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ABSTRACT 

The purpose of this research was to analyze the current situation of the productive 

chain in the province of La Unión - Arequipa region and for this; a survey was 

conducted directed to producers, managers of associations and specialists a SWOT 

analysis was carried out that generated recommendations and strategies for the 

actors of the chain. For this, simple random sampling was used to survey 110 quinoa 

producers out of a total population of 629 producers, followed by a descriptive 

statistical analysis and multivariate analysis to identify the most significant 

components, from which the following results, 49.91% are in an organization, and 

of these 52.82% is more than three years, 16.98% two years, 11.32% three years, 

7.55% a year and 11.32% were withdrawn from the association. These percentages 

indicate the lack of solids of the organization, there is no active participation on the 

part of the associates and as for the agricultural link, it is related to the associativity 

in several stages; since the capacity of management of the organization constitutes 

a key factor for the development of the chain. As a conclusion of the present work, 

the consolidation and the lack of management capacity of the organization are 

factors that do not allow the sustainable development of the productive chain in the 

province of La Unión 

 
Keywords: productive chain; management capacity; Sustainable development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo fue analizar la situación actual de la cadena productiva 

en la provincia de La Unión - región Arequipa, y para ello, se realizó una encuesta 

dirigida a los productores, directivos de las asociaciones y especialistas, asimismo 

se realizó un análisis FODA que genero recomendaciones y estrategias para los 

actores de la cadena. Para ello se empleó el muestreo simple aleatorio para 

encuestar a 110 productores de quinua de un total de la población de 629 

productores, seguidamente se realizó un análisis estadístico descriptivo, y análisis 

multivariable para identificar los componentes de mayor significancia, de la cual se 

obtuvo los siguientes resultados, el 49.91% están en una organización, y de ellos 

el 52.82% está más de tres años, 16.98% dos años, 11.32% tres años, 7.55% un 

año y el 11.32% se retiraron de la asociación. Estos porcentajes indican la falta de 

solides de la organización no hay una participación activa de parte de los asociados, 

y en cuanto al eslabón agrícola está relacionada a la asociatividad en varias etapas; 

ya que la capacidad de gestión de la organización constituye un factor clave para 

el desarrollo de la cadena. Como conclusión del presente trabajo se tiene que el 

afianzamiento y la falta de capacidad de gestión de la organización son factores 

que no permiten el desarrollo sostenible de la cadena productiva en la provincia de 

La Unión. 

Palabras clave: cadena productiva; capacidad de gestión; desarrollo 

sostenible 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La quinua, tiene como centro de origen y domesticación la zona andina, 

considerándose las orillas del Lago Titicaca como la zona de mayor diversidad y 

variación genética. El cultivo posee características inherentes sobresalientes como 

una amplia variabilidad y adaptabilidad, una excelente calidad nutritiva siendo el 

único alimento vegetal que posee todos los aminoácidos esenciales, además de 

poseer diversas formas de utilización y bajo costo de producción al ser un cultivo 

poco exigente. Por ende, el cultivo de quinua tiene un alto potencial para contribuir 

con la seguridad alimentaria e inclusión económica en la provincia de La Unión. 

En ese sentido, la tecnología es aún incipiente, no existe organización 

consolidado, capacitación esporádica, tampoco existe integración y cooperación 

entre los agricultores y eslabones de la cadena de producción y los procesos de 

comercialización no equitativos y complicados que no han favorecido la explotación 

de este cultivo con fines industriales y han impedido, de esta manera, elevar la 

calidad de vida de muchas familias de La Unión que se han dedicado a la 

producción de quinua, y que ven en ella un recurso para salir de la extrema pobreza 

Para poder plantear soluciones a las limitantes antes señaladas, es muy 

importante identificar la situación actual y proponer estrategias para desarrollar una 

organización afianzado, para proyectar la potencialidad de la quinua en La Unión, 

para ello es necesario contar con las capacidades que mejoren la gestión de la 

organización y la competitividad de este producto no solo en el mercado nacional, 

sino también en el internacional.  

 El documento ha sido dividido en 4 capítulos. En el primer capítulo se presenta 

una breve introducción al estudio, el segundo capítulo, comprende la revisión de la 

literatura, relacionada a la cadena productiva y la quinua en el contexto peruano e 

internacional, tercer capítulo materiales y método y cuarto capítulo resultados y 

discusión. 
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1.1. Planteamiento del problema 

Según la OMS y la FAO la quinua es un alimento ideal para el ser humano, 

por sus aportes nutricionales son extraordinarios y tiene una creciente 

demanda, sino que también se considera que este alimento es una alternativa 

para solucionar los graves problemas de desnutrición en el mundo Fairlie, 

(2016). 

A partir del año 2013, se realizó una campaña de producción de quinua 

convencional. La campaña se centró principalmente en la costa a partir de la 

promoción con el programa PROQUINUA. Con este programa el ministerio de 

agricultura en adelante MINAGRI, brindara semilla certificada, asistencia 

técnica, vigilancia sanitaria todo este esfuerzo tenía como objetivo promover 

la agricultura moderna Chaves et al; (2017). Esta campaña hizo que el Perú 

se posesioné como el primer productor y exportador mundial de quinua a partir 

del 2014. Este incremento genero una sobre producción que ocasionó que el 

precio del grano empiece a bajar. 

El incremento de la producción generó el uso excesivo de fertilizantes y 

plaguicidas en la costa ya que prefirieron incrementar los volúmenes de 

producción y descuidaron la calidad. Con esta coyuntura los afectados fueron 

los pequeños agricultores de la sierra reconocidos por su producción 

ecológica. 

Estos acontecimientos demuestran las limitaciones de la cadena productiva 

en la provincia de La Unión. En ese sentido, no existe una organización 

consolidada, la tecnología es aún incipiente, capacitaciones esporádicas, 

tampoco existe integración y cooperación entre los agricultores y eslabones 

de la cadena de producción y esto repercute en la disminución de la 

producción y por lo tanto baja el ingreso familiar 

 Por esto se cree conveniente realizar la presente investigación para analizar 

el sistema y así sugerir estrategias para superar las limitaciones y mejorar el 

aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades 
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1.2. Justificación 

El mercado de productos orgánicos a nivel mundial ha mostrado cifras de 

crecimiento muy importantes en la última década, poco a poco, ha ido 

convirtiéndose en un mercado sólido y atractivo para productos orgánicos 

agrícolas. El principal mercado de consumo de productos orgánicos está en 

Europa y Estados Unidos con participación secundaria de otros continentes. 

El Perú tiene potencial para aprovechar esta tendencia y mantenerse como 

uno de los principales productores y exportadores de quinua Andrade y 

Flores, (2008). 

La posibilidad responde a que nuestro país tiene diversidad de microclimas 

que existe en el mundo, gran diversidad de suelos y condiciones 

agroecológicas. La quinua es un producto que ha tenido mayor relevancia 

tanto así que, el año 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas declaro 

dicho año “El año internacional de la quinua” esto debido a que se considera 

que es un alimento oriundo de los países andinos, y se presenta como una 

alternativa para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro planeta por su 

gran valor nutricional. 

La publicidad generada por la campaña que promovía el consumo de la 

quinua el 2013 hace que el Perú se convierta en el primer productor mundial 

de este grano. En ese sentido, este auge no llego a beneficiar a todos los 

actores de la cadena, los beneficiados eran las grandes empresas. Esto 

demuestra que, incluso en épocas de alta demanda, los beneficios no se 

distribuyen equitativamente para todos los actores de la cadena. Las 

políticas ayudaron a incrementar el volumen nacional de producción de 

quina, no se consideró el cuidado de los estándares de calidad del cereal. 

Así pues, el 2015 fueron devueltos 10 contenedores de quinua destinada a 

comercializarse en Estados Unidos, la devolución de los contenedores de la 

quinua se debió a que se encontraron restos de pesticidas en el grano. Este 

suceso fue el inicio de la perdida de interés por parte de los mercados 

extranjeros de la quinua peruana. Este daño perjudico a los pequeños 

productores quienes se enfrentan tanto al cuestionamiento de la calidad de 

su producto, el bajo precio y el bajo poder de negociación que tienen.  
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Por todo esto es factible realizar la presente investigación porque es de 

relevancia social, al analizar la gestión y elaborar el análisis FODA de la 

cadena productiva 

1.2. Hipótesis 

En la provincia de La Unión de Arequipa el conocimiento sobre las ventajas 

competitivas y eslabones de la cadena productiva del cultivo de quinua 

permitirá una organización, empleo de tecnología, capacitación, cooperación 

e integración entre los agricultores. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivos generales 

Analizar la situación actual de la cadena productiva de quinua en la 

provincia de La Unión. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar si el factor, organización influye en el proceso de producción 

de quinua. 

 Analizar y comprender el funcionamiento del eslabón agrícola de la 

cadena productiva de quinua en la provincia de La Unión.  

 Realizar un análisis FODA de la cadena productiva, para generar 

estrategias que permita una toma de decisiones asertiva de los 

productores. 
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CAPITULO II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Cadenas Productivas 

2.1.1. Origen de las cadenas productivas 

El enfoque de cadenas productivas tiene su origen en Europa y data 

desde la década de los 50 del siglo pasado, realizado por el profesor 

Davis & Golberg, (1957). En los que se desarrolló el concepto de negocio 

agrícola; por primera vez se presenta un estudio que recoge una visión 

sistémica de la agricultura, en el que refleja la interconexión entre todo 

su proceso para hacer llegar a los consumidores las ofertas de productos 

de la agricultura.  

El concepto de eslabones, término que surge por primera vez en los 

trabajos de Hirschman, (1958). Quien plantea la idea de los enlaces hacia 

adelante y hacia atrás. Para este autor: una sugerencia de esta clase fue 

que el desarrollo se acelere mediante la inversión de proyectos e 

industrias poseedores de fuertes efectos de enlaces hacia adelante o 

hacia atrás. Sostuvo que la toma de decisiones empresariales en el 

sector privado y en sector público no se determina solo por la atracción 

del ingreso y de la demanda, sino que responde a factores de impulsos 

especiales, tales como los enlaces que emanan del lado del productor. 

Los enlaces hacia atrás y hacia adelante han pasado a formar parte del 

lenguaje de la economía del desarrollo 

Otro destacado estudio fue realizado en los años setenta, permitieron la 

competitividad de varios productos como leche, carne y vino y 

promovieron la definición de políticas sectoriales consensuadas entre los 

diferentes actores de la cadena Camacho, (2006). 

Las cadenas productivas han servido en la actualidad como una base 

importante de cualquier política industrial y han demostrado que sobre 

ellos se puede construir una política de desarrollo articulada, tal es el 

caso de los países latinoamericanos donde el enfoque de cadenas 

productivas es relativamente nuevo y a partir del año 2000, se han 
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realizado estudios en cadenas productivas en: Colombia, Perú, Bolivia, 

Costa Rica, Brasil, Argentina, Venezuela y México Bada, (2009).  

En el Perú con el D.S. 017- 2001- 16, en el artículo 41: la dirección 

general de promoción agraria es la encargada de facilitar a los 

productores organizados a nivel nacional la convocatoria y concertación 

de servicios de organismos públicos, organismos no gubernamentales y 

empresas privadas con la finalidad de contribuir al logro de la rentabilidad 

de sus actividades económicas y de la cadena en la que intervienen. 

Actualmente se encuentra vigente la ley numero 28846 ley para el 

fortalecimiento de las cadenas productivas y conglomerados.  Esta ley 

sirve de plataforma por lo dispuesto en la ley 29337, ley de apoyo a las 

iniciativas productivas – PROCOMPITE, que representa una estrategia 

productiva, y su objetivo consiste en fortalecer las cadenas productivas 

de los gobiernos locales y regionales, MEF, (2010). 

2.1.2. Definición de cadena productiva 

El estudio de las cadenas productivas ha tomado en los últimos años un 

peso importante en el desarrollo de las empresas debido a que 

proporciona un marco para el estudio de la estructura y dinámica de las 

diferentes industrias del mundo Gereffi, (2001). 

La cadena productiva es un concepto que proviene de la escuela de 

planeación estratégica. Según esta escuela la competitividad de una 

empresa se explica no solo a partir de sus características internas a nivel 

organizacional o micro, sino que también está determinada por factores 

externos asociada a su entorno. En tal sentido, las relaciones con 

proveedores, el estado, los clientes y los distribuidores, entre otras 

generan estímulos y generan sinergias que facilitan la creación de 

ventajas competitivas. Así la cadena productiva puede definirse como. 

“conjunto estructurado de procesos de producción que tiene en común 

un mismo mercado y en el que la característica tecno productiva de cada 

eslabón afecta la eficiencia y productividad en su conjunto” ONUDI,( 

2004). 
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Según la dirección general de promoción agraria – DGPA cadena 

productiva es: Es un conjunto de agentes económicos interrelacionados 

por el mercado desde la provisión de insumos, producción, 

transformación y comercialización hasta el consumidor final, MINAGRI, 

(2015) 

En esta definición, la cadena productiva solo es una herramienta de 

análisis que permite identificar los principales puntos críticos que frenan 

la competitividad de un producto, para luego definir e impulsar estrategias 

concertadas entre los principales actores involucrados.  Y la define como 

un sistema constituido por actores interrelacionados y por una sucesión 

de operaciones de producción, transformación y comercialización de un 

producto o grupo de productos en un entorno determinado. Camacho, 

(2006).  

Las cadenas integran las actividades de diferentes negocios o unidades 

de producción o de grupos, complementándolas, para resolver 

problemas de manera conjunta, compartir riesgos, costos y beneficios, 

respetando la autonomía de cada empresa o negocio, Hernandez, 

(2011). 

2.1.3.  Tipos de cadenas productivas 

 Villacorta, (2005). Establece los tipos de cadenas productivas basados 

en los componentes que la integran y son las siguientes: 

1. Cadena completa: es una cadena productiva, compuesta por 

todos los elementos (proveedores de insumos, sistemas 

productivos, agroindustria, comercialización mayorista y minorista 

y consumidores finales). 

