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PROLOGO 

La presente investigación se centra en la posibilidad que ofrece la quinua como alternativa 

de cultivo rentable para los agricultores de la región de Lambayeque, ya que la 

importancia socioeconómica  del cultivo se ha ido incrementado en los últimos años. 

 

Dado que la quinua es un producto oriundo del Perú, que ha sido reconocida en el mundo 

por su alto nivel proteico, esto ha derivado que obtenga mejores precios por su venta. 

 

Una de las principales características del mercado de la quinua es la tendencia creciente 

al consumo mundial de productos orgánicos y/o de alto valor nutricional; principalmente, 

por la orientación de la población de conservar los recursos naturales.  

 

Al escoger la quinua como materia de estudio e investigación, se debe por los motivos 

siguientes. El primero de ellos, fue mi interés por la expansión de la demanda que venía 

registrando la quinua a nivel mundial, el segundo motivo fue por las investigaciones que 

pude leer sobre la adaptabilidad de la quinua para su cultivo en la costa y el tercero, tiene 

que ver con razones de índole laboral como analista financiero de la micro y pequeña 

empresa  del banco MIBANCO, por lo cual tuve la oportunidad de revisar proyectos de 

inversión relacionados con cultivos. 

 

Ciertamente que el desarrollo de la presente investigación no ha estado libre de enfrentar  

ciertas restricciones, como son las relacionadas con la información, el tiempo y el costo. 

 

Debo reconocer que la información cualitativa y cuantitativa acerca de la quinua a nivel 

general es abundante. Sin embargo, esa abundancia esta principalmente enfocada al 

desarrollo de esta en la sierra, principalmente en Puno. Asimismo esa abundancia no 



3 

 

siempre existe con la debida actualización y la necesaria homogeneidad en su tratamiento, 

para el caso de los cultivos en la costa, las fuentes son muy limitadas. La información 

registrada para el caso de la región Lambayeque no es mayor a dos años. 

 

Por otro lado la mayoría de información se centra en aspectos técnicos y agrarios. En el 

caso de los estudios internacionales tales como los que realiza la FAO, el análisis gira en 

torno al crecimiento en la producción general por países y como crece sus exportaciones. 

En el plano interno, de alguna manera sucede lo mismo, con los datos provenientes de 

entidades públicas como el INEI, el ministerio de Agricultura y Riego y Aduanas. Es 

importante señalar y recalcar que la investigación, como se menciona líneas arriba, 

exclusivamente se propone para implementar en la región de Lambayeque y de este 

análisis también se propone como integrarla al mercado nacional. 

 

La investigación se propone como objetivo central analizar el cultivo de la quinua en la 

región de Lambayeque por el arroz, esto es porque el cultivo de quinua es de una mayor 

rentabilidad, y asimismo hace un mejor uso de los recursos naturales y es de un menor 

impacto ecológico. 

 

El futuro es promisorio para la quinua peruana; sin embargo, existen pocos estudios sobre 

esta para zonas costeras, y sobre  las posibilidades que ofrece para los agricultores de 

estas zonas.  Sin un estudio técnico-económico del cual se derive un plan estratégico que 

haga viable su crecimiento y comercialización, el Perú y principalmente los agricultores 

costeros en este caso los de la región Lambayeque, podrían estar perdiendo una gran 

oportunidad de mejora económica en el largo plazo, sobre todo, cuando serían los 

agricultores los principales beneficiarios. 

 

Respecto a la estructura del contenido de la investigación, esta consta de cinco capítulos; 

siendo el capítulo primero donde se desarrollan los diversos conceptos técnicos, 

científicos, agrarios y nutricionales sobre la quinua, formulados por diversos autores y 
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entidades competentes a la misma, para de esta manera relacionarnos y comprender de 

una mejor forma la temática necesaria en el horizonte sobre el cual se desarrolla la 

investigación. Obviamente este capítulo presentara una cierta dificultad para su 

entendimiento por la gran cantidad de conceptos y argumentos de índole agronómico y 

biológico que los economistas no necesariamente conocemos y manejamos. 

 

El segundo capítulo se desarrolla en base a la producción de la quinua y su evolución, 

haciendo en primer lugar un análisis nacional y luego en la región de Lambayeque sobre 

la oferta y demanda; que factores condicionan y tienen influencia en la productividad sea 

en mayor o menor medida, como es su estructura de costos y como esto impacta en los 

rendimientos productivos. Asimismo se revisara las diferencias entre los costos de 

producción  de quinua orgánica y los costos de  producción de quinua convencional 

específicamente en la región de Lambayeque. 

 

El tercer capítulo aborda el mercado donde se desarrollara la producción de quinua, 

previamente analizada en el capítulo anterior, el análisis se hace teniendo en cuenta el 

mercado nacional e internacional y que condicionantes se tienen que cumplir para la 

inserción  de esta, principalmente en el mercado internacional que es el de mayor 

demanda por quinua peruana. Por último se analiza cómo hacer competitiva esta 

producción para que su implementación sea eficiente, analizando los eslabones que 

influyen en su cadena de desarrollo, para que se pueda mejorar nuestra oferta y atender 

de manera más eficaz la demanda sobre nuestros competidores en el mercado. 

 

En el cuarto capítulo se hace un análisis netamente de rentabilidad, sobre si la quinua 

constituye una mejor opción para los agricultores de Lambayeque, frente a su principal 

cultivo tradicional que es el arroz, asimismo se procederá a revisar y definir si es su mejor 

opción de su costo de oportunidad, revisando sus principales indicadores de rentabilidad 

como el VAN el TIR y la relación Costo-Beneficio. 
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El quinto capítulo,  aborda los lineamientos estratégicos necesarios para que el desarrollo 

productivo de la quinua sea de manera óptima proponiendo políticas nacionales, 

regionales y sectoriales, se determina por último el planteamiento de una matriz Foda, 

teniendo en cuenta todo lo expuesto en los capítulos anteriores. 

 

Dentro de todo el proceso de investigación, se encontró que el Perú cuenta con 

importantes ventajas comparativas, así como oportunidades que pueden ser explotadas 

para desarrollar y posicionar la quinua en el mercado internacional y nacional. Sin 

embargo, para poder posicionar la quinua en el mercado nacional e internacional, es 

necesario superar los problemas que impiden que el producto sea competitivo, como la 

falta de capacitación, información y la falta de integración y cooperación entre los 

eslabones de la cadena de producción. 

 

 El apoyo recibido para la elaboración y desarrollo de la presente investigación ha sido 

vasto y generoso de parte de entidades públicas y privadas, y de sus respectivos 

funcionarios, por ello mi agradecimiento al Ministerio de Agricultura y Riego, la 

Dirección Agraria Regional de Lambayeque, la Asociación de productores de quinua en 

la región de Lambayeque, al Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA,a la 

universidad Nacional Agraria La Molina, a la Sociedad Nacional de Exportadores, 

información ADEX,al ministerio de comercio exterior y turismo, entre los principales ,sin 

desmerecer la ayuda brindada por otras instituciones. 

 

A nivel particular y personal mi especial reconocimiento y agradecimiento a mi asesor 

Economista Oswaldo Denegri Granda, por su paciencia, permanente orientación y 

colaboración en que este esfuerzo de investigación cumpla lo mejor posible sus objetivos 

y alcances propuestos. 

 

Por último, se incluyen las conclusiones y recomendaciones, así como los anexos 

bibliográficos, informativos y estadísticos pertinentes. 
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1.1 DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La agricultura en el Perú es de larga tradición, datos del INEI indican que del total de la 

superficie del territorio nacional (1 285 215,60 Km2), según el Censo Agropecuario 

20121, el 30,1% está dedicado al desarrollo de la actividad agropecuaria, que comparado 

con el Censo de 1994, se ha incrementado en 3 360,7 miles de hectáreas, es decir, la 

superficie agropecuaria se amplió en 9,5%, en los últimos 18 años.2 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 El IV Censo Nacional Agropecuario 2012, es la investigación estadística más importante 

del Sector Agrario, que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), que proporciona datos actualizados para el conocimiento de la base productiva 

agropecuaria mediante el recojo de las declaraciones de todos los productores 

agropecuarios del país. 

