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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación se realizó entre los meses de setiembre y 

noviembre del 2017, en la irrigación de Majes, que se encuentra a una altitud 

promedio de 1400 msnm., que corresponde a una zona árida y desértica , al oeste 

de la ciudad de Arequipa y a una distancia de 100 Km. Sobre la carretera 

panamericana sur, geográficamente situada entre los paralelos 16º 10´ y 16º 50´de 

latitud Sur y 72º 50´a 72º 30´de longitud Oeste. El objetivo de este trabajo se centró 

en determinar la rentabilidad del cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Wild.) 

en función a la época de siembra. 

Se determinó que los meses de siembra más adecuados, corresponden a las 

estaciones de otoño-invierno, por sus características de clima favorable para el 

cultivo de quinua, siendo los meses más preferidos: marzo con 21.6%, abril 30.6%, 

mayo 11.2%, junio 9.7%, julio 8.2% y en agosto 9.7%. Entre los factores que 

favorecen el buen rendimiento de la quinua en la irrigación de Majes, podemos 

considerar la altitud, el nivel tecnológico aplicado para el manejo del cultivo, el 

sistema de riego por goteo, menor tiempo en el desarrollo del cultivo que se traduce 

entre 3.5 y 4 meses, las variedades de quinua más promisoras resultaron ser: INIA 

Salcedo, con un 70.1% de siembra, seguido muy lejos en la preferencia por 

Pasankalla con un 20.1%, Blanca de Juli con 6.0%, Negra Collana con 2.2% y Real 

con apenas 1.5%. Como consecuencia del análisis de todos los factores abióticos 

y bióticos que afectan al cultivo de quinua, se determinó que los meses de siembra 

más rentables resultaron ser: marzo con una rentabilidad de 36.37%, abril con 

31.39%, mayo con 27.31% y junio con 29.56%. 

 
Palabras clave: Variedades, rentabilidad, nivel tecnológico, factores abióticos y 

bióticos 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out between the months of September and 

November of 2017, in the irrigation of Majes, which is at an average altitude of 1400 

meters above sea level, which corresponds to an arid and desert area, west of the 

city of Arequipa and at a distance of 100 km. On the south Pan-American highway, 

geographically located between the parallels 16º 10' and 16º 50'of South latitude 

and 72º 50'a 72º 30'of West longitude. The objective of this work was to determine 

the profitability of the cultivation of quinoa (Chenopodium quinoa Wild.) According 

to the sowing season. 

It was determined that the most suitable sowing months correspond to the autumn- 

winter seasons, due to its characteristics of favorable climate for the cultivation of 

quinoa, being the most preferred months: March with 21.6%, April 30.6%, May 

11.2%, June 9.7%, July 8.2% and August 9.7%. Among the factors that favor the 

good performance of quinoa in the irrigation of Majes, we can consider the altitude, 

the technological level applied for the management of the crop, the drip irrigation 

system, less time in the development of the crop that translates between 3.5 and 4 

months, the most promising varieties of quinoa were: INIA Salcedo, with 70.1% of 

sowing, followed very far in the preference by Pasankalla with 20.1%, Blanca de Juli 

with 6.0%, Negra Collana with 2.2% and Real with just 1.5%. As a result of the 

analysis of all the abiotic and biotic factors that affect the quinoa crop, it was 

determined that the most profitable sowing months turned out to be: March with a 

profitability of 36.37%, April with 31.39%, May with 27.31% and June with 29.56%. 

 
Keywords: Varieties, profitability, technological level, abiotic and biotic factors 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 

 

A la quinua se le reconocen no sólo sus propiedades nutritivas y dietéticas, sino 

también su diversidad genética y capacidad de adaptación a diferentes 

condiciones agro-ambientales, así como los beneficios culturales y 

socioeconómicos que tiene sobre el medio ambiente local. 

Ante el reto de incrementar la producción de alimentos de calidad para alimentar 

a la población mundial en el contexto del cambio climático, la quinua es una 

alternativa para aquellos países que sufren de inseguridad alimentaria. 

Asimismo, tiene el potencial de reducir la dependencia de otros alimentos 

básicos como el trigo y el arroz. 

La quinua puede encontrarse de forma nativa en todos los países de la región 

andina, desde Colombia hasta Argentina y el sur de Chile, con casi toda la 

producción en manos de pequeños agricultores y asociaciones. 

El cultivo de quinua se está extendiendo y ahora se produce en más de 70 

países, entre ellos Francia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Holanda e Italia. 

También se está desarrollando con éxito en Kenia, India y Estados Unidos. 

 

 
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2013 como el “Año 

Internacional de la Quinua” en reconocimiento a las prácticas ancestrales de los 

pueblos andinos, que han sabido conservar la quinua en su estado natural como 

alimento para las generaciones presentes y futuras. 

Como organismo encargado de implementar el Año Internacional de la Quinua, 

la FAO coordinó una amplia variedad de eventos y el resultado de esta actividad 

es una nueva generación de proyectos de promoción de la quinua en el mundo. 

La promoción de la quinua es parte de una estrategia más amplia de la FAO para 

fomentar la producción de cultivos tradicionales u olvidados, como medio de 

contribuir a la seguridad alimentaria. 

http://www.fao.org/quinoa-2013/es/
http://www.fao.org/quinoa-2013/es/
http://www.fao.org/quinoa-2013/es/
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La producción sostenible de cultivos infrautilizados puede ayudar en los desafíos 

a los que se enfrenta el mundo moderno, aprovechando el conocimiento 

acumulado por nuestros antepasados y los pequeños agricultores familiares que 

actualmente son los principales productores de quinua. 

Este grano andino ha sido catalogado como un alimento único, un superalimento, 

por organizaciones internacionales como la FAO y la OMS, por su alto contenido 

nutricional. Su alto contenido de proteínas y nutrientes, responde a los 

requerimientos de una dieta balanceada para una persona adulta. Asimismo, 

desde hace unos años ha aumentado la demanda de la quinua en el extranjero, 

sobre todo la orgánica. Hay que destacar que la quinua no es un cereal, sino un 

grano andino. 

 
La información sobre el rendimiento promedio nacional indica que es 1.160 

kg.ha-1. Pero, la productividad o rendimiento promedio mensual de la quinua por 

región es heterogénea. Puno tuvo un rendimiento en 2014 de 1.164 kg.ha-1. 

Regiones como Arequipa presentan mayores rendimientos promedios, 

superando casi en cuatro veces el de Puno. De esta manera, Arequipa se ha 

convertido en la región con mayor productividad por hectárea (3.820 kg.ha-1). 

 
Actualmente, en el Perú la quinua es el séptimo producto más importante de 

nuestra oferta exportable del sector agropecuario. En el 2015, la producción total 

de quinua bordeó las 120,000 toneladas, registrando de esta manera un 

crecimiento del 5% con respecto al periodo anterior. Cabe precisar que en el país 

se produce quinua convencional y orgánica, siendo de tipo blanca, roja y negra. 

 
Asimismo, las principales regiones de producción de quinua son: Puno, que 

representa el 37% de la producción nacional de este grano, le sigue Arequipa 

(20%), Ayacucho (14%) y Junín (8%), con una área total de cultivo de alrededor 

de 65.000 hectáreas, según el Ministerio de Agricultura. 

 
En el caso del departamento de Arequipa, se observa un incremento muy 

importante, tanto en la superficie de producción con 4808 hectáreas sembradas 

y la producción, siendo las Irrigaciones de Majes, Santa Rita y La Joya las que 

http://www.fao.org/family-farming-2014/home/es/


10 
 

concentran el 60% de esta superficie. Se asume que este incremento fue 

motivado por la celebración del Año Internacional de la quinua 2013, y como 

efecto de las acciones de promoción y difusión del cultivo por parte de 

instituciones dedicadas a la investigación de este grano desde 1995. 

 
En la Irrigación de Majes, se puede sembrar durante todo el año, pero los 

rendimientos no son los mismos, hay épocas que este puede estar alrededor de 

los 4000 kg por hectárea y en otras se obtienen hasta 6000 kg. Por tanto la 

rentabilidad es diferente en función a la época de siembra. Estas producciones 

disimiles son resultados de diferentes factores tanto bióticos como abióticos, que 

es necesario identificarlos, de modo que se podría recomendar la época más 

adecuada para obtener un mejor beneficio económico para el agricultor. 

1.2. JUSTIFICACION 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), entre los meses de enero 

y marzo del 2015 se registró una producción de 13,000 toneladas de quinua, 

mientras el año pasado se obtuvo un volumen de 5,000 toneladas. La región que 

tuvo un aumento extraordinario fue Arequipa, en la Irrigación de Majes con el 

114%. 

La producción de quinua en los valles costeros del departamento de Arequipa 

(como el Pedregal-Majes), se ha venido realizando bajo condiciones de riego a 

lo largo de todo el año dadas sus condiciones agroclimáticas favorables. Sin 

embargo, ello ha ocasionado la aparición y difícil control de problemas 

fitosanitarios al encontrarse todos los estados fenológicos del cultivo en cualquier 

época del año. 

Para 2014 la producción de quinua concentró el 80.36% de las superficie y 

volúmenes de producción total en la Provincia de Caylloma, específicamente en 

la Irrigación Majes, con rendimientos promedio de 4.06 t.ha-1, encontrándose un 

90% de las superficies cultivadas en manos de pequeños productores con 

extensiones menores a 3 ha. Con relación a la tecnificación del cultivo, la 

producción es mecanizada y realizada bajo sistemas de riego, con el uso de 

agroquímicos como fertilizantes y pesticidas para el control de plagas y 
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enfermedades. Asimismo, la cosecha se realiza con el uso de cosechadoras- 

trilladoras de arroz adaptadas para la quinua. 

El boom de la siembra de quinua ha incentivado los mayores incrementos de la 

producción y la superficie cosechada del grano andino, impulsada además por 

el crecimiento de la demanda de los consumidores y las expectativas que 

generaron los precios favorables. 

Entonces un planteamiento de un modelo para medir la rentabilidad de la quinua 

que nos permita determinar cuáles son los factores y elementos que influyen en 

la rentabilidad incluyendo el riesgo, es importante, debido que en la actualidad 

no existen planteamientos sobre este tema, lo cual permitirá obtener resultados 

confiables, para optimizar el uso de los recursos en forma eficiente y permitan 

establecer de qué manera debería actuar el productor para no incurrir en 

pérdidas, y serviría para que nuevos inversionistas, decidan invertir en este 

rubro, así mismo en términos económicos los productores logren un mayor 

excedente al producir quinua. 

Las amplias potencialidades que presenta el grano de quinua, tanto para la 

producción de semilla como para el consumo, se presentan como una alternativa 

viable para mejorar el ingreso de las pequeñas unidades productivas y poder 

introducir una opción más a la producción intensiva de hortalizas en la Irrigación 

de Majes. 

Así, se podría implementar un sistema de producción sustentable en el tiempo, 

que sirva como cultivo de rotación y que posibilite la ampliación de zonas de 

producción en suelos de inferior productividad. Este trabajo, trata de una 

investigación preliminar de cuatro campañas anteriores del cultivo de quinua en 

la Irrigación de Majes, donde se determinó el costo de producción del cultivo de 

quinua en parcelas de los productores que conformaron una muestra 

representativa. 

Sin embargo, el cultivo de la quinua enfrenta un reto que está estrechamente 

vinculado al mercado internacional, cuya demanda en expansión representa una 

alternativa económica importante para los pobladores de las zonas productoras, 

pero a la vez está generando prácticas de producción insostenible cuyos costos 

sociales, económicos y ambientales pueden ser altos con el pasar del tiempo. 
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El presente trabajo será un primer avance de aplicación, está referido a la 

determinación de los principales factores que nos permitan decidir en qué épocas 

sembrar y que variables se deberían de controlar para no incurrir en pérdidas al 

cultivar quinua. 

1.3. HIPOTESIS 

 
 Dada las características edofo-climáticas de la Irrigación Majes, es 

posible sembrar todos el año quinua, cuya rentabilidad no sería la misma 

debido a ciertos factores concomitantes. 

 

 
1.4. OBJETIVOS 

 
 

1.4.1. Objetivo general 

 
Determinar las diferentes rentabilidades del cultivo de la quinua en 

función de la época de siembra en el ámbito de la Irrigación Majes. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 
 Identificar las variedades comerciales de quinua más demandadas 

en el mercado. 

 Determinar las épocas de siembra más utilizadas por los agricultores 

de quinua en el Proyecto Majes. 

 Caracterizar los diferentes factores que influyen en el rendimiento de 

quinua. 
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CAPITULO 2. MARCO TEORICO 

 

La quinua fue ampliamente cultivada en la región Andina por culturas 

precolombinas y sus granos han sido utilizados en la dieta de los pobladores 

tanto de valles interandinos, zonas más altas (superiores a 3500 msnm), frías 

(temperaturas promedio de 12 ºC) y áridas (350 mm de precipitación promedio), 

como en el altiplano. 

 
Heisser y Nelson (1974) indican hallazgos arqueológicos en Perú y Argentina 

alrededor del inicio de la era cristiana, mientras que Bollaerd y Latcham, citados 

por Cárdenas (1944), también hallaron semillas de quinua en las tumbas 

indígenas de Tarapacá, Calama, Tiltel y Quillagua, demostrando este hecho que 

su cultivo es de tiempo muy remoto. Según Jacobsen (2003) la quinua es uno de 

los cultivos más antiguos de la región Andina, con aproximadamente 7000 años 

de cultivo, en cuya domesticación y conservación han participado grandes 

culturas como la Tiahuanacota y la Incaica. 

 
A pesar de ser una especie completamente domesticada, los frutos contienen 

todavía saponina, por lo que su extracción es necesaria antes de poderlos 

consumir (Mujica, 1992; Heisser y Nelson, 1974). Su marginación y reemplazo 

se inició con la conquista y con la introducción de cereales como la cebada y el 

trigo (Mujica, 1992; Jacobsen y Stolen, 1993). Al respecto, Risi (1997) señala 

que el cultivo nunca estuvo perdido entre los pobladores andinos, sino que 

pasaba desapercibido entre los pobladores urbanos de la región por razones, 

sobre todo, económicas y sociales. 

 
La determinación del costo de producción de los cultivos, es importante para 

poder evaluar la rentabilidad que presenta la actividad productiva. Además, es 

necesario para conocer la demanda de insumos, distribución de la mano de obra, 

utilización de maquinarias, etc.; constituyendo un material valioso para la toma 

de decisiones. 
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Además, debido a esta alta demanda y motivados por las ventajas innatas de la 

quinua mencionadas anteriormente, muchos países fuera de la región han 

iniciado estrategias para introducir la quinua en sus territorios, pero aún no existe 

información clara y objetiva que permita tener una gestión del cultivo de forma 

sostenible. 

2.1. La quinua en la seguridad y soberanía alimentaria 

 
La situación de la producción y distribución de alimentos en el planeta presenta 

desafíos de gran magnitud a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: 

disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica. (Tapia, M. 1997) 

 
En este contexto la quinua se constituye en un cultivo estratégico para contribuir 

a la seguridad y soberanía alimentaria debido a: su calidad nutritiva, su amplia 

variabilidad genética, su adaptabilidad y su bajo costo de producción. 

