
100.00
120.00
1,362.40
168.60
893.20
182.00
56.20
112.40
6,983.40

20.00
70.00
0.95
12.00
7.50
0.003
50.00
100.00
0.10

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, Agencia Agraria Caylloma
3.2.11. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE
QUINUA
3.2.11.1. Rentabilidad

de

la

Producción

de

Quinua

Convencional en Zona de El Pedregal – Majes
Se determina en el Cuadro N° 47.
3.2.11.2. Rentabilidad

de

la

Producción

de

Quinua

Convencional en el Valle del Colca
Se determina en el Cuadro N° 48.
3.2.11.3. Rentabilidad de la Producción de Quinua Orgánica
en el Valle del Colca
Se determina en el Cuadro N° 49.
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CUADRO N° 47.- RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE QUINUA
CONVENCIONAL EN LA ZONA DE EL PEDREGAL – MAJES

1.VALORACIÓN DE LA COSECHA
 Rendimiento obtenido: 3,998.0 kg/Há.
 Precio en chacra promedio: S/. 5.50/kg
 Valor Bruto de la Producción (VBP): S/. 21,989.00
2.ANÁLISIS ECONÓMICO
A. Costo Total de Producción (CP): S/. 19,307.20
 Costo Directo (CD): S/. 15,954.40
 Costo Indirecto (CI): S/. 3,352.80
B. Valor Bruto de la Producción (VBP): S/. 21,989.00
C. Utilidad Neta de la Producción (UNP): S/. 2,681.80
 UNP = VBP – CP
D. Índice de Rentabilidad (IR): 13.89%
 IR = (VBP-CP) 100/CP
 IR = (S/. 21,989.00 – S/. 19,307.20)100 / S/. 19,307.20 = 13.89%
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 48.- RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE QUINUA
CONVENCIONAL EN EL VALLE DEL COLCA

1. VALORACIÓN DE LA COSECHA
 Rendimiento obtenido: 900.0 kg/Há.
 Precio en chacra promedio: S/. 5.50/kg
 Valor Bruto de la Producción (VBP): S/. 4,950.00
2.ANÁLISIS ECONÓMICO
A. Costo Total de Producción (CP): S/. 4,612.70
 Costo Directo (CD): S/. 3,721.00
 Costo Indirecto (CI): S/. 891.70
B. Valor Bruto de la Producción (VBP): S/. 4,950.00
C. Utilidad Neta de la Producción (UNP): S/. 337.30
 UNP = VBP – CP
D. Índice de Rentabilidad (IR): 7.31%
 IR = (VBP-CP) 100/CP
 IR = (S/. 4,950.00 – S/. 4,612.70)100 / S/. 4,612.70 = 7.31%
Fuente: Elaboración propia
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CUADRO N° 49.- RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE QUINUA
ORGÁNICA EN EL VALLE DEL COLCA

1. VALORACIÓN DE LA COSECHA
 Rendimiento obtenido: 1,200.0 kg/Há.
 Precio en chacra promedio: S/. 7.50/kg
 Valor Bruto de la Producción (VBP): S/. 9,000.00
2. ANÁLISIS ECONÓMICO
A. Costo Total de Producción (CP): S/. 6,983.40
 Costo Directo (CD): S/. 5,621.00
 Costo Indirecto (CI): S/. 1,362.40
B. Valor Bruto de la Producción (VBP): S/. 9,000.00
C. Utilidad Neta de la Producción (UNP): S/. 2,016.60
 UNP = VBP – CP
D. Índice de rentabilidad (IR): 28.85%
 IR = (VBP-CP) 100/CP
 IR = (S/. 9,000.00 – S/. 6,983.40)100 / S/. 6,983.40 = 28.85%
Fuente: Elaboración propia
3.2.12. DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD DE LA QUINUA EN LA
REGIÓN AREQUIPA
3.2.12.1. Base Metodológica
La elaboración de este diamante se ha llevado a cabo a
través

de

un

análisis

cualitativo

y

cuantitativo,

sustentado con fuentes primarias y secundarias.
Las fuentes primarias se utilizaron para el análisis
cualitativo y cuantitativo en base a la dinámica de la
producción y exportación de la quinua. Se efectuaron
encuestas a los productores de quinua de la región
Arequipa, para conocer los problemas de la producción
y comercialización regional.
Las fuentes secundarias utilizadas sirvieron para
estudiar principalmente las características y evolución
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de la competitividad de la quinua, así como su demanda
internacional e interna. También fueron consultadas
diversas publicaciones y estudios vinculados a su
producción y comercialización.

3.2.12.2. Esquema Resumen del Diamante de Competitividad
de la Quinua: Región Arequipa.

Se presenta en el Cuadro N° 50
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CUADRO N° 50.- DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA QUINUA: REGIÓN AREQUIPA

GOBIERNO

CONDICIONES DE LOS FACTORES
Básicos :

(+)Condiciones edafoclimáticas favorables.

(+)Características geográficas favorables.

(+)Extensas áreas de cultivo y gran potencial
de ampliar la frontera agrícola.

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD

(-)Desconfianza entre los productores.

(-)Limitada visión estratégica.

(-/+)Mejoramiento de la calidad.

(-)81,2% de superficie es menor de 5 hectáreas.

(-)La experiencia exportadora es escasa entre los
productores.

(-)Dependencia del Sistema de Acopio.

(+)Número de empresas exportadoras.

(-)Escaso desarrollo industrial.

(-)Deficiente tratamiento de la post-cosecha.

(-)Agricultores consideran a la quinua como actividad
complementaria.

(-)Baja rentabilidad de la producción convencional y
orgánica.

(+/-)Desarrollo de la Cadena Productiva.

(-)Altos costos de producción.

(+)Sensibilidad al cambio.

(+)Varias organizaciones de productores.
BAJO/MEDIO




ALTO
Avanzado

(-/+)Bajo nivel tecnológico.

(-/+)Conocimiento de las técnicas de cultivo.

(-)Limitada infraestructura vial a los centros de
producción.

(-)Escaso acceso a financiamiento.

(-)Bajo nivel socio cultural de productores.

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

(+)Entidades que apoyan el desarrollo de los
productores.

(-)Diversos programas de asistencia técnica.

(-)Programas de transferencia de tecnología.

(+)Existen servicios de parte de las organizaciones.

(+/-)Articulación entre sector público y privado.

(-)Escasas oportunidades de capacitación.

(-)Carencia de servicios de consultoría especializada.

(-)Limitado acceso a información de mercados.

MEDIO/BAJO
MEDIO/BAJO

Fuente: Elaboración propia
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CONDICIONES DE LA DEMANDA
(+)Crecimiento constante del consumo
en mercado nacional.
(+)Gran demanda internacional, en
Canadá, Japón, EE.UU., Europa y otros
países.
(+)Presencia en mercados externos, de
quinua peruana.
(+)Versatilidad gastronómica de la
quinua.
(+)Mayor precio y demanda creciente de
productos orgánicos en mercado
externo.
(-/+)Exigencias de calidad e inocuidad.
ALTO
CASUALIDAD

3.3. MARCO ESTADÍSTICO DE LA QUINUA
3.3.1. ENTORNO MUNDIAL
3.3.1.1. Perspectivas de la Producción Mundial
Según estadísticas de la FAO, a la que se puede acceder
a través de su sistema estadístico (FAOSTAT) la
información más reciente sobre el comercio y la producción
de quinua es hasta el 2015. En ese sentido, las estadísticas
mundiales sólo consideran información de tres países:
Bolivia, Perú y Ecuador. No incluyen información de otros
países como: EE.UU., Canadá, Chile, Argentina, Brasil,
India, Marruecos, Francia, etc., posiblemente porque aún
no han proporcionado esta información a la FAO o por las
limitadas cifras por ahora alcanzadas, que no amerita su
consideración. Por tanto, tres son los países que explican
el comportamiento mundial de la quinua: Bolivia, Perú y
Ecuador.
3.3.1.2. Evolución de la Producción de Quinua a Nivel Mundial
(2009 – 2015)
En el Gráfico N° 12, se presenta el comportamiento de la
Producción Mundial de Quinua para el periodo 2009-2015.
Como se puede observar a partir del año 2014, el Perú ha
empezado a liderar la Producción Mundial de Quinua.
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GRÁFICO N° 12.- EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE
QUINUA (2009-2015)

Fuente: FAOSTAT - MINAGRI - Ministerio de Agricultura de Ecuador
(*) Estimado
3.3.1.3. Dinámica de la Expansión Mundial del Cultivo de la
Quinua
La quinua fue domesticada hace más de 5,000 años.
Desde la época de la conquista española fue rechazada y
se le miraba con desprecio como una “comida india”. Fue
redescubierta en la segunda mitad del siglo XX,
ampliándose el número de países que cultivan la quinua,
de 6 a 13, al año 2013. Asimismo, otros 24 países ya se
encuentran en la fase de experimentación activa para
iniciar su producción en campo en los próximos años; al
mismo tiempo otros 20 países se programaron sembrar
quinua para su experimentación por primera vez desde el
2014 (FAO, 2014).
Una primera etapa de expansión mundial de la quinua
mostró el interés de los importadores y consumidores para
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adaptar el cultivo de la quinua a sus ambientes como fue el
caso de EE.UU., Canadá, Francia, Reino Unido y Holanda.
Otra etapa de la difusión mundial de la quinua empezó en
los últimos años, considerando los cambios climáticos a
nivel global y la salinización de las tierras agrícolas. El
continente asiático entra en este caso con India (2006),
Pakistán (2011), más tarde China y Australia, que siguen
en esta dinámica; así también países cercanos al Mar
Mediterráneo y del norte de África (FAO, 2014).
3.3.2. ENTORNO NACIONAL
3.3.2.1. Zonas de Producción de Quinua en el Perú: 2015
Al 2015 la Producción de Quinua se encuentra concentrada
en cinco regiones o departamentos: Puno, Arequipa,
Ayacucho, Junín y la Libertad; los cuales concentran el
82% de la Producción Nacional.
3.3.2.2. Distribución de la Producción Nacional de Quinua (2015)
En el Gráfico N° 13 se presenta la Distribución de la
Producción Nacional de Quinua (2015).
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GRÁFICO N° 13.- DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL
DE QUINUA (2015)

Otros
17.70%
La Libertad
3.50%

Puno
31.60%

Ayacucho
9.00%

Junín
9.20%

Arequipa
29.00%

Fuente: Elaboración propia
3.3.2.3. Evolución de la Producción Nacional de Quinua
En el Cuadro N° 51, se presenta la evolución de la
Producción Nacional de Quinua para el periodo 2000-2015.
La producción se ha desarrollado a una tasa promedio
anual del + 12.93%. En el Gráfico N° 14, se representa esta
tendencia histórica.
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CUADRO N° 51.- EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE
QUINUA: PERÚ

AÑOS

SUPERFICIE

RENDIMIENTO

PRODUCCIÓN

VARIACIÓN

COSECHADA

PROMEDIO

NACIONAL

ANUAL

(Hás.)

(Kg/Há)

(T.M.)

(%)

2000

27,774

1,015

28,191

--

2001

21,369

1,042

22,267

- 21,01

2002

29,778

1,020

30,374

+ 36,41

2003

28,326

1,062

30,085

-

2004

27,659

976

26,997

- 10,26

2005

28,632

1,138

32,590

+ 20,72

2006

29,949

1,016

30,428

-

2007

30,381

1,047

31,824

+ 4,59

2008

31,161

958

29,867

-

2009

34,026

1,158

39,397

+ 31,90

2010

35,322

1,163

41,079

+ 4,27

2011

35,461

1,143

41,182

+ 0,25

2012

38,495

1,148

44,213

+ 7,36

2013

44,868

1,161

52,130

+ 17,90

2014

68,021

1,681

114,343

+119,34

2015

66,870

1,645

110,000

- 3,80

0,95

6,63
6,15

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego/OGESEP-DIGNA
GRÁFICO N° 14.- TENDENCIA HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN

T.M.-
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Fuente: MINAGRI, 2016
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3.3.2.4. Evolución de las Exportaciones Peruanas de Quinua
En el Cuadro N° 52, se presenta la evolución de las
Exportaciones Peruanas de Quinua para el periodo 20002015. En el Gráfico N° 15, se representa esta tendencia
histórica.
CUADRO N° 52.- EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS
DE QUINUA (2000 – 2015)

2000

CANTIDAD
(T.M.)
202

VALOR FOB
(Miles de US$)
257.0

2001

165

213.0

2002

238

290.0

2003

323

381.0

2004

288

386.0

2005

562

678.0

2006

1,260

1,550.0

2007

1,393

1,829.0

2008

2,086

5,060.0

2009

3,940

11,800.0

2010

4,108

13,100.0

2011

6,956

22,300.0

2012

8,378

31,000.0

2013

18,501

78,826.0

2014

36,265

196,507.0

2015

41,080

142,194.0

AÑOS

Fuente: ADEX-SUNAT, 2016
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GRÁFICO N° 15.- TENDENCIA HISTÓRICA DE LAS EXPORTACIONES

T.M.-

PERUANAS DE QUINUA (2000-2015)
45000

41,080
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1,260 1,393
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4,108

0
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AÑOS

Fuente: Elaboración propia
3.3.2.5. Distribución de las Exportaciones Peruanas de Quinua
(2015)
Se presenta en el Gráfico N° 16, en donde se observa que
EE.UU., es el país con mayor cobertura de exportación de
quinua con el 46.34%.
GRÁFICO N° 16.- DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS
DE QUINUA (2015)

Fuente: Elaboración propia
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3.3.2.6. Evolución de los Precios al Productor, Consumidor y de
Exportación de la Quinua
En el Cuadro N° 53, se presenta la evolución de los precios
al productor, al consumidor y de exportación de quinua a
nivel nacional para el periodo 2000-2015. El pico más alto
alcanzado fue en el periodo 2013-2014, descendiendo en
el 2015.

CUADRO N° 53.- EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL PRODUCTOR,
AL CONSUMIDOR Y DE EXPORTACIÓN A NIVEL NACIONAL
(2001 – 2015)

AÑOS
2001

PRECIO AL
PRODUCTOR
(S/./kg)
1.64

PRECIO AL *
CONSUMIDOR
(S/./kg)
4.20

DE
EXPORTACIÓN
(US$/kg)
1.29

2002

1.55

4.00

1.22

2003

1.48

3.70

1.19

2004

1.48

4.00

1.34

2005

1.56

4.20

1.21

2006

1.56

4.10

1.23

2007

1.63

4.10

1.31

2008

2.06

6.70

2.45

2009

3.20

9.80

2.69

2010

3.35

9.60

2.76

2011

3.45

9.50

3.17

2012

3.78

9.40

2.91

2013

6.29

11.30

4.26

2014

7.88

18.90

5.38

2015

4.50

11.50

3.46

TASA (%)

+ 10.54%

+ 10.88%

+ 10.45%

Fuente: MINAGRI, 2015; INEI, 2005; SUNAT, 2015.
(*) Lima Metropolitana
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3.3.3.

ENTORNO REGIONAL
3.3.3.1. Distribución de la Producción Regional de Quinua (2015)
En el Gráfico N° 17, se presenta la Distribución de la
Producción Regional de Quinua (2015). La provincia de
Caylloma presenta la mayor cobertura de producción, con
el 83.5%.

GRÁFICO N° 17.- DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL
DE QUINUA (2015)

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura, OIA, 2016.
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3.3.3.2. Evolución de la Producción Regional de Quinua:
Arequipa
En el Cuadro N° 54, se presenta la evolución de la
Producción Regional de Quinua, para el periodo 20002015. En el Gráfico N° 18, se registra esta tendencia
histórica. En el Cuadro N° 55, se presenta la evolución de
la Producción regional de Quinua para el periodo 20112015, desagregado por meses.
CUADRO N° 54.- EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL DE
QUINUA (2000-2015)

AÑOS
2000

SUPERFICIE
COSECHADA
(Hás.)
261

RENDIMIENTO
PROMEDIO
(Kg/Há)
1,368

PRODUCCIÓN
REGIONAL
(T.M.)
357

VARIACIÓN
ANUAL
(%)

2001

215

1,291

278

- 22,13

2002

216

1,310

283

+ 1,80

2003

213

1,333

284

+ 0,35

2004

202

1,332

269

-

5,28

2005

187

1,374

257

-

4,46

2006

217

1,235

268

+

4,28

2007

204

1,377

281

+

4,85

2008

207

1,276

264

-

6,05

2009

283

1,671

473

+ 79,16

2010

422

1,540

650

+ 37,42

2011

498

2,036

1,014

+ 56,00

2012

594

2,834

1,683

+ 65,97

2013

1,390

3,829

5,322

+216,22

2014

8,109

4,086

33,137

+522,64

2015

6,107

3,661

22,356

-

32,53

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa. OIA, 2016
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CUADRO N° 55.- EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL DE QUINUA
DESAGREGADO POR MESES (2011-2015)

MESES

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

(TM)

(TM)

(TM)

(TM)

(TM)

Enero

26

192

106

797

3,513

Febrero

44

42

23

1,198

2,189

Marzo

11

175

0

1,567

1,808

4

385

56

1,125

1,866

Mayo

156

253

135

1,272

945

Junio

246

223

384

3,124

1,067

Julio

9

63

245

2,876

480

Agosto

0

20

362

3,113

1,716

Setiembre

22

65

526

3,265

2,586

Octubre

69

68

844

4,071

2,069

Noviembre

175

97

1,330

5,974

2,744

Diciembre

232

100

1,314

4,814

1,373

1,014

1,683

5,322

33,137

22,356

Abril

Total

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa. OIA, 2016
GRÁFICO N° 18.- EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL DE
QUINUA: AREQUIPA

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, OIA, 2016.
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3.3.3.3. Exportación Regional de Quinua (2014)
El principal destino de las exportaciones de quinua de la
región Arequipa para el año 2014, es EE.UU. con una
cobertura del 66.4%. En el Cuadro N° 56, se presenta las
exportaciones de quinua de la región Arequipa para el año
2014; este volumen representa el 8,23% de la cantidad de
producción regional (2014).
CUADRO N° 56.- PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE
QUINUA EN CANTIDAD Y VALOR FOB (2014)
VALOR FOB
MESES
TOTAL

US$

CANTIDAD

(%)

(kg)

(%)

13,301,895

100.0

2,728,419

100.0

9,038,630

67.9

1,812,424

66.4

2) Reino Unido

850,982

6.4

167,550

6.1

3) Israel

670,493

5.0

177,275

6.5

4) Australia

608,414

4.6

122,000

4.5

5) Francia

382,455

2.9

83,150

3.0

6) Japón

343,081

2.6

62,950

2.3

7) Alemania

251,840

1.9

57,350

2.1

8) Países Bajos

216,513

1.6

42,786

1.6

9) Zonas Francas

210,701

1.6

44,000

1.6

10) Brasil

173,183

1.3

39,460

1.4

11) México

138,399

1.0

37,920

1.4

12) España

109,129

0.8

26,656

1.0

13) Chile

106,594

0.8

20,000

0.7

14) Otros Países

201,481

1.5

34,098

1.2

1) EE.UU.