2. Cadena incompleta: es una cadena productiva en la que falta uno 

o más de sus componentes. 

3. Cadena integrada: es una cadena productiva cuyo producto de 

constituye en insumos para otra cadena (por ejemplo: cadena 

integrada de maíz y pollo).  
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2.1.4. Enfoque de cadena productiva con equidad 

La participación y retribución equitativa de los beneficios entre los 

actores genera mayor motivación, estimula la innovación, la confianza y 

la coordinación. Mientras que la iniquidad genera conflictos, riesgos con 

altos costos económicos y sociales a nivel de las familias, territorios, 

cadenas.  

Según Camacho, (2006).  La cadena productiva con equidad es: 

 Cadena con equidad económica, todos los actores deberían 

percibir una ganancia producto de su actividad económica de tal 

manera que se facilite y garantice su permanencia como actores. 

 Cadena con equidad de género, las mujeres y los hombres 

deberían tener las mismas oportunidades para participar y tomar 

decisiones sobre los recursos y los beneficios. 

 Cadena con equidad generacional, las prácticas de usos, manejo 

y control de los recursos que desarrollan las generaciones 

actuales deberían garantizar que las futuras generaciones 

accedan a estos mismos recursos, los manejen y dispongan de 

ellos en condiciones cada vez mejores. 

 Cadena con equidad cultural, toda persona o grupo humano 

debería tener derecho a vivir su propia cultura y a identificarse 

según a ella en los diversos ámbitos. Sin que esto sea motivo de 

discriminación. 

 Cadena con equidad social, cada actor debería tener la posibilidad 

o las alternativas de articulación que satisfaga mejor sus intereses, 

respetando los compromisos comerciales previamente 

establecidos. 
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2.1.5. Estructura de una cadena 

Una cadena productiva es un sistema constituido por actores 

interrelacionados y por una sucesión de operaciones entre estos están 

las tres estructuras posibles de una cadena productiva agrícola: 

2.1.6. Agrocadena 

Según el instituto interamericano de cooperación para la agricultura IICA, 

(2015). Se puede entender la cadena agroalimentaria como un conjunto 

de actividades y actores que intervienen y se relacionan técnica y 

económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al 

consumidor final, incorporando procesos de, industrialización o 

transformación y de distribución (actividades principales de la cadena). 

Existe, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de 

equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte 

consustancial de la cadena, son clave porque facilitan su funcionamiento  

Según la organización de las naciones unidas para la agricultura y la 

alimentación FAO, (2011). Las agrocadenas productivas hacen 

referencia al conjunto de actores que participan en el proceso de 

producción, transformación, comercialización, mercadeo y distribución de 

un bien común. En este concepto se centra en los actores, dado que son 

los que agregan y aumentan el valor a un bien. Además, muestra un 

enfoque especial en las formas y tipos de relaciones que existe en cada 

uno de los eslabones de producción hasta su llegada al consumidor. Las 

etapas y actividades presentes en un agrocadena se desarrollan en un 

entorno institucional y privados que influyen de manera directa sobre su 

funcionamiento y competitividad. 

2.1.6.1. Tipos de agrocadenas 

Según la FAO, (2006). las agrocadenas pueden clasificarse en tres 

criterios: el tipo de producto, el grado de diferenciación y/o número de 

actores involucrados en la cadena. Es importante resaltar que esta 
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clasificación se da con el fin de facilitar la comprensión de los eslabones, 

actores y las interrelaciones que se produce en ella. 

Primero el tipo de producto, las cadenas productivas se pueden catalogar 

como: 

 Agrocadenas alimentarias: productos frescos 

 Agrocadenas industriales: las relacionadas con productos que 

reciben algún grado de transformación y productos no alimenticios 

tales como fibras, textiles, cueros. 

Dependiendo del grado de diferenciación: 

 Básicas, caracterizada por la baja elasticidad de la demanda, 

pocos actores involucrados y bajo nivel de transformación 

 Diferenciadas, productos con características especiales 

(commodities). Este tipo de cadena necesita alta coordinación de 

agentes involucrados e innovación. Se observa algún grado de 

integración vertical entre los eslabones. 

Se pueden catalogar como: 

 Simples, considera solo a los actores relacionados con el 

producto. Muchas veces sus eslabones pueden reducirse solo a 

producción y comercialización 

 Extendidas, incluye otras cadenas que en algún momento podrían 

entrelazarse con la cadena de producto 

2.2. La quinua en el contexto peruano  

La zona andina comprende uno de los ocho mayores centros de 

domesticación de plantas cultivadas en el mundo, dando origen a uno de 

los sistemas agrícolas más sostenibles y con mayor diversidad genética 

en el mundo. La quinua una planta andina, muestra la mayor distribución 

de formas, diversidad de genotipos y de progenitores silvestres, en los 
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alrededores del lago Titicaca de Perú y Bolivia, encontrándose mayor 

diversidad genética entre Potosí-Bolivia y Sicuani (Cusco)- Perú. Existen 

pocas evidencias arqueológicas, lingüísticas, etnográficas e históricas 

sobre la quinua. Mujica et al. (2013). Las evidencias encontradas en el 

departamento de Ayacucho, indicarían que su domesticación ocurrió 

5000 años antes de cristo, comprobándose que durante este proceso la 

variación de las semillas de color oscuro a blanco Unget y Ochoa, 2006 

citado en IICA, (2015). 

Cuando llegaron los españoles, la quinua tenía su desarrollo tecnológico 

apropiado y una amplia distribución tanto en el territorio inca como fuera 

de él. El primer cornista español que reporta en cultivo de quinua fue 

pedro Valdivia quien al observar los cultivos alrededor de concepción 

menciona: “los indios para su alimentación siembran también la quinua 

entre otras plantas” posterior mente Inca Garcilaso de la Vega en sus 

comentarios reales dice: el según lugar de las mieses que se crían sobre 

la faz de la tierra dan a lo que llaman quinua en español “mijo” o arroz 

pequeño IICA, (2015). 

En la época pre colonial, la quinua jugaba un rol importante en la religión 

de los antiguos habitantes de la zona andina, quienes la denominaban 

“grano de oro” y la ofrendaban para obtener la fertilidad infinita de la 

tierra. Sin embargo, desde la época de la conquista, el cultivo de la 

quinua ha sido relegado. En primer lugar, los españoles prohibieron su 

cultivo, castigando a los que la cultivaban y consumían. En segundo 

lugar, fue subvalorada por considerarse “alimento de indio”. Esto ha 

contribuido a que su cultivo haya sido reducido a pequeñas áreas en 

zonas agrestes y de difícil acceso en los países andinos Chaves et al; 

(2017). 

En la actualidad, este aislamiento ya quedó en el pasado. Actualmente, 

en el Perú, la quinua se cultiva en 19 de los 24 departamentos, 

principalmente en la sierra y en la costa, existiendo en la zona andina 

por lo menos cinco centros de concentración: el Callejón de Huaylas, 

Junín, Ayacucho, Cusco y el altiplano de Puno. En la costa, el cultivo ha 
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sido introducido durante los últimos diez años iniciándose en Arequipa y 

difundiéndose hacia el centro y norte del país IICA, (2015). 

2.2.1. Distribución geográfica 

La quinua alcanzo una gran difusión en américa del sur según Simonds 

se halla desde 5° latitud norte al sur de Colombia (pasto) hasta 30° latitud 

sur en la frontera con Chile y Argentina a la altura de Catamarca y 

siempre sobre los 1900 msnm. Zanabria, (1977). 

La distribución geográfica de la quinua se ha ido expandiendo en todo el 

orbe, debido a varios factores como su adaptabilidad a diferentes 

condiciones climáticas, propiedades nutraceúticas y por su alto valor 

nutricional. Los países con mayor producción son Bolivia, Perú y Bolivia. 

Sin embargo, producto de más de 20 años de trabajo que se viene 

desarrollado en países potenciales de Europa, Asia, África, Australia, 

américa del norte y de la región el proceso de expansión hacia diferentes 

espacios geográficos del planeta FAO, (2011). 

2.2.1.1. La quinua en La Unión y en el contexto peruano 

A continuación, se presenta el grafico que refleja el total de producción 

de la provincia de La Unión por año, desde el 2010 hasta el 2018 de las 

cuales el 2014 alcanza el nivel más alto de producción 

 
Adaptado: gerencia de agricultura Arequipa 

Gráfico 1: Producción provincial de quinua 2010 – 18 (ha) 
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En la provincia de La Unión se observa un incremento sustancial en el 

rendimiento o productividad observándose una tendencia creciente con 

una tasa anual 5.2%  

Con relación a los departamentos de la sierra, si bien estos representan 

la mayor superficie cosechada los rendimientos se ubican en su mayoría 

por debajo de los rendimientos de la costa con un promedio de 1.33 t/Ha 

de rendimiento IICA, (2015). Pero en estos últimos años los rendimientos 

de la provincia de La Unión están mejorando como se muestra en la 

figura. 

 

 
Adaptado: gerencia de agricultura Arequipa 

 

Gráfico  1: Rendimiento de quinua en la provincia de La Unión 2010 – 18 

El cultivo de quinua en la provincia de La Union es una tradion ancestral, 

estan tradicion les trajo ganancias importantes en años de alta demanda, 

pero esto solo duro corto periodo. Luego, la caida agresiva del precio del 

grano los afecto profundamente. En esta zona del pais la quinua es un 

componente muy importante en su dieta. Debido a la caida del precio 

estos agricultores siembran actualmente otros productos como la 

kiwicha el maiz morado que tiene un mejor precio. 
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Adaptado: gerencia de agricultura Arequipa 

Gráfico  2: Precio promedio en chacra en La unión del 2010 - 18 

A partir del 2000 empezó su valorización alimenticia. Ante una mayor 

demanda, tanto interna como externa la producción se elevó alrededor 

de las 30 mil toneladas para abastecer el mercado. De modo que, en el 

año 2010 la producción supera 40 mil toneladas, a partir del 2013 se dio 

una fuerte demanda externa, que hizo que el cultivo se extienda a la 

costa, para ampliar la oferta, de tal manera que en el 2013 se alcanzó 

una producción de 52 mil toneladas, dada la coyuntura, ese año fue 

denominado “año internacional de la quinua”, por las naciones unidas y 

la FAO, y para el 2014 se alcanzó la cifra récord de 114,7 mil toneladas 

en los siguientes años la producción 

A continuación, se presenta el gráfico que refleja el total de producción 

del Perú hasta el 2017, las cuales son 

 

Adaptado de: MINAGRI 2018 

Gráfico  3: Perú producción nacional de quinua, 2000 – 17 (miles de t) 
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La principal zona productora de quinua en el 2016 fue Puno, con 35 166 

t lo cual representó el 44,4% de la producción nacional. Le siguieron los 

departamentos de Ayacucho (21%), Apurímac (8,1%), Arequipa (7,8%), 

Cusco (5%) y Junín (4,8%), 

 
Adaptado: MINAGRI 

Gráfico  4: Producción de las principales zonas a nivel nacional (enero – 

octubre 2017) 

Se observa que en el 2016 la zona productora de Arequipa lideró el 

ranking con 3,4 t/ha. Le siguieron los departamentos de Tacna, 

Lambayeque, Lima con 2 t/ha y Junín 1,9 t/ha. La última posición fue 

para el departamento de Huánuco que solo rindió 0,8 t/ha. El rendimiento 

promedio nacional fue 1,2 t/ha.  

A continuación, se presenta el gráfico que refleja el promedio nacional 

de producción por hectárea por regiones. 
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Adaptado: MINAGRI 

Gráfico  5: Regiones: rendimiento promedio por hectárea 2016 (t/Ha) 

En los últimos 12 años, el precio promedio en chacra mostró una 

tendencia creciente, lo cual fue favorable para los agricultores dedicados 

a este cultivo. Es así que, en el 2005, la quinua se ofertó a s/ 1,16 por kg 

hasta que, en el 2014, alcanzó los s/. 7,88 por kg, máximo valor que se 

obtuvo en el periodo en análisis. En el 2014, dadas las expectativas 

generadas el año 2013, la oferta nacional de quinua se incrementó (subió 

en un 25,3% respecto al 2013). 

 

 

 

 

 

 

Adaptado: MINAGRI 

Gráfico  6: Precio de la quinua (julio 2016 – diciembre 2017) 
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2.2.1.2. La quinua en el contexto internacional 

Las exportaciones de quinua en el Perú son muy recientes, apenas a 

partir del 2006 se observaron volúmenes superiores a las mil toneladas, 

siendo Bolivia el país que abastecía mayormente al mercado 

internacional con una quinua orgánica, orientada básicamente a ciertos 

nichos de mercado 

 

Adaptado: MINAGRI 

Gráfico  7: Perú exportaciones de quinua, 2007 – 17 (volumen y valor FOB) 

Los volúmenes de las exportaciones de quinua a nivel mundial se 

incrementaron en 115% entre el 2012 y el 2016, pasando de 43,7 miles 

de t a 93,8 miles de t en dicho periodo, impulsado por la mayor promoción 

y difusión del valor nutritivo de este grano andino. En el 2012 y 2013, 

Bolivia lideró el ranking de los principales países exportadores de quinua, 

sin embargo, a partir del 2014 hacia adelante, Perú ocupó el primer lugar, 

de modo que, en el 2016 logró exportar 44,3 miles de toneladas, lo cual 

representó el 47,3% del volumen total exportado. Le siguieron Bolivia 

(31,4%), EE. UU.  (5,6%) y Países Bajos (3,6%). Así también, el valor de 

las exportaciones mundiales de la quinua sumó US$ 254,8 millones, 

monto inferior. 