 
El cultivo de la quinua se constituye en una alternativa para que los países que 

tienen limitaciones en la producción de alimentos, y por lo tanto se ven obligados 

a importarlos o recibir ayuda alimentaria, puedan producir su propio alimento. 

 
La producción sostenible de cultivos infrautilizados puede ayudar en los desafíos 

a los que se enfrenta el mundo moderno, aprovechando el conocimiento 

acumulado por nuestros antepasados y los pequeños agricultores familiares que 

actualmente son los principales productores de quinua. 

 
En este sentido urge la necesidad de contar con documentos técnicos que 

brinden herramientas para una correcta gestión de la producción de quinua tanto 

en las zonas productoras tradicionales como en los nuevos territorios en los 

cuales está siendo introducida. El presente documento es presentado para cubrir 

esta necesidad marcada a nivel de tierras costeras de nuestro país. (Mujica, A. 

1992) 
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2.2. Propiedades nutricionales 

 
Las bondades peculiares del cultivo de la quinua están dadas por su alto valor 

nutricional. El contenido de proteína de la quinua varía entre 13,81 y 21, .9% 

dependiendo de la variedad. Debido al elevado contenido de aminoácidos 

esenciales de su proteína, la quinua es considerada como el único alimento del 

reino vegetal que provee todos los aminoácidos esenciales, que se encuentran 

extremadamente cerca de los estándares de nutrición humana establecidos por 

la FAO. Al respecto Risi (1993) acota que el balance de los aminoácidos 

esenciales de la proteína de la quinua es superior al trigo, cebada y soya, 

comparándose favorablemente con la proteína de la leche. 

 

 
Cuadro N° 1 Contenido de Aminoácidos en la Quinua y otros granos en 

(mg. por cada 100g de proteínas) 
 

Aminoácido Trigo cebada avena maíz quinua 

Isoleucina 32 32 24 32 68 

Leucina 60 63 68 103 104 

Lisina 15 24 35 27 79 

Fenilamina 34 37 35 27 79 

Tirosina 16 17 16 14 41 

Cistina 26 28 45 31 68 

Metionina 10 13 14 16 18 

Treonina 27 32 36 39 40 

Triptofano 6 11 10 5 16 

Valina 37 46 50 49 76 

Fuente: COLLAZOS, C.P.L White, H.S. White et al, 1975 “La Composición de los alimentos 

peruanos” Instituto de Nutrición-Ministerio de Salud 
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El consumo de quinua es cada vez más popular entre las personas 

interesadas en la mejora y el mantenimiento de su estado de salud mediante 

el cambio de los hábitos alimenticios, ya que es un excelente ejemplo de 

“alimento funcional” (que contribuye a reducir el riesgo de varias 

enfermedades y/o ejerciendo promoción de la salud). Este alimento, por sus 

características nutricionales superiores, puede ser muy útil en las etapas de 

desarrollo y crecimiento del organismo. Además, es fácil de digerir, no 

contiene colesterol y se presta para la preparación de dietas completas y 

balanceadas. (FAO, 2016) 

 
La quinua también puede ser utilizada tanto en las dietas comunes como en 

la alimentación vegetariana, así como para dietas especiales de determinados 

consumidores como adultos mayores, niños, deportistas de alto rendimiento, 

diabéticos, celiacos y personas intolerantes a la lactosa. 

 
Cuadro N° 2 Composición de los carbohidratos de tres variedades 

de quinua (%) de materia prima 

Componente Roja Amarilla Blanca 

Almidón 59.2 58.1 64.2 

Monosacaridos 2.0 2.1 1.8 

Disacaridos 2.6 2.2 2.6 

Fibra cruda 2.4 3.1 2.1 

Pentosanas 2.9 3.0 3.6 

Fuente: COLLAZOS, C.P.L White, H.S. White et al, 1975 “La Composición de los alimentos 

peruanos” Instituto de Nutrición-Ministerio de Salud 

 

 
2.2.1 Proteínas 

 

Lo que caracteriza a la quinua es su valor proteico elevado, donde la calidad de 

sus proteínas y balance son superiores en ésta que en los demás cereales, 

fluctuando entre 12.5 a 16.7%. El 37% de las proteínas que posee la quinua está 

formado por aminoácidos esenciales. (FAO/WHO, 200) 
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Los aminoácidos esenciales son aquellos que no los produce el organismo, por 

lo que necesitan ser ingeridos a través de la dieta; la carencia de estos 

aminoácidos en la dieta limita el desarrollo del organismo, ya que no es posible 

reponer las células de los tejidos que mueren o crear nuevos tejidos, en el caso 

del crecimiento. Para el ser humano, los aminoácidos esenciales son: Valina, 

Leucina, Treonina, Lisina, Triptófano, Histidina, Fenilalanina, Isoleucina, Arginina 

y Metionina. 

 
Los aminoácidos que contiene en mayor cantidad con respecto a otros cereales 

son: ácido glutámico, ácido aspártico, isoleucina, lisina, fenilalanina, tirosina y 

valina. El ácido glutámico participa en los procesos de producción de energía 

para el cerebro y en fenómenos tan importantes como el aprendizaje, la 

memorización y la plasticidad neuronal; el ácido aspártico mejora la función 

hepática y es indispensable para el mantenimiento del sistema cardiovascular; 

la tirosina tiene un importante efecto antiestrés y juega un papel fundamental en 

el alivio de la depresión y la ansiedad, entre otras funciones; la lisina, respecto a 

su contenido, es el doble en la quinua que en los demás cereales. (Rojas, et al. 

2010) 

 
Este aminoácido mejora la función inmunitaria al colaborar en la formación de 

anticuerpos, favorece la función gástrica, colabora en la reparación celular, 

participa en el metabolismo de los ácidos grasos, ayuda al transporte y absorción 

del calcio e, incluso, parece retardar o impedir –junto con la vitamina C- las 

metástasis cancerosas, por mencionar sólo algunas de sus numerosas 

actividades terapéuticas. 

 
En cuanto a la isoleucina, la leucina y la valina participan, juntos, en la producción 

de energía muscular, mejoran los trastornos neuromusculares, previenen el daño 

hepático y permiten mantener en equilibrio los niveles de azúcar en sangre, entre 

otras funciones. 

La literatura en nutrición humana indica que sólo cuatro aminoácidos esenciales 

probablemente limiten la calidad de las dietas humanas mixtas. Estos 

aminoácidos son la lisina, la metionina, la treonina y el triptófano. Es así que si 

se compara el contenido de aminoácidos esenciales de la quinua con el trigo y 
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arroz, se puede apreciar su gran ventaja nutritiva: por ejemplo, para el 

aminoácido lisina, la quinua tiene 5,6 gramos de aminoácido/ 16 gramos de 

nitrógeno, comparados con el arroz que tiene 3,2 y el trigo 2,8 (Repo–Carrasco, 

1993). 

 
En algunas zonas de producción los agricultores desamargan la quinua 

sometiendo el grano al calor y luego la lavan. Este proceso de tostado con calor 

seco es utilizado por algunas empresas para eliminar la cáscara que contiene 

saponinas (Tapia, 1997). Después del tostado los granos de la quinua adquieren 

una coloración marrón que es producto de la presencia  de  azúcares reductores 

que producen una reacción de Maillard. La lisina en esta forma no es 

biológicamente útil (pierde su valor nutricional). (Mujica, A: 1992) 

 
Entre el 16 y el 20% del peso de una semilla de quinua lo constituyen proteínas 

de alto valor biológico, entre ellas todos los aminoácidos, incluidos los 

esenciales, es decir, los que el organismo es incapaz de fabricar y por tanto 

requiere ingerirlos con la alimentación. Los valores del contenido de aminoácidos 

en la proteína de los granos de quinua cubren los requerimientos de aminoácidos 

recomendados para niños en edad preescolar, escolar y adultos 

(FAO/OMS/UNU, 1985). No obstante, la importancia de las proteínas de la 

quinua radica en la calidad. 

 
Las proteínas de quinua son principalmente del tipo albúmina y globulina. Estas, 

tienen una composición balanceada de aminoácidos esenciales parecida a la 

composición aminoacídica de la caseína, la proteína de la leche. Se ha 

encontrado también que las hojas de quinua tienen alto contenido de proteínas 

de buena calidad. Además, las hojas son también ricas en vitaminas y minerales, 

especialmente en calcio, fósforo y hierro. (Ayala et al. 2004) 

 
Cien gramos de quinua contienen casi el quíntuple de lisina, más del doble de 

isoleucina, metionina, fenilalanina, treonina y valina, y cantidades muy superiores 

de leucina (todos ellos aminoácidos esenciales junto con el triptófano) en 

comparación con 100 gramos de trigo. Además supera a éste –en algunos casos 

por el triple- en las cantidades de histidina, arginina, alanina y glicina 
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además de contener aminoácidos no presentes en el trigo como la prolina, el 

ácido aspártico, el ácido glutámico, la cisteína, la serina y la tirosina (todos  ellos 

aminoácidos no esenciales. 

 

 
2.2.2. Grasas 

 

En la quinua la mayoría de sus grasas son monoinsaturadas y poliinsaturadas. 

Éstas son beneficiosas para el cuerpo cuando se incorporan en la alimentación, 

ya que son elementales en la formación de la estructura y en la funcionalidad del 

sistema nervioso y visual del ser humano. Su consumo, a la vez, disminuye el 

nivel de colesterol total y el colesterol LDL (colesterol malo) en la sangre –sólo 

por nombrar algunos de los múltiples beneficios que tiene el consumo de los 

ácidos grasos omega para el organismo-. Los valores de ácidos grasos en el 

grano crudo son de 8.1%, 52.3%, 23% de omega 3, omega 6 y omega 9, 

respectivamente. (Rojas, et al. 2010) 

 
Estudios realizados en el Perú al determinar el contenido de ácidos grasos 

encontraron que el mayor porcentaje de ácidos grasos presentes en este aceite 

es el Omega 6 (ácido linoleico), siendo de 50,24% para quinua, valores muy 

similares a los encontrados en el aceite de germen de maíz, que tiene un rango 

de 45 a 65%. 

 
El Omega 9 (ácido oleico) se encuentra en segundo lugar, siendo 26,04% para 

aceite de quinua. Los valores encontrados para el Omega 3 (ácido linolénico) 

son de 4,77%, seguido del ácido palmítico con 9,59%. Encontramos también 

ácidos grasos en pequeña proporción, como el ácido esteárico y el 

eicosapentaenoico. La composición de estos ácidos grasos es muy similar al 

aceite de germen de maíz. 

 
Wood et al. (1993) encontraron que el 11% de los ácidos grasos totales de la 

quinua eran saturados, siendo el ácido palmítico el predominante. Los ácidos 

linoleico, oleico y alfa-linolénico eran los ácidos insaturados predominantes con 

concentraciones de 52,3, 23,0 y 8,1% de ácidos grasos totales, respectivamente. 

Ellos encontraron también aproximadamente 2% de ácido 
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erúcico. Otros investigadores (Przybylski et al., 1994) encontraron que el ácido 

linoleico era el principal ácido graso (56%) en la quinua, seguido por el ácido 

oleico (21,1%), el ácido palmítico (9,6%) y el ácido linolénico (6,7%). Según estos 

autores, el 11,5% de los ácidos grasos totales de la quinua son saturados. 

La quinua ayuda a reducir el colesterol LDL (o colesterol malo) del organismo y 

elevar el colesterol HDL (o colesterol bueno) gracias a su contenido en ácidos 

grasos omega 3 y omega 6. 

 
En algunos casos el 82,71% de ácidos grasos en el aceite de quinua pertenece 

a ácidos grasos insaturados. En las últimas décadas los ácidos grasos 

insaturados han cobrado gran importancia por la actividad benéfica para el 

organismo que se les atribuye, al mantener la fluidez de los lípidos de las 

membranas. 

 
En el estudio de 555 accesiones de la colección boliviana de quinua, se encontró 

que el contenido de grasa fluctuó entre 2,05 a 10,88% con un promedio de 

6,39%. El rango superior de estos resultados es mayor al rango de 1,8 a 9,3% 

reportado por Bo (1991) y Morón (1999) citados por Jacoobsen y Sherwood 

(2002), quienes indican que el contenido de grasa de la quinua tiene un alto valor 

debido a su alto porcentaje de ácidos grasos insaturados. Estos valores del 

germoplasma de quinua son esperables en la obtención de aceites vegetales 

finos para el uso culinario y cosmético (Rojas et al., 2010). 

 
2.2.3 Fibra 

 
La quinua es un alimento rico en fibra que varía su composición dependiendo del 

tipo de grano, con rangos que van desde los 2.49 y 5.31g/100 gr de materia seca. 

Se ha demostrado que la fibra dietética disminuye los niveles de colesterol total, 

LDL-colesterol, presión arterial y actúa como antioxidante. Los antioxidantes nos 

protegen frente a los radicales libres, causantes de los procesos de 

envejecimiento y de algunas otras enfermedades. Por lo que respecta a la fibra 

supone el 6% del peso total del grano y es la que hace que la ingesta de quinua 

favorezca el tránsito intestinal, regule los niveles de colesterol, estimule el 

desarrollo de flora bacteriana beneficiosa y ayude a prevenir el cáncer de colon. 
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Posee un alto porcentaje de fibra dietética total (FDT), lo cual la convierte en un 

alimento ideal para lograr eliminar toxinas y residuos que puedan dañar el 

organismo. Por lo tanto actúa como un depurador del cuerpo. (Mujica, A. 1992) 

 
Produce sensación de saciedad. El cereal en general, y la quinua en particular, 

tienen la propiedad de absorber agua y permanecer más tiempo en el estómago 

por lo que de esta forma se logra plenitud con poco volumen de cereal. 

 
2.2.4 Libre de gluten 

 

La quinua se considera libre de gluten porque contiene menos de 20mg/kg según 

el Codex Alimentarius, lo que es de utilidad para alérgicos al gluten. El consumo 

periódico de quinua ayuda a los celiacos para que recuperen la normalidad de 

las vellosidades intestinales, de forma mucho más rápida que con la simple dieta 

sin gluten. Hasta el momento, los estudiosos determinaron que con el consumo 

periódico de quinua, los celíacos mejoran el intestino delgado y recuperan la 

normalidad de las vellosidades intestinales, de forma mucho más rápida que con 

la simple dieta sin gluten. (FAO/WHO, 2000) 

 
En sí, de la quinua lo más importante es su bajo nivel de prolaminas, pero no se 

descarta el analizar otros granos andinos. De igual modo, los especialistas 

declaran que estos resultados no son definitivos y tienen que ser tomados con 

pinzas. 

 
2.2.5 Minerales 

 
El grano de la quinua tiene casi todos los minerales en un nivel superior a los 

cereales, contiene fósforo, calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso, zinc, 

litio y cobre. Su contenido de hierro es dos veces más alto que el del trigo, tres 

veces más alto que el del arroz y llega casi al nivel del frijol. 