Fuente: Adex Data Trade – Aduanas, 2015
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3.3.3.4. Zonas Ecológicas de Producción de Quinua: Región
Arequipa
En la Figura N° 6, se presenta la localización espacial de
las zonas ecológicas de producción de quinua en la región
Arequipa.
FIGURA N° 6.- LOCALIZACIÓN ESPACIAL DE LAS ZONAS ECOLÓGICAS
DE PRODUCCIÓN DE QUINUA DE LA REGIÓN AREQUIPA

Fuente: Elaboración propia
En la provincia de Caylloma, la producción de quinua se
encuentra ubicada en las zonas de El Pedregal-Majes y en
el Valle del Colca; en la provincia de Arequipa, se ubica en
las zonas de La Joya y Santa Rita de Siguas; en la
provincia de La Unión, se ubica en la zona de Cotahuasi;
en la provincia de Castilla, en las zonas de Ayo, Andahua
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y Chachas y en la provincia de Condesuyos, en las zonas
de Iray, Chuquibamba, Pampacolca y Viraco.
3.3.3.5. Superficie, Rendimiento y Producción de Quinua:
Región Arequipa (2015)
En el Cuadro N° 57, se registra la Superficie, Rendimiento
y Producción de Quinua desagregado por provincias de la
región Arequipa.
CUADRO N° 57.- SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE
QUINUA: REGIÓN AREQUIPA (2015)

PROVINCIAS
Caylloma .

SUPERFICIE
(Hás)

(%)

RENDIMIENTO
(kg/Há)

PRODUCCIÓN
(T.M.)

(%)

4,960

81.2

3,765

18,672

83.5

Arequipa

779

12.8

3,904

3,041

13.6

La Unión

140

2.3

2,200

308

1.4

Condesuyos

179

2.9

1,520

272

1.2

Castilla

34

0.6

1,353

46

0.2

Otros *

15

0.2

1,134

17

0.1

TOTAL

6,107

100.0

3,661

22,356

100.0

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, OIA, 2016
(*) Caravelí y Camaná
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CAPÍTULO IV
FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
4.1

GENERALIDADES
En el presente capítulo se efectuará la formulación de estrategias a través
del análisis externo e interno de la cadena productiva de quinua de la
región Arequipa, proponiendo estrategias direccionadas al fortalecimiento
de su competitividad.

4.2

MISIÓN
“Alcanzar condiciones competitivas para integrar eficientemente el
sistema productivo de la quinua con cultura empresarial, con
responsabilidad social, sostenibilidad y con generación de valor
agregado, ofreciendo calidad a los consumidores y adoptando una actitud
favorable al medio ambiente”.

4.3

VISIÓN
“Para el año 2025, Arequipa, será reconocida a nivel nacional e
internacional, como la primera región productora y exportadora de quinua
de calidad con valor agregado, se posicionará en mercados consolidados
y potenciales, se hará competitiva y sostenible”.

4.4

VALORES
Los valores son el conjunto de creencias básicas que dan un sentido
noble y ético a las organizaciones. Los valores identificados para la
cadena productiva de la quinua son:


Solidaridad: Cultivar el compañerismo y colaboración entre los
agentes de la cadena productiva.



Liderazgo: Es la conducción o dirección de un grupo social hacia el
logro de objetivos comunes. Líder es la persona emprendedora, con
iniciativa y la habilidad de saber trasmitir sus pensamientos a los
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demás, desarrollando la capacidad de conducir equipos de trabajo
eficientes.


Responsabilidad: Significa hacerse cargo de las consecuencias de
las palabras, acciones, decisiones y compromisos contraídos. La
responsabilidad tiene efecto directo sobre otro valor fundamental: la
confianza. Es un signo de madurez. Es clave para el cumplimiento de
planes y acuerdos.



Excelencia: Es el logro de una calidad superior y de resultados
óptimos en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.



Confianza: Es la seguridad que se tiene de una persona porque
sabemos en sus actos no existe la ambigüedad o el rebuscamiento,
trabaja con intensidad por cumplir con la tarea encomendada, llegar
puntual si así fue acordado o guardar un secreto confiado.



Transparencia: Comprende la gestión clara, imparcial y ética de los
recursos confiados a los actores del proceso, así como la rendición de
cuentas en forma periódica.



Calidad: Es el grado de perfección con que un producto satisface las
expectativas y los requerimientos establecidos para determinado uso
o consumo.



Puntualidad: Se refiere al cumplimiento de los compromisos
pactados en la fecha y hora acordada.



Eficiencia: Consiste en que los agentes de la cadena productiva
deben cumplir sus tareas lo mejor posible, lo que contribuirá a mejorar
la competitividad de la misma.

4.5 ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO
4.5.1 Análisis Externo (EFE)
Para realizar el análisis del entorno externo consideramos el
macroentorno y el microentorno como base inicial a fin de
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determinar las oportunidades y amenazas del entorno externo.
4.5.1.1

Matriz de Evaluación de Factores Externos
Las

principales

oportunidades

y amenazas

serán

evaluadas para calificar su grado de importancia y efectos
sobre la cadena productiva.
4.5.1.2

Metodología
Se aplicará la siguiente metodología:


Se realiza una lista de las principales oportunidades y
amenazas del entorno relevantes para la cadena
productiva.



Con respecto al peso que se le asignará a cada factor,
ésta oscilará entre 0 y 0,5:



Se aplicará la siguiente escala de calificación:
4: Oportunidad mayor.
3: Oportunidad menor.
2: Amenaza menor.
1: Amenaza mayor

4.5.1.3

Evaluación
En el Cuadro Nº 58, se presenta la Matriz de Evaluación
de Factores Externos (EFE).
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CUADRO N° 58.- MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES
EXTERNOS (EFE)

FACTOR EXTERNO RELEVANTE

PESO

CALIFICACIÓN

PUNTAJE
PONDERADO

OPORTUNIDADES

1. Demanda creciente de la población
por
productos
saludables
y
nutricionales.
2. Estabilidad
macroeconómica
y
política del Perú.
3. Acuerdos comerciales (TLC) con los
principales socios (EE.UU., Canadá,
Europa, China, Japón, Corea del
Sur).
4 Apoyo del gobierno a la exportación
de quinua (Sierra Exportadora, Prom
Perú).
5. Existencia de nuevos nichos de
mercado en comercio justo y
orgánico.
6. Aceptación de la calidad de la quinua
peruana en el mercado.
SUB-TOTAL

0,12

4

0,48

0,10

4

0,40

0,08

3

0,24

0,08

3

0,24

0,08

3

0,24

0,06

3

0,18

0,52

-

1,78

0,10

1

0,10

0,10

1

0,10

0,08

1

0,08

0,08

2

0,16

0,08

2

0,16

0,04

2

0,08

0,48
1,00

-

0,68
2,46

AMENAZAS

1. Cambio
climático,
fenómenos
naturales adversos y deterioro del
medio ambiente.
2. La producción de quinua se expande
en Europa, Asia y América del Norte.
3. Exigencias más rigurosas de calidad
e inocuidad en el mercado externo.
4 Altos niveles de informalidad y
contrabando distorsionan los precios.
5. Riesgo de la biopiratería.
6 Elevados niveles de pobreza, y bajo
nivel de educación y salud.
SUB-TOTAL
TOTAL

FUENTE: Elaboración propia
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Sobre la base del análisis de los factores externos se obtuvo
12 factores, de los cuales 6 son oportunidades y 6
amenazas, donde se logra un puntaje de 2,46 que es inferior
al promedio (2,50); esto nos indica que la Cadena
Productiva de Quinua de la Región Arequipa no aprovecha
adecuadamente las oportunidades y no está respondiendo
en forma efectiva a las amenazas del entorno.
4.5.2 Análisis Interno (EFI)
Para el análisis e interpretación de la información hemos recurrido a
encuestas e información proporcionada por los productores de
quinua de la Región Arequipa, referidos a la producción y
comercialización de la quinua.
4.5.2.1

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)
Las principales fortalezas y debilidades de la Cadena
Productiva, serán evaluadas para calificar su grado de
importancia y sus efectos al interior de la misma.

4.5.2.2

Metodología
Se aplicará la siguiente metodología:


Se realiza una lista de las principales fortalezas
y debilidades relevantes para la cadena productiva.



Con respecto a la ponderación que se le asignará a
cada factor, ésta oscilará entre 0 y 0,5:



Se aplicará la siguiente escala de calificación:
4: Fortaleza mayor.
3: Fortaleza menor.
2: Debilidad menor.
1: Debilidad mayor.

4.5.2.3

Evaluación
En el Cuadro Nº 59, se presenta la Matriz de Evaluación
de los Factores Internos (EFI)
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CUADRO N° 59.- MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES
INTERNOS (EFI)
FACTOR INTERNO RELEVANTE

FORTALEZAS
1. Condiciones agroecológicas para el
cultivo de quinua favorables.
2. Existen variedades de quinua con alto
rendimiento en zona de costa.
2. Producción orgánica de quinua es
favorable en zonas alto andinas.
4. La quinua es un grano versátil para la
gastronomía.
5 Posicionamiento adecuado de la
quinua en el mercado externo.
6. Buena
percepción
de
los
consumidores hacia la quinua.
7. Amplia disponibilidad de terrenos
para cultivo de quinua orgánica y
convencional.
8 Deseo de superación de los
productores de quinua.
SUB-TOTAL
DEBILIDADES
1. Presencia de problemas fitosanitarios
por plagas y enfermedades.
2. Falta de visión y gestión empresarial.
3. Bajo poder de negociación de los
productores.
4 Escasa
asociatividad
de
los
productores y poco compromiso de
los existentes.
5. Costos de producción de quinua
convencional altos y baja rentabilidad.
6. Bajo valor agregado de la quinua.
7 Elevado nivel de intermediación en la
comercialización.
8. Bajo nivel educativo y de capacitación
de los productores.
SUB-TOTAL
TOTAL

PESO CALIFICACIÓN

PUNTAJE
PONDERADO

0,12

4

0,48

0,10

4

0,40

0,08

3

0,24

0,06

3

0,18

0,05

3

0,15

0,04

3

0,12

0,04

3

0,12

0,04

3

0,10

0,54

-

1,84

0,10

1

0,10

0,08

1

0,08

0,06

1

0,06

0,06

1

0,06

0,05

1

0,05

0,05

2

0,10

0,04

2

0,08

0,02

2

0,04

0,46
1,00

-

0,57
2,41

FUENTE: Elaboración propia
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Se han definido 16 factores determinantes del éxito, de los
cuales 8 son fortalezas y 8 son debilidades, haciendo un
puntaje de 2,41; este se considera inferior al promedio
(2,50), por lo que la Cadena Productiva de Quinua de la
Región Arequipa no aprovecha bien sus fortalezas y no
están controlando sus debilidades.
4.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO
En esta parte el Plan Estratégico en la etapa de formulación, los objetivos
a largo plazo representan los resultados que la organización espera
alcanzar en un periodo de 10 años (2016 – 2025) mediante la
implementación de diversas estrategias. Estas estrategias conducen a la
organización al alcance de su visión y a cumplir su misión.
El horizonte de tiempo a largo plazo para el presente plan estratégico de la
cadena productiva de quinua de la región Arequipa será el año 2025, según
lo planteado en la visión.
Para que la región Arequipa, aproveche adecuadamente sus ventajas
comparativas como primer productor nacional de quinua y alcance
competitividad como exportador de este producto a nivel nacional e
internacional, en el plazo propuesto, es necesario que cumpla con los
siguientes objetivos:
A. Objetivo a largo Plazo 1: Incrementar la producción regional de quinua
de 22,356 T.M. en el año 2015 a 57,986 T.M. para el año 2025.
Se debe considerar que todo cultivo depende de un conjunto de
variables: cantidad y calidad de la tierra, disponibilidad y calidad de los
recursos hídricos, manejo de plagas, productividad, manejo de
fertilizantes, entro otros.
En el año 2015, el Perú produjo 110,000 T.M./año de quinua y con ello
alcanzó un crecimiento promedio de producción de + 14.13% en el
periodo 2000-2015 y de 35.20% en el periodo comprendido entre 20112015, como consecuencia del “Año Internacional de la Quinua 2013”,
145

en donde se adopta una serie de medidas de promoción del consumo y
la producción de quinua, generando una mayor demanda nacional e
internacional, y en respuesta a esta situación se amplía la frontera
agrícola y se incrementa la oferta nacional.
La Dirección General de Políticas Agrarias del MINAGRI, ha estimado
que la Producción Nacional de Quinua llegará a las 200,000 T.M. en el
año 2020, lo que permitirá consolidar al Perú como el principal productor
de quinua del mundo en el periodo de 5 años (MINAGRI, 2015).
Además, el MINAGRI estimó que la Demanda Mundial superaría las
150,000 TM/año al 2020, un gran salto si se toma en cuenta que este
año se comercializarían 61,500 T.M. gracias a la producción del Perú,
Bolivia y Ecuador. Por ello, el MINAGRI plantea una serie de medidas
para elevar la productividad y la calidad e inocuidad de la producción
nacional para mejorar y mantener la competitividad.
Para que la región Arequipa se convierta en el primer productor nacional
de quinua en el 2025, debe incrementar la superficie de cultivo en al
menos 6.62% anual y el rendimiento a una tasa anual de 3.16%, lo que
permitirá llegar en el año 2025, a una Producción Regional por encima
de 57,986 T.M./año. El MINAGRI ha establecido una tasa de
crecimiento promedio anual del 10% de la Producción Nacional a largo
plazo (2015-2020).
B. Objetivo

de

Largo

Plazo

2:

Desarrollar

oferta

exportable

estratégicamente diversificada de quinua, con significativo valor
agregado, de alta calidad e inocuidad, con volumen que permita tener
una presencia competitiva en el mercado internacional.
La oferta exportable de la región Arequipa ha llegado a tan sólo el 8.2%
de la producción regional en el 2014; y 8.5% en el 2015, el resto se
destina al mercado nacional y como contrabando ingresa a Bolivia. Para
ser competitivos como región exportadora, Arequipa debe incrementar
el porcentaje de su oferta exportable hasta el 15% de la producción
regional hasta el 2025.
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C. Objetivo de Largo Plazo 3: Desarrollo del mercado de destino, a través
de la diversificación de la quinua y consolidación de la presencia de las
empresas y productos derivados de la quinua de la región Arequipa.
D. Objetivo de Largo Plazo 4: Desarrollo de una cultura exportadora con
visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento
y buenas prácticas comerciales basadas en valores.
La cadena de valor futura que se espera lograr en el largo plazo, visualiza a
Arequipa como la primera región productora y exportadora de quinua a nivel
nacional, con todos los agricultores organizados y produciendo quinua de alta
calidad e inocuidad, tanto convencional como orgánica. Algunas organizaciones
han logrado una integración vertical hacia adelante, disponiendo de plantas
procesadoras de quinua de su propiedad, pero también se canaliza la
producción a través de otras empresas procesadoras de Arequipa, con las que
se tiene alianzas estratégicas. Asimismo, se da mayor valor agregado
generando diversidad de productos derivados de la quinua. La articulación
eficiente de los diferentes actores, les permite llegar de manera competitiva al
mercado nacional e internacional, aprovechando los diferentes segmentos y
nichos de mercado existentes.
4.7 PROCESO ESTRATÉGICO
En la presente etapa formulación del proceso estratégico, se hace uso de
los insumos obtenidos en las matrices EFE y EFI para poder proponer y
analizar diversas estrategias que serán evaluadas posteriormente;
seleccionaremos las mejores estrategias para luego implementarlas.
4.7.1 MATRIZ INTERNA-EXTERNA (I-E)
La Matriz (I-E) se basa en dos dimensiones clave: los totales
ponderados del EFI en el eje X, y los totales ponderados del EFE en
el eje Y.
La Matriz I-E coloca las diferentes divisiones de una organización
dentro de un cuadro de nueve celdas.
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En el eje X de la Matriz I-E, un total ponderado entre 1,00 y 1,99 del
EFI representa una posición interna débil; entre 2,00 y 2,99 se puede
considerar promedio y entre 3,00 y 4,00 es fuerte. De igual manera,
en el EFE, un total ponderado entre 1,00 y 1,99 en el eje Y se
considera bajo; entre 2,00 y 2,99 es intermedia y de 3,00 y 4,00 es
alta.
La Matriz I-E se puede dividir en tres grandes espacios que tienen
diferentes implicaciones estratégicas. En primer lugar, se puede
decir que la recomendación para las divisiones que caen en las
celdas I, II ó IV sería “Crecer y Construir”. Las estrategias intensivas
(penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del
producto) o las estrategias de integración (integración hacia atrás,
integración hacia delante e integración horizontal) tal vez sean las
más convenientes para estas divisiones. En segundo lugar, las
divisiones que caen en las celdas III, V y VII se pueden administrar
mejor con estrategias para “retener y mantener”; la penetración en
el mercado y el desarrollo del producto son dos estrategias
comúnmente empleadas para este tipo de divisiones. En tercer
lugar, una recomendación frecuente para las divisiones que caen en
las celdas VI, VIII ó IX es “desechar o desinvertir”.
La Cadena Productiva de la Quinua de la Región Arequipa, se ubica
en el cuadrante V, cuya recomendación es desarrollar estrategias
para “Retener y mantener”. La penetración en el mercado y el
desarrollo del producto son dos estrategias comúnmente empleadas
para esta división.
En el Cuadro Nº 60, se presenta la Matriz Interna-Externa (I-E).
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CUADRO N° 60.- MATRIZ INTERNA-EXTERNA (I-E).