El Censo Agropecuario, permite conocer la estructura del sector agropecuario, de manera 

actualizada y desagregada a nivel de cada distrito del país que realiza actividades 

agropecuarias. 

Proporciona información básica para elaborar políticas y planes de desarrollo que 

respondan a las necesidades del sector agrario y para el seguimiento en el cumplimiento 

de los Objetivos del Milenio. 

2 Según el Censo Agropecuario, INEI, 2012. 
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Gráfico 1. Superficie agropecuaria Nacional según Censo Nacional Agropecuario 

2012 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012, INEI, 2012 

 

La superficie agropecuaria registrada el 2012, muestra que la superficie agrícola (7 125 

008 Has) representa el 18,5%, y la superficie no agrícola (31 617 457 Has) cubre el 81,5%. 

La superficie agrícola en el 2012 se ha incrementado en más de 1648 miles de Ha., con 

respecto al Censo Agropecuario de 1994. 

La superficie agrícola bajo cultivos alcanza las 4 155 678 Hectáreas, que es el 58% del 

área productiva, el restante 42% es área que se encuentra en barbecho, descanso o no 

trabajada. La superficie no agrícola está compuesta por áreas de pastos naturales en un 

57% y por montes y bosques en un 35%. 

 

 Del total de la superficie agrícola (7 125 008 Has), la mayor proporción se ubica en la 

Región de la Sierra que absorbe el 46,3%, seguida por la Región Selva que abarca el 

30,1%; en la Región de la Costa se tiene el 23,7% de la superficie agrícola. 
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Gráfico 2. Distribución de la superficie agrícola nacional según Censo Nacional 

Agropecuario 2012 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012, INEI, 2012 

 

La estructura de la superficie no agrícola (pastos naturales, montes y bosques y otros 

usos), también muestra que en la Región de la Sierra se ubica el 60,0% de esta superficie, 

seguido por la Región Selva que comprende al 31,3%, mientras que la Costa solo tiene el 

8,7% de la superficie no agrícola del país.3 

Cuadro 1. Superficie Agrícola y no Agrícola por región Natural según Censo 

Nacional Agropecuario 2012 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012, INEI, 2012 

 

La superficie agrícola no trabajada, según el Censo de 2012, es de 774 882 has, debido 

principalmente por la falta de agua que afecta en un 49%, luego tenemos a la falta de 

                                                 
3 Según el Censo Agropecuario, INEI, 2012. 
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crédito como una segunda razón para el 24,1% para explotar la superficie agrícola. La 

escasez de mano de obra es un factor que afecta al 11,3%.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.Superficie agrícola no trabajada según Censo Nacional Agropecuario 

2012 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012, INEI, 2012 

 

                                                 
4 Según el Censo Agropecuario, INEI, 2012. 
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La falta de agua es la razón de mayor importancia que impide el desarrollo de los cultivos 

y se da principalmente en la Costa en un 55%, en la Sierra están afectadas el 32% y en la 

Selva el 13%. Asimismo, la falta de crédito se da mayormente en la Selva donde el 56% 

lo señala como factor limitante para el desarrollo de cultivos. La falta de mano de obra, 

se da mayormente en la Selva señalado por el 51%, seguido por la Sierra con el 36%. Por 

sanidad y erosión, se ven afectados mayormente en la Costa el 50%, y en la Sierra el 

34%.5 

 

Asimismo este censo nos indica que del total de productores agropecuarios, 1 millón 164 

mil 800 cuentan con educación primaria; la educación secundaria alcanza a 581 mil 300 

de ellos y 161 mil 500 alcanzan educación superior. Respecto a 1994, ha crecido más el 

número de productores con educación secundaria y superior. Entre estos últimos, 

destacan los 61 mil 500 con superior no universitaria completa y los 51 mil 400 con 

superior universitaria completa.6 

Gráfico 4.Nivel de educación de los productores agrarios según Censo Nacional 

Agropecuario 2012 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012, INEI, 2012 

                                                 
5 Según el Censo Agropecuario, INEI, 2012. 

6 Según el Censo Agropecuario, INEI, 2012. 
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Según Región natural, en la Costa casi la mitad de productores tiene educación primaria 

(48,4%), el 29,7% cuenta con educación secundaria y el 12,2% con educación superior. 

En la Sierra, más del 50% de productores cuenta con educación primaria, el 18,3% no 

alcanza ningún nivel/Inicial y el 6,6% cuenta con educación superior. En la Selva, más 

de la mitad alcanza primaria, el 29,3% logra educación secundaria y el 5,1% superior.7 

 

La mayoría de estos agricultores indican que no acceden a estudios debido a los pocos 

recursos económicos con los que cuentan, derivando así a la  situación de pobreza de la 

mayor parte de los campesinos y pequeños productores agropecuarios, que no tienen más 

opción que continuar con el trabajo transmitido generacionalmente y asimismo el 

desconocimiento  explica en parte  la utilización inadecuada de sus tierras y la 

degradación de la base productiva de los recursos naturales, debido a la aplicación de 

sistemas productivos que generan desequilibrios negativos optando por cultivos que no 

necesariamente representan su mejor opción. 

Promover acciones para el manejo y uso productivo de los recursos naturales renovables, 

agua, suelo y cobertura vegetal mediante obras de conservación de suelos, reforestación, 

transferencia tecnológica mejorada e infraestructura rural así como el desarrollar la 

diversidad agrícola en cultivos en  perspectiva lograra una agricultura sostenible 

mejorando así la situación de pobreza de gran cantidad de agricultores. 

Por otro lado tenemos a la quinua que es un grano andino emergente muy nutritivo y 

beneficioso a la salud humana. Sin embargo, dada su valoración, prácticamente la 

totalidad de su producción se destina a la exportación, dejando muy poca cantidad 

destinada al mercado interno; y aun faltando para abastecer plenamente el mercado 

externo, es allí donde viendo este vacío de oferta y teniendo en cuenta su alta rentabilidad 

y demanda, los agricultores de la región Lambayeque puedan aprovechar esta 

oportunidad, de alternar cultivos no tan rentables por la quinua de alta rentabilidad y 

demanda. 

                                                 
7 Según el Censo Agropecuario, INEI, 2012. 
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Las áreas de cultivo de la sierra son insuficientes para abastecer al mercado local, el cual 

se ve perjudicado por el boom exportador del cereal, asimismo por ser un cultivo 

redescubierto y apreciado, la poca oferta en el mercado interno hace que su precio sea 

más elevado haciendo más difícil su acceso a los consumidores locales. 