 
Posee 1,5 veces más calcio en comparación con el trigo. Eso es importante, pues 

el calcio es responsable de varias funciones estructurales de huesos y dientes, 

y participa en la regulación de la transmisión neuromuscular de estímulos 

químicos y eléctricos, la secreción celular y la coagulación sanguínea. Por esta 

razón, el calcio es un componente esencial de la alimentación. El aporte 
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recomendado de calcio en niños de 4 a 9 años es de 600-700 /día y para adultos 

va entre 1000 a 1300 mg/día (FAO/WHO, 2000). 

 
El calcio es absorbido por el organismo, debido a la presencia simultánea del 

zinc, lo que hace a la quinua muy recomendable para, por ejemplo, evitar la 

descalcificación y la osteoporosis, a diferencia de otros alimentos que sí 

contienen calcio pero que, en su proceso, no logra ser absorbido por el cuerpo. 

El contenido de zinc en la quinua es el doble que en el trigo, y comparada con el 

arroz y el maíz, las diferencias son aún mayores. 

 
2.2.6 Vitaminas 

 
La quinua posee un alto contenido de vitaminas del complejo B, C y E, donde su 

contenido de vitamina B y C es superior al del trigo. Es rica en caroteno y niacina 

(B3). Contiene sustancialmente más riboflavina (B2), tocoferol (vitamina E) y 

caroteno que el trigo y el arroz. La vitamina E tiene propiedades antioxidantes e 

impide la peroxidación de los lípidos, contribuyendo de esta forma a mantener 

estable la estructura de las membranas celulares y proteger al sistema nervioso, 

el músculo y la retina de la oxidación. Las necesidades diarias son del orden de 

2,7 mg/día y para niños de 7 a 12 meses es de 10 mg/día de alfa-tocoferol o 

equivalentes (FAO/WHO 2000, citado por Ayala et al., 2004). Según el Cuadro 2 

la quinua reporta un rango de 4,60 a 5,90 mg de vitamina E/100 g de materia 

seca. (Ayala, et al. 2004) 

 

2.3. DESCRIPCION DE LA QUINUA 

 
 

2.3.1. Descripción botánica 

 
La quinua es una planta anual, dicotiledónea, usualmente herbácea, que alcanza 

una altura de 0,2 a 3,0 m. Las plantas pueden presentar diversos colores que 

van desde verde, morado a rojo y colores intermedios entre estos. 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 

y hojas. Es más frecuente el hábito ramificado en las razas cultivadas en los 
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valles interandinos del sur del Perú y Bolivia, en cambio el hábito simple se 

observa en pocas razas cultivadas en el altiplano y en una buena parte de las 

razas del centro y norte del Perú y Ecuador (Gandarillas, 1968a; Tapia, 1990; 

Mujica, 1992). 

 
Figura N° 1 Cultivo de quinua en Majes 

 

 

 

 
Raíz. 

El tipo de raíz varía de acuerdo a las fases fenológicas. Empieza con raíz 

Pivotante terminando en raíz ramificado con una longitud de 25 a 30 cm., según 

el ecotipo, profundidad del suelo y altura de la planta; la raíz se caracteriza por 

tener numerosas raíces secundarias y terciarias. (Tapia, M. 1990) 

 
Tallo 

Es cilíndrico y herbáceo anual a la altura del cuello cerca a la raíz y de una forma 

angulosa a la altura donde se insertan las ramas y hojas, estando dispuestas en 

las cuatro caras del tallo, la altura es variable de acuerdo a las variedades y 

siempre terminan en una inflorescencia; cuando la planta es joven tiene una 

médula blanca y cuando va madurando se vuelve esponjosa, hueca sin fibra, sin 

embargo la corteza se lignifica, el color del tallo es variable, puede ser púrpura 

como la Pasankalla, (Apaza, et al. 2013) 

 
Hojas 

Las hojas de la quinua tienen diversas formas y colores, generalmente son 

verdes, rojas o moradas. 
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Son simples, enteras, esparcidas, glabras, pecioladas, sin estipulas, 

pinnatinervadas, presentan oxalatos de calcio o vesículas granulosas en el envés 

a veces en el haz; las cuales evitan la transpiración excesiva en caso de que se 

presentaran sequías. En la quinua, podemos notar que la hoja está formada por 

una lámina y un pecíolo, los pecíolos son largos acanalados y finos, las hojas son 

polimorfas, las hojas inferiores son de forma romboidal o de forma triangular y 

las hojas superiores son lanceoladas que se ubican cerca de las panojas. 

Pueden tomar diferentes coloraciones, va del verde al rojo o púrpura 

(dependiendo de la variedad). (Apaza, et al. 2013) 

 
Inflorescencia 

La quinua tiene una inflorescencia terminal en punta, que da lugar a una panoja 

cargada de semillas. 

 
Es de tipo racimosa y por la disposición de las flores en el racimo se le denomina 

como una panoja, por el hábito de crecimiento algunas inflorescencias se difieren 

por que pueden ser axilares y terminales. 

 
En algunas variedades no se tiene una diferencia clara y pueden ser ramificadas 

teniendo una forma cónica, el eje principal de la inflorescencia es de forma 

angulosa o piramidal y tiene dos surcos, donde se ubican las flores. De acuerdo 

a la forma de panoja; se le considera amarantiforme, cuando sus glomérulos 

están insertados en el eje secundario y glomérulada, cuando los glomérulos 

están insertos en el eje primario o principal y toda la panoja tiene la forma, de un 

solo glomérulo. De acuerdo a la densidad de panoja que se presentan estas son 

considerados: compactas, semi compactas o semilaxas y laxas. (Apaza, et al. 

2013) 

 
Flores 

En una misma inflorescencia pueden presentar flores hermafroditas (perfectas), 

femeninas y androésteriles (imperfectas). 

 
Generalmente se encuentra 50 glomérulos en una planta y cada glomérulo está 

conformado por 18 a 20 granos aproximadamente. 
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Las flores son pequeñas de 1 a 2 mm de diámetro como en todas las 

Quenopodiáceas, son flores incompletas porque carecen de pétalos. Hay un 

grupo intermedio como la blanca de Juli, originaria de Puno, en el cual el grado 

de cruzamiento depende del porcentaje de flores pístiladas. (Mujica et al. 2004) 

 
Granos 

Los granos o semillas pueden medir hasta 2.5 mm y tienen un gran valor nutritivo, 

gracias a su buen balance de aminoácidos. 

 
La inserción de las hojas en el tallo es alterna, en cada nudo se observan de 5 a 

12 hojas de acuerdo a cada variedad y la distancia entre nudos es de 0.8 a 4 cm. 

La hoja es por excelencia el órgano clorofiliano esencial de la respiración y la 

asimilación CO2 (anhídrido carbónico). El número de dientes por hoja varía de 2 

a 14 dependiendo de la variedad. (Mujica, et al. 2004) 

 
Figura N° 2 Variedades de granos de quinua 

 

 

 

 
2.4. RENTABILIDAD DE LA PRODUCCION AGRARIA 

 
La rentabilidad es la capacidad de un negocio de generar utilidades y se expresa 

en porcentaje. Es la relación entre los beneficios obtenidos y las inversiones 

realizadas. 
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En las agroempresas la rentabilidad se calcula para toda la empresa y a la vez 

para cada uno de los negocios que la componen, es decir, para cada uno de los 

cultivos o de las producciones pecuarias que allí se manejen. 

 
El cálculo de la rentabilidad sirve para medir la efectividad de la administración 

de la empresa y determina los rendimientos sobre las inversiones. Este indicador 

sirve para tomar decisiones sobre costos, gastos y obtención de utilidades por 

ventas. 

La rentabilidad se mide a medida que van surgiendo resultados pero también se 

debe pronosticar en los proyectos agropecuarios, basándose en el análisis de 

costos y en la proyección de ventas. 

 
Este es un indicador relativamente fácil de obtener desde que se lleven los 

registros en la empresa y se hagan los cálculos de la manera más detallada 

posible; muchos productores fallan al no calcular la rentabilidad real de sus 

agronegocios. 

 
El concepto de rentabilidad va ligado de manera muy cercana al de Relación 

Costo/ Beneficio y al de Tasa Interna de Retorno de un proyecto. 

 
La Relación Costo/Beneficio se obtiene dividiendo la suma de Beneficios Totales 

Actualizados entre la suma de Costos Totales Actualizados. La Tasa Interna de 

Retorno, TIR, se expresa como el máximo interés que se puede pagar sobre el 

costo del capital invertido, sin que el proyecto produzca pérdidas; la TIR es la 

rentabilidad promedio generada por el proyecto durante toda su duración. 

 
Para los análisis de rentabilidad se debe tener en cuenta no incluir el valor de la 

tierra sobre los costos del proyecto ya que estas mantienen un valor 

relativamente estable en el tiempo, es decir no se deprecian ni se valorizan, por 

lo tanto no generan ingreso. 

 
Es muy habitual, a la hora de evaluar la marcha y perspectivas del cultivo de 

granos, recurrir a una metodología tradicionalmente utilizada por los analistas 
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del sector: la estimación de márgenes brutos por hectárea para modelos 

determinados de explotación. Los resultados de esta metodología pueden servir 

como referencia para la toma de decisiones productivas pero es muy poco 

apropiada para llevar a cabo un análisis sobre la conveniencia o no de un 

determinado cultivo. Pues es una metodología de contabilidad de partida simple, 

muy rudimentaria. (Parés, 1979) 

 
El agrícola puede ser evaluado en términos económico-financieros como 

cualquier otro negocio, teniendo en cuenta el equilibrio entre la rentabilidad y el 

riesgo (el clima, los precios, cambiaria, financiera, etc.). En este sentido, la 

metodología de márgenes brutos tiene algunas limitaciones importantes, pues 

por ejemplo no es capaz de capturar las variaciones que debe sufrir la 

remuneración del factor “tierra” (precio), frente a cambios en los ingresos o 

costos esperados. Es decir, ante variaciones en los costos de los otros factores 

de producción, el valor del arrendamiento debe modificarse para que esa relación 

de riesgo-rentabilidad siga equilibrada. 

 
2.4.1. Rendimiento 

 
En economía, hace referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por 

cada unidad que realiza la actividad económica. 

 
En agricultura y economía agraria, rendimiento de la tierra o rendimiento agrícola 

es la producción dividida entre la superficie. La unidad de medida más utilizada 

es la Tonelada por Hectárea (Tm/Ha). Un mayor rendimiento indica una mejor 

calidad de la tierra (por suelo, clima u otra característica física) o una explotación 

más intensiva, en trabajo o en técnicas agrícolas (abonos, regadío, productos 

fitosanitarios, semillas seleccionadas -transgénicos-, etc.). La mecanización no 

implica un aumento del rendimiento, sino de la rapidez en el cultivo, de la 

productividad (se disminuye la cantidad de trabajo por unidad de producto) y de 

la rentabilidad (se aumenta el ingreso monetario por unidad invertida). 

 
En un contexto empresarial, se usa más habitualmente el concepto de 

rentabilidad económica, donde el término unidad puede referirse a un individuo, 

un equipo, un departamento o una sección de una organización. 
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2.4.2. Concepto de rentabilidad 

 
La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 

ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos 

que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, 

un área o departamento de empresa es rentable cuando genera mayores 

ingresos que costos. 

 
Pero una definición más precisa de la rentabilidad es la de un índice que mide la 

relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión o los recursos que 

se utilizaron para obtenerla. 

 
Para hallar esta rentabilidad debemos dividir la utilidad o la ganancia obtenida 

entre la inversión, y al resultado multiplicarlo por 100 para expresarlo en términos 

porcentuales: 

 
Rentabilidad = (Utilidad o Ganancia / Inversión) x 100 

 
 

Por ejemplo, si invertimos 100 y luego de un año la inversión nos generó 

utilidades de 30, aplicando la fórmula: (30 / 100) x 100, podemos decir que la 

inversión nos dio una rentabilidad de 30% o, dicho en otras palabras, la inversión 

o capital tuvo un crecimiento del 30%. 

 
El término rentabilidad también es utilizado para determinar la relación que existe 

entre las utilidades de una empresa y diversos aspectos de ésta, tales como las 

ventas, los activos, el patrimonio, el número de acciones, etc. 

 
En este caso, para hallar esta rentabilidad simplemente debemos dividir las 

utilidades entre el valor del aspecto que queremos analizar, y al resultado 

multiplicarlo por 100 para convertirlo en porcentaje. 

 
Por ejemplo, si tenemos ventas por 120 y en el mismo periodo hemos obtenido 

utilidades por 30, aplicando la fórmula: (30 / 120) x 100, podemos decir que la 
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rentabilidad de la empresa con respecto a las ventas fue de 25% o, dicho en 

otras palabras, las utilidades de la empresa representaron el 25% de las ventas. 

 
2.4.3. El riesgo en la agricultura 

 

Tradicionalmente, cuando se habla de riesgos en la agricultura, y nos referimos 

principalmente al clima y a las sequías, o a los de origen comercial, nos 

encontramos con situaciones en las que tenemos poco control. Pero hoy en día 

la incertidumbre y el riesgo en la agricultura, en muchos casos, son de origen 

humano y por lo tanto puede evitarse o manejarse. 

 
El riesgo y la incertidumbre son conceptos distintos y por ello es importante tener 

claridad respecto de su contenido, alcances e implicancias en la toma de 

decisiones en el sector agropecuario. Se pretende introducir en el tratamiento de 

estos conceptos y su relación con el sector agropecuario. Asimismo se analizan 

las implicancias de las preferencias por riesgo para la toma de decisiones en el 

contexto de una economía integrada a los mercados externos. 

 
El tipo de preferencias por riesgo en los productores es un tema relevante al 

momento de analizar la factibilidad de adopción de tecnologías. Por otra parte, 

el riesgo o la incertidumbre son elementos ineludibles para la toma de decisiones, 

y los niveles de información tienen un rol clave. 

 
A continuación se explican los conceptos de riesgo, de incertidumbre y 

preferencias por riesgo, con el objeto de diferenciarlos, y luego revisar su 

importancia en la agricultura. 

 
El riesgo está presente cuando un agente enfrenta una situación en la cual él 

conoce todos los posibles resultados de una decisión y la distribución de 

probabilidades asociada a éstos. Por ejemplo, cuando un agricultor, que por años 

ha sembrado trigo, está decidiendo la superficie de siembra para la próxima 

temporada, su experiencia le permite saber cuáles son los niveles de rendimiento 

que puede lograr en su predio. Los diferentes niveles de rendimiento son los 

“posibles resultados”. 
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De la misma forma puede formarse una buena idea de los eventos climáticos 

que le pudieran afectar y estimar una probabilidad subjetiva para cada uno de 

los rendimientos considerados anteriormente. De este modo, el productor 

conocería todos los resultados posibles y las probabilidades asociadas a estos 

resultados. (Villalobos, 2013) 

 
La incertidumbre está presente cuando un agente enfrenta una situación en la 

cual “no” conoce todos los resultados posibles de su decisión, o “no” conoce la 

distribución de probabilidades asociada a éstos. Un ejemplo de incertidumbre es 

cuando un agricultor se ve enfrentado a un cambio inminente en la legislación 

laboral; él puede conocer todos los posibles escenarios que podrían darse a 

través de las modificaciones que se estén discutiendo, pero desconoce las 

probabilidades que tienen cada una de estas situaciones. Por este motivo el 

agricultor no puede estimar el resultado esperado en esta situación. 