Fuente: Elaboración propia

4.7.2 MATRIZ FODA
Mediante las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
de la Cadena Productiva de la Quinua, se identifican aquellas
estrategias que permitan llegar a la visión establecida.
En el Cuadro N° 61, se muestra la Matriz FODA, obtenida del
análisis de los factores externos e internos.
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CUADRO Nº 61.- MATRIZ “FODA”
FORTALEZAS (F):
1.

ANÁLISIS
INTERNO
ANÁLISIS
EXTERNO
OPORTUNIDADES (O):
1.
2.
3.
4
5.
6.

Demanda creciente de la población por productos saludables y
nutricionales.
Estabilidad macroeconómica y política.
Acuerdos comerciales (TLC) con los principales socios (EE.UU.,
China, Canadá, etc.).
Apoyo del gobierno a la exportación de quinua (Sierra
Exportadora, Prom Perú).
Existencia de nuevos nichos en comercio justo y orgánico.
Aceptación de la calidad de la quinua peruano en el mercado.

2.
3.
4.
5
6.
7.
8.

Ventajas agroecológicas favorables (clima, temperatura,
luminosidad y suelos) en zonas de costa y alto andinas.
Variedades de quinua de alto rendimiento.
La producción orgánica es favorable en zonas alto andinas.
Grano versátil para la gastronomía.
Posicionamiento adecuado de la quinua en el mercado
externo.
Buena percepción de los consumidores hacia la quinua.
Gran cantidad de áreas disponibles para el cultivo de
quinua orgánica y convencional.
Deseo de superación de los productores.

DEBILIDADES (D):
1.
2.
3.
4
5.
6.
7
8.

ESTRATEGIAS (FO) EXPLOTE:
1.

2.
3.
4.
5.

Penetración en el mercado mediante incremento de la
producción de quinua convencional y orgánica (blanca y
de color).
Desarrollar productos con valor agregado de la quinua.
Integración horizontal para aprovechar la creciente
demanda externa de quinua.
Integración vertical entre empresas privadas y
productores.
Alianzas estratégicas con instituciones públicas y
privadas para el incremento de las exportaciones.

ESTRATEGIAS (DO) BUSQUE:
1.
2.
3.

4.
5.
6

AMENAZAS (A):
1.
2.
3.
4
5.
6

Cambio climático, fenómenos naturales adversos y deterioro del
medio ambiente.
La producción de quinua se expande en Europa, Asia y América
del Norte.
Exigencias más rigurosas de calidad e inocuidad en el mercado
externo.
Altos niveles de informalidad y contrabando distorsionan los
precios.
Riesgo de la biopiratería.
Elevados niveles de pobreza, educación y salud.

ESTRATEGIAS (FA) CONFRONTE:
1.
2.
3.

4.
5.

Crear programas de contingencia para prevenir
fenómenos naturales adversos.
Crear una cultura de calidad en la Cadena Productiva.
Desarrollar nuevos productores de quinua acordes con
los gustos y hábitos de consumo de Europa, Asia y
América del Norte.
Integración vertical de los productores.
Integración horizontal entre productores.

Presencia de problemas fitosanitarios por plagas
y enfermedades.
Falta de visión y gestión empresarial.
Bajo poder de negociación de los productores.
Escasa asociatividad de los productores y poco
compromiso de los existentes.
Costos de producción de quinua convencional
altos y baja rentabilidad.
Bajo valor agregado de la quinua.
Elevado nivel de intermediación en la
comercialización.
Bajo nivel educativo y de capacitación de los
productores.
Fortalecer la asociatividad para ofrecer mayor
oferta exportable.
Integrar a los pequeños productores de quinua en
asociaciones.
Integrar a los participantes de la cadena
productiva de la quinua y brindarles formación en
gestión empresarial.
Implementar plantas procesadoras de quinua en
zonas de producción.
Incrementar la productividad de la quinua para
aumentar la rentabilidad.
Mejorar la infraestructura vial y de comunicación
que articulen a los productores con los mercados
interno y externo.

ESTRATEGIAS (DA) EVITE:
1.
2.
3.
4.
5.

Fomentar la asociatividad entre los productores de
quinua
Aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en
el cultivo de la quinua.
Incrementar la capacitación y asistencia técnica a
los productores.
Crear marcas para la quinua producida en zonas
de costa y alto andinas.
Incluir a las comunidades en la ampliación de
nuevas áreas de cultivo con riego.

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO V
IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
5.1 GENERALIDADES
En esta etapa del proceso estratégico se ponen en ejecución los objetivos
de largo y corto plazo, los cuales se deben alcanzar para llegar a la visión,
indicando las acciones y políticas a seguir que permitan fortalecer y mejorar
la competitividad de la cadena productiva de la quinua en la región Arequipa.
Para alcanzar los objetivos de largo plazo será necesario establecer los
objetivos de corto plazo y las acciones a seguir respectivamente.
5.2 OBJETIVOS DE CORTO Y LARGO PLAZO

5.2.1 OBJETIVO DE LARGO PLAZO 1
Incrementar la producción regional de quinua hasta 57,986.TM./año
en el 2025.
Bajo la premisa de lograr un incremento de la producción regional de
quinua en el largo plazo (2016-2025) se superaría la producción de
la región Puno que al momento (2015) lidera la producción de quinua
a nivel nacional; paralelamente se aumentaría la oferta exportable
de quinua de alta calidad e inocuidad con valor agregado, así como
se mejoraría la capacidad para atender la demanda interna (regional
y nacional), logrando un óptimo posicionamiento en el mercado.
Para dar cumplimiento a este objetivo se debe considerar el número
de hectáreas cultivadas y el rendimiento obtenido por cada una de
ellas.
5.2.1.1 Objetivo a Corto Plazo 1
Lograr el crecimiento de la producción regional de quinua
convencional y orgánica de alta calidad e inocuidad a una
tasa anual del 10%.
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En el Cuadro N° 62, se presenta la proyección de la
producción regional de quinua para el periodo 2016-2025.
En el Cuadro N° 63, se registran las acciones e indicadores
para el cumplimiento de este objetivo.
CUADRO N° 62.- PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL DE
QUINUA CONVENCIONAL Y ORGÁNICA
AÑOS
VARIABLE
Producción (TM)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

24,592 27,050 29,755 32,731 36,005 39,605 43,566 47,922 52,714 57,986

TASA ANUAL (%)

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO N° 63.- ACCIONES ESPECÍFICAS E INDICADORES: OBJETIVO
A CORTO PLAZO 1
N°
01

ACCIONES

INDICADORES

Elaborar una base de datos de las zonas de  Base de datos.
producción, productores, organizaciones  Número de productores
de

productores

y

procesadores

de

por zonas.
 Número de plantas

Arequipa.

procesadoras.
02

Brindar capacitación y asistencia técnica a  Número de programas
los agricultores en el cultivo y post cosecha
de

la

quinua

a

través

de

de capacitación.

parcelas  Horas hombre de

demostrativas y escuelas de campo.

capacitación.
 Número de asociaciones,
agricultores y número de
comunidades atendidas
.
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N°

ACCIONES
Mecanización

03

del

herramientas

INDICADORES

cultivo

agrícolas

que

aplicando
permitan

mejorar la calidad del producto cosechado.
Reducir pérdidas en la producción por
04

ataque de aves plagas con uso de mallas

Rotación de cultivos (papa y quinua) para
garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de

 Número de agricultores

Financiamiento oportuno para la campaña  Número de hectáreas
agrícola y certificación de la quinua
atendidas.
orgánica.

 Monto asignado/Ha.

Formalizar los títulos de propiedad para
fomentar la compra y alquiler de tierras
07

 Porcentaje de reducción

que lo practican.

la producción.

06

herramientas.

por hectárea.

(Anexo N° 6)

05

 Número de máquinas y

hechas

por

los

productores

agroindustriales.

y

 Número de hectáreas
formalizadas en cada
zona.

Fuente: Elaboración propia.
5.2.1.2 Objetivo a Corto Plazo 2
Incrementar las áreas de cultivo de quinua a una tasa
anual de 6.62%.
En el Cuadro Nº 64, se presenta la proyección de la
superficie de cultivo de quinua para el periodo 2016-2025.
En el Cuadro N° 65, se presenta las acciones e indicadores
para el cumplimento de este objetivo.
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CUADRO N° 64.- PROYECCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO DE
QUINUA EN LA REGIÓN AREQUIPA
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
VARIABLE
SUPERFICIE ((Há) 6,511 6,942 7,402 7,892 8,414 8,971 9,565 10,198 10,874 11,594
TASA ANUAL (%)

6.62

6.62

6.62

6.62

6.62

6.62

6.62

6.62

6.62

6.62

Fuente: Elaboración propia.
CUADRO N° 65.- ACCIONES ESPECÍFICAS E INDICADORES: OBJETIVO
A CORTO PLAZO 2
N°

01

ACCIONES ESPECÍFICAS

INDICADORES

Habilitación de tierras eriazas en zonas alto  Ubicación de terrenos
andinas para ser destinadas al cultivo de
apto.
quinua y otros productos alimenticios.

 N° Hás/año.

Cambio de cultivos poco rentables y de
02

autoconsumo

a

cultivos

de

quinua  N° de Hás/año.

convencional y orgánica.
Incremento

del

número

de

unidades  Zonificación de los

productivas mediante la formación de
03

agricultores asociados.

asociaciones de productores en zonas alto  Registro de agricultores
andinas y costa (Pedregal-Majes, La Joya y
asociados.
Santa Rita de Siguas).

 N° Hás/año.

Fuente: Elaboración propia.
5.2.1.3 Objetivo a Corto Plazo 3
Incrementar el rendimiento promedio de quinua en 3.16%
anual.
El rendimiento promedio en el 2015 fue de 3,661
kg/hectárea. En la zona de costa las rendimientos son más
altos que en las zonas alto andinas, variando según la
tecnología

de

cultivo,

variedad

de

semilla,

riego,

fertilización, manejo de plagas, etc.
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Sobre la base del rendimiento obtenido en el año 2015 de
3,661 kg/hectárea, se ha propuesto un incremento validado
del 3.16% anual hasta alcanzar los 5,000 kg/Há en el 2025.
En el Cuadro Nº 66, se presenta la proyección del
rendimiento de quinua en la región Arequipa para el
periodo 2016-2025. En el Cuadro N° 67, se presentan las
acciones e indicadores para el cumplimento de este
objetivo.
CUADRO N° 66.- PROYECCIÓN DEL RENDIMIENTO DE QUINUA PARA EL
PERIODO 2016-2025
AÑOS
VARIABLE
RENDIMIENTO
(kg/Há)

2016
3,776

2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3,896 4,019 4,146 4,277 4,412 4,552 4,696 4,844 4,997

TASA
3.16
3.16
ANUAL (%)
Fuente: Elaboración propia.

3.16 3.16

3.16

3.16 3.16

3.16

3.16 3.16

CUADRO N° 67.- ACCIONES ESPECÍFICAS E INDICADORES: OBJETIVO
A CORTO PLAZO 3
N°
01

ACCIONES ESPECÍFICAS

INDICADORES

Promover semilleros de quinua mejorada  Número de semilleros en
entre los productores.

la región.
 Presupuesto participativo
u otro financiamiento
aprobado.

02

Brindar asistencia técnica en cuanto a  Número de participantes
manejo de suelos y semillas para mejora
del rendimiento (Anexo N° 7).

en asistencia técnica.
 Horas hombre de
capacitación.
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N°

ACCIONES ESPECÍFICAS

INDICADORES

03

Mejorar el control fitosanitario mediante  Número de hectáreas
capacitaciones y talleres en parcelas
intervenidas.
demostrativas
considerando
manejo  Número de participantes
integrado de plagas.
en capacitaciones.

04

Utilizar semillas con mayor rendimiento en
coordinación con INIA para probar las  Inventario de semillas de
semillas con mejoramiento genético y
quinua.
certificadas.

05

Difundir la elaboración y aplicación de
insumos orgánicos (bioinsecticidas, humus  Manual Técnico.
de lombriz, biol, guano de isla, gallinaza  Número de promotores
compostada) para la producción orgánica.
formados.
(Anexo N° 4 y N° 8)

06

Impulsar agresivamente el riego tecnificado  Número de hectáreas
que permitirá asegurar la calidad de la
intervenidas.
quinua, dándole el uso racional al agua y  Monitoreo de los
obtener un mayor rendimiento de la
rendimientos en parcelas
producción.
de cultivo.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 OBJETIVO DE LARGO PLAZO 2
Desarrollar oferta exportable estratégicamente diversificada de
quinua, con significativo valor agregado, de alta calidad e inocuidad,
con volumen que permita tener una presencia competitiva en el
mercado internacional.
5.2.2.1 Objetivo a Corto Plazo 4
Incrementar la participación de la oferta exportable de
quinua hasta lograr el 15% de la producción regional con
un promedio anual de 0,65%.
En el Cuadro N° 68, se presenta la determinación de la
oferta exportable regional de quinua.
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CUADRO N° 68.- PROYECCIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE REGIONAL
DE QUINUA AL 2025
AÑOS
VARIABLE
PRODUCCIÓN (T.M.)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
24,592 27,050 29,755 32,731 36,005 39,605 43,566 47,922 52,714 57,986

EXPORTACIÓN (T.M.) 2,250

2,651 3,109 3,633 4,231 4,911 5,685 6,565 7,564 8,698

PARTICIPACIÓN (%.)

9,80

9,15

10,45 11,10 11,75 12,40 13,05 13,70 14,35 15,00

Fuente: Elaboración propia.
En el Cuadro N° 69, se presenta las acciones específicas y
los indicadores para el cumplimento de este objetivo.
CUADRO N° 69.- ACCIONES ESPECÍFICAS E INDICADORES: OBJETIVO
A CORTO PLAZO 4
N°

ACCIONES ESPECÍFICAS

INDICADORES

maquinarias  Número de agricultores
especializadas para el cultivo, selección,
que han optado por la
Equipamiento

01

con

clasificación, transformación y empacado

mecanización.

de quinua para darle mayor valor agregado  Número de plantas
(Anexo N° 5 y 9).
procesadoras.
Participación frecuente de las asociaciones
de productores en ferias nacionales e
02

internacionales con el apoyo de Sierra
Exportadora, PROMPERU, ADEX.

 Número de participantes
organizados.
 Ferias visitadas.

Brindar capacitación y asistencia técnica a
las empresas procesadoras de quinua en
03

aspectos

de

tecnología

agroindustrial,

 Número de participantes.

envases y embalajes.
Fuente: Elaboración propia.
5.2.2.2 Objetivo a Corto Plazo 5
Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad e
inocuidad de validez internacional.
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En el Cuadro N° 70, se presenta las acciones específicas
e indicadores para cumplir este objetivo.
CUADRO N° 70.- ACCIONES ESPECÍFICAS E INDICADORES: OBJETIVO
A CORTO PLAZO 5
N°

01

ACCIONES ESPECÍFICAS

INDICADORES

 Normas técnicas
Estandarizar el cultivo y procesamiento de
aprobadas.
la quinua convencional y orgánica para la  Registro de productores
obtención de calidades homogéneas.
de quinua de alta calidad
e inocuidad.

02

03

Creación de centros de acopio de quinua  Ubicación de los centros
de acopio.
convencional y orgánica a lo largo de toda
 Número de centros de
la región Arequipa.
acopio.
 Documentos del material
Realizar cursos y asistencia técnica sobre
de capacitación y de
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y
asistencia técnica.
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) (Ver  Número de participantes
Anexo N° 3)
a cursos y asistencia
técnica.

Fuente: Elaboración propia.
5.2.2.3 Objetivo a Corto Plazo 6
Incrementar la rentabilidad de la producción de quinua
convencional

y

orgánica

para

mejorar

el

nivel

socioeconómico de los agricultores dedicados a esta
actividad productiva.
En el Cuadro N° 71, se presentan las acciones específicas
e indicadores para cumplir este objetivo.
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CUADRO N° 71.- ACCIONES ESPECÍFICAS E INDICADORES: OBJETIVO
A CORTO PLAZO 6
N°

ACCIONES ESPECÍFICAS
Realizar

01

un

análisis

INDICADORES

económico

para

determinar el costo de producción del
cultivo de quinua convencional y orgánica  Nuevos soles /Há.
en cada zona de producción de la región
Arequipa.
Determinar

02

el

índice

de

rentabilidad  Valor Bruto de la

proyectado para el periodo 2016-2025 para
una

hectárea

de

cultivo

de

Producción (VBP).

quinua  Costo de Producción

convencional y orgánica.

(CP).
 Utilidad Neta (UN).
 Índice de Rentabilidad:
IR= (VBP-CP)100/CP.

Fuente: Elaboración propia.
5.2.3 OBJETIVO DE LARGO PLAZO 3
Desarrollo del mercado de destino, a través de la diversificación de
la quinua y consolidación de la presencia de las empresas y
productos derivados de la quinua de la región Arequipa.
5.2.3.1 Objetivo a Corto Plazo 7
Promover un sistema de información de la quinua que
genere,

acopie,

sistematice

y

difunda

información

especializada y actualizada.
Las acciones específicas y los indicadores requeridos para
su cumplimiento se dan en el Cuadro N° 72.
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CUADRO N° 72.- ACCIONES ESPECÍFICAS E INDICADORES: OBJETIVO
A CORTO PLAZO 7
N°

ACCIONES ESPECÍFICAS
Diseñar y establecer un sistema regional

01

integrado de información de la Quinua.

INDICADORES
 Documento de diseño.
 Número de medios de
difusión.

Elaborar

estudios

mercado

Canadá,  Número de estudios de
Europa, China y Japón, para quinua en
mercado.
prioritariamente

02

de

de

EE.UU.,

grano perlada y derivados.
Realizar el seguimiento de la producción y
03

mercados de otras regiones del Perú y de  Número de reportes.
Bolivia.