Según el Minagri (Ministerio de Agricultura y Riego, 2012) las cifras en cuanto a 

producción de quinua y las exportaciones respectivas van en aumento: 

Cuadro 2.Producción anual de Quinua en toneladas – Perú 

Año 

Producción 

(toneladas) 

2009 39398 

2010 41093 

2011 41182 

2012 44207 

Fuente: Minagri, Estadística Agraria Mensual, 2013 
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Gráfico 5.Producción anual de Quinua en toneladas – Perú 

 

Fuente: Minagri, Estadística Agraria Mensual, 2013 

 

Gráfico 6.Exportación anual de Quinua en toneladas – Perú 

 

Fuente: Minagri, Estadística Agraria Mensual, 2013 

Gráfico 7.Exportación anual de Quinua en toneladas – Perú 

 

Fuente: laquinua.blogspot.com.es/2013/07/mas-paises-compiten-con-la-quinua-andina.html 

 

  

http://laquinua.blogspot.com.es/2013/07/mas-paises-compiten-con-la-quinua-andina.html
http://quinua.pe/wp-content/uploads/2013/02/zonas-de-produccion-quinua-01.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-LxIi1RCqxDo/Ug6sn1YmrFI/AAAAAAAAaIg/UqrflOGiZgk/s1600/M_s_pa_ses_compiten_con_la_quinua_Andina.jpg
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Gráfico 8.Producción comparativa de quinua Perú, Bolivia y Ecuador 

 

Fuente: La Razon.Fuente INE Bolivia, Minagri Perú, OAP Sunat Perú, FAO 

STAT, Trademap 

 

Si bien la quinua tiene la aceptación del consumidor, hay un desequilibrio entre oferta y 

demanda, lo que ha aumentado su precio, a pesar de lo cual su demanda no ha dejado de 

crecer. Pero su consumo se encuentra limitado a algunos grupos de la sociedad, bien por 

razones de ingresos, bien por desconocimiento de sus cualidades nutritivas. Se considera 

que el grano presenta potencial para consumidores de altos ingresos y con interés en el 

cuidado de la salud, el ambiente, la equidad social y la gastronomía gourmet, pero también 

es fundamental favorecer su consumo en las poblaciones pobres o de medianos recursos. 

Este problema de la demanda y la oferta constituye el problema principal dentro de la 

problemática de la quinua. 

 

Para poder atender tanto la demanda externa como interna se debe encontrar una manera 

de aumentar la producción a nivel nacional y para esto se debería lograr un aumento 

sustancial del cultivo de la quinua principalmente en la costa que por su geografía 

presenta grandes valles aptos para su implementación, pero la cual también presenta su 

propia problemática respecto a su desarrollo agrícola, entre sus principales problemas 

destacan: 



31 

 

 Bajas eficiencias de riego utilizadas por el riego por gravedad, produciendo problemas 

de drenaje y salinidad. 

 Cultivos de alta demanda de agua en la costa. 

 Erosión en los suelos por prácticas agronómicas realizadas. 

 Tarifas de agua muy bajas, que no cubren los costos de operación y mantenimiento 

de los sistemas de riego. 

 Incentivos para Mejorar la Tecnología y Capitalizar la Agricultura 

 Sequias 

 Calidad de suelos. 

Estos problemas son los más frecuentes para los agricultores de la costa principalmente 

los de la parte norte peruana y que constituyen parte de la problemática de la agricultura 

peruana a resolver para poder implementar el desarrollo de nuevos cultivos y que 

contribuirán a mejorar su condición de pobreza. 

En base a todo lo expuesto se puede definir la conversión de los factores que definen  la 

problemática en la cual girara la presente investigación. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

12.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿La propuesta de la quinua como cultivo es viable técnica y económicamente  de 

desarrollar y adaptar en la región de Lambayeque y esta representara un mejor costo de 

oportunidad y de rentabilidad, para los agricultores, con respecto a otros cultivos de la 

región especialmente el arroz? 

 

1.2.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 

1. ¿Cuáles son las limitaciones técnicas y científicas que hay que superar para desarrollar 

el cultivo de la quinua en la región de Lambayeque? 

2. ¿Cuáles son las limitaciones geográficas y climáticas que hay que superar para 

desarrollar el cultivo de la quinua en la región de Lambayeque? 

3. ¿Cuál y como es el desarrollo del mercado de la quinua y que perspectiva ofrece a los 

productores? 

4. ¿Cuál es el costo de oportunidad y que tan rentable es la quinua frente a otros cultivos, 

especialmente el arroz en la región de Lambayeque? 

5. ¿Qué tipo de lineamientos y estrategias se deberían seguir e implementar para 

desarrollar el cultivo de quinua de manera eficiente en la región de Lambayeque? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Analizar, explicar y evaluar la viabilidad técnica y económica, del cultivo de quinua como 

opción rentable en la región de Lambayeque, analizar la evolución de su oferta y 
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demanda, y si el cultivo de esta va a representar un mejor costo de oportunidad para los 

agricultores de la región, en relación al cultivo del arroz. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar las limitaciones técnicas-científicas para el desarrollo de la quinua en la 

región de Lambayeque y explicar cómo estas se pueden superar. 

2. Analizar y explicar las limitaciones geográficas para el desarrollo de la quinua en la 

región de Lambayeque y determinar cómo estas se pueden superar. 

3. Revisar, analizar y evaluar la evolución del mercado de la quinua, tanto su oferta 

como su demanda, a nivel nacional e internacional y las perspectivas que ofrece este 

hacia el futuro. 

4. Identificar y explicar los costos necesarios para producir la quinua en la región de 

Lambayeque, determinar y comparar la rentabilidad de esta frente al cultivo de arroz, 

con diferentes niveles tecnológicos. 

5. Determinar y proponer lineamientos estratégicos, en base a un profundo análisis de 

sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. para poder optimizar sus 

ventajas comparativas y competitivas tanto a nivel regional como nacional. 
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1.4 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

1.4.1 DELIMITACION TEMPORAL  

 

La presente investigación tomara como espacio temporal los datos que comprenden desde 

que se introdujo la variedad adaptada por la estación experimental INIA ESTACION 

VISTA FLORIDA- LAMBAYEQUE8 este tiempo estará comprendido desde enero de 

2012 hasta diciembre de 2014. Por considerar ser un periodo que permitirá establecer los 

objetivos planteados. 

 

1.4.2 DELIMITACION ESPACIAL 

 

La presente investigación centrara su ámbito de estudio en la región de Lambayeque, 

cuyas provincias son : Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. 

 

 

                                                 
8 En 1992 fruto de las reformas estructurales del Estado, se crea el Instituto Nacional de 

Investigación Agraria –INIA, con Estaciones Experimentales como la de Vista Florida. 

La Estación Experimental Agropecuaria Vista Florida, como entidad local y 

representativa del INIA se crea con la única finalidad de contribuir al incremento de la 

producción y la productividad en las actividades agropecuarias del departamento de 

Lambayeque, teniendo como principal objetivo la producción de alimentos para la 

población. 
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1.4.3 DELIMITACION SOCIAL 

 

Está conformada por: 

 Productores agrícolas de la Región Lambayeque. 

 Asociación Regional de Productores Ecológicos de Lambayeque. 

 Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú. 

 Asociación de pequeños productores de quinua de Lambayeque. 

 AREX -Asociación Regional de Exportadores de Lambayeque.  

 INIA-Instituto Nacional de Innovación Agraria.  

 MINAGRI-Ministerio de Agricultura y Riego.  

 COMEX-Sociedad de Comercio Exterior del Perú.  

 PROMPERU-Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. 

 ADEX-Asociación de Exportadores. 

 INEI-Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 SENASA-Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 

 MEF-Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

1.4.4 DELIMITACION CONCEPTUAL 

 

La quinua comenzó a tener importancia desde el 2011, año en que la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) inició la campaña de consumo 

de quinua en el Perú, como parte del Programa de Reducción y Alivio de la Pobreza. Dos 

años después, la ONU declara el 2013 “Año Internacional de la Quinua” pues este cultivo 

lo  identifican como alimento para combatir el hambre y promover la seguridad 

alimentaria. 
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A nivel internacional, producto de estos reconocimientos la demanda ha aumentado, y el 

grano de quinua es valorado hoy en la dieta de norteamericanos, europeos y últimamente 

asiáticos. Siendo el mercado de los primeros el de mayor destino de la producción. 

 

El Perú es uno de los principales países productores de quinua en el mundo, junto con 

Bolivia y Ecuador. 

 

Por ello el de reconocer esta importante oportunidad ,en la cual, un producto destacado 

de nuestra agricultura, logre una eficaz integración económica entre los productores 

agrícolas y el mercado; y cómo lograr esta integración; a través del desarrollo de 

conceptos muy importantes para esta integración, y que en la investigación se analizaran 

y profundizaran, uno de ellos  es la eficacia en el proceso productivo; teniendo en cuenta 

el  conjunto de actividades que desarrolla el agricultor, en el caso de la quinua, este va 

desde la preparación del terreno, pasando por la siembra y las prácticas culturales para 

luego llegar a la cosecha, y seguidamente  la postcosecha: secado, limpiado y almacenado. 