 

 



 
 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado: MINAGRI 

Gráfico  8: Perú evolución de exportaciones de quinua (2008- 2017) 

En el 2012 y 2013, Bolivia lideró el ranking de los principales países 

exportadores de quinua, sin embargo, a partir del 2014 hacia adelante, 

Perú ocupó el primer lugar, de modo que, en el 2016 logró exportar 44,3 

miles de toneladas, lo cual representó el 47,3% del volumen total 

exportado y Países Bajos (3,6%). MINAGRI, (2017). 

Países 2012 2013 2014 2015 2016 

Perú 10714 18674 36424 41453 44353 

Bolivia 25663 34746 29505 25102 29416 

EE. UU 3393 5429 12411 8342 5264 

Países Pajos 1615 2227 1072 2154 3405 

Canadá 29 244 1373 3176 2212 

Ecuador 0 110 728 1438 1771 

Francia 1084 996 713 1074 1497 

Alemania 732 1356 1289 1328 1307 

Italia 132 152 116 390 923 

Reino Unido 50 131 337 727 895 

Otros Países 225 438 949 1590 2766 

Total mundo 43667 64530 84917 86774 93809 

 
Adaptado: MINAGRI 

Gráfico  9: Principales países exportadores de quinua 
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2.2.2. Importancia de la quinua 

Según la organización de las naciones unidas para agricultura y la 

alimentación (FAO). 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. En este contexto la quinua se constituye en un 

cultivo estratégico para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria 

debido a: a su calidad nutritiva, su amplia variabilidad genética, su 

adaptabilidad y su bajo costo de producción. FAO, (2011). 

 Calidad nutritiva, las bondades del cultivo de quinua están dadas por 

su alto valor nutricional. El contenido de proteínas varia de 13.81 y 

21.9 % dependiendo de la variedad. Es el único alimento del reino 

vegetal que provee todos los aminoácidos esenciales, también es una 

buena fuente de fibra dietética y grasas poliinsaturados, también 

importante contenido de antioxidantes, vitamina E, hierro, magnesio, 

zinc y minerales como la vitamina B riboflabina y ácido fólico. 

 Amplia variabilidad genética, la región andina es considerada como 

uno de los ocho centros de origen y de diversidad de los cultivos. A 

continuación, se describen los cinco grupos de quinua de acuerdo a 

Mujica: quinua del nivel del mar, quinua de valles interandinos, quinua 

del altiplano, quinua de salares y quinua de las yungas. 

 Adaptabilidad, la quinua se extiende desde los 5°latitud norte al sur de 

Colombia, hasta los 43° latitud sur en la décima región de chile y su 

distribución altitudinal varía desde en nivel del mar hasta los 4000 

msnm en el altiplano que comparten Perú y Bolivia. 

 Bajo costo de producción. 

También es importante porque es la base de la alimentación diaria del 

poblador rural y hoy con mucha más razón con la promoción y difusión 

que se viene realizando sobre su valor nutritivo en los últimos años la 

quinua es incluido en la canasta familiar en el Perú y a nivel internacional. 

Zanabria, (1977). 
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Adquiere importancia esta planta nativa por estar adaptada a las 

condiciones climáticas adversas en la zona alta en las cuales no 

prosperan otras plantas a pesar de múltiples esfuerzos realizadas en las 

investigaciones sien resistente a bajas temperaturas, heladas, granizo y 

sequía y otros fenómenos Zanabria, (1977). 
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CAPITULO III. MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. Ubicación 

La superficie total de la provincia de La Unión es de 4905,51 km2, con 

altitudes que oscilan entre los 1983 msnm y 3562 msnm y presenta una 

morfología variada, en comparación a las otras provincias de la región 

Arequipa, por lo que es una de las provincias con menos superficie 

ocupada. En cuanto a la división administrativa, la provincia está 

conformada por 11 distritos: Cotahuasi, Alca, Charcana, Huaynacotas, 

Pampamarca, Puyca, Quechualla, Sayla, Tauria, Tomepampa y Toro; la 

capital de la provincia es el distrito de Cotahuasi, el cual concentra la 

mayor cantidad de población de la provincia. 

3.1.1. El acceso 

A esta provincia se puede dar por la única vía carrozable que articula al 

resto del país es la vía que pasa por Cotahuasi, Chuquibamba y Aplao 

que se vincula a la panamericana sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado: portal de la municipalidad de La Unión 

Gráfico  10: Mapa de ubicación y división de la provincia de La Unión.  tomado 
de “plan vial provincial participativo de La Unión 2008-2017,” por 

municipalidad provincial de La Unión, 2008 
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3.1.2. Meteorología 

La provincia de La Unión presenta climas que variables y según el 

instituto nacional estadística e informática INEI, (2015). 

Tabla 1: Oscilación de climas en la unión 

LA OCILACION DE CLIMAS EN LA PROVINCIA DE LA UNION ES: 0°C HASTA 26° C 

CLIMA DE ESTEPAS 15 a 30°C 

CLIMA FRIO BOREAL 12 a 17°C 

CLIMA TUNDRA SECA O DE ALTA MONTAÑA 5 a 12°C 

CLIMA NIEVE PERPETUA DE ALTA MONTAÑA T° BAJO CERO 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3.  Altitud   

Altitud. La provincia de La Unión presenta altitudes que oscilantes de 

900° hasta 4900° C esto se debe a su topografía es accidentada de 

esta zona del país. 

3.1.4. Topografía 

En lo referente a la geología y geomorfología, lo que resalta de la 

provincia es su relieve escarpado, accidentado y abrupto, cortado por ríos 

y quebradas. En general, la provincia está definida por la Subcuenca del 

rio Cotahuasi; su geomorfología incluye a uno de los cañones más 

profundos del planeta. Se pueden diferenciar ocho grandes unidades 

geomorfológicas: (a) casquetes de nieves perpetuas representados por 

los nevados Firura y Solimana; (b) flanco de conos volcánicos, constituido 

por la estructura volcánica del Solimana y Firura; (c) zona de lomas o 

cerros moderados, formados por colinas alargadas ubicadas en las 

partes altas; (d) cordilleras altas, representada por las elevaciones y 

cumbres de la Cordillera del Huanzo; (e) cadena de volcanes, compuesto 

por los nevados Solimana y Coropuna; (f) altiplanicies, representada por 

una planicie bien definida y valles glaciares; (g) laderas, compuesta por 

cadenas de cerros resultantes de la erosión de las rocas; y (h) cañón,  

representada por el cañón del Cotahuasi 
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3.2. Metodología 

3.2.1. Tipo de investigación 

Por los planteamientos expuestos la presente investigación corresponde 

al enfoque cualitativo del tipo descriptivo correlacional, ya que permite 

recoger datos que demuestran nuestra hipótesis de investigación en 

base a la medición numérica y el análisis estadístico, Hernandez,( 2011). 

3.2.2. Diseño de investigación 

La presente investigación según su diseño es, no experimental porque 

pretende conocer las condiciones de la cadena productiva de quinua, 

pero no se propone manipular directamente las variables, es un estudio 

de campo porque la información se recogerá en el lugar natural de 

desempeño de los agricultores, dirigentes y especialistas del cultivo de 

quinua, es un estudio transversal porque para satisfacer los objetivos 

planteados se requiere obtener en una sola ocasión.  

3.2.3. Población y muestra 

- Población 

Está constituido por los productores de quinua de la provincia de La 

Unión, en la Región Arequipa, en la zona de estudio existen 629 

productores, con una muestra de 110 productores 

- Muestra 

Para hallar el tamaño de la muestra utilizaremos la siguiente formula 

estadística. La fórmula para hallar la muestra es la siguiente: 

 

 

 

 

𝒏 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Por tanto, la muestra estará compuesta por 110 agricultores de quinua. 

3.2.4. Instrumentos de colecta de datos 

Los datos que se obtuvieron para el siguiente estudio fueron los 

siguientes 

- Cuestionario 

- Registro de información 

- Diario de campo 

- Panel de expertos 

De igual manera se realizó entrevistas a los productores, dirigentes y 

especialistas en la zona de estudio. 

3.2.5. Material 

Se revisó la literatura como fuente de análisis de la investigación. Esta 

literatura se recopilo. 

 Dirección general de promoción agraria del ministerio de agricultura 

(Arequipa). 

 Oficina general de estadísticas del ministerio de agricultura 

(Arequipa). 

 Diferentes asociaciones y empresas comercializadoras de quinua de 

la provincia de La Unión. 

 La superintendencia nacional de aduanas y de administración 

tributaria (SUNAT). 

 promoción del Perú en materia de exportaciones, turismo e imagen 

(PROMPERU) entre otros. 

𝒏 = Tamaño de muestra buscado = (110) 
𝑁 = Tamaño de la Población o Universo (629) 

𝑍 = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza (NC)(1,96) 

𝑒 = Erro de estimación máximo aceptado (0,04) 
𝑝 = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) (0.,05) 
𝑞 = (1 – 𝑝) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado (0,95)  
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3.2.6. Método 

a) A nivel de estudio de campo 

Se recopilo la información secundaria del sector agrícola del cultivo 

de quinua. Con las encuestas, talleres participativos y las principales 

fuentes estadísticas y bibliográficas se mencionan a continuación. 

 Sistema de información agraria del ministerio de agricultura 

 De la superintendencia nacional de administración tributaria 

 Del ministerio de comercio exterior MINCETUR etc.  

3.3. Análisis Estadístico de la Información 

Se realizará análisis descriptivo con estudio de frecuencias, posterior 

mente se realizará la prueba de F (p<0,05), mediante el análisis 

multivariable.  Para verificar la organización de la asociación con la encuesta 

realizada en el distrito de La Unión 

 

3.4. Análisis FODA 

El análisis estratégico de la cadena productiva nos permitirá desarrollar 

estrategias para superar las limitaciones y mejorar el aprovechamiento 

de las fortalezas y oportunidades que a partir de la identificación de las 

Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas –FODA.  Las 

fortalezas y debilidades se identifican del interior de la cadena 

productiva, desde sus actores, mientras que las oportunidades y 

amenazas se identifican a partir del entorno.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Datos personales del entrevistado 

4.1.1. Edad 

En la tabla y el gráfico se presentan los resultados de la pregunta 

relacionada a la edad los cuales se indican a continuación. 

 

Tabla 2: Edad de los encuestados de la provincia de La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 4,14 0,118 1,238 1,532 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico  11: Edad de los encuestados de la provincia La Unión 

Mediante la aplicación de esta interrogante se pudo determinar la 

diversidad de edades encontrados que va de ≤ 25 hasta > a 70 años. Se 

observó que en el área de investigación se encuentran inmersas 

personas de edad avanzada, los resultados encontrados manifiestan 

que la edad con mayor frecuencia es de 44 a 52 años con 32,73% 

seguidos de 53 a 61 años con 27,27% y con menores índices la edad de 

35 a 43 años con 17,27% y la edad de 62 a 70 años con 11,82% con el 

menor índice 7,27% está la edad de 26 a 34 años y menores a 25 años 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

27 
 

están representados con el 2,73% y al final con el 0,91% están los 

mayores a 71 años. La mayoría de entrevistados eran personas sobre 

los 40 años ya que los jóvenes en su mayoría migran al núcleo urbano, 

y según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, (2011). El 

flujo de migración dirigido a las ciudades proviene de la zona rural, y está 

asociada a la calidad de la educación media de las ciudades con 

disponibilidad de tecnologías de información y comunicación; y en esa 

misma línea la migración está relacionada a falta de empleo y carencia 

de cobertura a servicios básicos. 

4.1.2. Sexo 

En la tabla y en el gráfico se expone los resultados de la interrogante 

relacionada al género de los agricultores de quinua en la cual se muestra 

a continuación. 

Tabla 3: Sexo de los encuestados de la provincia de La Unión 

 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

10 0 1.24 0.041 0.427 0.182 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico  12: Sexo de los encuestados de la provincia de La Unión 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

28 
 

 

Mediante la aplicación de la interrogante se pudo obtener que el género 

observando con mayor relevancia es el masculino con un nivel de 76,4% 

esta proporción es debido a que las labores en el cultivo de quinua 

requieren mayor fuerza como el trabajo comunal (limpieza de canales, 

turnos de riego en la noche, entre otras). Mientras que el género 

femenino determina un nivel de 23,6%, por lo general las mujeres 

apoyan en las labores culturales, se dedican al negocio, al cuidado de 

sus hijos o simplemente amas de casa. 

4.1.3. Nivel de instrucción 

En la tabla y en el gráfico se presenta los resultados de la pregunta 

relacionada al nivel de instrucción que se señala seguidamente. 

Tabla 4: Nivel de instrucción de los productores de quinua en La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 1.58 0.064 0.669 0.447 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  13: Nivel de instrucción de los productores de quinua en La Unión 

En el objeto de estudio mediante la aplicación de esta pregunta se pudo 

conocer los diferentes niveles de grado instrucción que están inmersos 

en el área investigada, encontrando que el nivel primario arroja un nivel 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

29 
 

de 51,8% y es el de mayor relevancia dentro de los pobladores que se 

encuentran en el ámbito geográfico, seguido del nivel secundario con 

38,2 %, y de igual forma se halló el nivel Superior con 10 %, arrojando 

un bajo porcentaje dentro de los habitantes inmersos en el objeto de 

estudio. Por consiguiente, esto se debe a que las personas entrevistadas 

carecían de recursos económicos, falta de colegios en zonas rurales en 

épocas pasadas o simplemente el desinterés de las personas al estudio. 

4.2. Preguntas generales 

4.2.1. Tiempo que lleva produciendo quinua 

En la tabla y en gráficos se muestra los resultados de la pregunta 

relacionada al tiempo que lleva produciendo quinua los cuales se muestra 

seguidamente 

Tabla 5: Tiempo que llevan produciendo quinua los agricultores de La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 4,79 0,055 0.576 0,332 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  14: Tiempo que llevan produciendo quinua los agricultores de La 
Unión 

Mediante la aplicación del instrumento se pudo conocer qué tiempo 

llevan los habitantes del objeto de estudio con los procesos de 

Fuente: Elaboración propia 
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producción de quinua arrojando diversos resultados entre los cuales, el 

que obtuvo mayor relevancia fue que la producción de quinua se viene 

ejerciendo por más de 3 años, inclusive los encuestados refieren que 

data de costumbres ancestrales con un nivel del 86 %, mientras que 

siembras dentro 3 años hallo un 7,3%  y con una tiempo de 2 años 5,45 

% y de la misma forma se muestra los productores de 1 año con 0,91 %. 