 
Hecha esta diferenciación, queda de manifiesto que un agente con mayor nivel 

de información está mejor posicionado cuando enfrenta una situación bajo 

riesgo. Los conceptos de riesgo e incertidumbre están asociados al supuesto de 

que las personas toman decisiones con información incompleta, y que todos 

tienen esa misma falta de información. Por lo general, éste parece ser un buen 

supuesto, dado que las personas frecuentemente necesitan tomar decisiones y 

no tienen toda la información, ya sea porque no está fácilmente disponible o 

porque es necesario invertir recursos en su obtención. 

 
Las personas, como agentes racionales que desean optimizar su bienestar a 

partir de sus múltiples restricciones, en algún momento suspenderán la 

búsqueda de nueva información para la toma de decisiones, y se espera que 

esto ocurra cuando el beneficio adicional obtenido por un nuevo antecedente no 

supere los mayores costos involucrados en su obtención. El momento en que el 

agente suspende la búsqueda de nueva información, determina el momento 

óptimo para tomar la decisión. Ver Saha et al., (1994) para una revisión de la 

adopción de tecnologías bajo condiciones de incertidumbre. 
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Varios factores que afectan la agricultura están siendo influenciados por el 

cambio climático, entre ellos: temperatura, precipitación, plagas e insectos, 

patógenos, polinizadores, malezas, calidad y erosión del suelo, calidad y 

cantidad del agua y eventos climáticos extremos. Los efectos individuales y 

combinados de esos factores son variables, complejos, altamente entrelazados 

y extremadamente difíciles de predecir. Los productores pueden incrementar la 

producción y a la vez reducir el riesgo mediante medidas de adaptación al cambio 

climático: cambiando las prácticas de cultivo, adoptando sistemas de cultivos 

asociados y de rotación de cultivos, sistemas integrados y seleccionando los 

cultivos y variedades que mejor se adapten a los cambios en el clima. 

 
2.4.4. Toma de decisiones 

 
Desde el punto de vista del productor y la toma de decisiones, el riesgo y la 

incertidumbre son inevitables, más aún cuando las opciones productivas tienen 

orientación a los mercados externos, pues estarán más expuestos a los efectos 

de caídas o alzas sorpresivas en la demanda, en los precios, modificaciones en 

las condiciones de comercialización fijadas por autoridades externas, sobre las 

cuales no pueden ejercer influencia directa. Por esto, la atención de los 

productores debe estar en todas aquellas acciones tendientes a controlar y 

mitigar los efectos de todos los factores que lo producen, en especial aquellos 

que afectan en mayor medida los resultados de la actividad agrícola. 

 
En la medida que el productor cuente con mayor información, podrá ajustar de 

mejor forma sus expectativas respecto de los posibles resultados y de las 

probabilidades asociadas a cada uno de ellos; con esto podrá tomar mejores 

decisiones y destinar de mejor forma sus esfuerzos, para lograr la mayor 

certidumbre posible respecto de los resultados prediales. 

Por otra parte, dado que se puede esperar que las preferencias por riesgo de los 

productores sean estables en el mediano plazo, es posible utilizar este 

antecedente para implementar políticas institucionales, con la precaución de 

mantener una constante preocupación por renovar este conocimiento en el 

tiempo. 
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El supuesto básico en que se basa el riesgo y la incertidumbre es el de 

información imperfecta. Es decir, las autoridades pueden contribuir a mejorar la 

actitud de los productores frente a los nuevos escenarios, mejorando los niveles 

de información general, para que éstos puedan tomar decisiones más 

informadas y mejorar sus percepciones respecto al riesgo involucrado en cada 

decisión. (Saha et al, 1994) 

 
2.4.5. La producción y precio de la quinua 

 

La  quinua  es  un  grano  que  se  produce  hace muchos siglos en  el Perú,  sin 

embargo en los años noventa la producción  cayó  por  debajo de  las 20  mil 

toneladas, pero a partir de los años 2000 empieza su revalorización alimenticia. 

Ante una mayor demanda, la producción se eleva alrededor de las 30 mil 

toneladas y paralelamente se empieza a exportar tímidamente porque la mayor 

parte de la producción sigue orientada hacia el mercado interno. En el año 2010 

la producción supera las 40 mil toneladas, en el 2012 pasa las 44,2 mil toneladas, 

y se logra exportar 10 mil toneladas. 

 
En los últimos años, la puesta en vitrina mundial de este antiguo grano andino y 

la elevada presión de su demanda, permitió la mejora de sus precios y el 

incentivo para sembrar mayores áreas de quinua en especial en ciertas regiones 

de la costa donde antes no se había producido; tales como Arequipa (parte 

costa), Lambayeque, La Libertad, Tacna, Lima e Ica. Asimismo, se amplió y 

consolidó su producción en regiones serranas como Ayacucho, Junín y Huánuco. 

 
Asimismo se aprecia una elevada presión externa por una mayor oferta, que 

hace que su cultivo se extienda hacia la costa, de tal manera que en el 2013  se 

alcanza la cifra récord de 52 mil toneladas. En esta coyuntura, este año es 

denominado “Año Internacional de la Quinua”, por las Naciones Unidas y la FAO, 

lo cual permite mostrar al mundo que la quinua es uno de los alimentos más 

completos del planeta. 

 
Para el 2014 la Sierra disminuye su participación a casi un 60% de la producción 

histórica (114,7 mil toneladas), no obstante que Puno registra 



33 
 

una producción record de 36,2 mil toneladas. La producción costeña participa 

con el 40% restante, siendo la región  Arequipa responsable  de casi el  71% de 

la producción de esta zona, el resto corresponde a La Libertad, Lambayeque, 

Lima, Tacna y Moquegua. La producción estacional básicamente serrana que se 

observaba entre los meses de abril a julio, ahora se amplía a todo el año. 

 
En los siguientes años, caen los precios internos e internacionales; e igual 

sucede con la producción nacional de quinua que cae consecutivamente en - 

7,8% en el 2015 y – 26,5% en el 2016. Esta caída va ser esencialmente explicada 

por la reducción de la producción de Arequipa en -32,5% en el 2015  y -72,3% 

en el 2016; asimismo en Lambayeque en -76% en el 2015 y en -96% en el 2016; 

similar situación se da en otras pequeñas regiones productoras de la costa, pero 

en una menor proporción. (MINAGRI, 2017) 

 

Cuadro N° 3 Producción nacional y regional de quinua en miles de toneladas 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Puno 22.7 31.2 32 32.7 30.2 29.3 36.2 38.2 35.2 

Arequipa 0.3 0.5 0.7 1.0 1.7 5.3 33.2 22.4 6.2 

Ayacucho 1.7 1.8 2.4 1.4 4.3 4.3 10.3 14.6 16.7 

Apurímac 0.9 0.9 1.2 1.2 2.0 2.0 2.7 5.8 4.8 

Nacional 29.9 39.4 41.1 41.2 44.2 52.1 114.7 105.7 77.7 

Fuente: DGESEP - MINAGRI Elaboración: DGPA - DEEIA 

 

 

La producción está ligada al comportamiento del precio de la quinua al productor. 

La importante elevación de la producción nacional en el 2013, se explica por el 

alza  del precio promedio pagado por kilo de quinua, que pasa  de S/. 3,8 a S/. 

6,3 soles por Kg. (62% de incremento). Caso aparte, el precio  al productor en la 

región Arequipa que se eleva a la cifra récord de S/. 9,1  soles por Kg. (157,5% 

de aumento), mientras el precio promedio pagado en las demás regiones está 

por debajo del precio promedio. 

 
En el 2014, dadas las expectativas generadas el año anterior, la oferta nacional 

de quinua se incrementa de manera expansiva, también el precio promedio sube 
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en un 25,3% (S/.7,8 Soles por  Kg.) explicada por  un mejor precio pagado  a  la 

quinua de las regiones de la sierra, casi todas muestran un incremento respecto 

al año anterior; incluso Puno recibe el precio record de S/. 9,58/Kg. Sin embargo, 

el precio pagado a la quinua de la costa, en especial al de Arequipa, empieza a 

declinar (inclusive desde noviembre de 2013) todo el 2014, registra un precio 

promedio de S/. 6,9/Kg. 

 
La explicación de esta situación, es por el tipo de cultivo desarrollado, es decir la 

quinua de la Sierra, mayormente quinua orgánica, aunque de menores 

rendimientos, no utiliza insumos químicos en su cultivo, es un producto 

reconocido en los mercados, los precios pagados son  siempre  mayores  que la 

quinua convencional. Por otra parte, la oferta de la quinua que sale de la costa, 

de un elevado rendimiento, no es orgánica, sino convencional. A esto, para 

combatir las plagas e insectos que asolan a los cultivos de la Costa, el productor 

debe utilizar insumos químicos, aunque siempre respetando las buenas prácticas 

agrícolas; sin embargo la gran oferta de quinua convencional del 2014 afectará 

el mercado de quinua orgánica y llevará a impactar negativamente sobre los 

precios de la quinua en general, incluso la imagen de la quinua orgánica se verá 

comprometida, siendo percibida injustamente como quinua convencional e 

incluso transgénica, esto debido a la campaña realizada por empresas bolivianas 

afectadas por la competencia peruana y su desplazamiento del mercado 

norteamericano y de algunos países de Europa. 

 

Cuadro N° 4 Precio promedio al productor de quinua en soles por kilo 

 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

 

Puno 
 

1,48 
3,4 

6 

 

3,44 
 

3,73 
 

4,01 
 

6,18 
 

9,58 
 

5,59 
 

4,09 

 

Arequipa 
2,0 

5 

 

4,21 
 

3,42 
4,5 

9 

 

3,55 
 

9,14 
 

6,92 
 

4,67 
 

3,81 

Ayacucho 1,73 2,96 3,35 3,32 3,51 4,82 7,73 4,77 4,14 

 

Junín 
 

2,34 
3,2 

0 

 

3,53 
 

3,91 
 

4,10 
 

5,79 
 

7,52 
 

3,27 
 

3,79 

Nacional 1,60 3,36 3,38 3,68 3,88 6,29 7,88 4,91 3,99 

Fuente: DGESEP - MINAGRI Elaboración: DGPA - DEEIA 
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En ese sentido, durante el 2015 y el 2016 los precios mantienen una caída 

sostenida, aunque se estima que partir del 2017 los precios empiecen a 

recuperarse, al menos en algunos de los principales mercados, como se 

vislumbra a través de la mejora del volumen de ciertas exportaciones. 

 
2.4.6. Los presupuestos en la producción agrícola. 

 
Los administradores de predios agrícolas deben tomar decisiones todos los días. 

Algunas decisiones tienen consecuencias vitales para el negocio de la granja, 

mientras que otros no son tan cruciales. (González y Pagliettini, 2006) 

 
Algunos, como la compra de bienes de capital, ocurren con poca frecuencia. 

Otros se hacen con más frecuencia - eligiendo cuando vender las cosechas o el 

ganado, por ejemplo. Las decisiones tomadas hoy pueden tener un impacto 

inmediato en el negocio, o pueden tomar mucho más tiempo para tener un efecto. 

Estas decisiones pueden afectar cualquier faceta de la actividad agrícola, 

incluyendo elementos tales como la producción, el personal, o el financiamiento. 

 
Debido a que muchas de las decisiones pueden tener importantes impactos 

financieros, los administradores de granjas necesitan analizar las alternativas de 

una manera consistente. Algunas alternativas son fácilmente analizadas y una 

decisión se puede tomar rápidamente. En otros casos, los administradores 

deben tomar más tiempo para reconocer y evaluar todos los posibles efectos de 

esa decisión. Para hacer esto, necesitan infraestructuras para decisiones con el 

fin de analizar las ventajas y desventajas relevantes y determinar la viabilidad de 

las empresas. Los presupuestos son herramientas que proporcionan la base del 

análisis de una amplia gama de decisiones administrativas agrícolas. 

 
Los presupuestos de la empresa representan las estimaciones de los recibos 

(ingresos), los costos y beneficios asociados a la producción de productos 

agrícolas. La información contenida en los presupuestos de la empresa puede 

ser utilizada por productores agrícolas, por especialistas en extensión, por 

instituciones financieras, por agencias gubernamentales, y otros asesores que 

toman decisiones en la industria de alimentos. 
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Los presupuestos se utilizan para: 

• Detallar los recibos (ingresos) obtenidos por una empresa 

• Detallar los insumos y las prácticas de producción que se requieren de una 

empresa 

• Evaluar la eficacia de las empresas agrícolas 

• Evaluar los beneficios y costos para los cambios importantes en las prácticas 

de producción 

• Servir de base de un plan total para la granja 

• Dar apoyo a las solicitudes de crédito. 

 
 

Los presupuestos deben estar preparados con objetivos específicos en mente. 

Los presupuestos deben ayudar a asegurar de que se incluya todos los gastos y 

los ingresos en el presupuesto. Los ingresos y costos a menudo son difíciles de 

estimar en la preparación del presupuesto, ya que son numerosos y variables. 

Por lo tanto, se debe pensar en un presupuesto de muestra como primera 

aproximación y luego hacer los ajustes apropiados para añadir, eliminar y ajustar 

los elementos que reflejen su situación específica de producción. (González y 

Pagliettini, 2006) 

 
2.4.7. Costo de producción 

 

Los costos de producción, podemos definirlos como aquellos desembolsos y la 

valorización que se efectúan en la conducción y ejecución del cultivo, se refiere 

a la compra de insumos diversos, los cuales son necesarios para obtener una 

determinada producción de quinua, incluye la depreciación de herramientas, 

pago de leyes sociales, gastos administrativos, uso de la tierra e imprevistos, los 

cuales están relacionados a la adquisición de bienes, transformación de materias 

primas e insumos o la prestación de servicios. 

 
La estructura del costo de producción muestra las actividades y labores 

realizadas, sus unidades de medida y las épocas de ejecución; así mismo, refleja 

los índices técnicos a través de un rango, cuyos límites permiten guiar al 

productor sobre el uso adecuado y racional de los recursos de producción que 

intervienen en el proceso de producción. (Mujica 1992) 
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Por otro lado, dicha estructura muestra los precios unitarios y el costo mínimo y 

máximo de cada tecnología, así como el nivel de participación porcentual de 

cada actividad en relación con el costo total y costo variable. 

La teoría de costos es muy importante para el agricultor y administrador de una 

empresa agrícola, puesto que, le permite entender y conocer, la naturaleza de 

todos los diferentes tipos de gastos e ingresos que se generan en su empresa. 

(Miguez, D., 2007). 

 
COSTOS DIRECTOS: Son aquellos costos que intervienen directamente en el 

proceso productivo de la quinua, permitiendo la obtención del producto y forma 

parte del mismo producto obtenido, incluye el costo de la preparación de suelos, 

fertilización y abonamiento, siembra, labores culturales, controles fitosanitarios, 

cosecha, pago de jornales, pago de leyes sociales. 

 
COSTOS INDIRECTOS: Son aquellos costos que intervienen indirectamente en 

el proceso de producción y son considerados aparte de los directos, entre ellos 

tenemos: los gastos de venta, gastos administrativos, gastos generales, 

imprevistos, gastos financieros, depreciación de herramientas, costo del uso de 

la tierra. Los costos indirectos se clasifican en: 

 
COSTOS FIJOS: Son los costos que permanecen inalterables ante cualquier 

volumen de producción o servicio. 