Finalmente sigue la desaponificación, eliminación de la saponina y el secado, todo ello 

para obtener solamente el grano de quinua o en otras palabras la quinua perlada, todo esto 

impactara para tener una oferta de quinua de calidad. 

 

Y otro concepto es la ventaja competitiva que es aquella capacidad o destreza en el 

aprovechamiento de recurso(s) o característica(s) para ganar mercado y cliente esto es 

buscar aumentar su demanda, y además permitir comparar desempeños en relación a 

nuestros demás competidores. 

También es importante en este punto resaltar la ventaja geográfica, que al igual que la 

ventaja competitiva, implica una capacidad en el aprovechamiento de recurso(s) o 

característica(s) dadas por la naturaleza de un lugar. 
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Es por ello que la delimitación conceptual de esta investigación se orienta que, a través 

del cultivo de la quinua en la región de Lambayeque se podrá mejorar la rentabilidad de 

los agricultores en esta zona, a través de lograr un eficiente proceso productivo y un mejor 

aprovechamiento de las ventajas competitivas que ofrece la región y el cultivo en si como 

alternativa eficiente. 

1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Los puntos que justifican la investigación son los siguientes : 

 Por qué no existen estudios de la quinua en la zona de Lambayeque. 

 Por ser un cultivo que tiene alta demanda tanto en el mercado interno como externo. 

 Por ser un cultivo de alto valor nutricional que contribuye a la seguridad alimentaria 

tanto nacional como internacional. 

 Por representar un cultivo potencial que ofrece una mayor rentabilidad económica a 

los productores de la zona. 

 Por ser un cultivo que utiliza de manera más eficiente los recursos hídricos de la zona. 

Gráfico 9.Ventajas competitivas del cultivo de quinua 

 

Fuente: Sierra Exportadora ,2012 
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Es por ello que, teniendo en cuenta toda esta información se pretende hacer un estudio de 

la viabilidad del cultivo de la quinua en una región costeña, en este caso la región de 

Lambayeque. 

Y asimismo no olvidar que la viabilidad económica de una propuesta pasa por 

su viabilidad técnica. 

 

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

 

Si bien el estudio de la quinua es ampliamente profundizado en la zona de la sierra, 

principalmente en Puno, la información en la costa principalmente en la zona norte no 

goza de la misma disponibilidad, ya que su cultivo es reciente  con variedades adaptadas 

a las diferentes condiciones climáticas por ello su poca y reciente información histórica. 

 

Otra limitación es que existen amplios estudios pero la mayoría están sesgados a la parte 

agro-nutricional y no dirigida a los aspectos económicos-financieros. 

Asimismo no todos los estudios de la quinua son accesibles para el público general, dado 

que están limitados a personal especializado o por su destino de uso cuenta con 

restricciones. 

 

Por ultimo dada la dispersión geográfica de los productores, ello limita trabajar 

directamente con ellos, dado que demandaría mayor inversión económica y de tiempo, 

pero si se recabara información con las asociaciones productoras de la zona y con la 

estación INIA-Florida que centraliza prácticamente la totalidad de la información. 
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PARTE B:  

CAPITULO II: MARCO TEORICO-

CONCEPTUAL 
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2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Los estudios sobre la  Quinua son diversos y abundantes enfocados la mayoría a su 

aspecto nutricional y comercial , los principales antecedentes de Investigación están 

enmarcados a las investigaciones realizadas por  El Instituto Nacional de Innovación 

Agraria – INIA9 que es un organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura y 

Riego, responsable de diseñar y ejecutar la estrategia nacional de innovación agraria y  

que es uno de los principales focos en cuanto a estudio y desarrollo de Quinua se refiere 

,es autoridad técnico normativa en materia de semillas, asimismo, para el acceso a 

recursos genéticos es  la autoridad en la administración y ejecución; para los derechos de 

obtentor de variedades vegetales es la autoridad competente en la ejecución de las 

funciones técnicas; y para el aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales, 

representa al Ministerio de Agricultura y Riego en la formulación de las estrategias, 

políticas, planes y normas para su ordenamiento, aprovechamiento y conservación. 

 

Entre algunos de los estudios previos que se han realizado tenemos: 

 

Mujica, A. y A. Canahua. Fases fenológicas del cultivo de la quinua (Chenopodium 

quinoa Willdenow). En: Curso Taller, Fenología de cultivos andinos y uso de la 

información. INIA-EEZA-ILLPA, PICA, PISA. Puno, Perú, 1989: 

Estudio y análisis de la agronomía del cultivo de la quinua, reviste importancia puesto 

que de ella depende, que la producción sea eficiente y adecuada, asimismo, influye 

decididamente en la obtención de un adecuado rendimiento y calidad del producto. 

 

                                                 
9 En el ámbito de su competencia, el INIA es autoridad técnico normativa en materia de semillas, seguridad 

de la biotecnología moderna, registro nacional de papa nativa peruana, camélidos sudamericanos 

domésticos, entre otros. 
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Fernando Molina Baldeon, Rocío Cruz López: El horizonte de la quinua peruana. 

PUCP, 2011:  

Estudio dedicado a realizar una revisión acerca de la valoración mundial de la quinua 

peruana, y sus fortalezas y debilidades frente a sus principales competidores, asimismo 

analiza las tendencias de demanda y hace hincapié en darle valor agregado. 

La quinua en el mercado internacional y nacional. Sin embargo, para poder posicionar la 

quinua en el mercado nacional e internacional, es necesario superar los problemas que 

impiden que el producto sea competitivo, como la falta de economías de escala, falta de 

capacitación, información y la falta de integración y cooperación entre los eslabones de 

la cadena de producción. 

 

Luis Felipe Gamarra, Rafael Osterling, Heinz Plenge : Quinua  .Editorial 

Estruendomudo ,2013: 

 

Trabajo investigativo que busca ofrecer a los lectores la oportunidad de conocer este 

grano extraordinario  y a las personas que forman parte de su producción. Buscan 

fomentar el aprecio por la quinua y el reconocimiento a aquellas personas, invisibles 

durante mucho tiempo, que trabajan arduamente por ella. 

 

Juvenal Martin, León Annco, Cultivo de la quinua en Puno-Perú, Descripción, 

manejo y producción .UNA PUNO, 2013: 

 

Trabajo investigativo dedicado a realizar un enfoque exhaustivo en el ciclo fenológico de 

la planta, al adecuado manejo en su proceso de emergencia hasta la siega, hace referencia 

como reconocer las plagas y enfermedades y como se deben manejar, por ultimo refiere 

las potencialidades de valor agregado que pueden derivar de esta. 

 

http://www.librosperuanos.com/autores/autor/3983/Gamarra-Luis-Felipe
http://www.librosperuanos.com/autores/autor/5682/Osterling-Rafael
http://www.librosperuanos.com/autores/autor/6320/Plenge-Heinz
http://www.librosperuanos.com/editoriales/detalle/181/Estruendomudo
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Vanessa Cueva Beteta, Silvia Ledesma Arévalo: Seminario de Agro negocios Quinua 

.Univ. Del Pacifico, 2000: 

 

Trabajo investigativo que hace su análisis en el producto, la producción por regiones, su 

dinámica de crecimiento y en el estudio de su oferta exportable, asimismo en la 

identificación de los posibles mercados y las barreras fitosanitarias que hay que superar. 