El porcentaje alto se debe a que los pobladores se dedican desde sus 

antepasados al cultivo de quinua en esta región y los porcentajes 

menores se debe probablemente al incremento del precio de la quinua.  

4.2.2. ¿Pertenece a una asociación de productores de quinua? 

En la tabla y en el gráfico se presenta los resultados de la pregunta 

relacionada a la pertenencia una asociación los cuales se muestra a 

continuación 

Tabla 6: Pertenecer a una asociación de quinua en la provincia de La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 1,41 0,047 0, 494 0,244 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  15: Pertenecer a una asociación de quinua en la provincia de La Unión 

Dentro del área de investigación mediante esta interrogante, y con el 

propósito de conocer los grados de organización en que se encuentran 

incorporados en el objeto de estudio sea determinando que hay muy 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

31 
 

poca organización de parte de los agricultores de quinua por lo tanto el 

porcentaje arrojado fue muy elevado, definiendo la ausencia de 

asociación dentro del área de estudio, los porcentajes se evidencian de 

la siguiente manera el No con 59,1%, de esta información se explica que 

el No es por la falta de conocimiento de las ventajas que proporciona 

pertenecer a una asociación, el bajo nivel de instrucción y el desinterés 

de cambiar sus costumbres debido a su edad. De la misma manera el Si 

con 40,9%, dice pertenecer a una asociación porque recibe asistencia 

técnica, le proveen de maquinaria y tiene un mercado asegurado para 

su producción que quinua. 

4.2.3. ¿Desde cuándo pertenece a una asociación?  

En la tabla y en gráfico se presentan los resultados de la pregunta 

relacionado a la pertenencia a una asociación los cuales se indican a 

consiguiente  

Tabla 7: ¿Desde cuándo pertenencia a una asociación de productores de 
quinua? 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

53 57 4,43 0,156 1,135 1,289 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  16: Desde cuando pertenencia a una asociación de productores de 
quinua  

Dentro de la investigación realizadas a los productores encuestados se 

pudo conocer de una forma directa la antigüedad al cual están 

incorporados a una asociación los que manifestaron tener un tiempo más 

de 3 años con un nivel 52,83 %, este valor probablemente se debe 

porque vienen trabajando más de 10 años en este rubro, y los que 

pertenecen a una asociación hace 2 año es 16,98%, y el porcentaje de 

3 años 11,32%, y los de 1 año 7,55%. En tres últimos casos fue debido 

a la alta demanda de la quinua en el mercado nacional e internacional y 

la mayoría quiere pertenecer a una asociación para vender su producto. 

Seguidamente los que no pertenecen a una asociación con un 11.32%. 

Estas dejaron de pertenecer principalmente por falta de información 

sobre cadenas productivas. 

4.2.4.     ¿Cuál es el rendimiento por hectárea? 

En la tabla y en el gráfico se presenta los resultados de la pregunta 

relacionada al rendimiento por hectárea de quinua los cuales se 

muestran a continuación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8: Rendimiento por hectárea de quinua en La Unión 

N 
valido 

Perdida Media 
Error estándar 

de la media 
Desviación 
estándar 

Varianza 

110 0 1,68 0,110 1,149 1,320 
Fuente: elaboración propia 

 

                          

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico  17: Rendimiento por hectárea de quinua en La Unión 

Dentro de los parámetros estudiados e investigados en la periferia 

geográfica determinada se pudo conocer que el rendimiento es 1 t. ha-1, 

arrojando un nivel alto con 52,7 % esto debido a la falta de capacitación 

en el manejo de abonos orgánicos, el empleo de rotaciones como 

cebada, papa y hortalizas que reducen la fertilidad de los terrenos 

cultivados, el bajo nivel de educación, falta de semilla mejoradas y falta 

de apoyo de las instituciones del estado; por otro lado, los rendimientos 

de  2 t ha-1 con  34,5%, es debido al uso de terrenos descansados o 

sembrados con alfalfa (rompe) mientras que los dos últimos porcentajes 

como es 19.91% para 3 t ha-1, y 0.91% para más de 3 t. ha-1 es por 

manejo semitecnificado empleo de terrenos en descanso, manejo de 

abonos orgánicos, raleo, deshierbo, control de enfermedades y 

protección de las aves y esto hace que tengan poca perdida. Según 

Mujica et al; (2013). Las enfermedades ocasionan pérdidas del 25% y 

las aves 40% de la producción. 
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4.2.5. ¿Cuántas cosechas al año tiene? 

En la tabla y en el grafico se presentan los resultados de la pregunta 

relacionada con número de campañas por año de cultivo de quinua los 

cuales se indican a continuación. 

Tabla 9: Cosechas de quinua al año en la provincia de La Unión 

N valido Perdida Media 
Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 1,17 0,036 0,380 0,144 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  18: Rendimiento por hectárea de quinua en La Unión 

Dentro del área geográfica donde se estudió se pudo determinar que se 

obtiene una sola cosecha por año con un nivel elevado de 82,7%, 

determinando que la mayoría de los distritos de La Unión están sobre los 

2900 msnm donde los factores climáticos son adversos (helada), 

entonces solo se realiza una campaña. De la misma manera se 

evidencio un porcentaje bajo en cuanto a dos cosechas anuales con un 

nivel 17,3%, ya que hay zonas de La Unión que se encuentran a una 

altitud promedio 2500 msnm, Que ellos la denominan pampa estas 

zonas el factor climático es propicio para este tipo de cultivos entonces 

Fuente: Elaboración propia 
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la quinua se desarrolla normalmente en dos campañas (grande de 

octubre a marzo y la campaña chica de junio a diciembre). 

4.2.6. ¿Le gustaría formar parte de una asociación?  

En la tabla y en el gráfico se presentan los resultados de la pregunta si 

le gustaría formar parte de una asociación los cuales se indican a 

continuación. 

Tabla 10: Si forma parte de una asociación de productores de quinua en La 
Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 1,93 0,025 0,261 0,068 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  19: Si forma parte de una asociación de productores de quinua en La 
Unión 

Mediante la aplicación de esta interrogante se pudo interactuar con cada 

uno de los productores de quinua indagando de una forma objetiva y 

clara sí estarían dispuestos a ser parte de un sistema de organización 

de productores de quinua a través de una asociación. Determinando los 

siguientes niveles arrojados los productores que manifestaron que Si 

92,7%, porque les permitiría tener un mercado fijo para su producto, 

recibir capacitaciones, semilla mejorada y otros beneficios. 

Seguidamente los que respondieron que No 7,3%, manifiestan no tener 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

interés ya hay mal manejo dirigencial, sin ninguna equidad en los 

beneficios y también agricultores de edad avanzada que ya no participan 

en las actividades de la asociación o simplemente el desinterés 

4.3. La semilla  

4.3.1. ¿La semilla es? 

En la tabla y en el gráfico se presentan los resultados de la pregunta 

relacionado a la semilla, los cuales se indican a continuación 

Tabla 11: La semilla que se utiliza en la provincia de La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 3,00 0,000 0,000 0,000 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                       

 

 

 

 

 
 

Gráfico  20: La semilla que se utiliza en la provincia de La Unión 

En este nivel de indagación a los productores de quinua se pudo 

evidenciar que la semilla fue obtenida por cada uno de los agricultores. 

En este estudio se muestra que la semilla es propia con un nivel 100% 

sin ningún tipo de semillas mejoradas. Una semilla de calidad, garantiza 

el 30% de la producción y se sabe que el 98% de los productores utilizan 

como “semilla” los granos seleccionados de sus propias parcelas bajo 

las costumbres que ancestralmente conocen. La dificultad de esta 

práctica es que la “semilla” pueden estar degeneradas (baja calidad), ser 
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susceptibles a plagas y enfermedades, largo periodo vegetativo, entre 

otros aspectos que afectan la productividad del cultivo, más aun esta 

“semilla” es cambiada o vendida a los vecinos locales, tratándose así de 

un mercado incipiente que no interactúa con instituciones de 

investigación o certificación y control de la calidad, como consecuencia 

los pequeños productores obtienen bajos rendimientos y productividad 

campaña a campaña AEDES, (2015). 

4.3.2. ¿Quién le provee de semillas? 

En la tabla y en el gráfico se presentan los resultados de la pregunta 

relacionada quien le provee de semilla de quinua, los cuales muestran a 

continuación. 

Tabla 12: Quien le provee la semilla de quinua en la provincia de La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 1,00 0,000 0,000 0,000 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  21: Quien le provee la semilla de quinua en la provincia de La Unión 

En los procesos de indagación que se realizó a los productores de 

quinua se pudo conocer el origen de dónde provienen las semillas para 

el cultivo de quinua, manifestando que la recolección y selección de 

Fuente: Elaboración propia 
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semilla es propia, con un nivel porcentual 100%, ya que la quinua es un 

cultivo ancestral en esta zona del país. 

4.4. Fertilizantes 

4.4.1. ¿Utiliza fertilizantes? 

En la tabla y en el gráfico se presentan los resultados de la pregunta 

relacionada al uso de fertilizantes los cuales se muestran a continuación 

Tabla 13: Utilización de fertilizantes en la provincia de La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 2,00 0,000 0,000 0,000 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Gráfico  22: Utilización de fertilizantes en la provincia de La Unión 

En los procesos productivos observados dentro de las superficies qué 

emplea la producción de quinua se pudo evidenciar la no utilización de 

productos químicos porque es un área natural protegida del estado a 

través de la institución (SERNANP) esto arrojo que el 100% de las 

superficies es de producción ecológica 

Fuente: elaboración propia 
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4.4.2. Qué tipo de fertilizantes 

En la tabla y en el grafico se presentan los resultados de la pregunta qué 

tipo de fertilizantes utilizan los productores de La Unión los cuales se 

muestran a continuación. 

Tabla 14: El tipo de fertilizantes utilizados en la provincia de La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 1,00 0,000 0,000 0,000 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

  

 

 

 

Gráfico  23: El tipo de fertilizantes utilizados en la provincia de La Unión 

Dentro del objeto de estudio se pudo preguntar a los agricultores 

encuestados como es la fertilización de sus terrenos, lo que indican es 

mediante la incorporación de material orgánico como. Estiércoles, 

residuos de cosecha, humus, ceniza y toda clase materiales orgánicos 

de origen vegetal, animal. Determinando que la agricultura en esta zona 

es natural (ecológica) en un nivel del 100%, debido a las prohibiciones 

de la institución SERNANP a productos de origen artificial. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3. De responder orgánicos cuales son 

En la tabla y en el gráfico se presentan los resultados de la pregunta 

relacionada a la clase re productor orgánicos utilizados los cuales se 

muestra a continuación. 

Tabla 15: De responder orgánico qué clase de productos se emplea en La 
Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 2,25 0,142 1,487 2,210 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  24: De responder orgánico qué clase de productos se emplea en La 
Unión 

En la provincia de La Unión como fuente productora de quinua orgánica 

se pudo consultar que abonos orgánicos se utilizan, en este sentido la 

repuesta destacada es el uso de estiércol de vacuno con un nivel 58,2%, 

esta cantidad se debe a que el ganado vacuno predomina en esta 

provincia. Mientras que el 41,8%, indica el uso de diferentes abonos 

orgánicos como: (compost, humus, biol, estiércol de cui, estiércol de 

oveja, guano de isla y estiércol de cerco). 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Maquinaria 

4.5.1. ¿En la preparación del terreno utiliza? 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada a que implementos se utiliza en la preparación del terreno 

los cuales indican a continuación. 

Tabla 16: En la preparación del terreno que implementos se utilizan los 
productores  

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 3,15 0,167 1,755 3,080 
Fuente: elaboración Propia 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

Gráfico  25: En la preparación del terreno que implementos se utilizan los 
productores  

Mediante la aplicación de este interrogante en el tema de estudio se 

puedo determinar que el nivel más alto es el uso de tracción animal, 

tracción animal y chaquitaklla con un nivel de 35,45%, esto debido a que 

el territorio de la provincia de La Unión es accidentado poco accesible a 

maquinaria agrícola y por el poco interés de las autoridades en tecnificar 

su agricultura. Y el nivel 19,09% en este caso hay zonas que permiten el 

Fuente: Elaboración propia 
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acceso de la maquinaria, pero también utilizan tracción animal por la falta 

de economía para el uso de maquinaria. El nivel 5,45%, es porque la 

producción es para consumo en parcelas y el de 4,55% donde se utiliza 

maquinaria siempre por el ahorro de tiempo y por las condiciones del 

terreno 

4.5.2. ¿En qué etapa dela producción utiliza maquinaria o tracción 

animal? 

En la tabla y en el gráfico se muestra los resultados de la pregunta 

relacionada a la pertenencia a una asociación los cuales se muestran a 

continuación. 