Fuente: Elaboración propia.
5.2.3.2 Objetivo a Corto Plazo 8
Promover la quinua en grano perlada y sus productos
derivados en los mercados internacionales proyectando una
imagen de diferenciación.
En el Cuadro N° 73, se presentan las acciones específicas y
los indicadores requeridos para cumplir este objetivo.

160

CUADRO N° 73.- ACCIONES ESPECÍFICAS E INDICADORES: OBJETIVO
A CORTO PLAZO 8
N°

ACCIONES ESPECÍFICAS

INDICADORES

Efectuar un estudio para determinar el
01

02

posicionamiento de la quinua de la región  Documento del estudio.
Arequipa en el mercado interno y externo.
Diseñar e implementar una página web  Diseño de la página.
para promover la oferta de los exportadores  Número de portales de
de quinua de la región Arequipa.

alojamiento.

Promover una marca territorial colectiva
para la quinua de El Pedregal (Majes) y de
03

las

zonas

alto

andinas

(Valle

del

 Documento justificatorio

Colca/Cotahuasi/Castilla Alta).
Desarrollar
04

y

promocionar

los

usos  Número de festivales
gastronómicos o culinarios de la quinua e
gastronómicos con
incluirla en la promoción oficial sobre la

participación de

Gastronomía Peruana de la Quinua.

Arequipa.

Participación en misiones comerciales,
05

ruedas de negocios, ferias gastronómicas
internacionales.

 Número eventos de
promoción comercial.
 Número de empresas
participantes.

Fuente: Elaboración propia.
5.2.4 OBJETIVO DE LARGO PLAZO 4
Desarrollo de una cultura exportadora con visión global y estratégica
que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas
basadas en valores.
5.2.4.1 Objetivo a Corto Plazo 9
Fortalecer la asociatividad y mejorar las capacidades para el
manejo de la producción agrícola y agroindustrial de una

161

cadena de exportación formando una cultura organizacional
de coordinación y cooperación con visión empresarial.
En el Cuadro N° 74, se presentan las acciones específicas y
los indicadores requeridos para cumplir este objetivo.
CUADRO N° 74.- ACCIONES ESPECÍFICAS E INDICADORES: OBJETIVO
A CORTO PLAZO 9
N°

ACCIONES ESPECÍFICAS
Capacitar

01

02

03

y asesorar

en

gestión

INDICADORES
de

organizaciones asociativas.

capacitación.
 Número de participantes.

Impulsar la conformación de consorcios de  Número de consorcios
exportación de quinua.
 Volumen de ventas.
Capacitar y asesorar a los productores y  Número de participantes.
procesadores sobre mecanismos de  Documentos del
articulación de cadenas de exportación.
Capacitar y asesorar en técnicas de
negociación y establecimiento de contratos

04

 Programa de

con compradores o clientes nacionales e
internacionales. (Anexo N° 12)

contenido del curso.
 Número de participantes.
 Documentos del
contenido del curso.

Fuente: Elaboración propia.
5.2.4.2 Objetivo a Corto Plazo 10
Orientar la formación de los recursos humanos de la región
que satisfagan los requerimientos de la cadena productiva
de la quinua.
En el Cuadro N° 75, se presentan las acciones específicas y
los indicadores requeridos para el cumplimiento de este
objetivo.
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CUADRO N° 75.- ACCIONES ESPECÍFICAS E INDICADORES: OBJETIVO
A CORTO PLAZO 10
N°
01

02

ACCIONES ESPECÍFICAS

INDICADORES

Organizar un Congreso Anual Regional y  Número de ponencias.
Nacional sobre la Quinua.
 Número de participantes.
Incorporación de cátedras especializadas  Sílabos.
en quinua en carreras de Agronomía,  Aprobación por las
Biología e Industrias Alimentarias en las

autoridades

Universidades de Arequipa.

universitarias.

Fuente: Elaboración propia.
5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA
Para la implementación y control del presente Plan Estratégico de la Quinua
de la región Arequipa, se requiere que se involucre a todos los agentes de
la cadena productiva relacionados con el sector quinua, para ello se
propone la formación de una Mesa de Trabajo, que permita la articulación
y congregación de los integrantes de la cadena.
Esta Mesa de Trabajo estará conformada por representantes de:


Asociaciones de Productores de Quinua de todas las zonas ecológicas
de la región Arequipa.



De empresas procesadoras y exportadoras.



ONGs (AEDES, CEDER).



INIA, SENASA, Dirección Regional Agraria, COREGRAN.



Sierra Exportadora.



Agrobanco.



De Universidades (UCSM, UNSA).



Junta de Usuarios de Agua.
El Presidente será elegido entre los representantes.

Esta Mesa de Trabajo de la Quinua deberá tener la convocatoria y el
alcance adecuado integrando a la mayoría de productores, empresas y a
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los integrantes de las instituciones públicas y privadas para que participen
activamente. Posteriormente se estará en condiciones para conformar el
Comité Regional de la Quinua, con una estructura organizativa más formal
para poder lograr las acciones planteadas en el presente Plan Estratégico
(Anexo N° 11).
5.4 POLÍTICAS PROPUESTAS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA
QUINUA
Se deberán tener en cuenta las siguientes políticas:


Todos los actores, deberán cumplir las BPA, BPM, normas HACCP y
Bioterrorismo.



Para el caso de la producción de quinua orgánica es necesario cumplir
con las normas en la producción, certificación, etiquetado y
acreditación.



Informar y capacitar a los productores para agro exportación.



Informar al consumidor del mercado interno sobre las propiedades
nutritivas de la quinua, incentivando el consumo interno.



Participar en forma activa en las ferias alimentarias a nivel nacional e
internacional.



Velar por el cuidado de la biodiversidad de la quinua.



Efectuar la innovación de productos derivados de la quinua.

5.5 ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Para el cumplimiento de los objetivos a corto y largo plazo es importante el
uso eficiente de los recursos financieros, humanos y tecnológicos. Para ello
es necesario que todos los integrantes del Comité Regional de la Quinua
puedan aportar estos recursos de acuerdo con el tipo de política y
capacidad financiera que se tenga establecida, pero siempre orientados al
cumplimiento de los objetivos y la visión; como tal las empresas
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procesadoras y los productores organizados serán ellos mismos quienes
asignen los recursos que requieran.
Con relación a los recursos presupuestales que se requiera para la
ejecución del presente plan estratégico, se ha considerado diversas
acciones que podrán ejecutarse con las capacidades humanas y
económicas con que cuentan los actores de la cadena productiva; incluso
varias acciones son sólo actividades de coordinación.
Las instituciones privadas y públicas deben considerar en sus presupuestos
anuales partidas monetarias direccionadas para atender los requerimientos
del plan estratégico. Las ONGs también disponen de recursos financieros
para atender estos requerimientos. En términos

generales, el Comité

Regional gestionará los recursos necesarios para implementar el Plan
Estratégico.
5.6 MANEJO AMBIENTAL
La corriente de protección del medio ambiente se ha extendido a todas las
áreas de las actividades desarrolladas en el mundo y el sector agrícola es
el que ha sufrido mayores estragos, sobre todo por parte de los insumos
usados en el crecimiento de los cultivos, causando daños al medio
ambiente y a las personas en general.
Uno de los aspectos importantes considerados en el Plan Estratégico de la
Quinua, es evitar en lo posible el uso de agroquímicos (pesticidas,
fungicidas, fertilizantes inorgánicos) que atenten contra la salud de las
personas y contra el medio ambiente. La propuesta está dirigida hacia el
uso de abonos orgánicos (biol, humos de lombriz, guano de isla) y manejo
integrado de plagas (MIP), mediante el cual se usan métodos menos
tóxicos a través del control biológico como medio natural de cuidado de los
cultivos.
Se debe considerar que hay una demanda creciente de productos
orgánicos lo cual constituye un incentivo para que se cultiven productos
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sanos con un mínimo de sustancias químicas y bajo procesos sanos de
siembra y cosecha de alimentos de origen agrícola.
5.7 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO

5.7.1 GENERALIDADES
Comprende la última etapa del proceso estratégico y se debe
efectuar en forma permanente durante toda su etapa, considerando
que si no se controla, no podremos saber cómo y en qué medida se
cumplen los objetivos planteados. Inicialmente la Mesa de Trabajo y
posteriormente el Comité Regional de la Quinua será el responsable
de hacer el seguimiento para el cumplimiento de los objetivos, estará
atento a los cambios que se generen en el entorno externo e interno
para realizar los ajustes o correcciones necesarios a la visión, misión
e incluso a los objetivos a largo plazo. Asimismo, para el control del
cumplimiento de los objetivos, el Comité Regional de la Quinua
deberá establecer cuáles son los indicadores más importantes y
deberá llevar un control continuo mediante el Balanced Score Card
(BSC).
El Balanced Score Card (BSC) denominado también Cuadro de
Mando Integral (CIM) proporciona un amplio marco que traduce la
visión y estrategias de una organización, en un conjunto coherente
de indicadores de actuación causantes del éxito actual y futuro. Esta
herramienta transforma la visión y la estrategia en objetivos e
indicadores organizados en cuatro perspectivas: Financieras, de
clientes, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento.
5.7.2 PERSPECTIVAS DEL BSC
5.7.2.1 Perspectiva Financiera
Para llegar al objetivo de desarrollar una oferta exportable
diversificada, con valor agregado, de alta calidad e inocuidad
y para tener una presencia competitiva en el mercado
internacional, se requerirá de un nivel de inversión por parte
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de

los

productores

comercializadores;

agrícolas,

asimismo

procesadores

y

incrementar

la

para

rentabilidad de la producción de quinua convencional y
orgánica, para mejorar el nivel socioeconómico de los
agricultores es necesario calcular los costos de producción
y determinar el índice de rentabilidad lo que se logrará
directamente a través del aumento del rendimiento agrícola.
5.7.2.2 Perspectiva de Procesos Internos
Si la región Arequipa quiere ser el primer productor y
exportador de quinua convencional y orgánica, deberá
incrementar el rendimiento de la producción y la superficie
de cultivo, para de esta forma poder atender la demanda del
mercado externo e interno. Además, los productores
agrícolas deben mejorar sus procesos internos en lo
relacionado a la rotación de cultivos, implementación de
buenas prácticas agrícolas (BPA), abonamiento orgánico,
mecanización

del

cultivo,

reducción

de

pérdidas

ocasionadas por aves plaga, formalización de títulos de
propiedad, entre otros.
5.7.2.3 Perspectiva del Cliente
La tendencia de las preferencias de los clientes es por
productos orgánicos y nutritivos, por ello es necesario la
reducción en el uso de insumos agroquímicos de la quinua
convencional y el aumento de la producción de quinua
orgánica en zonas alto andinas. Este cambio hará rentable
la producción de quinua de la región Arequipa por el mayor
precio; otra forma de lograr el liderazgo como región
productora y exportadora de quinua será darle valor
agregado de acuerdo a las preferencias del consumidor a
través de la participación en ferias alimentarias nacionales e
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internacionales donde se promocionen en las diversas
variedades de quinua y su gastronomía.
5.7.2.4 Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje
El sector de la quinua en la región Arequipa se ha
desarrollado
principalmente

mayormente
en

el

en

la

ámbito

de

zona
El

de

costa;

Pedregal-Majes

(Caylloma); en menor proporción en las zonas alto andinas.
La característica predominante es la desarticulación entre
los productores, las instituciones del estado y las empresas
procesadoras/exportadoras. A esto se suma los bajos
niveles educativos de los productores y la informalidad en
las negociaciones. La mejora se logrará con la integración
de los pequeños productores de quinua en asociaciones;
complementado con la formación en gestión empresarial de
todos los integrantes de la cadena productiva de la quinua.
5.7.3 CUADRO DEL BALANCED SCORE CARD (BSC) DEL SECTOR
QUINUA DE LA REGIÓN AREQUIPA
En el Cuadro N° 76, se presenta el Balanced Score Card (BSC) del
Sector Quinua de la región Arequipa.
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CUADRO N° 76: BALANCED SCORE CARD (BSC) DEL SECTOR QUINUA DE LA REGIÓN AREQUIPA
OBJETIVO A CORTO PLAZO

UNIDAD DE
MEDIDA

ACCIONES

RESPONSABLE

PERSPECTIVA FINANCIERA
Incrementar

la

rentabilidad

de

la Determinar el costo de producción Soles/Há

producción de quinua convencional y del cultivo de quinua convencional y
orgánica

para

mejorar

el

 Presidente del Comité
Regional
 Profesional Contratado.

nivel orgánica.

socioeconómico de los agricultores.
Calcular

mediante

un

análisis %

económico el índice de rentabilidad
para una hectárea de cultivo de

 Presidente del Comité
Regional.
 Profesional Contratado.

quinua.
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
Incrementar la participación de la oferta Equipamiento

con

maquinarias N° de agricultores

exportable de quinua hasta lograr el especializadas

para

el

15% de la producción regional.

selección,

clasificación,

cultivo, que han optado por

 Presidente del Comité
Regional.

transfor- la mecanización.

mación y empacado de quinua para N° de plantas
darle valor agregado (Anexo N° 5 y procesadoras.
N°9).
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OBJETIVO A CORTO PLAZO

UNIDAD DE
MEDIDA
Participación de las asociaciones de N° de participantes
ACCIONES

productores en ferias nacionales e organizados.
internacionales.

a

procesadoras

 Presidente del Comité
Regional.

N° ferias visitadas.

Brindar capacitación y asistencia N° de participantes
técnica

RESPONSABLE

las
de

empresas
quinua

 Presidente del Comité
Regional.

en

tecnología agroindustrial, envases y
embalajes.
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
Lograr el crecimiento de la producción Elaborar una base de datos de las Base de datos.
regional de quinua convencional y zonas de producción, número de N° de productores

 Presidente del Comité
Regional.

orgánica de alta calidad e inocuidad a productores y procesadores de la por zonas.
una tasa anual del 10%.

región Arequipa.

N° plantas de
procesamiento.

Brindar capacitación y asistencia N° de programas de
técnica

a los agricultores en el capacitación.

 Presidente del Comité
Regional.

cultivo y post cosecha de la quinua a Horas hombre de
través de parcelas demostrativas y capacitación.
escuelas de campo.
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OBJETIVO A CORTO PLAZO

UNIDAD DE
MEDIDA
Mecanización del cultivo aplicando N° de máquinas y
ACCIONES

herramientas agrícolas que permitan herramientas.

RESPONSABLE
 Presidente

del

Comité

Regional.

 Presidente de las

mejorar la calidad del producto

Asociaciones de

cosechado.

Productores de quinua.

Reducir pérdidas en la producción % de reducción de
por ataque de aves plaga con uso de pérdidas/Há

 Presidente del Comité
Regional.

mallas. (Anexo N° 6)
Rotación de cultivos (papa y quinua) N° de agricultores que  Presidente del Comité
para garantizar la sostenibilidad y la practican.

Regional.

rentabilidad de la producción.
Financiamiento oportuno para la N° hectáreas
campaña agrícola y certificación de atendidas.

Formalizar los títulos de propiedad N° de hectáreas
para fomentar la compra y/o alquiler tituladas.
tierras

a

Regional.

Monto asignado por
hectárea

la quinua orgánica.

de

 Presidente del Comité

productores

 Presidente del Comité
Regional.

y

agroindustriales.
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UNIDAD DE
MEDIDA
Incrementar las áreas de cultivo de Habilitación de tierras eriazas en N° de hectáreas/año.
OBJETIVO A CORTO PLAZO

quinua a una tasa anual de 6.62%

ACCIONES

zonas

altoandinas

para

ser

RESPONSABLE
 Presidente del Comité
Regional.

destinadas al cultivo de quinua
orgánica.
Cambio de cultivos poco rentables y N° hectáreas/año
de autoconsumo a cultivos de quinua

 Presidente del Comité
Regional.

convencional y orgánica.
Incremento del número de unidades N° hectáreas/año
productivas mediante la formación N° de agricultores

 Presidente del Comité
Regional.

de asociaciones de productores en asociados.
zonas altoandinas y de costa.
Incremento del rendimiento promedio Promover
de quinua en 3.16% anual.

semillas

de

quinua N° de semilleros.

mejorada entre los productores.

Regional.

Brindar asistencia técnica en cuanto N° de participantes.
a manejo de suelos y semillas para Horas hombre de
mejorar del rendimiento.

 Presidente del Comité
 Presidente del Comité
Regional.

capacitación.
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OBJETIVO A CORTO PLAZO

ACCIONES
Mejorar

el

control

UNIDAD DE
MEDIDA
fitosanitario N° de hectáreas

mediante capacitaciones y talleres intervenidas.
en

parcelas

RESPONSABLE
 Presidente del Comité
Regional.

demostrativas N° participantes en

considerando manejo integrado de capacitación.
plagas.
Utilizar

semillas

con

mayor Kg/hectárea.

rendimiento.

Regional.

Difundir la elaboración y aplicación Manuales técnicos.
de insumos orgánicos en el cultivo N° de promotores
de quinua convencional y orgánica.

 Presidente del Comité

formados.

 Presidente del Comité
Regional.
 INIA
 SENASA

Impulsar agresivamente el riego N° de hectáreas
tecnificado que permitirá asegurar la intervenidas.

 Presidente del Comité
Regional.

calidad de la quinua, dándole un uso

 Junta Usuarios de Agua

racional del agua y obtener un mayor

de Pampas de Majes y

rendimiento.

Valle del Colca.
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OBJETIVO A CORTO PLAZO

Implementar

sistemas

aseguramiento

de

la

UNIDAD DE
MEDIDA
PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE
ACCIONES

de Estandarizar

calidad

inocuidad de validez internacional.

el

e procesamiento

cultivo

de

la

y Normas técnicas

quinua aprobadas.

para N° de productores de
quinua de calidad.
obtener una calidad homogénea.
convencional

y

orgánica

RESPONSABLE
 Presidente del Comité
Regional.
 INDECOPI.
 COREGRAN
 SENASA
 INIA

Creación de centros de acopio de N° de centros de
quinua convencional y orgánica.

acopio.

Realizar cursos y asistencia técnica N° de participantes
sobre Buenas Prácticas Agrícolas Horas hombre de
(BPA)

y

Buenas

manufactura (BPM).

Prácticas

de capacitación.
Documentos de los
cursos.