 

Ángel Mujica, Marcos Aro, Rene Ortiz, Víctor Choque huanca, Luis Jiménez: 

Investigaciones Agroindustriales de Quinua y Cañiñua .UNA-PUNO 2003: 

 

Investigación sobre la quinua y la kañiwa  por ser granos altamente nutritivos tienen una 

enorme potencialidad de uso en forma transformada, permitiendo un mejor 

aprovechamiento de sus cualidades nutritivas incluso potenciando su valor nutritivo, 

disponibilidad de nutrientes, facilidad de preparación y mejor presentación. 

 

Es poco conocida las diferentes formas de transformación de estos granos andinos puesto 

que se pueden obtener: expandidos, harina, leche, hojuelas, extruidos, almidones, 

colorantes, saponina, proteína concentrada, granos penados crudos y pre cocidos, 

germinados, granos preparados para el graneado, malteados, néctares, fideos, golosinas, 

toffes, dulces, mermeladas, etc., sin embargo aún no se conoce con precisión cuales son 

las variedades más adecuadas para cada uno de estos procesos, esta investigación está 

centrada en hacer énfasis sobre la forma de selección de las variedades adecuadas para un 

determinado proceso industrial. 
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FAO: La Quinua: cultivo milenario para contribuir a la seguridad alimentaria 

mundial .FAO, 2011: 

La FAO10 hace una recopilación actualizada y detallada sobre las bondades nutritivas, la 

versatilidad agronómica y la expansión del cultivo a otros continentes, mostrando que la 

quinua es un cultivo con alto potencial para contribuir a la seguridad alimentaria de 

diversas regiones del planeta, especialmente en aquellos países donde la población no 

tiene acceso a fuentes de proteína o donde las condiciones de producción son limitadas 

por la escasa humedad, la baja disponibilidad de insumos y la aridez. 

2.2 Marco Histórico 

 

La quinua es un producto oriundo de la región andina, y es un cultivo muy difundido y 

arraigado en la zona de la sierra sur de nuestro país;  ha sido reconocida en todo el  mundo 

por su alto nivel proteico.  

Su cultivo, ha sido tradicional en la historia peruana, y hoy en día es uno de los cultivos 

nacionales con más demanda en el mercado nacional e internacional y cuyo crecimiento 

aun continua en alza. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, dio a conocer que en el año 2013 

el volumen exportado de quinua totalizó 18,3 mil toneladas, cifra superior en 71,0% 

respecto al año 2012. En el periodo 2002- 2013, la cantidad exportada tuvo un crecimiento 

promedio anual de 47,8%, al pasar de 250 toneladas en el 2002 a 18 mil 341 toneladas en 

el 2013. 

                                                 
10 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO 

(Food and Agriculture Organization por sus siglas en Inglés), es el principal organismo 

de las Naciones Unidas encargado de dirigir las actividades internacionales de lucha 

contra el hambre. El trabajo de la FAO consiste en ayudar a los países en desarrollo a 

modernizar y ampliar su agricultura, silvicultura y pesca, mejorar sus niveles de 

alimentación y nutrición y aliviar así la pobreza y el hambre. 

 

http://www.un.org/spanish/
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Gráfico 10.Nivel de crecimiento de las exportaciones de quinua en toneladas 2002-

2013 

 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria.2013 

En los últimos años, la quinua ha logrado un reconocimiento entre los productos agrícolas 

de gran importancia alimenticia, el 2013 fue declarado “Año Internacional de la 

Quinua”11 por las Naciones Unidas y su cotización reportó una elevación y por 

consiguiente generó mayor contribución de divisas. En el 2013, el valor exportado de 

quinua sumó US$ 78,3 millones, y representó un incremento de 150,8% respecto al año 

anterior y un crecimiento promedio anual de 65,6% en los últimos once años. 

                                                 
11 El año 2013 fue declarado como el "Año Internacional de la Quinua" (AIQ) en 

reconocimiento a los pueblos andinos que han mantenido, controlado, protegido y 

preservado la quinua como alimento para generaciones presentes y futuras gracias a sus 

conocimientos tradicionales y prácticas de vida en armonía con la madre tierra y la 

naturaleza. El Año Internacional de la Quinua (AIQ) fue propuesto por el gobierno del 

Estado Plurinacional de Bolivia, con el apoyo de Argentina, Azerbaiyán, Ecuador, 

Georgia, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay, así como con el respaldo de 

la FAO, siendo aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en Diciembre de 2011. 

La Conferencia tomó nota de las excepcionales cualidades nutricionales de la quinua, su 

adaptabilidad a diferentes pisos agroecológicos y su contribución potencial en la lucha 

contra el hambre y la desnutrición. 
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Gráfico 11.Nivel de crecimiento de las exportaciones de quinua en miles de dólares 

2002-2013 

 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria.2013 

En el año 2013, Estados de Unidos de América fue el principal país de destino de las 

exportaciones peruanas de quinua, seguido de Canadá, Australia y Reino Unido. 

Gráfico 12.Exportaciones de quinua por país de destino en el 2013 

 

 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria.2013 

Asimismo este crecimiento en la evolución de las exportaciones se ha visto acompañada 

por un aumento sostenido en la producción de quinua a nivel nacional. 
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Gráfico 13.Producción de quinua por regiones  año 1990 

 

Fuente: Series Históricas de Producción Agrícola Minagri.2012 

 

Gráfico 14.Producción de quinua por regiones  año 2012 

 

Fuente: Series Históricas de Producción Agrícola Minagri.2012 

 

Según departamento, Puno concentra el 79,5% de la producción de quinua a nivel 

nacional, seguido de Cusco, Junín y Ayacucho. 



47 

 

Gráfico 15.Concentración porcentual de la producción de quinua según 

departamento 2011 

 

Fuente: Minagri.2011 

 

Dentro de los cultivos transitorios más importantes a nivel nacional, la quinua, ocupa el 

onceavo lugar con el 24% de la superficie total del país dedicada a cultivos transitorios. 

 

Gráfico 16.Porcentaje según cultivos transitorios y permanentes según censo 

agropecuario 2012 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012, INEI, 2012 
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Cuadro 3.Superficie de principales cultivos transitorios y permanentes en 

hectáreas según censo agropecuario 2012 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012, INEI, 2012 

Más datos históricos nos permite observar que la superficie cultivada de quinua Total 

Nacional  desde 1990 al 2012 se ha multiplicado en 4.72 veces. 

Cuadro 4. Evolución de crecimiento de la superficie cosechada de quinua 1990-

2012 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012, INEI, 2012 
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Por ultimo indicar que la evolución del precio en chacra  desde 1991 a 2012, creció de 

S/.0.25 a S/.3.88. 

 

Cuadro 5.Evolución del precio chacra de la quinua 1990-2012 

 

 

Fuente: Series Históricas de Producción Agrícola Minagri.2012 

 

Cabe mencionar como último dato histórico la evolución del precio al consumidor en el 

mercado peruano. En la última década, la demanda de quinua creció 18 veces, más que 

ningún otro producto alimenticio y su precio se multiplicó hasta siete veces en el último 

año, alcanzando los US$ 7.000 por tonelada en el mercado internacional. 

  

Esta fuerte demanda en los países más ricos elevó su cotización, incluso hubo escasez en 

los meses de junio y julio, a pesar del crecimiento en el 2013 de la superficie sembrada a 

nivel nacional (45.000 hectáreas) y la producción total (48.000 toneladas), pues en Puno, 

que concentra el 75% de la producción nacional, no había granos para exportar y los 

agricultores lo vendían hasta S/. 10 por kilo, mucho más de los S/. 2,5 que recibían antes.  

 

Por consiguiente, Lima y las capitales de provincias tenían menos abastecimiento para 
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ofrecer al público, y el precio comenzó a dispararse, llegando en la actualidad a más de  S/. 