Tabla 17: Etapa en que utiliza maquinaria o tracción animal en la producción 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 1,04 0,029 0,301 0,090 
Fuente: Elaboración propia 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Gráfico  26: Etapa en que utiliza maquinaria o tracción animal en la 
producción  

Al interrogar de este punto el agricultor menciona que en la preparación 

del terreno es donde más se utiliza maquinaria o tracción animal ya que 

es la labor más fuerte en todo el proceso del cultivo, el porcentaje alto es 

del 98.2%.  Mientras que las labores culturales(aporque), 

Fuente: Elaboración propia 
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cosecha(trillado) y traslado se usa en menor medida ya que se puede 

reemplazar estas labores y esto representa un nivel 0.91% 

4.5.3. La maquinaria o tracción animal es 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados del interrogante 

relacionado al uso a la maquinaria o tracción animal en la preparación de 

terreno los cuales se muestran a continuación 

Tabla 18: La maquinaria o tracción animal es alquilada o propia  

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 0,038 2,00 0,402 0,161 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  27: La maquinaria o tracción animal es alquilada o propia  

Mediante la aplicación de esta pregunta se pudo conocer, que la 

preparación del terreno para la siembra de quinua los productores 

utilizan maquinaria y tracción animal alquilada, el porcentaje alto 

representa el 80,0%, En el nivel bajo arrojo un porcentaje que es del 

20,0%, del que no cuenta con maquinaria o tracción animal propia, pero 

Fuente: Elaboración propia 
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en este caso la tracción animal es propia mientras que la maquinaria es 

alquilada por el municipio o el ministerio de agricultura. 

4.5.4. De ser alquilada la maquinaria ¿Cuál es su precio por hora? 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación 

Tabla 19: De ser alquilada la maquinaria su costo es 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

28 82 0,050 5,00 0,262 0,069 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Gráfico  28: Costo del alquiler de maquinaria 

En la aplicación de esta interrogante se pudo observar los precios de 

alquiler de la maquinaria agrícola esto permitió conocer más afondo los 

precios de la maquinaria por el cual el productor debe pagar para la 

preparación del terreno, arrojando que la mayoría paga más de 70 soles 

por hora. Pero el otro nivel arrojo el 7,14% este nivel bajo es por la 

Fuente: Elaboración propia 
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distancia recorrida que la maquinaría realiza. En estos casos la distancia 

es corto hasta el punto de trabajo. 

4.5.5. Cuál es el costo del alquiler de tracción animal en la provincia 

de La Unión 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación 

Tabla 20: Tracción animal su costo de alquiler para los productores de quinua  

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

100 10 0,088 4,00 0,883 0,780 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  29: Tracción animal su costo de alquiler para los productores de 
quinua  

En esta interrogante se pudo observar el precio de alquiler de tracción 

animal es más de 50 soles y este valor es el más alto en la consulta con 

un 48% ya que el costo por día del alquiler es de 120 soles. Mientras que 

50 soles en el segundo lugar en cuanto a costos con un 37% a este costo 

Fuente: Elaboración propia 
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se le agregan una cantidad de forraje o alfalfa (precio sin determinar del 

forraje). Mientras que los niveles más bajos son 40 soles el 8% y 30 soles 

con un nivel 7% este último precio es cuando alquilan de parientes o 

conocidos. 

4.6. Plaguicidas 

4.6.1. ¿Qué problemas fitosanitarios se presenta? 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación 

Tabla 21: ¿Qué problemas fitosanitarios se presenta? 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 0,26 2,00 0,275 0,076 
Fuente. Elaboración propia  

 

                               

 

 

 

 

 

 

Gráfico  30: Problemas fitosanitarios se presenta en la quinua 

En el proceso de la investigación en los diferentes parámetros en los 

cuales el cultivo de quinua se pudo conocer los posibles problemas 

presentados dentro del cultivo de quinua estos fueron manifestados por 

Fuente: Elaboración propia 
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los agricultores, exponiendo que el mayor índice que afecta es los 

insectos con un nivel 91.8% este elevado porcentaje es debido a que no 

aplican ningún tipo de control cultural por desconocimiento y químico 

(por la prohibición del SERNANP) seguidamente las diversas 

enfermedades con un nivel de 8.2% esto debido a la poca humedad o  

simplemente al desconocimiento de las enfermedades que se presenta 

en la quinua. 

4.6.2. ¿Utiliza algún plaguicida? 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación 

Tabla 22: Utilización algún tipo de plaguicida en el cultivo de quinua en La 
Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 0,28 0,023 0,245 0,060 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

                                

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico  31: Utilización algún tipo de plaguicida en el cultivo de quinua en La 
Unión  

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro del área geográfica referida como objeto de estudio se pudo 

conocer mediante la aplicación de esta pregunta que la mayoría de los 

productores de quinua no utilizan plaguicidas debido a que es un área 

natural protegida por el estado (SERNANP) en un nivel del 93.64% y lo 

contrario que dice utilizar plaguicidas. La proporción es baja 6.4%. En 

este caso el uso es clandestino de productos como (fertilizantes y 

plaguicidas). 

4.6.3. ¿Qué tipo de plaguicida conoce? 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación. 

Tabla 23: ¿Qué tipo plaguicida conoce? 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 1,21 0,067 0,706 0,499 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico  32: ¿qué tipo de plaguicidas conoce? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta pregunta planteada sea determinado o evidencio mediante 

indagación directa a los productores de quinua el grado de conocimiento 

sobre los plaguicidas determinando que en su gran mayoría los 

productores no son conocedores de agroquímicos o plaguicidas. Esto 

arrojo resultados que los productores que no conocen son en un nivel 

93,6%, desconocimiento del uso de estos productos y  

que no compensa comprar estos productos por el tamaño que siembran 

(pequeñas cantidades). Los que no dicen conocer insecticidas es en un 

nivel del 5,5% y los que conocen fungicidas están en un nivel del 0,91%, 

porque mejora sus rendimientos  

4.6.4. De responder si ¿en qué etapa de la producción lo utiliza? 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación 

Tabla 24: en qué etapa de la producción utiliza estos químicos en La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 1,21 0,050 0,520 0,270 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  33: En qué etapa de la producción utiliza estos químicos en La Unión 

Fuente: Elaboración propia 
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A través de esta pregunta se pudo conocer en el objeto de estudio que 

la mayoría de los productores de quinua no utilizan plaguicidas por lo 

tanto los resultados arrojados son de un nivel elevado de 93,64% la no 

utilización de estos productos es por lo prohibido, desconocimiento y el 

alto costo de estos productos en cuanto a la utilización de plaguicidas. 

Arrojando resultados que hacen uso en la fase final con un nivel 3,64% 

y de la fase inicial con un nivel 2,73% este uso se debe a que la “kcona 

kcona” el ciclo biológico dura aproximadamente75 días, con un mínimo 

de dos generaciones por ciclo estacional la primera (noviembre - 

diciembre) y la segunda generación (marzo mayo). Mujica et al ( 2013).  

4.7. Capital 

4.7.1. ¿Cómo financia su producción? 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación 

Tabla 25: El financiamiento de los productores de quinua en la provincia de La 
Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 1,25 0,020 0,212 0,45 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  34: El financiamiento de los productores de quinua en la provincia de 
La Unión 

En la pregunta del financiamiento de la producción se obtuvieron la 

respuesta de mayor relevancia es con recursos propios el nivel más alto 

con 98,18%. El financiamiento de entidades privadas tiene altos 

intereses, la puntualidad de los pagos y el pago mensual de las letras, 

ya que el agricultor dispone del dinero al final de la campaña sin una 

certeza de pérdida o ganancia esto indica el poco interés por 

financiamiento privado. Los que financian mediante los entes bancarios 

solo asumen el nivel 0,9% y la caja el 0,9% en este caso el banco es del 

estado y las cajas dan varias facilidades a los agricultores que es en 

menor medida. 

4.8. Mano de obra 

4.8.1. La mano de obra es 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación. 

  

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 26: La mano de obra en la provincia de La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 1,54 0,071 0,742 0,550 
Fuente: Elaboración propia 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  35: La mano de obra en la provincia de La Unión 

El procedimiento efectuado en las áreas de investigación se determina 

mediante el trabajo colectivo entre los mismos agricultores o en su 

defecto familiar o personal contratado provisionalmente para las labores 

del cultivo de quinua. Determinando diversos resultados entre ellos la 

ayuda entre vecinos con un nivel 53,6% este resultado demuestra las 

costumbres de los antepasados sigue vigente como es (aini y minka). La 

intervención entre familiares con un nivel 30,9% en este caso se cultiva 

la quinua para consumo y se siembra en pequeñas áreas. Seguidamente 

el sistema bajo contrato provisional con un nivel 15,5%. El cultivo es más 

tecnificado, para el mercado externo y en áreas más grandes 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.2. La cantidad de mano de obra es 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación 

Tabla 27: Disponibilidad de mano de obra en la provincia de La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 0,24 0,009 0,095 0,009 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  36: Disponibilidad de mano de obra en la provincia de La Unión 

Mediante la implementación ejecución de esta pregunta a los 

productores inmersos en el área de investigación se pudo conocer que 

la mano de obra para las labores agrícolas es muy escasa con un nivel 

99,09% por lo tanto se ven ellos en la obligación de efectuar las 

operaciones directamente como productores. El motivo es que la 

mayoría de las personas prefieren trabajar con el municipio en labores 

de construcción civil o con empresas privadas porque las 

remuneraciones son más altas. Y en el otro punto arrojo un nivel de 

0,91%. En este caso hay personas poco calificadas para otro tipo de 

Fuente: Elaboración Propia 
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trabajos y desde muy jóvenes se dedicaron exclusivamente a las labores 

agrícolas. 

4.8.3. ¿En qué etapa utiliza la mano de obra? 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación 

Tabla 28: Etapa donde se utiliza en mayor medida la mano de obra 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 1,24 0,009 0,095 0,009 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico   37: Etapa donde se utiliza en mayor medida la mano de obra 

Se puede evidenciar las diferentes etapas en las cuales se emplean la 

mano de obra para ejercicio del cultivo de quinua que se puede 

evidenciar esto qué es utilizado en las etapas de labores culturales con 

un elevado porcentaje 99,1% el elevado porcentaje es por porque en las 

labores culturales se requiere de bastante mano de obra como es en el 

(barbecho, raleo, desmalezado y aporque).  De la misma manera se 

Fuente: Elaboración propia 
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muestra que el nivel 0,9% en el periodo de la siembra se utiliza bástate 

mano de obra por ejemplo (incorporación de abono, sembrado y tapado).   

4.8.4. Cuánto cuesta la mano de obra 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación 

Tabla 29: Costo de mano de obra en la provincia de La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 1,45 0,047 0,497 0,247 
Fuente: Elaboración propia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico  38: Costo de mano de obra en la provincia de La Unión 

En los parámetros del área de investigación se pudo conocer mediante 

la aplicación de este interrogante cuál es el nivel de costo de la mano de 

obra empleada para el cultivo de quinua estos oscilan por entre los 

montos de 40 soles con un nivel 69,1% el más elevado, debido a que 

incluye si alimentación. 30 soles en un nivel medio 28,2%. En este caso 

Fuente: Elaboración propia 
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es más la alimentación y 50 soles calificada en un nivel más bajo 2,7%. 

Esto en condiciones de escases de trabajadores o en urgencias. 

4.9. Siembra 

4.9.1. La siembra es  

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación 

Tabla 30: La forma de siembra que realizan los productores de quinua en La 
Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 0,22 0,042 0,438 0,191 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico  39: La forma de siembra que realizan los productores de quinua en La 
Unión 

En los dos parámetros se plantean dos formas de siembra del cultivo de 

quinua. Esto permitió conocer a través de la pregunta a cada uno de los 

Fuente: Elaboración propia 
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agricultores, la siembra de surcos con un nivel alto de 74,5%, mediante 

este método se sembraba antiguamente intercalando una fila de maíz y 

otra de quinua y en menor medida haba y quinua. Posterior a ello la 

siembra de boleo. Con un nivel bajo de 25,5%, en este grupo menor se 

encuentran los agricultores que siembran después de la cosecha de 

papa o cebada, este método de siembra por lo general en áreas 

pequeñas. 

4.10. Cosecha 

4.10.1. La trilla realizada es:  

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación 

Tabla 31: La trilla que realizan los productores de quinua en La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 0,28 0,044 0,456 0,208 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  40: La trilla se realizan los productores de quinua en La Unión 

Fuente: Elaboración propia 
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A través de las indagaciones a los agricultores de quinua se pudo 

conocer la forma en la cual es realizada la trilla, los productores 

manifestaron que se trilla en forma manual con un nivel 70,1%. Los 

factores de la trilla manual son varios como: pequeñas parcelas 

sembradas, poco acceso para transportar la trilladora, sembríos 

alejados, la no rentabilidad de los pequeños sembríos y no contar con 

una economía para contratar. Seguidamente el uso de la trilladora fija 

con un nivel 29,09%. El uso de trilladora es en zonas con acceso, cultivo 

con mayor extensión para el mercado extranjero por lo general en este 

grupo están los asociados. 

4.10.2. ¿La trilladora es? 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación 

Tabla 32: La trilladora es alquilada o propia en la provincia de La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

32 78 0,27 0,065 0,369 0,136 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  41: La trilladora es alquilada o propia en la provincia de La Unión 

A través de las indagaciones en los parámetros utilizados se pudo 

conocer si la trilladora es alquilada o propia. Determinando que la 

trilladora es alquilada con un nivel 84,38%. La mayoría de los 

agricultores alquila de la asociación. Seguidamente la propia con un nivel 

15,63%. En este parámetro el agricultor dice tener su trilladora 

4.10.3. Y si alquila ¿Cuánto cuenta por kilogramo? 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación 

Tabla 33: El costo por kilogramo de quinua trillada en la provincia de La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error 

estándar de la 

media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

32 78 0,20 0,090 0,507 0,257 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  42: El costo por kilogramo de quinua trillada en la provincia de La 
Unión 

En la encuesta de cuánto cuesta el alquiler de la trilladora por hora los 

resultados manifiestan que 0.10 centavos por kilo. Con un nivel de 

53,13%, Este costo es menor porque la trilladora pertenece a la 

asociación y solo se paga el combustible y el mantenimiento. En el 

segundo tema es caro con el 0.20 céntimos por kilo con el nivel de 

46,88% en este caso es cuando no pertenecen a la asociación o alquilas 

de una persona particular 

4.11. Comercialización 

4.11.1. ¿Dónde vende su producto? 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34: Mercado para el cultivo de quinua de la provincia de La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 1,32 0,123 1,289 1,660 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

Gráfico  43: Mercado para el cultivo de quinua de la provincia de La Unión 

En la interrogante de donde venden sus productos los resultados 

encontrado manifiestan que lo hacen en diversos sitios, es decir la 

alternativa otros con el 51,8%, en otros se encuentran (consumo, ferias 

organizadas por el municipio, venta a parientes que se encuentran en la 

ciudad o extranjeros ya que esta región es una zona turística). En 

cambio, otros encuestados manifiestan que la asociación se encarga de 

la venta en este nivel esta con 22,7%, en este grupo se encuentran los 

agricultores que perteneces a la asociación. Y por último esta los que 

venden a los acopiadores con un nivel de 25,5%, estos acopiadores son 

del lugar o de otra región la compra lo realizan casa por casa. 