Promover un sistema de información de Diseñar y establecer un sistema N° de medios de
la

quinua

que

genere,

sistematice y difunda

acopie, regional integrado de información de difusión.

 Presidente del Comité
Regional.
 Presidente del Comité
Regional.
 COREGRAN
 SENASA
 INIA
 Presidente del Comité
Regional.

información la quinua.

especializa y actualizada.
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OBJETIVO A CORTO PLAZO

UNIDAD DE
MEDIDA
Conformar el Comité Regional de la Plan de organización.
ACCIONES

Quinua.
Elaborar

RESPONSABLE
 Presidente del Comité
Regional.

estudios

de

mercado N° de estudios.

internacional de la Quinua para
detectar oportunidades de negocio.

 Presidente

del

Comité

Regional.
 Sierra Exportadora

 PROM PERU.
Realizar

el

seguimiento

de

la N° de Reportes.

producción y comercio exterior de
otras regiones y Bolivia.

 Presidente

del

Comité

Regional.
 Sierra Exportaodra.
 PROM PERU

 COREGRAN.
Promocionar

la

quinua

en

grano Efectuar un estudio para determinar el Documento del

perlada y sus productos derivados en posicionamiento de la quinua de la estudio.
los

mercados

proyectando
diferenciación.

una

internacionales región Arequipa en el mercado interno
imagen
de y externo.
Diseñar e implementar una página Diseño de la página.
web para promover la oferta de los N° de portales de

 Presidente

del

Comité

Regional.
 PROMPERU.

 Sierra Exportadora.
 Presidente del Comité
Regional.

exportadores de quinua de la región alojamiento.
Arequipa.
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OBJETIVO A CORTO PLAZO

ACCIONES
Promover

una

marca

UNIDAD DE
MEDIDA
territorial Documento

colectiva para la quinua de costa y justificatorio.

Fortalecer la asociatividad y mejorar las Capacitar y asesorar en gestión de N° de participantes.
capacidades para el manejo de la organizaciones asociativas.
la

una cadena de exportación formando consorcios
una

cultura

organizacional

 Presidente del Comité

exportación

de N° de consorcios
de Volumen de ventas.

 Presidente del Comité
Regional.

de quinua.

coordinación y cooperación con visión Capacitar
empresarial.

Regional.

Regional.

conformación
de

 Presidente del Comité
 COREGRAN.

zonas altoandinas.

producción agrícola y agroindustrial de Impulsar

RESPONSABLE

y

asesorar

a

los N° de participantes.

productores y procesadores sobre Documentos del
mecanismos

de

articulación

 Presidente del Comité
Regional.

de contenido del curso.

cadenas de exportación.
Capacitar y asesorar en técnicas de N° de participantes.
negociación y establecimiento de Documentos de

 Presidente del Comité
Regional.

contratos con clientes nacionales e contenido del curso.
internacionales. (Anexo N° 12).
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UNIDAD DE
MEDIDA
Orientar la formación de los recursos Organizar un Congreso Regional y N° de ponencias.
OBJETIVO A CORTO PLAZO

ACCIONES

humanos de la región que satisfagan Nacional sobre la Quinua.

N° de participantes.

los

 Sílabos

requerimientos

de

la

cadena

RESPONSABLE
 Presidente del Comité
Regional.

 Dirección

productiva de la quinua.
Incorporación
especializadas

cátedras Aprobación por

de
en

quinua,

en autoridades

 Presidente del Comité
Regional.

carreras de Agronomía, Biología y universitarias.
de Industrias Alimentarias.
FUENTE: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES
1.

La propuesta del presente Plan Estratégico se centraliza en fortalecer la
capacidad competitiva de los productores de quinua, efectuando el diagnóstico
de la situación actual y proponiendo acciones de mejora, logrando ventajas
sostenibles en el tiempo.

2. La teoría seleccionada y relacionada con planes estratégicos, competitividad y
producción de quinua ha permitido presentar los aspectos conceptuales y
metodológicos para formular, implementar y evaluar un plan estratégico.
3.

El diagnóstico interno de la Cadena Productiva de la Quinua en la región
Arequipa, al estar enfocado en descubrir su problemática, se puede afirmar que
el eslabón productivo primario, representado en su inmensa mayoría por
pequeños productores, registra las dificultades más críticas, derivadas de las
restricciones tecnológicas y de la deficiente prestación de servicios de apoyo a
la producción. Enfrentan estos productores serios problemas en el acceso a
servicios de apoyo, predominio de la quinua convencional con uso intensivo de
agroquímicos, producción no estandarizada, baja calidad del grano, baja
capacidad de negociación del productor frente al acopiador, lo cual se refleja en
la baja rentabilidad de la comercialización de la quinua.

4.

Para el diseño del Plan estratégico propuesto para la producción de quinua de
la región Arequipa y la implementación de apropiadas estrategias, se debe
considerar el macro y microentorno, ya que mediante estos factores
conjuntamente con el análisis interno se podría mejorar la competitividad de la
producción de quinua.

5.

El Plan Estratégico propuesto deberá ser validado y evaluado por el Comité
Regional de la Quinua que establecerá los indicadores más importantes y
deberá llevar un control continuo mediante la herramienta del Balanced Score
Card (BSC), la que transforma la visión y las estrategias en objetivos e

178

indicadores organizados en las cuatro perspectivas: financieras, de clientes, de
procesos internos y de aprendizaje y crecimiento.
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RECOMENDACIONES
1. Fortalecer la cadena productiva de quinua a nivel del eslabón primario,
mediante la asociatividad de los productores a fin de manejar grandes
volúmenes, lograr productos homogéneos, de alta calidad e inocuidad con
valor agregado y conseguir capacidad de negociación para obtener mejores
precios en el mercado.
2. Desarrollar talleres de mejoramiento de la calidad del producto e
implementarlas; desde selección de semillas, uso de abonos orgánicos
(compost, humus de lombriz y guano de isla), control biológico de plagas,
manipulación tecnificada del producto, para cumplir las exigencias del mercado
internacional.
3. Fomentar la formación de empresas transformadoras y exportadoras en la
región Arequipa, teniendo como accionistas a los productores locales
asociados o consorciados.
4. Se recomienda la conformación de un Comité Regional de la Quinua que opere
como una organización con estatutos y reglamentos, teniendo como finalidad
implementar y controlar el plan estratégico propuesto, así como articular a todos
los actores de la cadena productiva identificando problemas y proponiendo
alternativas de solución.
5. Es importante que los productores agrícolas incrementen el rendimiento de la
producción sobre la base de semillas de buena calidad que procedan de
semilleros registrados y certificados.
6. Se debe mejorar la gestión empresarial de los productores agrícolas organizados
en consorcios y eliminar la intermediación, por lo que el Comité Regional de la
Quinua deberá coordinar con las empresas procesadoras y exportadoras para
generar compromisos de venta con los productores de quinua de la región
Arequipa.
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ANEXO N° 1

DISEÑO DE LA MUESTRA PARA ENCUESTA A PRODUCTORES
Para realizar la muestra estratificada consideramos la distribución de
productores desagregados por provincias.

PROVINCIAS

N° DE
PRODUCTORES

COBERTURA
(%)

N° DE
ENCUESTAS

Caylloma

2,424

81.20

276

Arequipa

382

12.80

43

La Unión

69

2.30

8

Condesuyos

87

2.90

10

Castilla

23

0.80

3

TOTAL

2,985

100.00

340

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa; 2015

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO N° 2
CUESTIONARIO PARA REALIZAR LA ENCUESTA A PRODUCTORES

Señor(a) Productor(a)

Con la finalidad de efectuar el diagnostico situacional de la producción de quinua
de la región Arequipa le pedimos contestar el presente cuestionario.
1.0 DATOS DEL PRODUCTOR
1.1

DISTRITO: .............................................................................................

1.2

PROVINCIA: ..........................................................................................

1.3

TAMAÑO DE LA UNIDAD AGROPECUARIA: ……………….Hectáreas

1.4

EDAD DEL PRODUCTOR ………………. años

1.5

GRADO DE INSTRUCCIÓN:

1.6

1.7

a)

Primaria

(

)

b)

Secundaria

(

)

c)

Superior Técnica

(

)

d)

Superior Universitaria (

)

e)

Otros

)

(

ESTADO CIVIL:
a)

Soltero

(

)

b)

Casado

(

)

c)

Viudo

(

)

d)

Divorciado

(

)

e)

Conviviente

(

)

TIEMPO DEDICADO AL CULTIVO DE LA QUINUA:
a)

0-2 años

(

)

b)

3-4 años

(

)

c)

5-6 años

(

)

d)

7 a más años (

)
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1.8

1.9

¿INTEGRA UD ALGUNA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES:?
a)

Si

(

)

b)

No

(

)

DADA LA PROBLEMÁTICA ACTUAL, ¿SEGUIRÁ CULTIVANDO
QUINUA?:

1.10

a)

Si

(

)

b)

No

(

)

¿CUÁL ES LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
PARA EL CULTIVO DE LA QUINUA QUE UTILIZA CON MAS
FRECUENCIA?
a) Recursos propios

(

)

b) Agrobanco

(

)

Caja Arequipa

(

)

d) Cajas Municipales

(

)

c)

1.11

e)

ONGs

(

)

f)

Empresas Acopiadoras(

)

e)

Otros

)

(

¿HA RECIBIDO UD. ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CULTIVO DE LA
QUINUA?

1.12

a) Si

(

)

b) No

(

)

¿HA RECIBIDO UD. CAPACITACIÓN EN EL CULTIVO DE LA
QUINUA?
a) Si

(

)

b) No

(

)

2.0

ASPECTOS AGRONÓMICOS DE LA QUINUA

2.1

EN EL CULTIVO DE LA QUINUA, ¿APLICA LAS BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS?
a)

Si

(

)

b)

No

(

)
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2.2

2.3

¿UTILIZA SEMILLA MEJORADA Y CERTIFICADA DE QUINUA?
a)

Si

(

)

b)

No

(

)

MENCIONE

LA

VARIEDAD

DE

SEMILLA

USADA

CON

MÁS

FRECUENCIA EN EL CULTIVO DE LA QUINUA

2.4

a)

Salcedo - INIA

(

)

b)

Blanca de Junín

(

)

c)

Kancolla

(

)

d)

Amarilla Maranganí

(

)

e)

Pasankalla

(

)

a)

Otras variedades

(

)

INDICAR SI PRODUCE QUINUA: CONVENCIONAL, ORGÁNICA O
ECOLÓGICA

2.5

2.6

b)

Convencional

(

)

c)

Ecológica

(

)

d)

Orgánica

(

)

TIPO DE MANO DE OBRA EMPLEADO EN EL CULTIVO DE LA QUINUA
a) Familiar

(

)

b) Jornalero eventual

(

)

c) Asalariado

(

)

TIPO DE RIEGO USADO EN EL CULTIVO DE QUINUA
a)

Por gravedad

(

)

b)

Por goteo

(

)

c)

Por Aspersión

(

)

2.7

FERTILIZANTE USADO CON MÁS FRECUENCIA EN EL CULTIVO DE
QUINUA

2.8

a)

Fertilizantes químicos (

)

b)

Guano de corral

(

)

c)

Guano de isla

(

)

d)

Compost

(

)

e)

Biol

(

)

f)

Otros

(

)

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE
QUINUA

2.9

a)

Abundante

(

)

b)

Normal

(

)

c)

Escasa

(

)

d)

No tiene

(

)

PLAGA QUE ATACA CON MÁS FRECUENCIA AL CULTIVO DE LA
QUINUA

2.10

a)

Chinche

(

)

b)

Oruga de las hojas

(

)

c)

Pulgones

(

)

d)

Gusanos de tierra

(

)

e)

Otros

(

)

ENFERMEDAD QUE ATACA CON MÁS FRECUENCIA AL CULTIVO DE
LA QUINUA

2.11

a)

Mildiu

(

)

b)

Manchas foliares

(

)

c)

Podredumbre marrón (

)

d)

Chupaderas

(

)

e)

Otros

(

)

¿REALIZA UD. ROTACIÓN DE CULTIVOS?
a)

Si

(

)

b)

No

(

)
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2.12

2.13

SISTEMA DE COSECHA DE LA QUINUA
a) Manual

(

)

b) Mecanizada

(

)

c) Mixta

(

)

¿CUAL ES EL RENDIMIENTO AGRÍCOLA OBTENIDO EN LA
COSECHA DE QUINUA?

2.14

2.15

a)

De 0,5 - 1,0 T.M.

(

)

b)

De 1,1 - 2,0 T.M.

(

)

c)

De 2,1 - 3,0 T.M.

(

)

d)

De 3,1 - 4,0 T.M.

(

)

e)

De 4,1 - 5,0 T.M.

(

)

f)

De 5,1 - 6,0 T.M.

(

)

g)

De 6,1 a más T.M.

(

)

¿REALIZA ACTIVIDADES DE POST COSECHA?
a)

Si

(

)

b)

No

(

)

TIPO DE MANO DE OBRA USADA EN LA COSECHA DE LA QUINUA
a)

Familiar

(

)

b)

Jornalero

(

)

c)

Asalariado

(

)

3.0

DE LOS ASPECTOS COMERCIALES

3.1

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA QUINUA PARA LA VENTA

3.2

a)

Al barrer

(

)

b)

Entera sin pelar

(

)

c)

Pelado

(

)

d)

Pelado y clasificado

(

)

¿A QUIÉN VENDE LA QUINUA COSECHADA?
a)

Acopiadores particulares

(

)

b)

Acopiadores de empresas

(

)

c)

Empresas exportadoras

(

)

d)

Plantas procesadoras

(

)

a)
3.3

Otros

(

)

EL PRECIO PAGADO POR LOS COMPRADORES ES:
a)

Bueno

(

)

b)

Aceptable

(

)

c)

Bajo

(

)

GRACIAS
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ANEXO N° 3

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) PARA LA PRODUCCIÓN EN EL CULTIVO
DE QUINUA

La cadena productiva de quinua, en los últimos cinco años ha tenido un
crecimiento sustancial en producción y exportación, con una rentabilidad
competitiva mayor que otros cultivos tradicionales de la sierra. Este crecimiento,
ha generado siembras extensivas en la sierra y siembras intensivas y extensivas
en costa, empleado tecnologías y herramientas que en algunas zonas (sobre todo
en costa) han ocasionado el descuido de determinados estándares de calidad en
cuanto al uso de plaguicidas (el productor priorizó la cantidad antes que la
calidad). Asumiendo, que la gran demanda de la quinua es para exportación y en
su gran mayoría es por quinua orgánica, se elaboró esta guía de buenas prácticas
agrícolas para la producción de quinua, con la finalidad de alinear las prácticas
agrícolas de su producción a las exigencias del mercado nacional e internacional.
Cabe señalar que los lineamientos y pautas contenidas en esta guía, están
orientados en gran parte para productores de la sierra del país. Asimismo tiene
énfasis en la tecnología de producción orgánica, debido a la tendencia de
mercado.
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1.

PLAN DE CULTIVO.
Para la producción del cultivo de quinua, es importante responder dos
preguntas:


A dónde va estar orientada nuestra producción y quién es el comprador.
Está claro, que nuestro consumo nacional es bajo, la gran mayoría
de la quinua es para exportar.



Cuáles son las exigencias del mercado y qué sistema de producción
vamos a emplear: orgánico o convencional.

1.1

SISTEMA DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA.
Es el sistema de producción que emplea insumos locales
(naturales)

aprobados

por

un

organismo

de

certificación

(Organismo que certifica el sistema de producción orgánica,
registrado en el SENASA y que cuenta con la acreditación y el
reconocimiento del mercado de destino); asimismo, el uso y
manejo de los recursos naturales que involucra la producción de
quinua debe ser realizado de manera racional, evitando afectar
la biodiversidad, mantener la fertilidad del suelo, hacer uso eficiente
del agua de tal manera que la producción orgánica sea sostenible.
Todo este proceso debe manejarse en un programa de producción
orgánica, el cual, debe ser certificado por una entidad especializada
en dicha materia; la lista de los organismos de certificación se
encuentra disponible en el siguiente link:
http://www.senasa.gob.pe/senasa/servicio-de-consultas-ytramites/.
Este sistema de producción involucra una inversión en:


Pagos por servicios de certificación
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Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico que va a
implementar el programa de producción orgánica.



Fortalecimiento de capacidades de los productores para la
implementación de programas orgánicos.



Implementación del programa orgánico con productores en
sus unidades productivas.



Implementación del sistema interno de control (SIC) con
personal especializado.



Auditorías externas (empresa

certificadora),

auditorías

internas (SIC) y acciones de fiscalización de la Autoridad
Nacional (SENASA).
Los lugares de producción dentro de este sistema de producción
orgánica, son supervisados y auditados, se privilegia la calidad
de la condición orgánica antes que la cantidad, hay una
responsabilidad ambiental y social, por tanto en teoría la
producción

proveniente

de

estos

sistemas

está

libre

de

agroquímicos de síntesis y de organismos vivos modificados o de
sus derivados, debiendo cumplir con estándares de inocuidad de
alimentos. Sin embargo, en la práctica existen posibilidades de
contaminación cruzada; para evitar este tipo de contaminación se
deben cumplir las siguientes sugerencias:
A. Manejo de las unidades productivas.


Las parcelas convencionales NO deben colindar a las
parcelas orgánicas. Debe existir una zona de separación,
denominada zona de amortiguamiento, que es un área
localizada entre una zona de producción orgánica y un área
que no es mantenida bajo manejo orgánico.
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No

se

debe

emplear

insumos

prohibidos

por

el

Reglamento técnico para productos orgánicos (RTPO),
como herbicidas, insecticidas y fungicidas de síntesis.
Tampoco se permite el uso de efluentes o de cualquier fuente
de contaminación.


Está prohibido el empleo de insumos químicos, salvo que
cuenten con la aprobación de la entidad certificadora.



Los almacenes de insumos, herramientas, equipos e
indumentaria de parcelas orgánicas deben estar separados
de los convencionales.



Las personas que manejan el sistema interno de control
(SIC) deben tener pleno conocimiento de las normas de
producción orgánica, en especial el RTPO.



Los almacenes para productos orgánicos cosechados
deben estar separados de los convencionales.