20 por kilo de quinua en los supermercados. (Fuente Diario la República, economía, enero 

2014) 

2.3 Marco legal  

Dentro del marco legal y políticas de estado ha habido importantes esfuerzos por 

difundir el consumo de los granos andinos, entidades como el Minagri, ADEX, 

PROMPERU así como diferentes asociaciones y organismos no 

gubernamentales se han aunado para hacer de la quinua un cultivo de gran 

aceptación a nivel nacional e internacional ,entre estos esfuerzos cabe destacar 

que la quinua tuvo un importante avance en La asamblea general de las 

Naciones Unidas que declaró el 2013 como el Año Internacional de la Quinua 

(AIQ) con el objetivo de destacar a nivel internacional la importancia de este 

grano andino por su alto valor nutricional, rica diversidad y aporte a la seguridad 

alimentaria. Así también, para rendir tributo a los pueblos que han preservado 

este valioso alimento, gracias a su cultura y conocimientos tradicionales. 

El Gobierno del Perú creo ese mismo año una Comisión Multisectorial presidida por el 

Ministerio de Agricultura e integrada por 18 entidades públicas y privadas a fin de 

establecer un programa de actividades a futuro a nivel nacional con proyección 

internacional, que permita dar a conocer y aprovechar las potencialidades de este cultivo 

y otros granos andinos. El Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA es parte 

importante de esta comisión. 

Entre las actividades planificadas se determinó lo siguiente :  

 Desarrollar el Plan Estratégico Nacional de los Granos Andinos al 2021. 

 Actividades técnico científicas y publicaciones. 

 Congreso Nacional e Internacional de los Granos Andinos. 

 Promoción y fortalecimiento de la cadena agro-productiva de los cultivos andinos y 

fomento del consumo. 

 I Festival Gastronómico Internacional de la Quinua en la Región Andina. 

 Elaboración del catálogo de variedades de la Quinua. 
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 Promover el Festival Internacional de la Quinua y la Cañihua en Puno. 

 Celebración del Día Nacional de los Granos Andinos. 

 Lanzamiento de nuevos cultivares de quinua desarrolladas por el INIA. 

Asimismo en la 1RA Convención Internacional de la Quinua celebrada en el Perú 

en el 2013, bajo el auspicio de Sierra Exportadora fijo lo siguiente : 

Lograr que el país alcance el primer lugar como productor de quinua en el 

mundo. 

Aumentar el consumo PER cápita de 800 gr. a 1 Kg. 

Promover la siembre de por lo menos 50 mil hectáreas en la campaña 2013-

2014. 

Actualmente se encuentra el revisión el último esfuerzo por reforzar el mercado 

de cultivos andinos con La propuesta de  Ley 03767/2014-CR Título: LEY 

MARCO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS GRANOS ANDINOS: Ley que 

promueve la promoción de los granos andinos teniendo por objeto fomentar su 

producción, comercialización y abastecimiento de granos andinos para el 

consumo nacional, así como la inserción de la población agrícola productora al 

mercado. 

Asimismo la normativa la producción de  quinua está enmarcada dentro de lo 

siguiente: 

Ley Nº 29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica : 

El SENASA, es la Autoridad Nacional encargada de la fiscalización de la 

Producción Orgánica nacional, propone las normas y sanciones para dar 

garantía del producto orgánico en el mercado nacional e internacional. Asimismo 

el Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos, aprobado mediante el 

Decreto Supremo Nº 044-2006-AG, establece requisitos para los Productos 

Orgánicos que toman como referencia las normas de organismos 

internacionales como el Codex Alimentarius y normas de países consumidores 

de nuestra producción orgánica. 

http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/SUB_SECC/LEY%20Nº%2029196.PDF
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 El objetivo es generar confianza en la Producción Orgánica nacional. También 

contribuye con información para el desarrollo de la investigación, el fomento y la 

promoción de la producción orgánica. Apoya la construcción de la oferta exportable 

peruana, mantiene y amplía la demanda de nuestros productos orgánicos en los mercados 

internacionales. Además consolida la información estadística para conocer el universo y 

el potencial de estas producciones en el país. 

    

Ley Nº 26272 modificada con Decreto Legislativo Nº 1080, Ley General de Semillas: 

de interés nacional las actividades de obtención, producción, abastecimiento y utilización 

de semillas de buena calidad. La presente Ley establece las normas para la promoción, 

supervisión y regulación de las actividades relativas a la investigación, producción, 

certificación y comercialización de semillas de calidad. 

 

Decreto Supremo Nº 006-2012-AG, Reglamento General de la Ley de Semillas: Este 

Reglamento está orientado a tener un marco jurídico moderno e integrador, que 

fortalecerá la actividad de la Autoridad en Semillas y que otorgará transparencia y 

seguridad para los usuarios, que coadyuve a la mejora de la disponibilidad de semilla en 

cantidad, calidad y oportunidad en apoyo de la competitividad y las agro exportaciones. 

Esta norma ha incorporado el interés de reconocer diferentes sistemas de producción 

como el tradicional o biodiverso. De esta manera, la legislación en semillas permite 

desarrollar una reglamentación específica para elevar la competitividad de los pequeños 

agricultores y se orienta a asegurar un uso sostenible de los recursos Fito genéticos y la 

conservación de la biodiversidad agrícola, con el objetivo de insertar a un sector 

importante del país al sistema formal de producción de semillas. 

El Reglamento de la Ley General de Semillas adicionalmente introduce las disposiciones 

necesarias para fomentar y potenciar una mayor participación del sector privado en la 

investigación en semillas, producción y comercialización de semillas, así como en la 

prestación de los servicios de análisis de calidad. Ello ampliará la base de usuarios de 

semillas mejorando la competitividad de la agricultura nacional. 
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Resolución Jefatural N°00210-2013 INIA: Producción, certificación y 

comercialización de semillas de quinua: De interés nacional las actividades de 

obtención, producción, abastecimiento, y utilización de semillas de buena calidad y 

establece las normas para la promoción, supervisión y regulación de las actividades 

relativas a la investigación, producción y certificación de semillas de quinua de calidad. 

Asimismo si la quinua va a ser destinada a exportación como con el mercado nacional  

deberá cumplir con los siguientes lineamientos adicionales dispuestos por el Servicio 

Nacional de Seguridad Agraria (SENASA). 

 

2.4 Marco teórico 

 

Para tener una visión objetiva del estudio de la quinua como propuesta de cultivo en la 

región de la Lambayeque, la base teórica se orienta explicando las propiedades y virtudes 

del pseudocereal andino difundido a nivel mundial  por su gran valor biológico y 

aceptación en el mercado interno y externo que contribuye a incrementar los ingresos de 

los productores. 

Según Mujica12 (1993), la quinua está ubicada dentro de la sección Chenopodia y tiene la 

siguiente posición taxonómica: 

Reino             : Vegetal 

División         : Fanerógamas 

Clase              : Dicotiledóneas 

Orden            : Angiospermas 

                                                 
12“Estudio Agronomía en la Universidad Nacional San Antonio Abad, es considerado el 

más importante investigador en cultivos andinos del mundo. El doctor Ángel Mujica 

Sánchez estudia la quinua hace 35 años y está convencido de que es el alimento del futuro. 

Parte de sus investigaciones es financiada por Incasur, la inventora del Kiwigen. 
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Familia           : Chenopodiaceas 

Género          : Chenopodium 

Sección          : Chenopodia 

Subsección    : Cellulata 

Especie          : Chenopodium Quínoa, Willd 

 

La quinua ( Chenopodium quínoa) , tiene como centro de origen el Altiplano Peruano-

Boliviano, localizado alrededor del lago Titicaca, el intercambio de especies genero 

cuatro áreas específicas, conocidas como sub centros de origen, que son lugares de donde 

se ha adoptado la diversidad de variedad del cultivo de la quinua . 