¿Qué destino tiene su producto? 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35: Mercados donde se destina la producción de quinua  

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 0,28 0,079 0,832 0,692 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  44: Mercado donde se destina la producción de quinua 

En cuanto a ¿Qué destino tiene su producto? La mayoría de los 

encuestados manifiestan que al mercado local con el nivel 74,55%. en 

este caso en la misma provincia de La Unión en los mercados, molinos, 

tiendas de acopiadores y clientes conocidos por el agricultor.  Mientras 

otros encuestados manifiestan que al mercado internacional con el 

21,8%, al mercado extranjero la venta lo realizan los asociados ya que 

emiten factura y otros resultados muestran al mercado nacional con el 

3,6% en este punto su producto es llevado por familiares a Arequipa y 

Lima 

4.11.2. La quinua que produce es: 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36: La quinua que produce es orgánico o convencional en La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico  45: La quinua que produce es orgánico o convencional en La Unión  

Los agricultores encuestados manifiestan que su producto es 100% 

orgánico es decir natural debido a que esta zona es un área natural 

protegida donde está prohibido el uso de productos químicos y la 

vigilancia realiza la institución del estado (SERNANP). 

4.12. Problemática 

4.12.1. Problemas que se presenta en el cultivo de quinua 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación. 

Tabla 37: Problemas en el cultivo de quinua en la provincia de La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0  0,025 0,261 0,068 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  46: ¿Los problemas que se presenta en el cultivo de quinua? 

En la interrogante de cuáles son los problemas que se presenta en el 

cultivo de la quinua los encuestados manifiestan que la comercialización 

es el problema mayor ya que muchas veces no hay un mercado fijo y 

esto es representados con el 92,73% y en cambio en las labores 

culturales están presentes con el 7,3%, la falta de turnos de agua para 

el riego, desmalezamiento inadecuado 

4.12.2. El problema en la reducción de la producción 

En la tabla y en el gráfico se exponen los resultados de la interrogante 

relacionada al costo de la maquinaria de tal manera se señala a 

continuación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38: Problemas que reducen la producción de quinua en la provincia de 
La Unión 

N 

valido 
Perdida Media 

Error estándar 

de la media 

Desviación 

estándar 
Varianza 

110 0 1.23 0,081 0,845 0,714 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  47: Problemas que reducen la producción de quinua en la provincia 
de La Unión 

En la interrogante de cuál es El problema en la reducción de la 

producción los resultados encontrados manifiestan que las aves son su 

mayor riesgo representados con el 90% en cambio otros resultados 

muestran que aves y el factor climático son otros factores que presentan 

inconvenientes al momento de producción con el 8,2% y al final con 

índices menores del 0,9% están las enfermedades que presenta el 

cultivo, así como el factor climático. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.13. Análisis Multivariable de los principales componentes 

Tabla 39: Análisis multivariable de los principales componentes 
 

Fuente: Elaboración propia 

Realizada la comparación los aspectos de organización y las preguntas 

generales; para la comparación se encontró diferencias estadísticas 

significativas para las preguntas: que tiempo lleva produciendo quinua, 

cual es el rendimiento por hectárea y cuantas cosechas realiza al año, 

las cuales presentaron valores de p<0,000, en las salidas del análisis 

multivariable. 

La pregunta que tiempo lleva producción de quinua: se viene ejerciendo 

por más de 3 años, inclusive los encuestados refieren que data de 

costumbres ancestrales con un nivel del 86 %, mientras que siembras 

Pruebas multivariantea 

Efecto Valor F 
gl de 

hipótesis 
gl de 
error 

Sig. 

Produciendo 

Traza de Pillai .303 3.630 9.000 291.000 .000 

Lambda de Wilks .718 3.754 9.000 231.356 .000 

Traza de 
Hotelling 

.365 3.802 9.000 281.000 .000 

Raíz mayor de 
Roy 

.266 8,598c 3.000 97.000 .000 

Rendimiento 

Traza de Pillai .493 6.364 9.000 291.000 .000 

Lambda de Wilks .552 7.120 9.000 231.356 .000 

Traza de 
Hotelling 

.732 7.617 9.000 281.000 .000 

Raíz mayor de 
Roy 

.596 19,261c 3.000 97.000 .000 

Cosechas 

Traza de Pillai .215 8,673b 3.000 95.000 .000 

Lambda de Wilks .785 8,673b 3.000 95.000 .000 

Traza de 
Hotelling 

.274 8,673b 3.000 95.000 .000 

Raíz mayor de 
Roy 

.274 8,673b 3.000 95.000 .000 

Produciendo 
* 

Rendimiento 

Traza de Pillai .294 5.525 6.000 192.000 .000 

Lambda de Wilks .718 5,694b 6.000 190.000 .000 

Traza de 
Hotelling 

.374 5.859 6.000 188.000 .000 

Raíz mayor de 
Roy 

.318 10,161c 3.000 96.000 .000 

Produciendo 
* Cosechas 

Traza de Pillai .325 6.210 6.000 192.000 .000 

Lambda de Wilks .700 6,180b 6.000 190.000 .000 

Traza de 
Hotelling 

.393 6.150 6.000 188.000 .000 

Raíz mayor de 
Roy 

.248 7,925c 3.000 96.000 .000 
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dentro 3 años hallo un 7,3% y con un tiempo de 2 años 5,45 % y de la 

misma forma se muestra los productores de 1 año con 0,91 %. El 

porcentaje alto se debe a que los pobladores se dedican desde sus 

antepasados al cultivo de quinua en esta región y los porcentajes 

menores se debe probablemente al incremento del precio de la quinua, 

especialmente de áreas en las cuales se puede realizar producciones 

orgánicas, lo cual se viene incrementando en los últimos años. 

La pregunta cuál es el rendimiento determinada se pudo conocer que el 

rendimiento es 1 t ha-1, arrojando un nivel alto con 52,7 % esto debido a 

la falta de capacitación en el manejo de abonos orgánicos, el empleo de 

rotaciones como cebada, papa y hortalizas que reducen la fertilidad de 

los terrenos cultivados, el bajo nivel de educación, falta de semilla 

mejoradas y falta de apoyo de las instituciones del estado; por otro lado, 

los rendimientos de  2 t ha-1 con  34,5%, es debido al uso de terrenos 

descansados o sembrados con alfalfa (rompe) mientras que los dos 

últimos porcentajes como es 19.91% para 3 t ha-1, y 0.91% para más de 

3 t ha-1 es por manejo semi tecnificado empleo de terrenos en descanso, 

manejo de abonos orgánicos, raleo, deshierbo, control de enfermedades 

y protección de las aves y esto hace que tengan poca perdida. Según 

Mujica (2013), las enfermedades ocasionan pérdidas del 25% y las aves 

40% de la producción. 

En la pregunta cuantas cosechas realiza al año se obtiene una sola 

cosecha por año con un nivel elevado de 82,7%, determinando que la 

mayoría de los distritos de La Unión están sobre los 2900 msnm donde 

los factores climáticos son adversos (helada), entonces solo se realiza 

una campaña. De la misma manera se evidencio un porcentaje bajo en 

cuanto a dos cosechas anuales con un nivel 17,3%, ya que hay zonas 

de La Unión que se encuentran a una altitud promedio 2500 msnm, Que 

ellos la denominan pampa estas zonas el factor climático es propicio 

para este tipo de cultivos entonces la quinua se desarrolla normalmente 

en dos campañas (grande de octubre a marzo y la campaña chica de 

junio a diciembre). 
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Tabla 40: Maquinaria 

Pruebas multivariantea 

Efecto Valor F 
gl de 

hipótesis 
gl de error Sig. 

Preparación 

Traza de 
Pillai 

.347 3.370 12.000 309.000 .000 

Lambda 
de Wilks 

.673 3.597 12.000 267.512 .000 

Traza de 
Hotelling 

.456 3.786 12.000 299.000 .000 

Raíz 
mayor de 

Roy 
.383 9,864c 4.000 103.000 .000 

Fuente: Elaboración propia 

Realizada la comparación entre los aspectos de organización y 

maquinarias; para la comparación se encontró diferencia estadística 

significativa para la pregunta: en la preparación del terreno utiliza, el cual 

presento valores de p<0,000, en las salidas del análisis multivariable 

Mediante la aplicación de este interrogante en el tema de estudio se 

puedo determinar que el nivel más alto es el uso de tracción animal, 

tracción animal y chaquitaklla con un nivel de 35,45%, esto debido a que 

el territorio de la provincia de La Unión es accidentado poco accesible a 

maquinaria agrícola y por el poco interés de las autoridades en tecnificar 

su agricultura. Y el nivel 19,09% en este caso hay zonas que permiten el 

acceso de la maquinaria, pero también utilizan tracción animal por la falta 

de economía para el uso de maquinaria. El nivel 5,45%, es porque la 

producción es para consumo en parcelas y el de 4,55% donde se utiliza 

maquinaria siempre por el ahorro de tiempo y por las condiciones del 

terreno. 
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Tabla 41: Mano de obra 

Pruebas multivariantea 

Efecto Valor F 
gl de 

hipótesis 
gl de 
error 

Sig. 

Mano obra 

Traza de Pillai .174 3.327 6.000 210.000 .004 

Lambda de 
Wilks 

.830 3,386b 6.000 208.000 .003 

Traza de 
Hotelling 

.201 3.443 6.000 206.000 .003 

Raíz mayor 
de Roy 

.176 6,160c 3.000 105.000 .001 

Fuente: Elaboración propia 

Realizada la comparación entre los aspectos de organización y mano de 

obra; para la comparación se encontró diferencia estadística significativa 

para la pregunta: la mano de obra es, el cual presento valores de 

p<0,005, en las salidas del análisis multivariable 

El procedimiento efectuado en las áreas de investigación se determina 

mediante el trabajo colectivo entre los mismos agricultores o en su 

defecto familiar o personal contratado provisionalmente para las labores 

del cultivo de quinua. Determinando diversos resultados entre ellos la 

ayuda entre vecinos con un nivel 53,6% este resultado demuestra las 

costumbres de los antepasados sigue vigente como es (aini y minka). La 

intervención entre familiares con un nivel 30,9% en este caso se cultiva 

la quinua para consumo y se siembra en pequeñas áreas. Seguidamente 

el sistema bajo contrato provisional con un nivel 15,5%. El cultivo es más 

tecnificado, para el mercado externo y en áreas más grandes 

Tabla 42: Siembra 

Pruebas multivariantea 

Efecto Valor F 
Gl de 

hipótesis 
gl de 
error 

Sig. 

Siembra 

Traza de Pillai .113 4,502b 3.000 106.000 .005 

Lambda de 
Wilks 

.887 4,502b 3.000 106.000 .005 

Traza de 
Hotelling 

.127 4,502b 3.000 106.000 .005 

Raíz mayor de 
Roy 

.127 4,502b 3.000 106.000 .005 

Fuente: Elaboración propia 

Realizada la comparación entre los aspectos de organización y siembra; 

para la comparación se encontró diferencia estadística significativa para 
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la pregunta: la siembra es por, el cual presento valores de p<0,005, en 

las salidas del análisis multivariable 

En los dos parámetros se plantean dos formas de siembra del cultivo de 

quinua. Esto permitió conocer a través de la pregunta a cada uno de los 

agricultores, la siembra de surcos con un nivel alto de 74,5%, mediante 

este método se sembraba antiguamente intercalando una fila de maíz y 

otra de quinua y en menor medida haba y quinua. Posterior a ello la 

siembra de boleo. Con un nivel bajo de 25,5%, en este grupo menor se 

encuentran los agricultores que siembran después de la cosecha de 

papa o cebada, este método de siembra por lo general en áreas 

pequeñas 

Tabla 43: Comercialización 

Pruebas multivariantea 

Efecto Valor F 
Gl de 

hipótesis 
gl de 
error 

Sig. 

Vende 

Traza de Pillai .208 3.945 6.000 204.000 .001 

Lambda de Wilks .800 3,980b 6.000 202.000 .001 

Traza de Hotelling .241 4.013 6.000 200.000 .001 

Raíz mayor de Roy .190 6,475c 3.000 102.000 .000 

Destino 

Traza de Pillai .392 8.291 6.000 204.000 .000 

Lambda de Wilks .624 8,957b 6.000 202.000 .000 

Traza de Hotelling .577 9.621 6.000 200.000 .000 

Raíz mayor de Roy .529 17,983c 3.000 102.000 .000 

Vende * 
Destino 

Traza de Pillai .239 4.613 6.000 204.000 .000 

Lambda de Wilks .765 4,822b 6.000 202.000 .000 

Traza de Hotelling .302 5.028 6.000 200.000 .000 

Raíz mayor de Roy .283 9,624c 3.000 102.000 .000 

Fuente: Elaboración propia 

Realizada la comparación los aspectos de organización y 

comercialización; para la comparación se encontró diferencias 

estadísticas significativas para las preguntas: donde vende su producto, 

que destino tiene su producto, la quinua que produce es, las cuales 

presentaron valores de p<0,001, en las salidas del análisis multivariable 

En la interrogante de donde venden sus productos los resultados 

encontrado manifiestan que lo hacen en diversos sitios, es decir la 

alternativa otros con el 51,8%, en otros se encuentran (consumo, ferias 
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organizadas por el municipio, venta a parientes que se encuentran en la 

ciudad o extranjeros ya que esta región es una zona turística). En 

cambio, otros encuestados manifiestan que la asociación se encarga de 

la venta en este nivel esta con 22,7%, en este grupo se encuentran los 

agricultores que perteneces a la asociación. Y ´por ultimo esta los que 

venden a los acopiadores con un nivel de 25,5%, estos acopiadores son 

del lugar o de otra región la compra lo realizan casa por casa. 