B. Transporte.


El transporte del producto orgánico, debe hacerse en
camiones con las condiciones adecuadas al transporte de
alimentos para consumo humano.



No debe transportarse quinua orgánica en camiones que
han transportado insumos químicos, como agroquímicos,
productos con aplicaciones de pesticidas y otros insumos
que pueden generar una contaminación cruzada.

C. Trazabilidad.
La información de la parcela cosechada, proceso de postcosecha, almacenado y transporte debe estar incluida en los

196

envases que contengan el producto orgánico. Las etiquetas y/o
rótulos blancos, indicarán claramente el nombre de productor,
fecha de cosecha, lugar de procedencia y un indicativo que
mencione: este producto cumple con el RTPO; asimismo deberá
estar

adecuadamente

identificado

con

el

código

de

rastreabilidad que le otorga el SENASA.
Para acreditar el cumplimiento de los protocolos establecidos en
este sistema de producción, existen organismos de certificación
que realizan las auditorías externas a la implementación del
programa orgánico cuya labor es fiscalizada por SENASA.
Dependiendo

de

los

resultados

de

la

auditoria, estas

empresas acreditan o no a la parcela y su producción como
orgánicos.
1.2

SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONVENCIONAL.
Sistema de producción, que utiliza todas las herramientas
tecnológicas disponibles: prepara el suelo con labranza mínima o
intensiva, utiliza semillas tradicionales, semillas mejoradas y
certificadas como semillas tratadas, nutre y protege al cultivo con
tecnologías de síntesis química u orgánicos y tiende a ser más
extensiva y productiva por el uso de las herramientas que facilitan
esta modalidad. El manejo de recursos naturales debe realizarse
con responsabilidad ambiental y en cuanto al producto final, hay
restricciones como es el caso de los plaguicidas, que deben estar
autorizados para el cultivo y los “Límites Máximos de Residuos”
(LMR) de cada principio activo empleado en los productos.

1.3

ESTÁNDARES DE CALIDAD
a.

Características de grano.
Los lotes cosechados de quinua deben cumplir las exigencias
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básicas que se muestran en la siguiente tabla.

CARACTERÍSTICA

PARÁMETRO

Humedad

10% – 11.50%

Pureza varietal

100% debe corresponder a la variedad
negociada

Pureza física

Sin restos de cosecha, materias extrañas
y/o semillas de malezas

Granulometría

Mayores a 1.4 mm de diámetro.

Granos amorfos

Menor a 1% (granos partidos)

Granos

Cristalinos No hay tolerancia (0.00 %).

(ojo de gallo)
Granos infestados - 0% (libre de plagas - enfermedades)
infectados
Característico de la variedad (Blanco –

Color de grano

Amarillo - Rojo – Negro)
Olor

b.

Característico

Características químicas.
Los granos (materia prima) deben cumplir con las siguientes
características:
CARACTERÍSTICA
Producto

PARÁMETRO

(materia

prima) –

Resultados de análisis de multiresiduales
de pesticidas NEGATIVO.

ORGÁNICO
Producto
prima)

(materia
–

Resultados
multiresiduales

de

análisis
de

de

pesticidas
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CONVENCIONAL

NEGATIVO y/o dentro de los rangos
permitidos por los LMR de los productos
autorizados y de acuerdo a país de
destino.

c.

Características microbiológicas.
En cuanto a inocuidad, las exigencias deben cumplirse
de acuerdo al siguiente detalle:
CARACTERÍSTICA
Bacterias

PARÁMETRO
10,000 ufc/g (como máximo)

mesofilicas

d.

Coliformes

1,000 ufc/g (como máximo)

Escherichia coli

< a 0,3 NMP/g (como máximo)

Salmonella

Negativo en 25 g.

Levadura

1,000 ufc/g (como máximo)

Mohos

1,000 ufc/g (como máximo)

Presentación de producto.
La presentación de producto (materia prima) debe cumplir
con las siguientes exigencias:
CARACTERÍSTICA
Producto orgánico

PARÁMETRO
Certificado de producto orgánico + análisis
de multiresiduales de pesticidas
Sacos blancos y nuevos de polipropileno,

Empacado

con capacidad de 50 kg, y sellados con
cosedora.
Etiqueta: Número de Lote, código de

Trazabilidad

productor (nombre de productor), cantidad
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(kg), lugar de procedencia, color de
quinua, fecha de cosecha y código de la
planta de procesamiento.

En lugares acondicionados (frescos y
secos) para dicho fin, almacenar por
Almacenaje

separado
convencional

producto
y

libre

orgánico
de

roedores.

Temperatura máxima 21°C (70°F).
Humedad máxima 10.0 – 11.5%

1.4

ZONAS ECOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE QUINUA
En la práctica ha quedado demostrado, que la quinua crece y se
desarrolla para producción de granos comestibles en:
a.

El borde del mar (Piura, Chiclayo, Trujillo, Nazca, Ica) desde
20 msnm hasta las zonas altas de Puno (distrito de Cabanilla
Provincia San Román y distrito de San José provincia de
Azángaro) 3850 a 3900 msnm.

b.

Suelos con pH que varían de muy ácidos a muy alcalinos.

c.

Zonas con temperaturas que oscilan entre 15 ° C a 35 °C
a zonas cuyas temperaturas oscilan entre: menos 5°C a
25°C.

d.

de

Zonas donde la precipitación pluvial total promedio anual
oscila entre 650 y 800 mm, a zonas donde la precipitación
pluvial total promedio anual es de 80 a 100 mm.

En el caso de los proyectos en quinua que buscan acreditar como
programa orgánico, deben ubicarse preferentemente en zonas por
encima de los 2800 a 3000 msnm, porque la incidencia de plagas
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es menor a mayor altitud. Además, la quinua, por su origen ha
desarrollado mejor su capacidad de defensa y adaptación a plagas
y a factores adversos climáticos en las zonas altas; este proceso
de evolución y adaptación, fue dándose muy de la mano con los
sistemas de producción que el agricultor andino ha desarrollado en
la sierra de nuestro país. Por debajo de las altitudes indicadas
(como referencia), implementar un programa orgánico acreditado
es más complejo.
1.5

ELECCIÓN DE TERRENO, CHACRA Y/O PARCELA.
Para ayudar a tomar decisiones en producción de quinua, de
manera general se debe tener en cuenta lo siguiente:


La quinua generalmente soporta mejor la sequía, más no la alta
humedad del suelo.



No sembrar en parcelas y/o chacras, donde existen humedales,
manantiales y/o ojos de agua.



Ubicar el terreno en lugares donde no corra mucho viento o
de lo contrario producirá tumbado de las plantas, lo que
retrasará el secado, afectará la calidad de los granos y
dificultará la cosecha.



No sembrar en parcelas y/o chacras con suelos de mayor
predominancia de arcilla donde no se pueda drenar la excesiva
humedad, por efecto de las lluvias excesivas que puede haber
en los meses de enero, febrero y marzo.



Son ideales para la quinua, los suelos francos a franco arenosoarcilloso, con pendientes moderadas, y deben tener contenidos
altos de materia orgánica porque es exigente en nitrógeno.



Evitar la siembra en chacras o parcelas que estén rodeadas por

árboles frondosos (con muchas ramas), porque se constituyen
en hospederos de aves que van a ocasionar problemas en la
cosecha.


Acondicionar las siembras en chacras o parcelas libres de
sombras de árboles y muros, porque la quinua necesita mayor
luminosidad para un desarrollo eficiente y llenado de granos.



Según los reportes de FAO – 2001, en la publicación sobre
granos andinos – Quinua, menciona que la quinua tiene mejor
respuesta en pH, cercano a la neutralidad, sin embargo afirma
que los últimos estudios han demostrado que, dependiendo de
la variedad se adapta a pH de 4.5 hasta 9.0, en condiciones
incluso de salinidad de hasta 52 mm/cm2.



Suelos limpios de rastrojos de cultivos anteriores para tener
emergencia uniforme y buena nivelación para evitar áreas con
exceso de humedad que podrían producir la muerte de las
plantas.



Se debe tener especial cuidado de no sembrar en las parcelas
y/o terrenos, con alta incidencia de malezas, porque las
malezas vienen a constituir un problema que muchas veces
lleva a que se abandonen los campos de producción de quinua.
Si el manejo de malezas es deficiente los rendimientos son muy
bajos.

1.6

PREPARACIÓN DEL TERRENO.
Teniendo en cuenta que las semillas de quinua son pequeñas en
tamaño, se requiere una buena preparación del terreno, la cual
contribuye en la germinación y emergencia uniforme, así como en
la eliminación de parte de las plagas presentes en el suelo.
La preparación de terreno debe realizarse con antelación de tres a

202

cuatro meses. Empezando con la labor de rotura, después de un
tiempo (un mes a dos) el rastrado, y dadas las condiciones del
terreno si es necesario, repetir el rastrado y terminar con el surcado
el día de la siembra.
Es importante resaltar que cuando la preparación es anticipada y
se realiza doble rastrado o doble cruza, ayuda considerablemente
a disminuir costos en el control de malezas.
En la preparación del terreno, después de cada rastrado es
importante un riego pesado para el control de gusanos de tierra.
Efectuar dos o tres veces.
La preparación de terrenos en la sierra de nuestro país se da, en
cuatro escenarios diferentes, los cuales de detallan a continuación:
a.

Rotación: papa con quinua: conocido como siembras en
“qállpar de papa” (sierra central y sur) y “tura de papa”
(sierra norte). Es la preparación de terrenos donde se ha
sembrado papa en la campaña agrícola anterior. En este tipo
de terrenos, la preparación es más sencilla debido a la
remoción del suelo en las diferentes prácticas culturales del
cultivo de papa; este es el escenario ideal, por la facilidad en
la preparación y poca inversión en fertilización por la
presencia de residuos de nutrientes de la campaña anterior.
Otro aspecto que amerita mencionar está referido a la
reducción de costos en el control de malezas, siempre que
durante la campaña de papa, el control de malezas se haya
realizado de manera eficiente.
Cabe señalar, que en este tipo de parcelas y/o chacras, el
periodo de conversión en los programas orgánicos lleva
tiempo. De 2 a 3 campañas agrícolas, por los agroquímicos
empleados en la producción del cultivo de papa.
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b.

Rotación: quinua con quinua: cuando se repite la
siembra de quinua en terrenos donde se sembró quinua en
la campaña anterior, el inconveniente son los riesgos por la
alta incidencia de plagas. Este sistema requiere de una
atención especial al manejo nutricional del cultivo, a través
de la incorporación de materia orgánica y fuentes de macro
y micro-elementos que compensen lo extraído por la quinua
en la campaña anterior e incorporan un adicional para la
producción de la siembra nueva.
En conclusión: este tipo de terreno necesita mayor
abonamiento y

un adecuado manejo de plagas. Es

importante aclarar que en los programas orgánicos, este tipo
de rotación se puede realizar por dos campañas agrícolas
consecutivas.
c.

Rotación: otros cultivos con quinua; preparación de
terrenos donde la campaña anterior haya sido sembrado
con gramíneas, cereales y tubérculos menores (oca, olluco,
mashua). Por lo general, se tienen mayores problemas en
control de malezas y requiere buena incorporación de
materia orgánica y fuentes de NPK.

d.

Terrenos de rotura; preparación de terrenos en descanso
de 2 años a más. Requiere una atención especial la
preparación de este tipo de terrenos por lo difícil que significa
llegar a mullir bien el suelo. Cuando la preparación es
anticipada, hay un ahorro considerable en el manejo de
malezas, pero cuando la preparación es a destiempo, son
las parcelas y/o chacras donde se tienen serios problemas
de emergencia de las plántulas, presencia de malezas,
drenaje de la excesiva humedad que pueda presentarse.
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1.7

ÉPOCA DE SIEMBRA.
La época de cultivo depende de la altitud, las lluvias y la variedad a
sembrar.
En costa se realiza en los meses de junio-agosto, también desde
setiembre, pero existen limitaciones que reducen el rendimiento del
cultivo, debido a:


Temperaturas altas.



Incremento de la población y daño por plagas.



Alta humedad relativa, que repercute en el incremento de mildiú,
afecta

la

maduración,

cosecha,

secado

del

grano,

almacenamiento y calidad del grano.
En sierra, la época de siembra se realiza con el inicio de la
temporada de lluvias que generalmente inicia en los meses de
octubre y noviembre y termina entre abril y mayo.
La referencia para definir los meses de siembra es: A mayor altitud
(metros sobre el nivel del mar), las siembras se realizan entre los
meses de octubre y a más tardar hasta la quincena de noviembre.
Solo puede retrasarse las siembras de las variedades precoces.
La quinua debe ser sembrada cuando haya suficiente humedad en
el suelo, después de, por lo menos, 30-45 mm de precipitación,
para asegurar la germinación de la semilla y el establecimiento de
la planta.
Para las variedades tardías con un alto potencial de rendimiento,
una siembra temprana es un requisito importante. Para las
variedades precoces, la siembra puede darse hasta noviembre,
especialmente por la falta de lluvias.
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Las siembras en la sierra en plena época de lluvia corren riesgo de
perderse, porque la quinua entre la germinación y emergencia
es muy susceptible a la excesiva humedad del suelo.
Se ha evidenciado que se tiene marcada, la época de siembra
(campaña agrícola grande) en las siguientes regiones de nuestro
País:


Región Puno, las mayores áreas de siembra se dan entre
fines del setiembre hasta la quincena de noviembre. Es la zona,
que siembra de manera adelantada porque la gran mayoría de
sus unidades productivas se encuentra por encima de los 3500
msnm.



En las regiones de Ayacucho, Apurímac, Junín y Cusco, en
su mayoría las grandes siembras inician entre la quincena de
octubre hasta fines de noviembre. Sin embargo en las zonas
bajas de estos departamentos las siembras se prolongan hasta
fines de diciembre, en el caso particular de Ayacucho (zonas
bajas) que cuentan con sistemas de riego las siembras son todo
el año.



La zona de Sierra Norte (caso La Libertad), las siembras son
las más retrasadas, inician a la quincena de noviembre y
terminan a fines de diciembre, en las zonas bajas por debajo de
los 3000 msnm, las siembras terminan en el mes de enero.



En la costa norte (Lambayeque y Piura) y Costa Sur (Ica y
Arequipa) la mejor época de siembra es de mayo hasta agosto;
sin embargo, dependerá de la disponibilidad de agua, de la
variedad y altitud.

Es importante la época de siembra por que las variedades de ciclo
vegetativo relativamente corto corren el riesgo de ser afectadas
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durante el periodo de lluvias, por una madurez anticipada antes
que termine el período de lluvias, ocasionando que los granos en
las panojas se manchen y en algunos casos germinen. En cuanto
a las variedades de ciclo vegetativo largo, ocurre que en la época
de lluvia no alcanza hasta la floración y madurez de los granos,
generándose abortos y por lo tanto bajos rendimientos.
1.8

SEMILLA.
La semilla está considerada como un insumo estratégico para la
agricultura. Una semilla de quinua de buena calidad, debe cumplir
con cuatro cualidades:
A.

Pureza Física, garantiza que la semilla conserve la forma,
uniformidad en peso y apariencia de la variedad, no tenga
daños e impurezas.

B.

Calidad Fitosanitaria, garantiza que la semilla no sea
portadora de alguna plaga ni se encuentre contaminada con
semillas de malezas.

C.

Calidad Genética, garantiza la pureza varietal, sus
condiciones de adaptación a diversos pisos ecológicos, su
ciclo vegetativo y sus cualidades nutricionales.

D.

Calidad Fisiológica, garantiza la viabilidad de la semilla
para germinar aún bajo condiciones adversas, y mostrar
uniformidad de las plantas en el campo.

El mecanismo normativo para garantizar estos factores de calidad
de una semilla, es cuando la producción se realiza bajo un proceso
de certificación a cargo de un organismo de certificación, autorizado
por la Autoridad en Semillas (INIA).
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Para asegurar una buena siembra, se inicia con el uso de semilla
de calidad que cumpla con las normas sobre calidad de semillas
y/o produciendo sus propios semilleros, lo cual involucra hacer un
manejo diferenciado y asesorado por técnicos especializados en el
manejo de semilleros.
1.9

VARIEDADES.
Básicamente está definido por dos aspectos, el primero es el
mercado y el segundo son la adaptabilidad de semilla.
A.

Mercado, de acuerdo a los reportes de exportación
(Aduanas), del 100% de las exportaciones de quinua, 85 a
90 % corresponden a quinuas de color blanco (este grupo
incluye las quinuas de color amarillo), 5 a 8% son quinuas
de color rojo y 2 a 5% son quinuas de color negro. Por tanto,
las variedades a emplear en la siembra están definidas por
el color de grano y deben ir con esta referencia de mercado.

B.

Adaptación en las zonas, como la gran mayoría de las
quinuas proceden de Puno (zona alta), muchas de estas
se

adaptan

con

gran

facilidad

en

los

demás

departamentos. Sin embargo, se tienen que ver los
rendimientos y el manejo fitosanitario. Por ejemplo, se ha
evidenciado que la quinua: como la Amarilla Marangani y
Blanca Junín crecen muy bien y tolerantes al mildiu en
costa, pero los rendimientos no son como los que se
obtienen con las variedades Salcedo INIA y Blanca de July
en el Altiplano, que siendo susceptibles al mildiu alcanzan
rendimientos de alrededor de 5500 Kg/ha.
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1.10 LOGÍSTICA PARA PRODUCCIÓN.
Hay factores que se deben tener en cuenta antes de realizar la
siembra, los cuales son:
A.

Disponibilidad de mano de obra (jornaleros), gran parte
de la tecnología de producción de quinua se realiza de
manera manual, sobre todo las labores agronómicas de
raleo, deshierbo, aporque y cosecha, estas cuatro labores
agronómicas por lo general involucran un empleo de 50 a 70
jornales por hectárea. Considerando que estas actividades
se realizan de manera paralela al manejo de otros cultivos
en una determinada zona, la demanda y los costos por
mano de obra se incrementan, lo cual origina un
incremento en los costos de producción. Asimismo, existen
etapas críticas en el cultivo de quinua y hay actividades
como el deshierbo que no se pueden retrasar por más de
una semana, como consecuencia de estos hechos muchas
veces se pierden los sembríos de quinua.