Los diferentes grupos de quinua corresponden a la siguiente clasificación13: 

6. Quinua del Altiplano: (Puno-Perú, La Paz-Bolivia) 

7. Quinua de Salares( Salar de Uyuni y Garci Mendoza en Bolivia) 

8. Quinua del Nivel del Mar :(Concepción y Valdivia en Chile ) 

9. Quinua de Valles Intermedios: (Región de Mariño en Colombia Sierra del Ecuador, 

Cajamarca, Cuzco, Ayacucho, Arequipa en Perú). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Mujica, Cultivos Andinos 1996 FAO. 
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Cuadro 6. Variedades y ecotipos, según las características de algunas variedades 

de semillas de quinua 

 

Mujica A., 1996 

 

Durante la época colonial y republicana este cultivo y los principios que la sustentaron 

han sido marginados, sin embargo en las comunidades andinas, gran parte de estas 

tecnologías aún son vigentes para lograr la seguridad alimentaria. 

Desde los años 50, las instituciones académicas como las Universidades ubicadas en las 

zonas andinas así como instituciones especializadas en Investigación  y transferencia de 

tecnología tanto públicas como privadas hacen esfuerzos en valorar y mejorar la 

agronomía de cultivos andinos. 

En 1968 se lleva a cabo la I Convención Internacional sobre Quinua y cañihua en la 

Universidad Nacional del Altiplano de Puno, con la participación de investigadores de 

Perú y Bolivia, luego en 1979 se continuo con la segunda convención en Potosí, Bolivia. 

Posteriormente cada dos años aproximadamente, se llevan a cabo estos congresos 

internacionales sobre cultivos andinos en forma alternada en los países de Perú, Chile, 

Bolivia, Ecuador y Colombia. Según Tapia y López (1977) hay aproximadamente 800 

trabajos que cubren 28 especies originarias de los Andes. 
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Las Universidades de Puno,Cuzco,Cajamarca,Huancayo y Ayacucho, así como los 

institutos de Investigación como el INIA,INIPA e INIAA,en un esfuerzo colaborativo con 

las instituciones similares de los países andinos crearon bancos de germoplasma de 

granos, tuberosas y raíces andinas, los mismos que se conservan actualmente en las 

estaciones experimentales de estas instituciones las que permiten señalar que hay avances 

en la aplicación de la biotecnología en la conservación de estos bancos de germoplasma, 

también se han alcanzado resultados interesantes respecto a: Identificación y evaluación 

de genotipos promisorios y alto rendimientos, aspectos agroecológicos ,técnicas de 

manejo del cultivo, mejoramiento de semillas y semilleros ,control 

cultural,biológico,quimico,fitogenetico entre otros. 

 

Entre 1976 a 1979 se lleva a cabo en Puno el proyecto “Fomento de la producción 

Agroindustrial de la Quinua” con apoyo financiero y técnico del Fondo Simón Bolívar de 

IICA.Con este proyecto se demostró que con una tecnología apropiada es posible mejorar 

los niveles de producción y productividad en forma sostenida, pero bajo un enfoque 

integral en el cual la quinua aparece como parte del sistema de producción del agricultor, 

se diseñan máquinas para la trilla y eliminar saponina. 

 

Recientemente el sector agrario y algunas ONGS, a través de proyectos especiales están 

fomentando el cultivo de la quinua. Existen experiencias interesantes como la promoción 

de semillas mejoradas, las respuestas al crédito y organización de la oferta. 

En lo que respecta a estudios desde el punto de vista económico, los productos andinos 

han merecido escaso interés de ser estudiados en profundidad, y por no existir los recursos  

materiales de manera permanente y finalmente por el escaso interés de los estudiosos de 

hoy en ahondar en estudios integrados con respecto a la quinua, entre los pocos estudios 

de productos tales como la quinua, cañihua, tarhui, desde este punto de vista realizados 

por estudiosos como, F.Cama. O Chaquilla, Chahuares, Vallenas, A. Mujica, R. Araca. 

C.Gonzales.A Callohuanca, quienes han tocado aspectos agroeconómicos de 

productividad de recursos, producción, costos, consumo, rentabilidad, fertilización, 

comercialización agroindustria. 
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Por el lado económico de la investigación, teóricamente, los productores agrarios son 

unidades económicas que organizan los factores productivos (mano de obra, fertilizantes, 

semillas, etc.) para producir quinua. 

Paga a los factores un arriendo por su uso y recibe el ingreso de la venta de la quinua, 

obteniendo un excedente denominado ingreso neto. El productor será más eficiente 

mientras mayor sea el ingreso neto. 

Matemáticamente se expresa: Q= f( X1, X2, X3…,  Xn ) 

Donde: 

Q                              = Producción de Quinua 

X1 , X2 , X3 ,………Xn = Insumos y/o factores que posibilitan la producción quinua. 

Los elementos básicos del problema de optimización son la Tecnología, que lleva a 

determinar el conjunto de elecciones factibles técnicamente eficientes, los PRECIOS DE 

LOS FACTORES, que intervienen como parámetros del problema cuya solución tiene la 

propiedad de la eficiencia económica y por último el PRECIO DEL PRODUCTO 

(Mochon F. y Pajuelo Alfonso. 1989)14 

 

Modelos Económicos para las producciones agrarias: 

Los modelos económicos son las representaciones de  un conjunto de relaciones 

matemáticas que expresan, en forma simplificada las características básicas de la 

realidad.15 

                                                 
14 Mochon F. y Pajuelo Alfonso, Microeconomía, Ed. McGraw-Hill. Madrid, 1989. 

15 Humberto Ñaupas Paitán, Profesor del Curso de Planificación Económica y Social, en 

el Programa de Sociología,  Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad San 

Martín de Porres, LA ECONOMETRIA Y LOS MODELOS DE PLANIFICACIÓN 

ECONÓMICA. Lima-Perú.1983. 
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En todo modelo económico el número de relaciones que interviene depende de los 

objetivos de la investigación para los que se ha construido y el grado de explicación que 

se requiere alcanzar según los límites que se traza. 

Modelo de Producción: 

Los modelos de producción son las relaciones matemáticas que describen en que forma 

la cantidad de un producto depende de las cantidades de insumos utilizados. Tienen 

carácter agregativo. 

Simbólicamente se puede expresar de la siguiente manera: 

Y = f (X1, X2, X3,…….., Xn) 

Donde: 

 Y= Variable dependiente (Producto) 

Xi = Variables independientes (insumos/factores) 

La función de producción nos da una información útil para que los productores tomen 

decisiones. El productor debe seleccionar cuál de los caminos alternativos para producir 

un determinado bien va a utilizar. Una de las decisiones de producción más simples se 

refiere el efecto de variar la cantidad de un insumo sobre la producción obtenida, 

manteniendo el nivel de los otros insumos constantes. 

Sin embargo la expresión simbólica más simple Y1= f( X1) no explica cómo cambia Y, al 

cambiar X1 .Para tener mayor información se debe conocer no solo las clases sino también 

las cantidades y calidades de insumos utilizados para producir determinadas cantidades 

de un producto. 

Una vez que se ha determinado la manera en que el producto varía en relación a la 

cantidad de insumos, se puede construir una lista que muestre la cantidad de producto 

esperado en función de las cantidades de insumos. En la mayoría de los casos la cantidad 

de producto esperado se puede especificar una vez que se conocen la calidad y cantidad 

de insumos diferentes. 
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Existen tres tipos generales de relaciones que se pueden observar en la producción, 

cuando un insumo varía y las cantidades de otros insumos son fijos.16 

a. Rendimientos Constantes.- Son relaciones donde es posible que la cantidad de 

producto se incremente en una misma cantidad por cada unidad adicional de insumo. 

10.  

b. Rendimientos Creciente.- Otro tipo de relación que podemos observar es aquel en que 

una unidad adicional de insumo provoca un incremento mayor en el producto que la 

unidad anterior, la pendiente de la curva se vuelve más pronunciada a medida que se 

añaden más insumos. 