En cuanto a ¿Qué destino tiene su producto? La mayoría de los 

encuestados manifiestan que al mercado local con el nivel 74,55%. en 

este caso en la misma provincia de La Unión en los mercados, molinos, 

tiendas de acopiadores y clientes conocidos por el agricultor.  Mientras 

otros encuestados manifiestan que al mercado internacional con el 

21,8%, al mercado extranjero la venta lo realizan los asociados ya que 

emiten factura y otros resultados muestran al mercado nacional con el 

3,6% en este punto su producto es llevado por familiares a Arequipa y 

Lima 

Los agricultores encuestados manifiestan que su producto es 100% 

orgánico es decir natural debido a que esta zona es un área natural 

protegida donde está prohibido el uso de productos químicos y la 

vigilancia realiza la institución del estado (SERNANP) 

Tabla 44:  Problemática 

Pruebas multivariantea 

Efecto Valor F 
Gl de 

hipótesis 
gl de 
error 

Sig. 

Los 
problemas. 
del cultivo 

Traza de Pillai .174 7,213b 3.000 103.000 .000 

Lambda de 
Wilks 

.826 7,213b 3.000 103.000 .000 

Traza de 
Hotelling 

.210 7,213b 3.000 103.000 .000 

Raíz mayor de 
Roy 

.210 7,213b 3.000 103.000 .000 

Fuente: Elaboración propia 

Realizada la comparación entre los aspectos de organización y 

problemática; para la comparación se encontró diferencia estadística 

significativa para la pregunta: los problemas que presentan en el cultivo 
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de quinua, el cual presento valores de p<0,000, en las salidas del análisis 

multivariable 

En la interrogante de cuáles son los problemas que se presenta en el 

cultivo de la quinua los encuestados manifiestan que la comercialización 

es el problema mayor ya que muchas veces no hay un mercado fijo y 

esto es representados con el 92,73% y en cambio en las labores 

culturales están presentes con el 7,3%, la falta de turnos de agua para 

el riego, desmalezamiento inadecuado 

4.14. Características de la cadena productiva en La Unión Arequipa 

Caracterización de actores 

En el presente apartado, se realizará el mapeo de los actores que 

participan en la cadena productiva de la quinua. Estos no 

necesariamente participan directamente en alguno de los eslabones, 

sino que pueden ser también aquellos que afectan o se ven afectados 

de alguna forma por la cadena productiva. El mapeo de actores, además 

de permitir conocer las principales características de los actores, 

permitirá también conocer sus acciones y objetivos de su participación 

Martínez, (2008). 

4.14.1. Actores directos 

Son quienes tienen la posesión del producto en algún momento de la 

producción o la distribución. Entre los principales actores directos 

identificados tenemos 

En la provincia de La Union los actores directos son los productores y la 

asociacion APCO en el proceso de escalamiento al interior de la 

provincia, sumando más socios agroecológicos. Actualmente  la 

organización asocia a aprox. a 175 familias que certifican su producción 

como orgánica y otras 54 familias que han logrado certificar por medio 

de alianzas estratégicas y 400 familias están listos para incorporarse a 

la APCO en calidad de socios. AEDES, (2015). 
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4.14.2. Actores indirectos 

Son quienes no tienen el producto ni durante la fase de la producción ni 

en la distribución, pero son importantes para garantizar que estas fases 

ocurran en forma normal. Entre los principales actores indirectos 

tenemos: 

- Proveedor de semillas  

La semilla de La Unión en su mayoría es de la zona. Como la blanca de 

Locrahuanca, ecotipo que representa el 90% de los campos cultivados 

de la provincia en campaña grande. Asimismo, se ha logrado adaptar el 

cultivar de quinua blanca proveniente del altiplano ideal para siembras 

en épocas de invierno, denominada por los productores “San Sebastian 

de Quillunza” que representa aprox. el 30% de los campos cultivados en 

“campaña chica”  

Una semilla de calidad, garantiza el 30% de la producción y se sabe que 

el 98% de los productores utilizan como “semilla” los granos 

seleccionados de sus propias parcelas bajo las costumbres que 

ancestralmente conocen. La dificultad de esta práctica es que la “semilla” 

pueden estar degeneradas (baja calidad), ser susceptibles a plagas y 

enfermedades, largo periodo vegetativo, entre otros aspectos que 

afectan la productividad del cultivo, más aun esta “semilla” es cambiada 

o vendida a los vecinos locales, tratándose así de un mercado incipiente 

que no interactúa con instituciones de investigación o certificación y 

control de la calidad, como consecuencia los pequeños productores 

obtienen bajos rendimientos y productividad campaña a campaña 

AEDES, (2015). 

- Proveedor de maquinarias 

La agricultura en La Unión se basa en prácticas ancestrales, debido a lo 

accidentado del territorio por lo que el uso de maquinaria es menor en la 

región. Aun así, los productores en algunas zonas requieren del alquiler 

de maquinarias con el fin de acelerar sus operaciones. Entre los 
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principales proveedores de alquiler de maquinaria, encuentran, agencia 

agraria La Unión y la municipalidad  

Del total de productores con unidades agropecuarias con tierra, el 23% 

utiliza tractor.  Según región natural, en la Costa el 52% de productores 

utilizan tractor, en la Sierra usan el 22% y en la Selva el 4% (SENAGRO, 

2012) 

- Proveedor de abonos  

El suministrador de abonos es la propia asociación se logró implementar 

85 biodigestores de 220 litros que a la fecha han producido 27,200 litros 

de biol en 2 campañas, se ha implementado 92 composteras que vienen 

produciendo 88 TM de compost y se ha implementado 47 módulos de 

lombricultura que han producido 16.5 TM de humus de lombriz; todo el 

abono orgánico producido ha contribuido a mejorar los rendimientos y 

calidad de la producción de quinua, kiwicha y maíz orgánico, cabe 

destacar que los productores conocen de la importancia de realizar un 

análisis de fertilidad de suelos previo al inicio de la campaña agrícola y 

como complementar la baja fertilidad con enmiendas orgánicas 

4.14.3. Entorno 

Empresas certificadoras de quinua en La Unión 

 Un factor muy importante para que un producto agrícola sea reconocido 

como “orgánico”, es tener un certificado que sirva como garantía ante el 

comprador y el consumidor. Asimismo, que el emisor de dicho certificado 

sea una agencia independiente, acreditada y reconocida por las 

autoridades nacionales (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria)  

Con el proyecto 229 productores conforman parte del programa de 

producción y certificación, logrando un incremento de 83.2% respecto al 

año sin proyecto. APCO cuenta con 175 productores certificados y a 

través de la alianza estrategica 54 productores agroecologicos de la 

ingresan al programa orgánico Una de la organizaciones es APCO que 

continúa certificando, logrando acceder a 3 certificados de producción ( 

APCO-2012, APCO-2013 y APCO 2014) y 3 certificados de 
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comercialización (APCO-2012, APCO-2013 y APCO 2014). Los 

certificados son de acuerdo al Reglamento Técnico Peruano de la 

Producción orgánica, Reglamento de Unión Europea: Reglamento CE   

834/2007 y su aplicación 889/2008 sobre producción y etiquetado de 

productos ecológicos y USDA-NOP (Reglamento del programa Nacional 

Orgánico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos).AEDES, 

(2015).  

Tabla 45: Las empresas certificadoras en La Unión 

BIOLATINA PERU BCS OKO – GARANTIE PERU 

 

4.14.4. Población y densidad poblacional 

La población estimada para la provincia de La unión al año 2015, es de 

14,602 habitantes, y con relación a la cantidad de habitantes de la región 

Arequipa, ésta representa aproximadamente el 1.13% de la misma INEI, 

(2015). Asimismo, el grupo más representativo está formado por quienes 

tienen entre 0 y 19 años (40.62%), y la población está constituida por los 

niveles socioeconómicos D y E. Por otro lado, la PEA está representada 

por un 40.6% que corresponde a la población entre 20 y 54 años. 

Analizando los datos de la población INEI, (2015). Los distritos que 

concentran la mayor cantidad de población son Cotahuasi (20.11%) y 

Puyca (19.22%), y los dos distritos con menor concentración poblacional 

son Tauria (2.21%) y Quechualla (1.62%)  
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Tabla 46: Población y densidad poblacional 

Provincia de La Unión habitantes 
Distribución 

(%) 

Cotahuasi 2937 20.11 

Alca 2019 13.83 

Charcana 556 3.81 

Huaynacotas 2251 15.42 

Pampamarca 1265 8.66 

Puyca 2807 19.22 

Quechualla 236 1.62 

Sayla 574 3.93 

Tauria 323 2.21 

Tomepampa 826 5.66 

Toro 808 5.53 

La Unión 14602 100 

Adaptado: INEI 

4.14.5. Principales productos agrícolas 

En la región Arequipa, provincia de La Union, el promedio de hectáreas 

que cultiva el productor es de 1 hectárea. Asimismo, los productores no 

se caracterizan por el monocultivo sino más bien por cultivar diversas 

variedades en sus parcelas. En el siguiente gráfico se puede observar la 

composición de productos cultivados por el productor de La Unión. 

 

 

Adaptado: Gerencia de agricultura de Arequipa 

Gráfico  48: Principales productos agrícolas 
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El que la quinua representa el 5% de la cosechada se explica debido a 

que La Unión en los últimos 5 años se ha suscitado un cambio en su 

tecnología, incrementando su área de cultivo de manera que permita 

ofertar volúmenes atractivos para el mercado nacional e internacional. 

Su demanda se ha ido incrementando especialmente desde el 2013 “año 

internacional de la quinua” que trajo consigo el incremento de los precios, 

motivando aún más la ampliación de frontera agrícola. Esto se puede 

apreciar en el balance de la participación de la producción de quinua en 

el total de producción de granos en esta región. En total, se cultivan, 

cerca de 4 granos y cereales en. La Unión. Así, la quinua explica el 44% 

de la producción de granos en Puno seguida de la cebada en grano con 

un 25%, trigo con 16% y por último la kiwicha con 15%, como se puede 

observar en el siguiente gráfico. 

 

Adaptado: Gerencia de agricultura Arequipa 

Gráfico  49: Recursos 

Uso de tecnología 

Conforme menciona el CENAGRO (2012), el mayor uso de tecnología 

se da en la costa. Así, por ejemplo, en la sierra el uso de tractor es solo 

de un 22% por parte de los productores, mientras que en la costa el 52% 

lo usa y la cifra es aún menor para la selva, solo 4% como se puede 

observar en el gráfico líneas abajo. Sin embargo, si bien el uso de 
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tractores es aún limitado en la sierra, esta tendencia ha venido en 

crecimiento en el tiempo. El uso de tractores, es muy limitada en la sierra. 

Según el dirigente de la asociación APCO (comunicación personal, 25 

de junio, 2018),.  

 

Adaptado: Gerencia de agricultura Arequipa 

Gráfico  50: Proporción de productores que utilizan tractores según región 

natural  

Tenencia y disponibilidad de tierras 

Sobre los suelos aptos para cultivos dentro de la Subcuenca del 

Cotahuasi, solo se dispone de referencias con reseñas sobre la 

fisonomía edáfica de la zona, encontrándose en la provincia los 

siguientes suelos aptos para cultivo: (a) tierras aptas para cultivo en 

limpio, (b) tierras aptas para cultivo permanente o perenne, (c) tierras 

aptas para pastos, (d) tierras de protección, y (e) tierras sin aptitud 

agrícola (ver tabla) 

 

Tabla 47: Grupo de suelos existentes en la provincia de La Unión 

distribución Superficie (Has) % 

Tierras para cultivo en limpio 4,500 
0,9 

 

Tierras aptas para el cultivo 
permanente 

251 0,1 

Tierras aptas para pastos 85,100 17,3 

Tierras de protección 360,000 73,4 

Tierras sin aptitud agrícola 40,000 8,3 

Total 490,551 100 

Adaptado: INEI 
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Tamaño de explotación  

Según el CENAGRO, (2012). la superficie agrícola que maneja el 

agricultor peruano es de 3.3 Ha en promedio. En la sierra altitudinal, el 

productor conduce en promedio 3.2 Ha como se puede visualizar en el 

siguiente gráfico 

 

 

 

 

 

Adaptado: CENAGRO  

Gráfico  51: Tamaño de superficie agrícola del productor peruano 

4.15.  Análisis estratégico de la cadena productiva de la quinua  

A continuación, se presenta el análisis estratégico de la cadena 

productiva de quinua realizado a partir de la identificación de las 

Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas –FODA.  Las 

fortalezas y debilidades se identifican del interior de la cadena 

productiva, desde sus actores, mientras que las oportunidades y 

amenazas se identifican a partir del entorno. Posteriormente, se 

desarrollan estrategias para superar las limitaciones y mejorar el 

aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades.  

Tabla 48: Fortalezas y debilidades de la cadena productiva pe la quinua 

Fortalezas Debilidades 

El no uso de productos químicos 

Baja capacidad de negociación de los 

productores y la presencia de muchos 

intermediarios en la comercialización 

Valor nutritivo de la quinua 
Escasa infraestructura de riego para el cultivo 

de quinua. 