B.

Disponibilidad y/o acceso a maquinaria, la cosecha y la
post-cosecha en quinua son actividades de mucho esfuerzo
y sacrificio, para lo cual es necesario tener acceso a
máquinas trilladoras, las cuales permiten obtener granos
limpios, libres de restos de cosecha y ahorro sustancial en
mano de obra.
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2.

MANEJO DE CULTIVO
2.1

FERTILIZACIÓN.
La quinua, es muy exigente en nutrientes y materia orgánica, según
las referencias encontradas sobre cultivos andinos (Quinua),
publicado por FAO - 2001, indican que el requerimiento de
fertilización en promedio es de 80 – 40 - 00 de NPK para la sierra
y en la costa 240 – 200 – 80 de NPK.
Las experiencias de los productores, sobre todo de las regiones
de Ayacucho y Apurímac han demostrado que 20 sacos de
guano de islas como mínimo (NPK – 120 – 100 – 25), viene a
constituir una fertilización que les permite alcanzar cosechas entre
1500 a 2000 kg/ha.
2.1.1 Rotación: papa con quinua, dependiendo de la carga de
fertilización empleada y la cantidad de materia orgánica en
la siembra de papa, puede incorporarse como mínimo 10
sacos de guano de islas que vendría a ser en términos de
NPK (70 – 60 – 12).
En este escenario de siembra, para el proceso de
certificación orgánica, el cultivo aplica como “unidad de
producción en conversión”, el tiempo de conversión a
orgánico dependerá de las evaluaciones de la auditoria
interna y externa.
2.1.2 Rotación: quinua con quinua, se tiene que realizar, una
mayor incorporación de materia orgánica y emplear fuentes
de NPK (180 – 150 – 37.5), la cual se alcanza con 30 sacos
de guano de islas, esta aplicación se realiza con la finalidad
de compensar lo extraído la campaña anterior y disponer de
nutrientes para la nueva cosecha.
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2.1.3 Rotación: otros cultivos con quinua, se recomienda la
aplicación mínima de fuente de NPK (120 – 100 – 25), que
puede cubrirse con 20 sacos de guano de islas por hectárea.
2.1.4 Terrenos de rotura, lo mismo que para rotación con
otros

cultivos.

En

todas

las

rotaciones

debe

complementarse con la incorporación de estiércoles de
animales e inclusive gallinaza de manera descompuesta.
2.2

SIEMBRA.
2.2.1 Densidad de semilla a emplear.
Las experiencias han demostrado que al emplear semillas
de buena calidad y en condiciones óptimas de humedad
(capacidad de campo) de suelo y precipitaciones pluviales
con frecuencia mínimo una vez por semana, es necesario el
empleo de 10 kilos de semilla por hectárea. Cuando no se
tiene estas condiciones, se debe emplear 12 a 15 kilos por
hectárea, porque hay mayor riesgo de pérdidas en la
germinación, emergencia de plántulas por factores adversos
de

temperatura,

humedad

y

acción

de

plagas

y

enfermedades.
Para estimar la cantidad de semilla a emplear por hectárea,
se ha de considerar el tamaño de la semilla:


Mayor cantidad de semillas deben ser usadas en
variedades de semillas grandes.



Menor cantidad de semillas deben ser usadas para
semillas de tamaño pequeño.

Asimismo se debe tener en cuenta los siguientes factores:
A.

Semilla,

debe

provenir

de

cosechas

frescas
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(campaña anterior) y no guardados de 2 a 3 años, en
lo posible se debe realizar análisis del porcentaje de
germinación en laboratorios de semillas autorizados.
B.

Climáticos,

una

vez

sembrada,

de

manera

general, la quinua soporta muy bien períodos cortos
de

sequía,

más

no

días

prolongados

de

precipitaciones pluviales, sobre todo en la etapa de
germinación y emergencia de plántulas. En la etapa
de la germinación de semillas y emergencia de
plántulas, hay una considerable pérdida debido a que
no es posible controlar las precipitaciones pluviales,
en ocasiones se tiene exceso de lluvias y en otras se
tiene veranillos (días prolongados de sol). El exceso
de humedad, en algunas ocasiones ha generado la
pérdida del

100%

en

la

germinación

y por

desconocimiento se atribuye a la semilla la mala
calidad.
C.

Presión Biológica por Plagas. Las pérdidas por
estos factores, son ocasionadas por hongos como el
“mildiu” (Peronospora variabilis), “pudrición del tallo”
(Phoma

heteromorphospora),

“Chupadera”

(Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum) y otros
como

Phytophthora

sp.

encontrado que en la sierra,

Asimismo,
los

se

ha

“gorgojos

adultos” de papa y oca (Premnotrypes sp.), que
hacen cortes de plántulas de quinua en la etapa de
emergencia y en costa los chinches debilitan las
plantas.
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2.5.2 Distribución de semilla.
La distribución de semilla, sea manual, con botellas,
sembradora,

mezclada

con arena o la técnica más

innovadora que se tenga, debe cumplir el siguiente principio:
La distribución de semilla debe ser esparcido, de tal manera
que al emerger las plántulas estén espaciadas entre 3 a 5
centímetros de plántula a plántula. Asimismo, dependiendo
de la época de siembra y tipo de terreno se debe tener en
cuenta dos condiciones:
A.

Condicionante sequía y/o veranillo, la siembra,
está basada en función a las primeras lluvias, la
distribución de semilla debe ir principalmente al
fondo, lo cual permite, que si hay presencia de
veranillos, las semillas que están al fondo del surco
van a tener éxito y las que caen en los laterales de
los surcos van a tener problemas de germinación.

B.

Condicionante alta humedad del suelo, si las
siembras se realizan, en presencia de precipitaciones
pluviales y/o temporadas de lluvias, la mayor parte
de la semilla debe ir a los laterales de los surcos y
no al fondo de surco. Las semillas que van al fondo
del surco van a tener problemas de pudrición por la
excesiva humedad.
En el caso específico de la región de Puno, los
sistemas de preparación de terreno y siembras son
diferentes al resto de las siembras y preparación de
terreno de otras regiones de la Sierra del país.
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2.2.3

Tipo de siembra y agro-ecosistema
a) Al voleo. Es la forma más común en la Sierra; se
realiza cuando no se dispone de herramientas para
realizar hileras o surcos, el suelo cuenta con suficiente
humedad y no tiene problemas de inundación. Se utiliza
12-15 kg/ha de semilla.
b) En hilera. Es la más generalizada; se realiza la siembra
después del paso de una rastra, con tracción animal o de
un tractor agrícola para abrir hileras (Surcos) a una
distancia de 30 a 50 cm. La siembra consiste en
derramar la semilla al voleo y a chorro continuo en las
hileras, para luego fragmentar los terrones y efectuar un
ligero tapado. Se utiliza 10 a 12 kg/ha de semilla.
c) En surco. Una de las mejores siembras en Sierra y Costa;
se realizan surcos con distanciamientos de 50 a 80 cm.
Esto

facilitara

adecuadamente

realizar
como

el

las

labores

deshierbo,

el

agrícolas
raleo

y

principalmente el aporque, esto dará mayor soporte a las
plantas evitando el encame. Se utiliza aproximadamente
8-10 kg/ha de semilla.
Trasplante: 1 kg/ha
2.3

DENSIDAD DE PLANTAS.
La densidad de plantas más adecuada que debe llegar a la
cosecha es de 12 a 20 plantas de quinua por metro lineal, es decir
150,000 plantas como mínimo por hectárea y 250,000 plantas
como máximo. Estas densidades de planta por hectárea permiten
un manejo orgánico de las unidades productivas, cuando se
incrementa la densidad, es muy complicado el manejo orgánico, lo
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que significa que en parcelas convencionales se pueda manejar
mayor densidad de plantas por hectárea.
Asimismo, tiene una relación directa con la distribución de semilla,
emergencia de plántulas y el espacio entre plántulas. El manejo de
plantas por metro lineal va a depender de:
a.

Variedad de porte bajo, manejable 12 a 20 plantas por
metro lineal, con ancho entre surcos de 0.70 a .80 m. Por
ejemplo, para las variedades INIA 415 Pasankalla, INIA 420
Negra Ccollana, Salcedo INIA, El Altiplano.

b.

Variedades de porte alto, manejable 10 a 15 plantas por
metro lineal, con ancho de surcos entre 0.80 a 1.00 m. Por
ejemplo, las variedades Blanca Junín, Amarilla Marangani,
INIA 427 Amarilla Sacaca, Morocho, Choklito, entre otras.

2.4

MANEJO FITOSANITARIO.
La quinua por ser un cultivo ancestral y haber estado muchos años
manejada tradicionalmente en la sierra, por pequeños productores,
ha desarrollado con pocos problemas fitosanitarios; a tal punto que
en la actualidad por encima de los 3000 a 3200 msnm (zona de
origen), se tiene pocas plaga de importancia económica.
Contrariamente que, en las nuevas áreas de siembra, por debajo a
los 3000 a 3200 msnm, se viene registrando mayores problemas
fitosanitarios.
A.

Insectos plaga y aves.
En sierra se tiene dos problemas claves, el ataque de las
larvas de la polilla conocida como “Kona kona” (Eurysacca
quinoa y Eurysacca melanocampta) y ataque de aves,
ambos se alimentan de los granos.
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Para el control de “Kona kona” se puede utilizar los
siguientes tipos de control:
a)

Control Cultural.
Preparar el suelo con un adecuado barbecho, volteo
y mullido, para destruir las pupas que se encuentran
en el suelo.
Eliminación de plantas hospederas alternantes, como
solanáceas (klipa papa ó “kariua”) y chenopodiaceas
remanentes (“ayaras”) de la campaña anterior.
Es importante barbechar en los terrenos donde
quedaron las parvas de quinua, porque con seguridad
todavía quedan algunas larvas, que después se
convierten en pupas.
Siega de las plantas cuando los granos estén
maduros evitando una mayor exposición a la plaga.
Escoger variedades de panoja laxa y no compactas,
evitando con esto el ataque de otras plagas como
“ticuchis” y “pulgones”.
El golpeado y limpieza es recomendable hacerlo en
tolderas gruesas o en plástico y el almacenado en
envases bien cerrados.
En la cosecha debemos colocar los granos al sol para
eliminar las larvas que queden y estas dárselas a las
gallinas.
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b)

Control Mecánico.
Si se observa presencia de la plaga en las
panojas se debe sacudirla sobre un lavatorio o
balde que tenga agua mezclada con detergente. Para
que el control sea eficaz debemos repetir esta
práctica cada 15 días.

c)

Control Etológico.
Uso de trampas amarillas pegantes, que capturan a
los adultos de la “kona kona” y a otros insectos del
follaje, como “polillas” adultas, “pulgones”, Epitrix sp.
y otros.
Uso de muña en forma de capa en la base de las
“parvas” con la finalidad de repeler a las larvas que
continúen haciendo daño a los granos secos.

d)

Control Químico.
Luego de haber aplicado todas las demás medidas
de control y previa evaluación de la plaga, como
último recurso tenemos el uso de insecticidas de
amplio espectro, el cual debe ser racional y utilizado
cuando se observa seis o más larvas por panoja en
promedio.
Para el control de aves, aun no se ha desarrollado
una medida efectiva, por el momento se están
empleando medidas preventivas y disuasivas como:


Siembras en zonas con poca forestación.



No realizar siembras aisladas, es decir chacra
única de quinua.
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Colocado de espanta pájaros.



Colocado de cintas coloridas y que reflejan brillos
con el sol.



Siembra de variedades con alto contenido de
saponina como la Amarilla Marangani.

Por otro lado, a nivel de investigación han diseñado
medidas de protección con cobertura de mallas y
emisión de sonidos, dichos métodos preventivos para
manejar las aves, aún no ha tenido aceptación masiva
en los sistemas de producción de pequeños
productores en la sierra, por los costos que involucra
estos métodos y el manejo de parcelas de pequeñas
y muy dispersas.
Son plagas también los “gusanos de tierra” (Agrotis
sp., Feltia sp.), “gusanos cortadores” (Spodoptera
sp.), “achu o karhua” (Epicauta latitarsis), “oruga de
las hojas”

(Spoladea

recurvalis), “llama

llama”

(Epicauta sp.) y “pulgones”, entre otras.
Para el caso específico de Spodoptera frugiperda y
Spoladea recurvalis, se sugiere el empleo de
productos biológicos registrados a base de Bacillus
thuringiensis.
En costa, el principal problema de insectos lo
constituyen los “chinches” (principalmente de los
géneros Nysius y Liorhyssus), que atacan la
inflorescencia y la panoja, así como también el grupo
de gusanos comedores de hojas incluyendo la “kona
kona”, los cuales afectan el rendimiento del cultivo.
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B.

Enfermedades.
El “mildiú” (causado por Peronospora variabilis) es la
enfermedad de la quinua que causa mayores daños a la
planta. Existen variedades que evidencian un grado de
resistencia a la enfermedad, esta se presenta en la mayoría
de los lugares donde se cultiva la quinua, por su amplio
rango de adaptabilidad.
El “mildiú” requiere de condiciones ambientales más o
menos específicas, siendo la alta humedad relativa del
ambiente la condición preponderante, aunque también se
requiere temperaturas relativamente frescas. Por tanto, la
enfermedad no se presenta con la misma intensidad en las
diferentes zonas de producción de quinua.
Se recomiendan las siguientes medidas preventivas y de
control:
Buen manejo de densidad de plantas por metro lineal (a
menor

número

de plantas por metro lineal y buen

abonamiento, menor incidencia de enfermedades). Es
recomendable manejar la densidad de plantas según lo
indicado en el Item 2.6. Densidad de plantas.
Ancho de surco que permita una buena aireación.
Aplicación de caldo sulfocalcico, producto de preparación
casera empleando cal y azufre.
Específicamente para el control del mildiú (Peronospora
variabilis) se recomiendan productos biológicos registrados
a base de:


Trichoderma harzianum +Trichoderma koningii
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Bacillus subtilis



Extracto de Reynoutria sachalinensis



Trichoderma harzianum + Bacillus subtilis

Otros problemas secundarios son las manchas foliares
causado por Cercospora zonata, “podredumbre marrón” de
los tallos y hojas ocasionado por Phoma heteromorphospora
y las “chupaderas” causados por varios géneros de hongos.
El manejo de los productos para el control fitosanitario deben
realizarlo personas entrenadas para dicho fin y con pleno
conocimiento de los riesgos que significa el manipuleo de
dichos productos. Asimismo, debe cumplirse con los
protocolos de uso de indumentaria en la aplicación al
campo. En los envases usados debe realizarse el triple
lavado

y

perforado

acondicionados

hasta

y
el

almacenarse
recojo

por

en
las

lugares
entidades

responsables.
2.5

CONTROL DE MALEZAS Y APORQUE.
El control de las malezas, es importante debido a la competencia
que realizan con el cultivo de quinua. Es ampliamente conocido
que un mal manejo de malezas, ocasiona

una

disminución

sustancial en los rendimientos o la pérdida total del cultivo.
El control de malezas desde la germinación de la quinua hasta 60
días después de la siembra es de vital importancia, a fin de evitar
la competencia por los nutrientes del suelo. Asimismo, la
generación de microclimas en el entorno del cultivo es favorable
para el desarrollo de enfermedades.
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La labor de “cultivar” (pre aporque), antes del aporque es
importante, porque estimula el desarrollo de raíces, movimientos
hormonales importantes y variables, eliminando los primeros
estadios de malezas.
De manera general, un buen manejo de malezas se realiza en el
marco de la siguiente pauta: “la maleza no debe igualar en
tamaño a la quinua, el máximo tamaño de las malezas debe
llegar a la mitad del tamaño de la quinua”, sobre todo en los
primeros 30 días después de la siembra.
El aporque, además de fortalecer el mayor anclaje de las
plantas al suelo y un mejor desarrollo de las mismas, constituye
una excelente medida de control de malezas.
2.6

MANEJO DE PUREZA VARIETAL.
Por la baja tasa de uso de semillas de calidad, en campo se observa
permanentemente la presencia de plantas que difieren de la
variedad sembrada. Una práctica recomendada para evitar mayor
contaminación, es eliminar aquellas plantas que no guardan
similitud con la variedad sembrada antes o durante etapa de
floración, para garantizar que en la cosecha se pueda obtener
granos del mismo color y madurez al mismo tiempo. Por lo tanto,
se recomienda el uso de semilla certificada.

2.7

MONITOREO DE LA MADUREZ DE GRANOS.
En varias zonas de producción de la sierra (sobre todo en
Ayacucho), se ha evidenciado una mala práctica de realizar
cosechas anticipadas, con argumentos que justifican dicha acción
con fines de aprovechar el precio y en otras ocasiones por ataque
de aves. Esta práctica debe erradicarse, porque atenta contra los
parámetros físicos de la quinua. Esta cosecha tiene como resultado
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granos chupados y manchados, por lo tanto, en el proceso de
escarificado y lavado de quinua, las pérdidas superan el 10 %.
Normalmente está merma debe estar en el rango de 7 a 10%. La
quinua debe ser cosechada cuando las plantas se hayan defoliado
y presenten un color amarillo pálido o los granos hayan adquirido
una consistencia tal que resista la presión de las uñas.
2.8

CORTE Y ACONDICIONAMIENTO DE PANOJAS.
El corte de panoja se realiza una vez que las panojas estén secas,
inclusive el tallo. Los granos al ser sometidos a la presión de los
dientes deben ofrecer resistencia a la presión ejercida.
Por lo general, el corte se realiza en horas de la mañana, para
evitar la caída de los granos (por el rocío que tienen las panojas) y
directamente a las mantas (arpilleras), acondicionados en lugares
donde se puede realizar la trilla. En el corte de panojas, si aún falta
secar y/o uniformizar el secado de panojas deben dejarse secar por
uno o dos días antes de la trilla, y tener especial cuidado para evitar
mezclas de panojas de otras variedades.
A partir del corte de panojas deben evitarse la participación de
niños, y animales de corral, tanto directamente o indirectamente,
para:


Evitar accidentes por las herramientas utilizadas.



Evitar una posible contaminación con agentes biológicos atentando
la inocuidad del producto.



En el caso de los animales, evitar la contaminación que puede
generarse a partir de las heces.
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3.