Los costos fijos en la producción de la quinua comprenden los siguientes rubros: 

 
 

Gastos administrativos, gastos generales, depreciación de las maquinarias, 

costos del uso de la tierra y gastos financieros. 

 
Estos costos también son conocidos como costos indirectos, y/o gastos 

generales. Estos son costos que, dentro de ciertos límites, no alteran cuando el 

nivel de actividad cambia. 

 
COSTOS VARIABLES: Son los gastos que se generan en la medida que exista 

producción, su vinculación al proceso de producción es correlativo, a más 
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producción más costos variables, es decir varían de acuerdo al volumen de 

producción o servicio. 

 
Estos costos también son conocidos como costos directos, como su nombre 

indica estos costos varían con el tamaño y/o nivel de producción de una 

actividad. 

 
Los costos variables comprenden las siguientes actividades: 

 
 

Preparación del suelo, fertilización, siembra, labores culturales, controles 

fitosanitarios y cosecha. 

 
La razón de distinguir los costos variables y los costos fijos de una actividad de 

producción es para que el agricultor/administrador tenga una idea de la magnitud 

del cambio en costos, que ocurre cuando se amplíe o reduzca una o más 

actividades. 

 

Cuadro N° 5 Costos de producción del cultivo de quinua en la Irrigación de Majes 
 

 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

1. Preparación de terreno 5576 5576 5534 5674 

2. Siembra 360 288 300 330 

3. Labores Culturales 2890 2676 2702 3005 

4. Insumos 5026 5026 5042 5180 

5.Cosecha 2220 1796 2220 2190 

6. Imprevistos 800 768.1 789.9 818.95 

Total 16872 16130.1 16587.9 17197.95 

Elaboración propia 
 

 

Para la aplicación del modelo de presupuesto parcial se considera, un aumento 

de productividad por hectárea de quinua desde un mínimo de 2,700 kilogramos 

obtenidos en el cuarto trimestre, con nivel tecnológico alto hasta 6,100 

kilogramos obtenidos en el segundo trimestre en la Irrigación de Majes-Arequipa 

con nivel tecnológico alto. 
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2.5. INFLUENCIAS DE LOS FACTORES ABIÓTICOS Y BIÓTICOS EN EL 

CULTIVO DE QUINUA. 

 
2.5.1. Factores abióticos 

 
 

Entre los factores abióticos más adversos que afectan al cultivo de quinua se 

citan: Sequía, helada, salinidad de los suelos, granizadas, nevadas, vientos, 

inundaciones y exceso de calor. Estos factores afectan a la producción de la 

quinua en diferentes proporciones, desde pequeños daños con relativa 

disminución de la producción hasta una pérdida total de la cosecha (Mujica et al, 

2000). En consecuencia los factores abióticos adversos revisten gran 

importancia en el proceso productivo de la quinua. Generalmente, el desarrollo 

del vegetal depende de tres niveles: expresión de genes, hormonas y de los 3 

estímulos que ejercen las condiciones medioambientales (Torrey 1967). 

 
Hace unas cuatro décadas, los factores abióticos adversos (helada, vientos, 

lluvias) tenían ocurrencia regular. Estos fenómenos eran aprovechables para el 

proceso de producción, almacenamiento, procesamiento y consumo de 

productos. 

 
2.5.2. Factores bióticos 

 

Durante el ciclo vegetativo del cultivo de quinua, las fitopestes (plagas, 

enfermedades, plantas invasoras y otras) influyen adversamente en la 

producción y productividad de la quinua. Estimar las perdidas es difícil y 

complejo, sin embargo, la información es muy importante para orientar y 

establecer mejor un programa de manejo integrado de plagas y enfermedades, 

dentro del contexto de la protección vegetal (Zanabria y Banegas, 1997; Ortiz et 

al) 

 
Con los cambios, las plagas potenciales pueden convertirse en plagas clave. Los 

insectos tienen más opciones de adaptarse que las plantas, intensa actividad de 

mejoramiento para adaptación. La propagación vegetativa no permite adaptarse. 

La reproducción sexual constituye un mecanismo que favorece a la adaptación. 
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Las variaciones y cambio climático de los últimos años, el avance de la frontera 

agrícola y el acortamiento de los descansos, los factores adversos son mucho 

más severos. Sus efectos son más perjudiciales para la agricultura, 

 
Factores que favorecen a la adaptación es la reproducción sexual: La quinua, 

cañihua, algunos pastos y arbustos, por su naturaleza de reproducción sexual, 

genera alguna variabilidad. La variabilidad favorece a la adaptación de especies. 

Otros factores que favorecen a la adaptación es la hibridación y la 

recombinación: La mutación, la transposición y la paramutación son mecanismos 

genéticos que las plantas poseen para la adaptación. 

 

2.6. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN EL CULTIVO DE QUINUA 

 

La temperatura es un elemento esencial en el cultivo y desarrollo de las plantas. 

Junto con los niveles de luz, dióxido de carbono, humedad del aire, agua y 

nutrientes, la temperatura influye en el crecimiento de la planta y la productividad 

de las cosechas. Todos estos factores deberían estar equilibrados. La 

temperatura afecta a la planta tanto a corto como a largo plazo (Fundación 

Canna, 2017). 

 
La mayoría de los procesos biológicos se aceleran con temperaturas altas, lo 

cual puede ser tanto positivo como negativo. Un rápido crecimiento o producción 

de frutos es un beneficio en la mayoría de los casos, sin embargo, la excesiva 

respiración que se produce es desfavorable porque implica que quedará menos 

energía disponible para el desarrollo de los frutos, resultando en unos frutos más 

pequeños. El equilibrio de asimilación de la planta, por ejemplo, se ve 

influenciado rápidamente por la temperatura, sin embargo, la inducción floral 

requerirá más tiempo. 

 
Según Bertero (2003) la sensibilidad al fotoperíodo y a la temperatura varía 

respecto al origen del cultivar (latitud): cultivares de origen más tropical, se 

caracterizan por una mayor sensibilidad al fotoperíodo y una mayor duración de 

la fase vegetativa. Los cultivares del Altiplano Peruano-Boliviano y los cultivares 

del nivel del mar (Chile), poseen la menor sensibilidad al fotoperíodo y una fase 
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vegetativa más corta (Bertero y Hall, 2000). La quínoa se ha descrito como una 

planta de día corto, aunque por su adaptabilidad a diversos ambientes, la 

sensibilidad al fotoperíodo también presenta variaciones (Bertero et al., 1999). 

 
La duración de la fase vegetativa es una componente clave en la adaptación de 

cultivos anuales a diferentes ambientes. En el caso de la quinua, una de las 

razones para proponer su cultivo como alternativa a los ya existentes, además 

de su valor nutritivo y tolerancia a adversidades, es su precocidad. Poder 

determinar la duración del desarrollo vegetativo en diferentes condiciones de 

fotoperíodo simplificaría la toma de decisiones sobre qué materiales evaluar y 

reduciría el costo implicado en la evaluación de genotipos. 

En la actualidad, existe un conocimiento limitado en relación con el rendimiento 

del grano y otros rasgos claves de respuesta a las temperaturas más altas de 

este cultivo, sobre todo al aumento de las temperaturas nocturnas. 

 
En este contexto, el objetivo principal del estudio presentado por el Instituto de 

Producción y Protección Vegetal en Chile, muestra la evaluación y el efecto del 

aumento de la temperatura en la noche sobre el rendimiento de la quinua, el 

número de granos, peso de grano individual y los procesos involucrados en el 

desarrollo del cultivo en las condiciones ambientales (tratamiento de control). 

 
El incremento térmico se estudió en dos fases: floración (T1) y el llenado del 

grano (T2) en el sur de Chile. Un genotipo comercial, Regalona, y una adhesión 

quinua (Cod. Bo5, N° 191, banco de granos de Semillas Baer, por la presente se 

denomina adhesión) se utilizaron, debido a su capacidad de adaptación a las 

condiciones del sur de Chile y el contraste potencial del rendimiento del grano, 

peso del grano y el tamaño de las plantas. 

 
La temperatura se incrementó a ° C por encima del ambiente desde las 8 pm 

hasta las 9 de la mañana siguiente. Los tratamientos de control alcanzaron un 

alto rendimiento de granos (600 y 397 g m-2, es decir Regalona y adhesión). El 

aumento de temperatura redujo el rendimiento de grano en un 31% en 

tratamiento T1 y 12% cuando bajo T2 en Regalona y el 23 y 26% en adhesión, 

respectivamente. 
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La biomasa aérea se vio afectada negativamente por los tratamientos térmicos 

y se encontró una asociación lineal positiva entre el rendimiento de grano y 

biomasa sobre el suelo a través de los tratamientos. Por el contrario, el índice de 

cosecha no se vio afectada ya sea por el genotipo, o mediante tratamientos 

térmicos. 

 
El número de granos se vio afectado de manera significativa entre los 

tratamientos y este rasgo clave se asoció linealmente con el rendimiento de 

grano. Por otra parte, el peso del grano mostró un estrecho rango de variación 

entre los tratamientos. Además, el índice del área foliar no se vio afectada, pero 

no se encontraron diferencias significativas en los valores de SPAD al final del 

tratamiento T1, en comparación con el control. Poco cambio se encontró en el 

índice de cosecha, peso individual de grano, el grano contenido en proteínas o 

hidratos de carbono solubles en agua, en respuesta al aumento de temperatura 

de la noche en este cultivo. 

 

Cuadro N° 6 Datos históricos de temperatura en la irrigación de Majes, 2016-2017 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem. Octubre Noviem Diciem 

Temperatura 

media (°C) 

20.3 20.4 20.2 19.4 19 17.4 17.8 17.7 18.7 19.5 19.5 19.5 

Temperatura 

min. (°C) 

14 14.1 13.6 12.5 11.7 9.7 10.1 9.7 11.1 11.9 12.1 12.6 

Temperatura 

máx. (°C) 

26.7 26.7 26.8 26.3 26.4 25.2 25.5 25.8 26.4 27.1 26.9 26.5 

Precipitación 

(mm) 

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Fuente: SENAMHI 
 
 
 

En algunas áreas de este cultivo con excesivo calor y en zonas de costa 

desértica, (Canchones, Camaná, Piura, Majes) donde la temperatura es bastante 

elevada en el día, ocurren daños por exceso de calor con mayor énfasis cuando 

la planta está en floración, causando aborto de flores por muerte del polen y nula 

producción de semilla por falta de fecundación. A pesar de que la planta tiene 

una apariencia normal y robusta, con buen desarrollo vegetativo aún falta 

investigar las causas y efectuar selección de genotipos con características que 

pudieran soportar esta adversidad (Mujica et al., 1999). 
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2.7. LA PLAGA EMERGENTE EN QUINUA EN LA IRRIGACION DE MAJES 

 
A fines de noviembre, principios de diciembre de 2014, en la zona de la Irrigación 

de Majes, se observó la “chinche diminuta”, en quinua como en otros cultivos y 

en plantas espontáneas. Con el transcurso de los días su población se 

incrementó y alcanzó densidades muy altas, pasando a considerarse como una 

“plaga emergente”. La “chinche diminuta” o “chinche de las semillas” Nysius 

simulans Stål (Hemiptera: Lygaeidae) es un heteróptero de gran polifagia que 

posee un amplio rango de plantas huéspedes, tanto cultivadas como 

espontáneas, y produce daños directos debido a su alimentación e indirectos por 

la inoculación de saliva tóxica y virus. Características del insecto y de su biología. 

El adulto de esta chinche es de tamaño reducido, de 4 mm de largo y 1,5 mm de 

ancho, color gris oscuro a negro, con las patas y las antenas amarillas con 

manchas negras y los ojos oscuros, grandes y globosos. A simple vista tiene el 

aspecto de una mosquita por su tamaño reducido y su gran movilidad. 

 
Es un insecto de metamorfosis incompleta, paurometábolo, que pasa por los 

estados de huevo, ninfa y adulto. Los adultos copulan en las plantas y las 

hembras luego de ser fecundadas bajan al suelo para oviponer. Los huevos son 

de color amarillento y son dispuestos en grupos de 2 a 7 e introducidos en el 

suelo a muy poco profundidad. Luego de transcurrido el período embrionario, 

pasan al estado juvenil o de ninfa. El estado juvenil consta de cinco estadios 

ninfales, los cuales a pesar de no tener alas presentan gran movilidad, en 

particular en los últimos estadios. 

Figura N° 3 Chinche diminuta de la quinua (Nysius simulans) 
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En la medida que trascurre este estado de desarrollo comienzan a observarse 

los esbozos alares hasta llegar al estado adulto. (FAO, 2016) 

 
Esta chinche se alimenta de la savia de diversas plantas, clavando su aparato 

bucal en las plantas huéspedes. En verdolaga (Portulaca oleracea) esta chinche 

se ha registrado en muy altas densidades, siendo una maleza muy apetecida y 

un buen reservorio para el ataque a los cultivos. Pero en diciembre, enero y 

febrero, cultivos como girasol, cebolla, quinua y alfalfa, como así también una 

gran variedad de hortícolas, frutales, ornamentales y plantas espontáneas con 

aptitudes melíferas, se encontraban densamente colonizados por esta 

chinche(Nysius simulans). Tiene preferencia por cultivos graníferos y en varias 

zonas productoras del mundo, el girasol es atacado por estas chinches. 

(Dughetti, A. 2015) 
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CAPITULO 3. MATERIALES Y METODOS 

 
El planteamiento de un modelo para medir la rentabilidad de la quinua que nos 

permita determinar cuáles son los factores y elementos que influyen en la 

rentabilidad del cultivo de la quinua en la Irrigación de Majes, debido que en la 

actualidad este grano andino se cultiva durante todo el año y no existen 

planteamientos sobre cuál sería la época más adecuada para obtener una 

rentabilidad que les permita obtener mayores ganancias, lo cual permitirá 

obtener resultados confiables, para optimizar el uso de los recursos en forma 

eficiente y permitan establecer de qué manera debería actuar el productor para 

no incurrir en perdidas, y serviría para que nuevos inversionistas, decidan invertir 

en este rubro, así mismo en términos económicos los productores logren un 

mayor excedente al producir quinua. 

 
El presente estudio, se realizó en el ámbito de la Irrigación de Majes, localidad 

de El Pedregal de la provincia de Caylloma, región Arequipa, considerando las 

secciones y asentamientos productoras de quinua de la irrigación. El área de 

investigación comprende las parcelas de los productores que fueron incluidos en 

una muestra representativa. 

 
3.1. Nivel Epistemológico: Por ser una investigación de carácter técnico y 

socioeconómico, su orientación epistemológica es mediante el enfoque del 

análisis de la producción sostenible de la quinua, que nos permite visualizar y 

construir el conocimiento a través de la interacción de las variables de estudio 

mediante la inserción en la actividad cotidiana de los agricultores para 

comprender el sentido de los hechos tal como ocurren en la realidad. 