Existencia en provincia suelos y 

climas aptos para el cultivo 

Bajos rendimientos en algunas zonas de la de 

la provincia 
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La producción es agroecológica y 

orgánica en la zona 

Minifundios y fundos sin títulos de propiedad 

en el medio rural 

Dos campañas al año del cultivo de 

quinua 

Escasa asociatividad de los productores de 

quinua y poco compromiso en las existentes 

Buena percepción de los 

consumidores 
Falta de capacitación en la cadena productiva 

Es un producto nutraceutico Asacases de semillas de calidad y certificadas 

Es un producto no perecible se 

puede almacenar 

Ausencia de marcas propias en la quinua a 

nivel internacional 

Los costos de producción son bajos 

frente a otros cultivos y tiene mayor 

rentabilidad 

Baja inversión en investigación desarrollo e 

innovación sobre la quinua 

Es un grano versátil en la 

gastronomía 
Carencia de productos con valor agregado 

 
Deficiente sistema de información de mercado 

y precios 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49: Oportunidades y amenazas de la cadena productiva pe la quinua 

Oportunidades Amenazas 

Demanda creciente de la población 
por productos saludables y 
nutricionales 

La producción se expande en Europa, Asia 
y norte américa 

Tendencia a consumir productores 
orgánicos 

La infraestructura productiva es inadecuada 

Población creciente no tolerante al 
gluten 

El cambio climático con variabilidad con los 
eventos externos heladas y falta de lluvias 

Estabilidad política y macro económica 
Deficiente integración entre el gobierno 
central y los gobiernos regionales y locales 

Orientación del estado a la promoción 
de las cadenas productivas 

Falta de financiamiento de la banca privada 

Apoyo del gobierno a las 
exportaciones de quinua 

Conflictos sociales en el mercado rural 

Existencia de nuevos nichos de 
mercado en comercio justo y orgánico 

Escases de mano de obra joven para las 
actividades productivas 

Ley de promoción de alimentación 
saludable en niños y adolescentes 

Falta de tecnología apropiada para la 
quinua y de maquinaria especializada 

Percepción positiva de la sociedad y el 
mercado de los productos nativos 

Desarticulación de la investigación y 
transferencia tecnológica 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50: Estrategias para superar las fortalezas y oportunidades 

La organización Fortalezas Debilidades 

oportunidades Estrategias – FO 
 

 Desarrollar productos con 
valor agregado de la quinua 

 Incrementar las áreas de 
cultivo orgánico 

 Desarrollar mercados en 
Asia 

 Fortalecer su penetración en 
los mercados de EE. UU y 
Europa 

 Potenciar la alianza entre 
sierra exportadora, 
Promperu y ADEX para el 
incremento de las 
exportaciones 

 

Estrategia - DO 
 

 Integrar a los pequeños productores de 
quinua en asociaciones 

 Certificar la producción agroecológica 

 Integrar a los participantes de la 
cadena productiva de la quinua y 
brindarles información en gestión 
empresarial 

 Crear el centro de innovación 
tecnológica para para la quinua para 
agregarle valor a la cadena productiva 

 Implementar semilleros para 
producción de semilla certificada 

 Titular las tierras de producción de 
quinua 

Amenazas Estrategias – FA 

 

 Desarrollar variedades de 
quinua acordes a los gustos 
y hábitos de consumo de 
EE. UU y Europa 

 Implementar el enfoque de 
calidad y de innovación en 
los procesos de producción 
de quinua y en los procesos 
agroindustriales 

Estrategias – DA 
 

 crear mecanismos de comunicación e 
información para mejorar sinergias 
entre el gobierno central, los gobiernos 
regionales y los locales para compartir 
información 

 incrementar asistencia técnica a los 
agricultores 

 crear marcas de quinua de La Unión,  

 incluir a las comunidades en la 
ampliación de nuevas áreas con riego 
tecnificado 

Fuente: Elaboración propia 
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V. CONCLUSIONES 

 De los productores de quinua el 59,09 % no pertenecen a una organización 

y 40,91 % pertenecen a una asociación, de estos el 52,83 % están en una 

organización más de tres años; 16,98 % dos años; tres años 11.32%, un año 

7.55% y seguidamente el que se retiró de la asociación 11.32%. esto 

demuestra falta de estabilidad en la organización y los que pertenecen no 

participan en forma activa. 

 En la cadena productiva el primer eslabón es el agrícola y está relacionada 

la asociatividad con la producción, rendimiento, preparación de terreno, 

cosecha, mano de obra y los problemas que se presenta en producción de 

quinua también está relacionada en donde se vende el producto 

 Los problemas identificados y priorizados por los productores en los diversos 

eslabones la cadena, reafirman que, bajo un mismo contexto, la capacidad 

de gestión de la organización de productores constituye un factor clave que 

diferencia las formas de inserción en el mercado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda continuar trabajando en fortalecer las organizaciones de 

productores e implementar mecanismos para incentivar la asociatividad, a 

través de una mesa de diálogo permanente para generar programas de 

sensibilización y fomentar la formalización de las asociaciones de 

productores existentes, con el fin de integrarlos a la cadena productiva de la 

quinua, pues con la mejora de esta debilidad depende la mejora de todo lo 

demás, y se podrá brindar sostenibilidad a los productores y desarrollar el 

clúster de dicho cultivo.  

2. Es necesario crear alianzas estratégicas entre el MINAGRI, otros ministerios, 

las universidades e institutos de investigación locales y extranjeras, así como 

las asociaciones productoras de quinua para ejecutar programas de 

investigación y desarrollo de la misma, con el fin de mejorar en la provisión 

de semillas certificadas y adaptadas a la zona, por medio del desarrollo de 

bancos de germoplasma y de campos de semilleros certificados de 

producción de quinua. 

3. En cuanto a la administración, los productores no desempeñan 

correctamente el cargo de administrador, el mismo que debe ser conducido 

por un profesional para una buena gestión de los recursos de la asociación 

e implementar estrategias para lograr los objetivos propuestos de los 

asociados 
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VIII. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE AGRONOMIA 

ENCUESTA: ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE 

 

CADENA PRODUCTIVA 

DE QUINUA EN LA PROVINCIA DE LA UNIÓN-AREQUIPA 

 

PRESENTACION DEL ENCUESTADOR 
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PREGUNTAS GENERALES 

 

1. ¿Qué tiempo lleva produciendo quinua? 

 

     

2. ¿Cuál es rendimiento por hectárea? 

 

  

3. ¿Cuántas cosechas al año tiene? 

  

 

ORGANIZACIÓN 

4. ¿Pertenece a una asociación de quinua? 

 

  

5. ¿Desde cuándo pertenece a una asociación de quinua? 

 

   

 

 

6. ¿Le gustaría formar parte de una asociación? 

  

 

SEMILLAS 

7. La semilla es: 

a) Básica        b) certificada         c) semilla propia         d) otros 

8. ¿Quién le provee de semilla? 

a) Propia         b) le provee alguna institución         c) compra        d) otros 

 

Menos de 1 año 1 año 2 años 3 años Más de 3 años 

1 T 2 T 3 T Más de 3 T 

UNO DOS 

NO SI 

Menos de 1 año 1 año 2 años 3 años Más de 3 año 

NO SI 

No pertenece 
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FERTILIZANTES 

9. ¿utiliza fertilizantes? 

 

 

10. ¿Qué tipo de fertilizantes 

a) Orgánico          b) inorgánico             c) mixto  

11. De responder orgánico ¿Cuáles son? 

a) Estiércol de vacuno         b) estiércol camélido           c) guano de isla             

d) todas 

MAQUINARIA 

12. ¿en la preparación del terreno utiliza?   

a) Tracción animal           b) maquinaria        c) Chaquitaklla  

 d) a y b           e) b y c   

13. ¿En qué etapa de la producción utiliza maquinaria o tracción animal? 

a) Preparación de terreno          b) labores culturales         c) cosecha    

b)  d) otros  

14. La maquinaria o tracción animal es: 

a) Propia           b) alquilada           c) municipio         d) otros 

15. De ser alquilada la maquinaria ¿Cuál es su precio por hora? 

 

 

16. De ser tracción animal ¿Cuál es precio por hora? 

 

 

PLAGUICIDAS 

17. ¿Qué problemas fitosanitarios se presenta? 

a) Enfermedades           b) insectos          c) malezas            d) otros 

18. ¿utiliza algún tipo de plaguicida? 

  

19. ¿Qué tipo de plaguicidas conoce? 

a) Insecticidas             b) fungicidas         c) herbicidas  

NO SI 

Menos 50 s/ 50 s/ 

año 
60 s/ 70 s/ Más de 70 s/ 

NO SI 

Menos 30 s/ 30 s/ 

año 
40 s/ 50 s/ Más de 50 s/ 

No uso 

No uso 
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20.  De responder si ¿en qué etapa de la producción lo utiliza? 

a)  Fase inicial           b) fase intermedia           c) final  

 

CAPITAL 

21. ¿Cómo financia su producción? 

    

 

MANO DE OBRA 

22. La mano de obra es: 

a) Contratado           b) solo familiares           c) ayuda entre vecinos          d) otros 

23. La mano de obra es: 

a) Escasa           b) abundante           c) otros 

24. ¿En qué etapas utiliza la mano de obra? 

a) Siembra           b) labores culturales           c) cosecha  

25. ¿Cuánto cuesta la mano de obra? 

  

SIEMBRA 

La siembra es por:  

  Otros  

COSECHA 

26. la trilla realiza por: 

 

 

27. ¿la trilladora es? 

Otros 

28. Si es alquilada ¿Cuánto cuesta por kilogramo? 

  

 

Banco Caja Propio Otros 

30 s/ 

año 
40 s/ 50 s/ Más de 50 s/ 

Siembra surcos Siembra boleo 

Trilladora fija Manualmente 

Alquilada Propia 

0.10 s/ 0.20 s/ 0.30 s/ Más de 0.30 s/ 
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COMERCIALIZACION 

29. ¿Dónde vende su producto? 

a) Venta a acopiadores          b) a la asociación          c) empresa           d) otros  

30. ¿Qué destino tiene su producto? 

a) Mercado local          b) Mercado nacional           c) mercado extranjero  

31. La quinua que produce es: 

a) Orgánico            b) ecológico          c) convencional  

PROBLEMATICA 

32. ¿Los problemas que se presentan en el cultivo de quinua? 

a) Preparación del terreno          b) siembra           c) labores culturales           

d) comercialización 

33. El problema en la reducción de la producción es: 

a) Aves          b) enfermedades            c) factor climático           d) otros  
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RUBROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD  
POR  HA 

PRECIO 
UNITARIO S/. 

COSTO 
TOTAL  S/. 

I. COSTOS DIRECTOS (FIJOS) 3 709,30 

INSUMO 880.00 

    Semillas     

    -  Nativa común Kg 5,00 5,00 25,00 

    Fertilizantes – Abonos     

    -  Guano de Isla Kg 600 1,30 780,00 

    -  Materia orgánica Kg 1 500 0,05 75.00 

MANO DE OBRA 1 650,00 

    Preparación de terreno    330.00 

    -  Riego de machaco J/H 02 30,00 60,00 

    -  Canteo J/H 04 30,00 120,00 

    -  Preparación sistema de riego J/H 03 30,00 90,00 

    -  Limpieza J/H 02 30,00 60,00 

    Siembra    60.00 

    -  Siembra J/H 02 30,00 60,00 

    Labores Culturales    840.00 

    -  Riegos J/H 05 30,00 150,00 

    -  Abonamiento J/H 02 30,00 60,00 

    -  Deshierbo J/H 12 30,00 360,00 

    -  Aporque J/H 09 30,00 270,00 

    Cosecha    420.00 

    -  Siega J/H 06 30,00 180,00 

    -  Recojo y trillado H/M 03 30,00 90,00 

    -  Venteado H/M 04 30,00 120,00 

    -  Ensacado J/H 01 30,00 30,00 

MECANIZACION 640.00 

   Preparación del terreno    640.00 

    -  Aradura Tractor/hrs 03 80,00 240,00 

    -  Cruza rastreo Tractor/hrs 02 80,00 160,00 

    -  Surcado Tractor/hrs 03 80,00 240,00 

OTROS GASTOS 539.30 

    -  Alquiler de tierra Ha 01 500,00 500,00 

    -  Suministro de agua Tarifa 01 9,30 9,30 

    -  Sacos Sacos 30 1,00 30,00 

COSTO TOTAL POR HECTAREA (NUEVOS SOLES) 3709  

 

 

 

Quinua

Nativa

07 meses

24-Nov-17

Organico

0.15 m x 0.05 m

Provincia La Union 

RIEGO Gravedad

Medio

1.5 Kg/ha

agosto - octubre

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA POR HECTAREA

DATOS GENERALES

CULTIVO 

VARIEDAD

PERIODO VEGETATIVO

FECHA ELABORACION 

ABONAMIENTO

DISTANCIAMIENTO

HÁMBITO

NIVEL TECNOLOGICO

RENDIMIENTO Kg.

FECHA DE  SIEMBRA
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II. COSTOS INDIRECTOS 1,042.98 

 A) Imprevistos 2   %   de Costos Directos 126.86 

B) Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 190.29 

C) Asistencia Técnica 1   %   de Costos Directos 63.43 

D) Leyes Sociales 23   %   de la  Mano de Obra 662.40 

COSTO TOTAL POR HECTAREA (NUEVO SOLES) 4751.98 
 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

COSTO UNITARIO S/. kg 2.27 2,67 

PRECIO EN CHACRA S/. kg 4.00 4,20 

UTILIDAD POR kg EN NUEVOS SOLES 1.73 1,83 

UTILIDAD POR ha EN NUEVOS SOLES 1248.02 1548.42 
        Rdto. 1,500 Kg/Ha 

        Cotahuasi, noviembre del 2017                  

 

EMPRESAS CERTIFICADORAS DE LA PROVINCIA DE LA UNION 
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FOTOGRAFIAS DE TRABAJO DE CAMPO EN LA PROVINCIA DE LA UNION 
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