POST COSECHA.
Una cosecha limpia y con cuidados de los parámetros de inocuidad se
realiza con el empleo de maquinaria (trilladoras), especializada para
dicha

labor,

asimismo

se

debe

contar

con

la

logística

y

acondicionamiento especializado para dicho fin.
La trilla que se realiza con tractores, vehículos y pisoteo con animales
debe salir de la práctica, por la alta exposición de contaminación de
agentes biológicos que atenten la inocuidad del producto.
3.1

ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA
TRILLA.
Se debe cumplir con las siguientes exigencias mínimas:


Operario de trilladora (mayor de edad), entrenado en manejo de
trilladoras.



Operario de trilladora, con la indumentaria básica para manejo
de trilladoras, implementado con botas, guantes, tapaboca,
tapones auriculares, gorras, protector de los ojos y mameluco.



Ayudantes de operarios, deben estar implementados con
guantes, botas, tapabocas, tapones de auriculares y gorras.



No se admite la colaboración y/o participación de niños, por
temas de seguridad al estar expuesto a riesgos que significa el
manejo de la trilladora.



La trilla no debe realizarse cerca de las viviendas, por los ruidos
que ocasiona la máquina y por la contaminación que puede
ocasionar con el polvillo resultante de la trilla.
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3.2

TRILLA, TAMIZADO Y VENTEO.
Es la separación de granos de la panoja, para lo cual, se debe
graduar y realizar ajustes en la trilladora de tal manera que se
obtenga granos limpios y sin partir, siendo necesario realizar varias
pruebas y el asesoramiento de personas con especialización en la
trilla.
Aun no se tiene estándares de ajustes y calibración de trilladoras,
porque las trilladoras utilizadas son trilladoras de cereales y
gramíneas que se han acondicionado para trilla de quinua. La mejor
forma de realizar los ajustes y calibración es realizando las pruebas
en campo.

3.3

EMPACADO Y ALMACENADO.
Una vez trillado y venteado, la quinua debe manejarse dentro de
los siguientes parámetros:
a)

Envasado, debe cumplir las siguientes exigencias


Humedad del grano, entre 10 a 11.5 por ciento (%).



En casos de secado, no se debe envasar quinua
caliente, se envasa una vez que los granos estén fríos en
horas de la tarde.



Los envases utilizados deben ser sacos de polipropileno.



Envase con capacidad de 50 Kg.



Color del envase blanco y nuevo.



El sellado de envases debe ser con maquina cosedora.



Para manejar la trazabilidad, todos los envases deben
llevar etiquetas, conteniendo información básica como:
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número de lote, código de productor (nombre de
productor), cantidad (kg), lugar de procedencia, color
de quinua, fecha de cosecha y el código de la planta de
procesamiento.
b)

Almacenado de producto: las exigencias para los
almacenes temporales son:
b.1 Almacén en campo - temporal.


Acondicionados para dicho fin (frescos y secos).



Almacenar por separado quinua orgánico de quinua
convencional.



Monitoreo de roedores, mediante trampas para
roedores.



Monitoreo de insectos y aves

b.2 Almacén de acopio


Los almacenes deben ser frescos y secos.



Disponer almacenes para producto orgánico.



Disponer almacenes para quinua convencional.



La temperatura máxima del almacén debe estar en
18°C.



Humedad máxima del almacén 70%.



Colocado de trampas de roedores.



Contar con botiquín de primeros auxilios.



Contar con extintores contra incendios.



Kardex de entrada y salida de producto.



Kardex de limpieza.



Kardex de monitoreo de limpieza.
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c.

Almacenado de insumos y herramientas.
El almacenamiento de insumos como los abonos, pesticidas
biológicos y botánicos, debe tener un acondicionamiento
especial y alejado del alcance de los niños, con dispositivos
de

seguridad

cuyo

acceso

y

manejo,

corresponda

únicamente a personas mayores de edad con pleno
conocimiento de los riesgos que significa el manipuleo de
dichos productos.
Las herramientas y maquinas también deben tener los
mismos protocolos de seguridad en el almacenamiento y
manipuleo.
3.4

ACOPIO.
El acopio se realiza, previo seguimiento de las unidades de
producción y revisión de los protocolos de calidad que debe
cumplir cada lote del productor.

3.5

TRANSPORTE DE PRODUCTO.
a.

Transporte del almacén del productor a los almacenes de
acopio.


Generalmente se realiza en vehículos de capacidad de 2
a 10 TM.



Limpieza de la tolva.



Acondicionar cobertura de plástico desde la base hasta el
techo, para evitar el mojado de los granos por las
precipitaciones pluviales que ocurren en la zona.



Todos los envases deben estar debidamente etiquetados.
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b.

Consignar una guía de remisión de transporte.

Transporte

de

almacén

de

acopio

a

plantas

procesadoras.


Ideal contar con camiones furgones con capacidad de
hasta 30 TM.



Debe cumplir con los protocolo de limpieza.



Acondicionar con plástico la cobertura de la carga.



Consignar guía de remisión de transporte.



Colorar precinto de seguridad para evitar cambio de lote en
el transcurso de transporte.



No debe enviarse en el mismo camión lotes orgánicos y
convencionales.

4.

DOCUMENTACIÓN, REGISTROS Y TRAZABILIDAD.
a)

Debe existir un acuerdo de productor, en el cual se establece
de manera formal (firmado) sobre el sistema de producción y los
lineamientos de producción.

b)

Debe existir un registro de actividades (cuaderno del productor) de
la unidad productiva y de las parcelas y/o chacras desde el proyecto
de siembra hasta la comercialización del producto.

c)

Deben existir cartillas de preparación de insumos y fichas técnicas.

d)

Formato de sistema interno de control, para evaluar el registro de
actividades.

5.

SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR
a)

Todo el personal que labore en el periodo de producción debe
contar con buen estado de salud, no se debe permitir que personal
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con enfermedades infecciosas trabaje manipulando los alimentos.
b)

Al personal se le debe realizar un examen médico semestral
indicando su buen estado de salud, con el fin de evidenciar la no
presencia de enfermedades infecciosas.

c)

Desarrollar un programa de salud ocupacional donde se involucren
actividades de seguridad industrial, higiene y medicina preventiva
del trabajo.

d)

Implementar un plan de capacitación permanente y documentado
en almacenamiento, manejo y aplicación de los productos e
insumos agrícolas.

e)

Establecer plan de manejo de emergencias y contingencias, en
caso de derrames, incendios, intoxicaciones u otros riesgos
potenciales para los trabajadores.

f)

Cumplir con el marco legal vigente de trabajo como afiliación a
seguridad social de salud, seguros por riesgos profesionales y
pensión, salario justo, infraestructura adecuada.

6.

PROTECCION AMBIENTAL
a)

Con el fin de implementar medidas adecuadas de manejo,
garantizando la sostenibilidad de la actividad agrícola, se debe
desarrollar y tener registros de un plan de manejo ambiental
documentado.

b)

Implementar un plan de reforestación, cercos vivos, regeneración
de áreas improductivas, fuentes naturales de agua y vías públicas.

c)

Conservación de recursos agua y suelo, mediante sistemas de riego
y drenaje adecuados evitando el deterioro de la capacidad de
almacenamiento de agua.
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d)

Durante la preparación del terreno implementar sistemas de labranza
mínima para conservar el suelo evitando la erosión y la
compactación.

e)

Permitir el crecimiento de vegetación entre surcos como coberturas
con el fin de proteger el suelo de la erosión.

f)

El plan de fertilización del cultivo debe contemplar todos los
aspectos técnicos necesarios para evitar la salinización de los
suelos.

7.

MANEJO DE RESIDUOS
a)

Se debe minimizar la generación de vertimientos líquidos,
preparando mezclas de agroquímicos en la cantidad necesaria.

b)

Se debe disponer de un lugar específico para la eliminación de
mezclas

no

utilizadas

mediante

evaporación

señalizada

e

identificada para este fin.
c)

Los residuos de materiales plásticos como bolsas, cordeles,
mangueras

y láminas deben ser recogidos y cosechados

adecuadamente.
d)

Todas

las

instalaciones

deben

tener

lugares

claramente

identificados para el desecho de residuos, según su tipo (orgánico e
inorgánico).
Fuente: SENASA, 2014.
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ANEXO N° 4
DISEÑO VALIDADO DEL MÓDULO DE LOMBRICULTURA PARA
PRODUCCIÓN DE HUMUS DE LOMBRIZ (ABONO ORGÁNICO)
1.

2.

3.

LOMBRIZ TERRESTRE


PHYLUM: Anélidos



CLASE: Oligoquetos Terrestres



FAMILIA: Lombricidae



ESPECIE: Eisenia foétida



TIPO: Lombriz Roja Californiana

MATERIALES REQUERIDOS


Agua



Estiércol de ganado vacuno



Desechos vegetales

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE HUMUS


PRODUCCIÓN: 280 TM/año, generado por 40 lechos de 20m x 1.0m x
0.25m cada uno.
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4.

INFRAESTRUCTURA


ÁREA NETA: 3,600 m2 (90.0m x 40.0m)



SECCIONES: Lechos de Crianza, Cancha de Acopio de Materia Prima,
Cancha de Oreo, Área para Preparación de Compost, Área de Cernido
y Envasado, Almacén de Humus, Depósito y Vivienda.
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5.

DISPOSICIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE LECHOS DE CRIANZA DE
LOMBRICES

14
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16
17
2

6

18
19
20

7

21
22
23

8

24

25
26
1

3

9

27
28
29

10

30
31
32

11

33

34
35
4

12

36
37
38

13

39
40
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ANEXO N° 5
EQUIPAMIENTO PARA DAR VALOR AGREGADO A LA QUINUA CONVENCIONAL Y ORGÁNICA
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ANEXO N° 6
MÉTODO VALIDADO PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR ATAQUE DE
AVES PLAGAS: MALLA

ANEXO N° 7
ACCESORIO VALIDADO: SEMBRADORA MANUAL DE QUINUA
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ANEXO N° 8
ACCESORIO VALIDADO PARA PRODUCCIÓN DE BIOL MEDIANTE
BIODIGESTOR ARTESANAL
1.

DISEÑO PRELIMINAR

2.

MATERIALES
Conformado por:


Manga de Plástico agrícola (5 metros)



0.30 metros de Tubo de PVC de 4” de diámetro (10 cm).



Una botella de plástico de 3 litros (descarte de gaseosas) con su
tapa.

3.



2 Tiras de jebe de cámara de llantas



Estiércol (ganado vacuno)



Agua.

CONSTRUCCIÓN
a) Hacer zanja con las siguientes dimensiones


Largo = 5 m



Ancho = 0.70 m



Profundidad = 0.30 m
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b) En el extremo A de la manga de plástico se amarra con las tiras de
jebe la botella. Lo propio se hace con el tubo de PVC en el extremo B
de la manga.
c) Después colocar la manga en la zona previamente abierta.
d) Mezclar en un recipiente una parte de estiércol fresco y dos partes de
agua.
e) Introducir dicha mezcla a la manga de plástico por el extremo B,
donde se encuentra el tubo de PVC, hasta completar la mitad de la
capacidad de la manga (1.0 m3). Luego tapar esa entrada.
4.

MANEJO
a) Una vez instalado y llenado el biodigestor empieza la fermentación
anaeróbica (sin presencia de oxígeno) de la mezcla de estiércol y
agua; produciendo un gas que infla la manga de plástico (gas
metano), el cual se puede usar como combustible (posibilidad que
vamos a dejar de lado).
b) Para eliminar ese gas, destapar la manga de plástico por el lado B,
cuantas veces sean necesarias.
c) Luego de tres meses, la fermentación habrá producido ricos y diversos
compuestos nutritivos para las plantas. En ese momento se retira todo
el contenido líquido del biodigestor, por el lado A. El producto se
denomina Biol.
d) El biodigestor puede volver a utilizarse para repetir el ciclo descrito.
e) Se obtiene aproximadamente 750 litros de Biol (bioabono orgánico).

236

ANEXO N° 9

TRILLADORA Y VENTILADORA UNIVERSAL PARA QUINUA
CONVENCIONAL Y ORGÁNICA

Fuente: Importadora Mancha S.A.C.
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ANEXO N° 10
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUINUA DEL VALLE DEL COLCA EN
LABORES DE COSECHA DE QUINUA ORGÁNICA

Fuente: ANDINA, Mayo 29,2014

238

ANEXO N° 11
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA DEL COMITÉ REGIONAL
DE LA QUINUA

1. FINES DEL COMITÉ
 El Comité Regional de la Quinua (COREQ) es una organización
independiente, realizando convenios de apoyo y asesoramiento que puede
recibir de instituciones públicas y privadas.
 Congregar a los representantes de las entidades públicas y privadas como:
Las asociaciones de productores agrícolas, empresas procesadoras,
empresas exportadoras, Dirección Regional de Agricultura, Agrobanco,
Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), Sierra Exportadora,
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Junta de Usuarios de
Agua de Pampas de Majes y Valle del Colca, Universidades de la Región
(UNSA, UCSM).
 Será el encargado de implementar y controlar el presente plan estratégico.

2. ÓRGANOS ESTRUCTURALES DEL COMITÉ REGIONAL DE LA QUINUA
El Comité Regional de la Quinua, tendrá la siguiente estructura y
características.
 Presidente del Comité Regional
En forma inicial la presidirá el actual presidente de la Mesa de Trabajo de
Arequipa, considerando que es el conocedor del sector quinua de la región
Arequipa. Luego de un año será renovado el puesto mediante elecciones
internas por los miembros del comité.
 Secretario General
Será el brazo derecho del presidente y deberá registrar toda la información
del sector quinua de la región Arequipa.
 Sub-Comité Agrícola
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Será el encargado del desarrollo productivo de la quinua en lo relacionado
a la siembra, manejo y cosecha. Trabajará en forma directa con los
productores de quinua de toda la región Arequipa.
 SUB-Comité Industrial
Será el encargado del desarrollo agroindustrial del producto quinua,
trabajando en forma directa con las plantas procesadoras actuales
(DANPER) y futuras a formarse. También será el encargado de promover
el comercio nacional y de exportación, mediante el trabajo directo con las
empresas agroindustriales y exportadoras.
 Sub-Comité de Administración
Será el encargado de crear un sistema de administración propio del Comité,
reglamentar este sistema intangible y hacer innovaciones permanentes
hasta hacer eficiente la administración. Coordina con los otros sub-comités.
Deberá elaborar un plan de acción para implementar el plan estratégico y
su control constante. Las convocatorias a los miembros del comité se
ejecutarán en forma mensual, para revisar los controles de los avances
comprometidos y luego se efectuará las acciones correctivas cuando sean
requeridos.
3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO
Se presenta en el siguiente esquema:

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO DEL COMITÉ REGIONAL DE
LA QUINUA DE AREQUIPA
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ANEXO N° 12
MODELO DE CONTRATO PRIVADO PARA CULTIVO DE QUINUA
CONVENCIONAL/ORGÁNICA

Conste por el presente documento, el CONTRATO PRIVADO para cultivar
Quinua, que celebran por una parte ARGOS EXPORT S.A., representado por su
Gerente Comercial Oficina Descentralizada Zona El Pedregal, Ing. Edwin
Cáceres Tumi, con DNI. N° 29464872, con domicilio legal en Jirón Juan del Mar
y Bernedo N° 1359, Chacra Ríos Sur – Lima 01, provincia y departamento de
Lima, que en adelante se denominará EMPRESA, y de la otra parte el Sr.
………………………………………….., identificado con DNI. N° ………………..
conductor de la parcela ubicada en ………………………………………………….
Localidad de ……………………………………………….; que en adelante se
denominará PRODUCTOR, en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO.- La EMPRESA según su Programa de Promoción Agroindustrial, a
la suscripción del presente CONTRATO, se compromete a proporcionar lo
siguiente:
A. Se otorgará…… kg. de semilla de Quinua de la variedad……………….
B. Para la cosecha se facilitará la trilladora en alquiler.
C. Garantizará la compra de la producción en grano de quinua, a precios
vigentes a la fecha de adquisición puesto en chacra.
SEGUNDO.- El PRODUCTOR, se compromete a lo siguiente:
A. Cultivar la quinua convencional en …….. hectáreas de terreno.
B. Devolver a la EMPRESA en un plazo máximo de ocho meses contados a
partir de la firma del presente contrato, una cantidad equivalente al
número de Kg. de quinua recibido, más un 50% como compensación por
los gastos efectuados por la EMPRESA en selección, envasado y
procesamiento de semillas.
C. El PRODUCTOR de no poder cumplir con la devolución de la quinua en
la forma señalada en la cláusula precedente, se compromete a comprar
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la semilla de dicho grano a ARGOS EXPORT S.A., al precio vigente
pagado por la EMPRESA para quinua de primera, más el 50% por los
gastos antes descritos, a la fecha de cancelación del crédito concedido.
D. Cancelar en granos de quinua el importe del alquiler de la trilladora.
E. El resto de la producción, venderá íntegra y exclusivamente a la
EMPRESA a precios de acuerdo al juego libre de la oferta y de la demanda
que rija en el lugar de producción.

TERCERO.- El PRODUCTOR, se obliga a dar todas las facilidades que el caso
requiera, para la inspección y supervisión periódica, de los cultivos, de parte del
personal técnico de ARGOS EXPORT S.A.
CUARTO.- La EMPRESA podrá adquirir del PRODUCTOR el grano de quinua
cosechado, cuando reúna los requisitos dados en la Ficha Técnica.
QUINTO.- El incumplimiento de las cláusulas anteriores, por exclusiva
irresponsabilidad de una de las partes, ésta tendrá la obligación de resarcir el
valor del daño causado, teniendo la parte afectada, el derecho a tomar las
acciones legales correspondientes.
SEXTO.- La EMPRESA y PRODUCTOR, hacen constar que celebran el
presente contrato con pleno conocimiento de su contenido, sin que para el efecto
medien vicios que lo invaliden, y en señal de conformidad firman las partes en la
localidad de ……………………. a los ………………. días del mes de
………………. del 2016.

Ing. EDWIN CÁCERES TUMI
DNI. N° 29464872

SR. PRODUCTOR XYZ
DNI. N° …………….
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