 
3.2. Población en Estudio: La población está conformada por los productores 

que se dedican al cultivo de la quinua en la Irrigación de Majes, individuales y 

asociados. 
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3.3. Muestra: El tamaño maestral será determinado por el cálculo matemático 

según la fórmula: 

 
 

 
(650) (1.96)2 (0.05) (0.95) 

n = = 154.72 
(0.03)2 (649) + (1.96)2(0.05) (0.95) 

Donde: 

n = muestra 

Z = Límite de confianza (95 %) 

d = Error 

p = productores relevantes 

q = Productores de baja relevancia 

N = Población 

 
 

3.4. Unidad de observación 

 
a) Ámbito de estudio: El presente estudio se llevó a cabo en la Irrigación de 

Majes 

Distrito: Majes 

Provincia: Caylloma 

Región: Arequipa 

b) Temporalidad: 

Inicio: Mayo de 2017 

Culminación: Setiembre de 2017 

c) Unidad de estudio: Área sembrada de quinua por cada agricultor, cuya 

información proveniente de sus registros de producción y encuestas 

fueron los datos que se utilizaron para el análisis estadístico. 
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Figura N° 4 Vista panoramica de la Irrigacion Majes. 
 

 

 

 

3.5. METODOLOGÍA 

 
 

Se aplicó el método del presupuesto parcial del cultivo de quinua por 

unidad agropecuaria de la irrigación Majes y se realiza la prueba de 

verificación ex ante, con el propósito de ver la rentabilidad del producto 

analizado por el método del presupuesto parcial. Para el logro de los 

objetivos se utilizó la siguiente metodología: 

 
• Recopilación de datos: Se refiere a la aplicación de los métodos de 

información y utilización de los procesos técnicos y científicos necesarios 

para la interpretación y validación científica de los datos. La información 

recabada para esta investigación provino de la aplicación de una encuesta 

socio económico aplicado en todos los asentamientos de la Irrigación 

Majes, a los agricultores que cultivan o cultivaron quinua. la información 

considerada está referida a: condición jurídica, sexo, edad, nivel de 

educación, superficie de la unidad agropecuaria, variedad de quinua que 

siembra, tipo de riego, comercialización, régimen de tenencia de la tierra, 

principales prácticas agrícolas, época de siembra, precio de venta, costos 

de producción y otros datos complementarios. 
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 Análisis e Interpretación de los datos: Para ello se consideró un 

tratamiento técnico y científico de los datos seleccionados. 

 
Para la presente investigación se usó herramientas de cálculo tanto 

matemáticas como estadísticas principalmente como: Excel, y 

econometría para describir y cuantificar los resultados. Cabe agregar que 

usamos el software econométrico para correr un modelo, que nos permita 

encontrar la relación cuantitativa entre las variables explicativas y la 

dependiente. Para ello aplicamos el análisis multivariante. 

 
Cualquier análisis simultáneo de más de dos variables puede ser 

considerado aproximadamente como un análisis multivariante. En sentido 

estricto, muchas técnicas multivariantes son extensiones del análisis 

univariante (análisis de distribuciones de una sola variable) y del análisis 

bivariante (clasificación cruzada, correlación, análisis de varianza y 

regresiones simples utilizadas para analizar dos variables). Por ejemplo, 

una regresión simple-RLS (con una variable predictor) se extiende al caso 

multivariante para incluir varias variables predictor. 

 
El análisis multivariante es un conjunto de técnicas de análisis de datos 

en expansión. Entre las técnicas más conocidas expuestas en este texto 

tenemos regresión múltiple, componentes principales, análisis factorial, 

análisis de correspondencia y correlación canónica. A continuación 

describiremos cada una de las técnicas multivariantes, definiendo 

brevemente la técnica y el objetivo de su aplicación. 

 
3.6. Componentes principales y Análisis factorial.- El análisis factorial, que 

incluye variaciones tales como el análisis de componentes, es una 

aproximación estadística que puede usarse para analizar interrelaciones 

entre un gran número de variables y explicar estas variables en términos 

de sus dimensiones subyacentes comunes (factores). El objetivo es 

encontrar un modo de condensar la información contenida en un número 

de variables originales en un conjunto más pequeño de variables 

(factores) con una pérdida mínima de información. 
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3.7. Operacionalización de variables. 

De acuerdo al diseño estadístico, la información a recabar para cada una 

de las variables fue en función a los registros de producción de cada 

agricultor entrevistado, del mismo modo se hicieron encuestas entre los 

productores de la muestra, para levantar observaciones que nos sirvieron 

para el análisis, y finalmente usamos los datos estadísticos que generan 

las instituciones del sector agrario. 

 
a) Análisis de las variables 

Con respecto al diseño de contrastación, utilizamos el modelo 

correlacional y explicativo. Con lo cual buscamos establecer qué factores 

están detrás de la rentabilidad, y a la vez cuál es su grado o magnitud de 

asociación entre dichas variables. 

 
b) Instrumento de investigación. 

Para la presente investigación se usó herramientas de cálculo como Excel, 

asimismo la estadística y econometría para describir y cuantificar los 

resultados. Cabe agregar que usamos el software econométrico para correr 

un modelo, que nos permita encontrar la relación cuantitativa entre las 

variables explicativas y la dependiente. Para ello aplicamos el análisis 

multivariante. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Para relacionar los factores que estarían incidiendo en la rentabilidad se ha 

tomado información de las encuestas realizadas a la muestra de agricultores que 

cultivan quinua en la Irrigación de Majes. 

 
El método de muestreo utilizado fue el probabilístico por conglomerados, 

considerando como tales a los diferentes asentamientos que cuenta la irrigación 

en su primera etapa. 

 
Las variables que se obtuvo como concomitantes fueron: Edad, Instrucción, 

Tenencia, Sexo, Variedad de quinua, Rendimiento, Precio de venta, Costo de 

producción. Para determinar cuáles tendrían una correlación importante sin 

pérdida excesiva de información. Se utilizó método de componentes principales 

que nos permita generar combinaciones lineales de las variables originales de 

modo que las nuevas variables contengan gran parte de la información original. 

Su coste debe valorarse en términos de interpretatibilidad de esos componentes. 

Aunque no es infrecuente su confusión con el análisis factorial existen 

importantes diferencias conceptuales; en todo caso, la relación provendría del 

hecho de que la técnica de componentes principales es uno de los métodos de 

extracción factorial muy utilizados. 

 

Cuadro N° 7 Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,487 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 155,932 

gl 36 

Sig. ,000 

 
La prueba de KMO nos indica que existe una correlación positiva moderada, y la 

prueba de Bartlett nos señala que existe una diferencia significativa entre las 

variables consideradas. 

 
La correlación anti-imagen nos sugiere ajustar a las variables, en vista de ello se 

escoge a las que tienen menores índices de correlación, por lo tanto se 
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determinó sacar del análisis las variables: Edad, Sexo, Variedad de quinua e 

instrucción. 

Cuadro N° 8 Prueba de KMO y Bartlett corregido 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,575 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 58,338 

gl 10 

Sig. ,000 

 

Con la anulación de las variables con menor índice de correlación, mejoró la 

prueba de KMO, siendo la de Bartlett altamente significativa. 

 
Cuadro N° 9 Matriz de componentea

 

 Componente 

1 2 

Época de siembra ,789 -,062 

Rendimiento -,681 ,382 

Costo de producción ,624 ,315 

Precio de venta -,252 ,726 

Tenencia ,445 ,662 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 

 

La matriz de componentes principales nos muestra que las variables más 

importantes resultan ser: Época de siembra, Rendimiento, Costo de producción, 

Precio de venta y Tenencia. 

 
4.1. Época de siembra. 

 
 

La época de cultivo depende de la altitud, las lluvias y la variedad a sembrar. En 

la 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. 
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En la irrigación de Majes se siembra todo el año por sus condiciones 

peculiares de clima, pero que incide en el rendimiento del cultivo. 

Cuadro N° 10 Época de siembra 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Enero 2 1,5 1,5 1,5 

Febrero 2 1,5 1,5 3,0 

Marzo 29 21,6 21,6 24,6 

Abril 41 30,6 30,6 55,2 

Mayo 15 11,2 11,2 66,4 

Junio 13 9,7 9,7 76,1 

Julio 11 8,2 8,2 84,3 

Agosto 13 9,7 9,7 94,0 

Setiembre 2 1,5 1,5 95,5 

Octubre 2 1,5 1,5 97,0 

Noviembre 2 1,5 1,5 98,5 

Diciembre 2 1,5 1,5 100,0 

Total 134 100,0 100,0  

 

El 30,6% de las siembras se efectúan en el mes de abril, es decir las cosechas 

se recogen en agosto, las condiciones climáticas son más favorables para el 

desarrollo del cultivo, las enfermedades que se presentan son las fungosas por 

la humedad de la estación, pero que si se previene, son fácilmente controlables. 

Grafico N° 1 Época de siembra 
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4.2. Rendimiento. 

 
 

Los rendimientos alcanzados en Majes son los más altos del Perú, 

comercialmente se obtiene hasta 7 toneladas por hectárea, siendo el rendimiento 

potencial experimentalmente de 14 toneladas por hectárea. Gracias al cada vez 

más conocimiento del cultivo así como la tecnología empleada. 

 
La diferencia entre el rendimiento de las plantaciones arequipeñas y las puneñas 

es sustancial. Mientras que el promedio de la zona de Puno está en 1.2 toneladas 

(t) por hectárea, en Arequipa se logra una media de 5 t/ha. El aumento del 

rendimiento se consigue gracias a las diferencias en el manejo. En Majes se 

emplea el riego tecnificado y se aplica el fertilizante de forma localizada y cada 

vez que el desarrollo de la planta lo necesita. A eso hay que tener en cuenta que 

no se tiene las inclemencias meteorológicas, como los agricultores de la sierra, 

ni la influencia de la altura, ya que a mayor altitud menor es el rendimiento. 

 
En el presente trabajo se obtuvo una media de 4.59 t por hectárea, con una 

desviación estándar de 1.112, lo que significa que alrededor del 65% de los 

rendimientos están entre las 3.5 y 5.5 toneladas por hectárea. 

 

Cuadro N° 11 Rendimiento por hectárea 

 

Rendimiento 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

3000 kilos 27 20,1 20,1 20,1 

4000 kilos 37 27,6 27,6 47,8 

5000 kilos 37 27,6 27,6 75,4 

6000 kilos 30 22,4 22,4 97,8 

7000 kilos 3 2,2 2,2 100,0 

Total 134 100,0 100,0  

 

 

 
Si bien es cierto que la variable variedades fue discriminada y no considerada 

como efecto principal, es importante saber cuál de las consideradas es la más 

cultivada, entonces realizamos el análisis de las frecuencias y tenemos que la 

variedad INIA Salcedo es las más cultivada en la irrigación de Majes con un 70% 

de preferencia, seguida por la variedad Pasankalla con un 20%, seguidamente 
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por Blanca de Juli con 6% y en menor porcentaje las variedades Real y Negra 

Collana. 

 
Cuadro N° 12 Variedades de quinua más cultivadas en la irrigación de Majes 

Variedades % 

INIA Salcedo 70,1 

Pasankalla 20,1 

Blanca de Juli 6,0 

Real 1,5 

Negra Collana 2,2 

TOTAL 100,0 
Elaboración propia 

 

 

También es importante saber cuál de las variedades es la más rendidora, a pesar 

que implícitamente la elección de la INIA Salcedo, responde a esta cualidad, 

además de otras como: precocidad, resistencia a ciertas enfermedades como al 

mildiu (Perenospora variabilis) y tamaño de grano. 

Grafico N° 2 Rendimientos de variedades de quinua en Majes 
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El grafico nos muestra que la variedad INIA Salcedo no solo es la más preferida, 

sino que también es la que alcanza altos rendimientos entre 6000 y 7000 kilos 

por hectárea. 

 
4.3. Costo de producción. 

 
Los datos obtenidos mediante la encuesta a los productores de quinua de la 

Irrigación de Majes son un poco imprecisos, en razón que sus respuestas no son 

reales, en vista que no está basado en registros de producción que el agricultor 

no lleva, de modo son aproximaciones de los gastos que realiza, en muchos 

casos no considera los gastos indirectos, de manera que el beneficio tampoco 

es real. 

 
Cuadro N° 13 Tabla de frecuencias de costo de producción 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 10000-12000 78 58,2 58,2 58,2 

12001-14000 28 20,9 20,9 79,1 

14001-16000 19 14,2 14,2 93,3 

16001-18000 5 3,7 3,7 97,0 

más de 18000 4 3,0 3,0 100,0 

Total 134 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
Más del 58% manifiestan que el costo de producción está entre los 10,000 a 

12,000 soles por hectárea y solo el 3% de los entrevistados indican que han 

invertido más de 18,000 soles por hectárea. 
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Grafico N° 3 Diferentes costos de producción de quinua en Majes 
 

 

 
Ante la duda de la credibilidad de los datos, se realizó una indagación con 

agricultores con experiencia en este cultivo, así como también con profesionales 

del agro entendidos en la materia, y sacamos la conclusión de que los costos 

son mayores que fluctúan entre los 16,000 y 18,000 soles por hectárea, en razón 

de que se emplea una alta tecnología que exige mayores inversiones para 

obtener altos rendimientos y por tanto mayores beneficios económicos. 

 
 
 

4.4. Precio de venta 

 
El precio de venta varia durante el año, obedece a la demanda de mercado, de 

modo que los meses que corresponde al segundo trimestre, ésta baja como 

consecuencia que ingresa la producción de la sierra, y sube en el último trimestre 

del año. 

Cuadro N° 14 Estadísticos de Precio de venta 
 

N Válido 134 

Perdidos 0 

Media 3,84 

Desviación estándar ,860 

Mínimo 3 

Máximo 6 
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Los precios durante el año 2017 no han variado mucho, alrededor del 80% ha 

fluctuado entre 3.00 y 4.00 soles el kilo. La producción de quinua es vendida a 

los acopiadores por dos modalidades: unos independientemente según la oferta 

del momento y otra a través de las cadenas productivas, con quienes 

anteladamente tienen un contrato firmado, donde no solo es el precio a que se 

comprometen cumplir, sino que también reciben asistencia técnica, para evitar el 

excesivo uso de agroquímicos, y que son controlados mediante análisis de 

trazabilidad de las cosechas en laboratorios de Lima. 

 

 
Cuadro N° 15 Diferentes precios de venta durante el año 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 soles/kilo 55 41,0 41,0 41,0 

4 soles/kilo 53 39,6 39,6 80,6 

5 soles/kilo 19 14,2 14,2 94,8 

6 soles/kilo 7 5,2 5,2 100,0 

Total 134 100,0 100,0  

 

Grafico N° 4 Diferentes precios de venta en una campaña agrícola en Majes 
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4.5. Tenencia 

 

Analizar la tenencia de las parcelas donde se cultiva la quinua es muy 

importante por lo siguiente: 

 
Si el productor es propietario del terreno, utiliza una parte de ella para sembrar 

quinua y por tanto es una parte de la rotación de la cedula de cultivos, eso 

conlleva a que no hace mayores inversiones para elevar el nivel tecnológico y 

tener un buen rendimiento. Estos representan el 67.9% de los productores. 

 
Si en cambio alquilan los terrenos para sembrar quinua, utilizan toda la parcela 

que es de 5 hectáreas aproximadamente, por tanto implementan con todos los 

equipos e insumos necesarios para producir altos rendimientos, siendo sus 

costos alrededor de los 18,000 soles en promedio, estos son agricultores 

experimentados, quienes compran semilla de alta pureza, emplean el riego por 

goteo y por tanto la fertilización es por este sistema, haciendo eficiente el uso de 

los abonos. Es decir emplean una alta tecnología. Lo criticable es que siembran 

quinua sin rotación lo que ocasiona la aparición de plagas y enfermedades por 

este defecto. 

 
Cuadro N° 16 Tenencia de los predios agrícolas en Majes 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Propietario 91 67,9 67,9 67,9 

Alquiler 43 32,1 32,1 100,0 

Total 134 100,0 100,0  

 

 

 
4.6. Análisis correlacional 

 

Las investigaciones sociales, a través de las encuestas proporcionan cuantiosa 

información por la diversidad de temas enfocados en ellas así como por el gran 

número de observaciones que integran las muestras. . A ello se agrega el hecho 

que las variables investigadas se expresan en diferentes escalas (nominal, 

ordinal, de razón e interválica). La técnica matemática que permite el análisis 
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simultáneo de dos o más variables, la reducción de los datos, la descomposición 

en factores del fenómeno social, la clasificación y el ordenamiento de las 

unidades investigadas, es el Análisis Multivariado. 

 
Como se sabe, el modelo de regresión múltiple se utiliza para predecir el 

comportamiento de una determinada variable –variable dependiente o criterio- 

en función de otras variables – independientes o explicativas (también 

regresores o predictores). En nuestro caso que remos analizar la variable 

rendimiento en función de las variables concomitantes, como: tenencia, costo de 

producción, época de siembra y precio de venta. 

 
Cuadro N° 17 Resumen del modelob

 

 
 

Modelo 

 
 

R 

 
 

R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

 
 

Durbin-Watson 

1 ,451a
 ,204 ,179 1,007 2,121 

a. Predictores: (Constante), Costo de producción, Precio de venta, Tenencia, Época de 

siembra 

b. Variable dependiente: Rendimiento 

 

La prueba de Durbin-Watson, muestra la prueba de D-W para los residuos 

correlacionados serialmente. Éste estadístico oscila entre 0 y 4 y toma el valor 2 

cuando los residuos son completamente independientes. Los valores mayores 

de 2 indican autocorrelación positiva y los menores de 2, autocorrelación 

negativa. 

 
Suele asumirse que los residuos son independientes si el estadístico de D-W 

está entre 1’5 y 2’5. También muestra estadísticos de resumen para los residuos 

y los valores pronosticados. En nuestro caso es de 2,121, lo cual se interpreta 

como variables completamente independientes e indican una autocorrelación 

positiva. 

 
Cuando interpretamos el ANOVA, esta nos señala que existe una diferencia 

significativa entre la variable dependiente rendimiento y las predictores: Costo 

de producción, Precio de venta, Tenencia y Época de siembra. 
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Cuadro N° 18 ANOVA de la variable rendimiento 
 
 
Modelo 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

1 Regresión 33,503 4 8,376 8,253 ,000b
 

Residuo 130,923 129 1,015   

Total 164,425 133    

 
4.7. Análisis de rentabilidad 

 

Para este análisis se ha tomado en cuenta el porcentaje de siembras en cada 

mes, así tenemos que durante los meses de: enero, febrero, setiembre, octubre, 

noviembre y diciembre las siembras son en promedio de 1.5%, haciendo un total 

del 9% del total, por tanto no significativo para considerarlo en este análisis. 

Cuadro N° 19 Rentabilidad de la quinua según época de siembra 
 

 EPOCA DE SIEMBRA 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Precio de venta S/. Por kg. 4.03 3.78 3.53 4.15 3.82 3.77 

Rendimiento kg. Por ha. 5000 5410 5060 4380 4090 3770 

VBP 20150 20449.8 17861.8 18177 15623.8 14212.9 

Costo de producción 14776 14030 14030 14030 14488 14488 

Utilidad Neta 5374 6419.8 3831.8 4147 1135.8 -275.1 

Rentabilidad 36.37 31.39 27.31 29.56 7.84 -1.90 
Elaboración propia 

 
 
 

La rentabilidad está ligada a las características climáticas más adecuadas para 

su desarrollo y producción. La quinua, por su alta variabilidad genética, se adapta 

a diferentes climas, desde aquellos calurosos y secos como el clima de la costa 

desértica, a aquellos temperados lluviosos o secos de los valles interandinos y 

aquellos fríos y lluviosos o secos de la sierra alta y el altiplano. Las temperaturas 

óptimas de crecimiento y desarrollo, dependiendo de las variedades, están en el 

rango de 15 a 25ºC. Puede tolerar las heladas y temperaturas altas durante las 

fases de desarrollo vegetativo y la formación de la inflorescencia y no desde la 

floración hasta el estado de grano pastoso. Tanto las bajas como las altas 

temperaturas originan esterilidad de polen y afectan el desarrollo y crecimiento 

de la planta, dando lugar a esterilidad o granos inmaduros, arrugados o de bajo 

peso; dependiendo del momento en que se produce el estrés de temperatura. 
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De acuerdo al análisis, resulta que el mes de siembra de más alta rentabilidad 

es marzo con un 36,37% de rentabilidad, esto significa que las cosechas después 

de 4 meses, o sea en el mes de julio, es el más conveniente para el productor 

de la Irrigación de Majes, por el rendimiento que alcanza en este periodo y la 

demanda del mercado, luego el mes de abril con el 31,39%, el mes de mayo con 

el 27,31%y el mes de junio con el 29,56% de rentabilidad, serían considerados 

como la época más recomendable para la siembra de quinua, periodo que 

coincide con las factores climáticos más favorables para el desarrollo de este 

cultivo. 

 
La rentabilidad del mes de julio baja ostensiblemente a 7,84% y en el mes de 

agosto resulta negativa con – 1,9%, esta tendencia, es posible explicarla por 

diversos factores que inciden en un menor rendimiento como el aumento de la 

temperatura media y nocturna a partir de los meses de octubre, noviembre y la 

estación de verano, se manifiesta en dificultades para el desarrollo del grano de 

quinua, los daños por excesos de calor, con mayor énfasis, se da en la etapa de 

floración, causando aborto de flores por muerte del polen y nula producción de 

semilla por falta de fecundación. Este clima adverso para el desarrollo del cultivo 

también es propicio para la aparición de plagas como el “chinche”, que es muy 

voraz atacando especialmente al grano lechoso de quinua, los agricultores ante 

la desesperación para el control de este insecto aplica dosis altas de 

agroquímicos, que reduce la calidad de la quinua, ya que es rechazada por los 

intermediarios por los residuos de estos productos químicos y que no cumple con 

los estándares de trazabilidad para ser exportado, por tanto el precio de venta 

es muy bajo y destinado al mercado nacional. 

 
(Ramírez, C. y Ávila, L.; 2013) concluye que para medir la rentabilidad de la 

producción de quinua, se debe tener en cuenta el ingreso del productor y el costo 

de producción que está asociado a la utilización de determinada tecnología, lo 

que va acompañado al rendimiento del producto, lo que deben tener en cuenta 

los productores como las variables principales a controlar para no incurrir en 

pérdidas. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 De las diferentes variedades de quinua que se cultivan en la irrigación de 

Majes, muchas de ellas no bien identificadas por carecer de certificados 

de semilla garantizada, se ha podido identificar a las siguientes 

variedades: INIA Salcedo con un 70.1% de siembra, seguido muy lejos en 

la preferencia a Pasankalla con un 20.1%, Blanca de Juli con 6.0%, Negra 

Collana con 2.2% y Real con apenas 1.5%. 

 
 Se determinó que los meses de siembra más adecuados, corresponden a 

las estaciones de otoño-invierno, por sus características de clima 

favorable para el cultivo de quinua, siendo los meses más preferidos: 

marzo con 21.6%, abril 30.6%, mayo 11.2%, junio 9.7%, julio 8.2% y en 

agosto 9.7%. 

 
 Entre los factores que favorecen el buen rendimiento de la quinua en la 

irrigación de Majes, podemos considerar la altitud que es de 1400 metros 

sobre el nivel del mar, luego tenemos el nivel tecnológico aplicado para el 

manejo del cultivo, como son la maquinaria y equipos disponibles, el 

sistema de riego por goteo, menor tiempo en el desarrollo del cultivo que 

se traduce entre 3.5 y 4 meses, la existencia de una variedad de insumos 

y materiales que facilita el mejor manejo del cultivo. Además existen 

algunas cadenas productivas de quinua, y acopiadores que compran las 

cosechas. 

 
 De acuerdo a la rentabilidad, los meses de siembra más recomendables 

serían: marzo con una rentabilidad de 36.37%, abril con 31.39%, mayo 

con 27.31% y junio con 29.56%. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar investigaciones para reducir la brecha entre lo que actualmente 

se produce comercialmente, con los rendimientos potenciales alcanzados 

experimentalmente. 

 
- Capacitar a los agricultores en la administración adecuada de sus predios, 

especialmente en lo que concierne a llevar registros de los gastos 

efectuados tanto en costos directos e indirectos. 

 
- Frente al ataque de plagas de insectos y de aves, que merman en 

porcentajes considerables la producción de quinua, se debe adoptar otros 

sistemas de cultivo para evitar estas pérdidas. 

 
- Garantizar la producción de semilla certificada, para evitar enfermedades 

y bajos rendimientos así como evitar la desuniformidad en la calidad de 

grano. 

 
- Es necesario tener maquinarias y equipos adecuados para la producción 

de quinua, en la actualidad se trata de adaptar algunos, como las 

cosechadoras de arroz, que ocasiona pérdidas en la cosecha del grano. 
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Cuadro N° 20 Ficha de la encuesta desarrollada en la irrigación de Majes. 

 

ENCUESTA SOBRE CULTIVO DE QUINUA 
 

1. NOMBRE Y APELLIDOS DEL PRODUCTOR  

2. DIRECCION ( Calle, Jr. Carretera/Nº/Km  

3. NOMBRE DEL CENTRO POBLADO 
 

4. DISTRITO 
 

5. PROVINCIA 
 

5. DEPARTAMENTO 
 

 

6. ¿REALIZA SU ACTIVIDAD DE MANERA INDIVIDUAL O 
EN SOCIEDAD? (Condición jurídica) 

 Persona Natural (Individual) .................... 1 
 Sociedad de hecho .................................. 2 
 Sociedad de Responsabilidad Ltda ......... 3 

 Sociedad Anónima ................................... 4 
 Grupo Campesino .................................... 5 
 Comunidad Campesina ........................... 6 

 
 Otra   

(Especifique) 

 

7. ¿VIVE UD. EN LA UNIDAD AGROPECUARIA? 

 
Si ………….  1 No ............... 2 

 

8. ¿QUÉ EDAD TIENE UD.? ………………….. 
 

9. ¿CUAL ES LA SUPERFICIE DE LA UNIDAD 

AGROPECUARIA? 

10. SEXO DEL PRODUCTOR 

Hombre……….. 1 Mujer .............. 2 

11. ¿CUAL ES EL NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO? 

 Ningún Nivel ......................................... 1 
 Primaria Incompleta… ......................... 2 

 Primaria Completa ............................... 3 
 Secundaria Incompleta… ...................... 4 
 Secundaria Completa ...........................5 
 Superior No Universitaria Incompleta... 6 (Pase a 
 Superior No Universitaria Completa….. 7 Pgta. 13) 
 Superior Universitaria Incompleta ......... 8 

 Superior Universitaria Completa……… 9 
 

12. ¿SABE LEER Y ESCRIBIR? 

Si ……….  1 No .............. 2 
 

13. ¿CUÁL ES SU PROFESION U OFICIO? 

 ENTEROS DECIM. UNIDAD DE MEDIDA USADA   

 I I I I I   (Especifique)  
  

 

14. ¿QUE VARIEDAD DE QUINUA SIEMBRA 

ACTUALMENTE EN SU PARCELA? 

 
SUPERFICIE 

 

Tipo de 
Agricultura (1) 

 

Destino de la 

Producción 
(3) 

Enteros Decimal 

1      

2      

 

 

15. QUE VARIEDADES DE QUINUA SEMBRO EN 
CAMPAÑAS ANTERIORES 

 
SUPERFICIE 

 

AÑO 
 

Destino de la producción 
(3) Enteros Decimal 

1      

2      

 
 

 

(1) TIPO DE AGRICULTURA: Riego…. 1 

(2) SI RIEGA, ¿CÓMO LO HACE?: 
Por gravedad .................................... 1 
Por aspersión o micro-aspersión…. 2 
Por goteo .......................................... 3 

 

(3) DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCION 

- Venta en la U. A.……… 1 -  Empresa acopiadora ........... 3 

- Venta en el mercado…. 2 -  Cadena productiva ............... 4 

 
 

 

REGIMEN DE TENENCIA 
16. ¿ES UD. PROPIETARIO, 

ARRENDATARIO, COMUNERO, O 
POSESIONARIO DE LA PARCELA? 

 

- Propietario: 
Con título registrado………………… 1 - Arrendatario… ....................... 5 
Con título no registrado…………….. 2 - Comunero .............................. 6 
Sin título pero en trámite ...................3 
Sin título, ni en trámite……………… 4 - Otro 
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 (Especifique) 

 

17. ¿COMO ADQUIRIO LA PARCELA? - Herencia… .............................. 1 
- Compra-Venta .......................... 2 

- Adjudicación ..............................3 
- Denuncio… .............................. 4 

 

- Otra    
(Especifique) 

E 
PRINCIPALES PRACTICAS AGRICOLAS 

 

18. ¿USA SEMILLA CERTIFICADA? 
 

21. ¿USA INSECTICIDAS? 
Circule 1 o más códigos según corresponda 

Si………………… 1 No ........................... 2  

 -    Orgánicos …… 1 - Químicos…… 2 - No usa…. 3 

19. ¿APLICA GUANO, ESTIERCOL U OTRO ABONO 

ORGANICO? 

 

22. ¿USA HERBICIDAS? 

- En cantidad suficiente ....................................... 1 
- En poca cantidad .............................................. 2 
- No aplica .......................................................... 3 

-  Si…………….. 1 No ..................... 2 
 

23. ¿USA FUNGICIDAS? 

20. ¿APLICA FERTILIZANTES QUIMICOS? -  Si…………….. 1 No ..................... 2 

- En cantidad suficiente ....................................... 1 
- En poca cantidad .............................................. 2 
- No aplica .......................................................... 3 

24. ¿CONOCE UD. EL CONTROL BIOLOGICO? 

-  Si…………….. 1 No ..................... 2 

 

 
EPOCA DE SIEMBRA, COSECHA, RENDIMIENTO Y PRECIO DE VENTA 

MES DE SIEMBRA MES DE COSECHA RENDIMIENTO: Kilos / 
hectárea 

PRECIO VENTA S/. por kilo 

1  1  1  1  

2  2  2  2  

3  3  3  3  

4  4  4  4  

5  5  5  5  

6  6  6  6  

 
 

 
INFORMACION ECONOMICA 

 
25. ¿CUAL FUE EL PRESUPUESTO DE S/. POR 

 
26. ¿CUAL FUE EL ORIGEN DE LA INVERSION? 

HECTAREA? - Capital propio… ........................................ 1 
- De 10 000 a 12 000 .............................................. 1 - Préstamo bancario… ................................ 2 
- De 12 001 a 14 000 .............................................. 2 - Crédito de cadena..................................... 3 
- De 14 001 a 16 000 .............................................. 3 - Adelanto de Acopiador ............................. 4 
- De 16 001 a 18 000 .............................................. 4 - Préstamo familiar ...................................... 5 
- Más de 18 000 ...................................................... 5 - Otro 

 ------------------------------------------------------------ 

 (Especifique) 



71 
 

 

Cuadro N° 21 Presupuesto del cultivo de quinua correspondiente al primer 
Trimestre del año 2016 en la irrigación de Majes. 

 
  

Unidad 
 

Cantidad 
Precio  

Total (S/.) 
Unitario 

1. Preparación de terreno     

Polidisco h/Tractor 4 115 460 

Disco h/Tractor 3 70 210 

Recojo de rastrojo JH 10 48 480 

borrada h/Tractor 1 70 70 

Surqueo h/Tractor 3 70 210 

cinta de goteo  6 645 3870 

conectores  140 0.6 84 

instalación JH 4 48 192 

    5576 

2. Siembra 

Siembra JH 6 60 360 

    360 

3. Labores Culturales     

Aplicación de herbicida cil 2 45 90 

Aporque JH 12 50 600 

Aplicación de Fertilizantes JH 5 50 250 

Aplicación de Pesticidas cil 10 45 450 

desmalezado JH 30 50 1500 

    2890 

4. Insumos 

Semilla    300 

4.1 Abonos 

Ácido fosfórico 50 kg 1 220 220 

Fosfato Diamonico Bol. 50 kg 9 102 918 

Nitrato de calcio Bol. 25 kg 12 50 600 

Sulfato de magnesio Bol. 25 kg 8 28 224 

Sulfato de potasio Bol. 50 kg 6 110 660 

Nitrato de potasio Bol. 25 kg 2 90 180 

Urea Bol. 50 kg 8 75 600 

abonos foliares l ó g 4 25 100 

Ácidos húmicos gl/25 kg 4 120 480 

 3982 

4.2 Insecticidas 

Cipermetrina l ó g 2 52 104 
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Clorpirifos l ó g 3 25 75 

 179 

4.3 Fungicidas 

Fitoraz l ó g 2 75 150 

Acrobat l ó g 2 52 104 

Ridomil l ó g 2 52 104 

Homahi g 3 13 39 

    397 

4.4 Herbicida     

Paraquat l. 2 45 90 

Adher/Ph.. triple a l. 3 26 78 

    168 

    8276 

5.Cosecha 

Corte JH 12 50 600 

Trilla JH 5 50 250 

Ensacado y carguío JH 5 50 250 

trilladora maqu / tn 7 160 1120 

    2220 

6. Imprevistos % 5  800 

TOTAL COSTOS DIRECTOS    16872 
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Cuadro N° 22 Presupuesto del cultivo de quinua correspondiente al segundo 

Trimestre del año 2016 en la irrigación de Majes 

 
 

Actividad 
 

Unidad 
 

Cantidad 
Precio  

Total (S/.) 
Unitario 

1. Preparación de terreno     

Polidisco h/Tractor 4 115 460 

Disco h/Tractor 3 70 210 

Recojo de rastrojo JH 10 48 480 

borrada h/Tractor 1 70 70 

Surqueo h/Tractor 3 70 210 

cinta de goteo  6 645 3870 

conectores  140 0.6 84 

instalación JH 4 48 192 

    5576 

2. Siembra 

Siembra JH 6 48 288 

    288 

3. Labores Culturales     

Aplicación de herbicida cil 2 35 70 

Aporque JH 12 48 576 

Aplicación de Fertilizantes JH 5 48 240 

Aplicación de Pesticidas cil 10 35 350 

desmalezado JH 30 48 1440 

    2676 

4. Insumos 

Semilla    300 

4.1 Abonos 

Ácido fosfórico 50 kg 1 220 220 

Fosfato Diamonico Bol. 50 kg 9 102 918 

Nitrato de calcio Bol. 25 kg 12 50 600 

Sulfato de magnesio Bol. 25 kg 8 28 224 

Sulfato de potasio Bol. 50 kg 6 110 660 

Nitrato de potasio Bol. 25 kg 2 90 180 

Urea Bol. 50 kg 8 75 600 

abonos foliares l ó g 4 25 100 

Ácidos húmicos gl/25 kg 4 120 480 

 3982 

4.2 Insecticidas 
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Cipermetrina l ó g 2 52 104 

Clorpirifos l ó g 3 25 75 

 179 

4.3 Fungicidas 

Fitoraz l ó g 2 75 150 

Acrobat l ó g 2 52 104 

Ridomil l ó g 2 52 104 

Homahi g 3 13 39 

    397 

4.4 Herbicida     

Paraquat l. 2 45 90 

Adher/Ph.. triple a l. 3 26 78 

    168 

    7990 

5.Cosecha 

Corte JH 12 48 576 

Trilla JH 5 48 240 

Ensacado y carguío JH 5 48 240 

trilladora maqu / tn 7 140 980 

    1796 

7. Imprevistos % 5 857.9 768.1 

TOTAL COSTOS DIRECTOS    16130.1 
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Cuadro N° 23 Presupuesto del cultivo de quinua correspondiente al tercer 

Trimestre del año 2016 en la irrigación de Majes 

 
 

Actividad 
 

Unidad 
 

Cantidad 
Precio  

Total (S/.) 
Unitario 

1. Preparación de terreno     

Polidisco h/Tractor 4 115 460 

Disco h/Tractor 3 70 210 

Recojo de rastrojo JH 10 45 450 

borrada h/Tractor 1 70 70 

Surqueo h/Tractor 3 70 210 

cinta de goteo  6 645 3870 

conectores  140 0.6 84 

instalación JH 4 45 180 

    5534 

2. Siembra 

Siembra JH 6 50 300 

    300 

3. Labores Culturales     

Aplicación de herbicida cil 2 48 96 

Aporque JH 12 48 576 

Aplicación de Fertilizantes JH 5 48 240 

Aplicación de Pesticidas cil 10 35 350 

desmalezado JH 30 48 1440 

    2702 

4. Insumos 

Semilla    300 

4.1 Abonos 

Ácido fosfórico 50 kg 1 220 220 

Fosfato Diamonico Bol. 50 kg 9 102 918 

Nitrato de calcio Bol. 25 kg 12 50 600 

Sulfato de magnesio Bol. 25 kg 8 28 224 

Sulfato de potasio Bol. 50 kg 6 110 660 

Nitrato de potasio Bol. 25 kg 2 90 180 

Urea Bol. 50 kg 8 75 600 

abonos foliares l ó g 4 25 100 

Ácidos húmicos gl/25 kg 4 120 480 

 3982 

4.2 Insecticidas 
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Cipermetrina l ó g 2 60 120 

Clorpirifos l ó g 3 25 75 

 195 

4.3 Fungicidas 

Fitoraz l ó g 2 75 150 

Acrobat l ó g 2 52 104 

Ridomil l ó g 2 52 104 

Homahi g 3 13 39 

    397 

4.4 Herbicida     

Paraquat l. 2 45 90 

Adher/Ph. triple a l. 3 26 78 

    168 

    7876 

5.Cosecha 

Corte JH 12 50 600 

Trilla JH 5 50 250 

Ensacado y carguío JH 5 50 250 

trilladora maqu / tn 7 160 1120 

    2220 

7. Imprevistos % 5 857.9 781.50 

TOTAL COSTOS DIRECTOS    16411.5 
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Cuadro N° 24 Presupuesto del cultivo de quinua correspondiente al cuarto 

Trimestre del año 2016 en la irrigación de Majes 

 
 

Actividad 
 

Unidad 
 

Cantidad 
Precio  

Total (S/.) 
Unitario 

1. Preparación de terreno     

Polidisco h/Tractor 4 115 460 

Disco h/Tractor 3 70 210 

Recojo de rastrojo JH 10 55 550 

borrada h/Tractor 1 70 70 

Surqueo h/Tractor 3 70 210 

cinta de goteo  6 645 3870 

conectores  140 0.6 84 

instalación JH 4 55 220 

    5674 

2. Siembra 

Siembra JH 6 55 330 

    330 

3. Labores Culturales     

Aplicación de herbicida cil 2 35 70 

Aporque JH 12 55 660 

Aplicación de Fertilizantes JH 5 55 275 

Aplicación de Pesticidas cil 10 35 350 

desmalezado JH 30 55 1650 

    3005 

4. Insumos 

Semilla    300 

4.1 Abonos 

Ácido fosfórico 50 kg 1 220 220 

Fosfato Diamonico Bol. 50 kg 9 102 918 

Nitrato de calcio Bol. 25 kg 12 50 600 

Sulfato de magnesio Bol. 25 kg 8 28 224 

Sulfato de potasio Bol. 50 kg 6 110 660 

Nitrato de potasio Bol. 25 kg 2 90 180 

Urea Bol. 50 kg 8 75 600 

abonos foliares l ó g 4 25 100 

Ácidos húmicos gl/25 kg 4 120 480 

 3982 

4.2 Insecticidas 
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Cipermetrina l ó g 4 52 208 

Clorpirifos l ó g 5 25 125 

 333 

4.3 Fungicidas 

Fitoraz l ó g 2 75 150 

Acrobat l ó g 2 52 104 

Ridomil l ó g 2 52 104 

Homahi g 3 13 39 

    397 

4.4 Herbicida     

Paraquat l. 2 45 90 

Adher/Ph.. triple a l. 3 26 78 

    168 

    8515 

5.Cosecha 

Corte JH 12 55 660 

Trilla JH 5 55 275 

Ensacado y carguío JH 5 55 275 

trilladora maqu / tn 7 140 980 

    2190 

7. Imprevistos % 5 857.9 818.95 

TOTAL COSTOS DIRECTOS    17197.95 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 25 Estimaciones de los parámetros de las variables discriminadas mediante 
Probit 

Estimaciones de parámetro 
  

 
 
 

Parámetro 

 
 
 
 

Estimación 

 
 
 

Error 

estándar 

 
 
 
 

Z 

 
 
 
 

Sig. 

Intervalo de confianza 

de 95 % 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

PROBITa
 Instrucción ,031 ,013 2,419 ,016 ,006 ,055 

Tenencia ,039 ,013 3,093 ,002 ,014 ,064 

Sexo -,075 ,057 -1,306 ,191 -,187 ,037 

Variedad de quinua -,038 ,027 -1,383 ,167 -,091 ,016 

Época de siembra ,001 ,011 ,055 ,956 -,020 ,021 

Precio de venta ,035 ,026 1,324 ,185 -,017 ,086 

Costo de producción ,025 ,022 1,133 ,257 -,018 ,068 

Intersección -1,728 ,146 -11,811 ,000 -1,875 -1,582 

a. Modelo PROBIT: PROBIT(p) = Intersección + BX 
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Cuadro N° 26 Matrices anti- imagen corregida de los efectos principales 

Matrices anti-imagen 
  

 
Tenencia 

Época de 

siembra 

 
 

Rendimiento 

Precio de 

venta 

Costo de 

producción 

Covarianza anti- 

imagen 

Tenencia ,867 -,204 -,100 -,121 -,179 

Época de siembra -,204 ,753 ,280 ,106 -,104 

Rendimiento -,100 ,280 ,796 -,106 ,138 

Precio de venta -,121 ,106 -,106 ,939 -,034 

Costo de producción -,179 -,104 ,138 -,034 ,875 

Correlación anti- 

imagen 

Tenencia ,499a
 -,252 -,120 -,134 -,205 

Época de siembra -,252 ,578a
 ,362 ,126 -,128 

Rendimiento -,120 ,362 ,563a
 -,123 ,165 

Precio de venta -,134 ,126 -,123 ,572a
 -,038 

Costo de producción -,205 -,128 ,165 -,038 ,667a
 

a. Medidas de adecuación de muestreo (MSA) 
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Cuadro N° 26 Varianza explicada de los componentes principales 

Varianza total explicada 
 
 
Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado Sumas de rotación de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,804 22,546 22,546 1,804 22,546 22,546 1,706 21,324 21,324 

2 1,444 18,047 40,593 1,444 18,047 40,593 1,401 17,514 38,838 

3 1,238 15,478 56,072 1,238 15,478 56,072 1,379 17,234 56,072 

4 ,986 12,320 68,392 
      

5 ,732 9,145 77,537 
      

6 ,714 8,924 86,461 
      

7 ,667 8,341 94,802 
      

8 ,416 5,198 100,000 
      

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Cuadro N° 27 Matrices anti-imagen para analizar la covarianza y correlación de las variables escogidas por el análisis factorial 

 

Matrices anti-imagen 
  

 
Edad 

 
 

Instrucción 

 
 

Tenencia 

 
 

Sexo 

Variedad de 

quinua 

Época de 

siembra 

 
 

Rendimiento 

Precio de 

venta 

Costo de 

producción 

Covarianza anti-imagen Edad ,649 ,270 ,303 -,086 -,061 -,155 -,071 ,001 ,020 

Instrucción ,270 ,784 ,099 -,144 -,090 ,001 ,032 -,142 ,016 

Tenencia ,303 ,099 ,665 -,083 ,061 -,195 -,070 -,084 -,123 

Sexo -,086 -,144 -,083 ,940 ,040 ,068 -,011 ,004 ,095 

Variedad de quinua -,061 -,090 ,061 ,040 ,799 ,180 ,267 ,006 ,064 

Época de siembra -,155 ,001 -,195 ,068 ,180 ,656 ,287 ,072 -,073 

Rendimiento -,071 ,032 -,070 -,011 ,267 ,287 ,674 -,102 ,134 

Precio de venta ,001 -,142 -,084 ,004 ,006 ,072 -,102 ,907 -,037 

Costo de producción ,020 ,016 -,123 ,095 ,064 -,073 ,134 -,037 ,858 

Correlación anti-imagen Edad ,443a
 ,378 ,462 -,109 -,085 -,238 -,107 ,001 ,027 

Instrucción ,378 ,487a
 ,137 -,168 -,114 ,002 ,044 -,168 ,020 

Tenencia ,462 ,137 ,486a
 -,105 ,084 -,295 -,104 -,108 -,163 

Sexo -,109 -,168 -,105 ,458a
 ,046 ,087 -,014 ,004 ,106 

Variedad de quinua -,085 -,114 ,084 ,046 ,437a
 ,249 ,363 ,007 ,077 

Época de siembra -,238 ,002 -,295 ,087 ,249 ,471a
 ,431 ,094 -,097 

Rendimiento -,107 ,044 -,104 -,014 ,363 ,431 ,457a
 -,131 ,176 

Precio de venta ,001 -,168 -,108 ,004 ,007 ,094 -,131 ,648a
 -,042 

Costo de producción ,027 ,020 -,163 ,106 ,077 -,097 ,176 -,042 ,708a
 

a. Medidas de adecuación de muestreo (MSA) 
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