11.  

c. Rendimientos Decrecientes.- Son relaciones que se observan en la producción cuando 

cada unidad adicional de insumos tiene un rendimiento cada vez menor. La pendiente 

de la curva disminuye a medida que se añaden más insumos. 

 

El uso de las funciones de producción en el análisis económico de las empresas agrícolas 

se remonta a la década de 1940.En 1950 fue cuando se dio mayor énfasis a los conceptos 

de funciones de producción, de parte de los técnicos en ciencias biológicas, agrícolas y 

económicas. Estos últimos desarrollaron teorías, conceptos y modelos que sirvieron para 

diseño de experimentos. 

En el Perú en 1965 Manning17 analizo 58 experimentos de tres fertilizantes (NPK) en 

papa. 

De los análisis económicos realizados en el cultivo de la papa en las provincias de 

Huancayo, Concepción y Jauja por Nina Huamán a través de la función de producción se 

ha llegado a deducir los niveles de aplicación de cada insumo. Estos niveles dependen 

tanto de los aportes de cada insumo como de las razones de los precios que pueden 

establecerse en los distintos lugares de la zona estudiada. Por lo tanto los niveles óptimos 

de aplicación de los insumos se determinaron directamente con los precios de los insumos 

y de la papa. 

                                                 
16 Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin, Economics: Principles in action ,2003. 

17 Del libro del Ing. Álvaro Montaldo, Cultivo y mejoramiento de la Papa, Ed.IICA, 1984. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_O%27_Sullivan&action=edit&redlink=1
http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZ3R9&PMDbSiteId=2781&PMDbSolutionId=6724&PMDbCategoryId=&PMDbProgramId=12881&level=4
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Heady,18 explica que una de las formas de análisis más comunes y aplicados es la función 

de producción de tipo Cobb. Douglas19.Este modelo proporciona un compromiso entre, 

a) el ajuste adecuado de los datos, b) factibilidad computacional. Sin embargo, 

probablemente tiene mayor uso en análisis de diagnóstico, reflejando productividades 

marginales de recursos a niveles de insumos. Además, Heady agrega que esta función es 

usada bajo ciertos procedimientos en ensamblaje y análisis de datos, si estos 

procedimientos no son realizados las conclusiones del análisis no serán tan confiables 

como debe ser. 

Aldunate20, indica que analizo dos poblaciones agrícolas mediante la función de 

producción de tipo Cobb-Douglas. Una de las conclusiones a que llego es que existirá una 

mejor distribución de tierra, si se aumentara la superficie de las parcelas familiares y si 

disminuyera la de fundo privados. Esté cambio conduciría a que ambos sistemas de 

tenencias sean más eficientes en el uso de la tierra y aumentara la eficiencia del uso de la 

tierra en conjunto. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Del libro del.Ec. Jeff E. Biddle, The Introduction of the Cobb Douglas Regression and 

its Adoption by Agricultural,Michigan,2010 

19 En economía, la función Cobb-Douglas es una forma de función de producción, 

ampliamente usada para representar las relaciones entre un producto y las variaciones de 

los insumos tecnología, trabajo y capital. Fue propuesta por Knut Wicksell (1851-1926) 

e investigada con respecto a la evidencia estadística concreta, por Charles Cobb y Paul 

Douglas en 1928 

20 Del libro del Ing. Álvaro Montaldo, Cultivo y mejoramiento de la Papa, Ed.IICA, 1984. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Knut_Wicksell
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Cobb
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Douglas
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Douglas
http://es.wikipedia.org/wiki/1928
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2.5 Marco conceptual 

 

Dentro del presente trabajo de investigación se trabajara considerando los siguientes 

conceptos: 

Conceptos Económicos: 

Actividad económica 

Conjunto de actos realizados por los hombres para satisfacer sus necesidades 

mediante la producción y el intercambio de bienes y servicios 

 

Activo  

Conjunto de bienes y créditos pertenecientes a una persona o empresa 

 

Activo financiero 

Instrumento que canaliza el ahorro hacia la inversión. Una acción o un título de 

renta fija, por ejemplo, son activos financieros, ya que las sociedades los venden 

a los inversores para captar su ahorro. 

 

Agentes económicos 

Personas físicas o jurídicas que llevan a cabo operaciones de producción, 

distribución o consumo 

 

Apalancamiento 

Permite al inversor tomar una posición en un activo con una cantidad de dinero 

muy inferior a su valor. Las compras apalancadas son típicas, por ejemplo, de 
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los mercados de derivados, en los que, a partir de una moderada garantía, se 

puede invertir en un activo subyacente de mucho más valor. El problema surge 

cuando el activo no se comporta del modo esperado y el inversor debe hacer 

frente al total de la cantidad apalancada. 

 

Beneficio 

Diferencia entre los costes en que se incurre en la producción de un bien y el 

ingreso total que se obtiene por su venta. 

 

Bien económico 

Objeto o servicio que proporciona a su poseedor alguna utilidad o beneficio. 

 

Bienestar 

Abundancia de las cosas necesarias para vivir bien. Nivel de satisfacción de las 

necesidades. 

 

Calidad de vida 

Relación entre el nivel de satisfacción que a uno le proporcionan sus condiciones 

de vida cuando las compara con la situación en que se desenvuelve la vida de 

otras personas 

 

Capital 

Conjunto de bienes producidos que se utilizan para producir otros. 
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Capital humano 

Cantidad de conocimientos que posee una sociedad o un individuo, adquiridos 

mediante la educación, formación o el aprendizaje por experiencia. 

 

Comercialización 

Todas las actividades de una empresa relacionadas con la venta y distribución 

de productos. 

 

Consumo 

Utilización de bienes y servicios para satisfacer necesidades corrientes. 

 

Coste 

Medida de lo que debe ser entregado o cedido para obtener algo, ya sea por 

medio de compra, intercambio o producción. 

 

Coste de oportunidad 

Valor de la mejor alternativa económica posible a que se renuncia por dedicar 

los recursos a otra actividad concreta. 

 

Coste fijo 

Parte del coste total, que a diferencia del coste variable, no experimenta ningún 

incremento o decremento al aumentar o disminuir el número de unidades 

producidas. 
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Coste variable 

Parte del coste total, que a diferencia del coste fijo, sí evoluciona con el volumen 

de producción. 

 

Coste medio 

Coste por unidad de producto, que incluye el de todos los factores de producción. 

 

Coste Marginal 

Coste extra generado al producir una unidad extra de producto. 

 

Crédito 

Derecho de disponer de un dinero ajeno o de retrasar, por un cierto plazo, el 

pago de cantidades debidas, a cambio de cierto interés. 

 

Curva de indiferencia 

Expresión gráfica en un sistema de coordenadas, que permite el trazado de 

líneas que expresan para cada uno de sus puntos una combinación concreta de 

consumo de dos bienes o grupo de bienes, que al consumidor le resulta 

indiferente con las situaciones expresadas por los demás puntos de la línea. En 

otras palabras, son igualmente preferidos o lo que es mismo cada punto ofrece 

el mismo nivel de utilidad (satisfacción) para el consumidor. 

Demanda 

Cantidad de bienes o servicios que un comprador está dispuesto a adquirir a un 

precio dado. 
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Depreciación 

Pérdida de valor que resulta del uso del capital, maquinaria, etc., durante un 

período de tiempo. 

 

Economía de mercado 

Sistema económico en el que los precios se determinan según la oferta y la 

demanda sin intervenciones reguladoras. 

Economías de escala 

Reducciones a largo plazo del coste medio de un producto, como resultado de 

una expansión en el nivel de la producción. 

 

Elasticidad 

Medida del cambio porcentual de una variable con respecto al cambio porcentual 

en otra variable. 

 

Exportación 

Venta de productos originarios del territorio nacional a compradores del 

extranjero. 

 

Factor de producción 

Recurso de la sociedad que se utiliza en el proceso productivo. Se divide en tres 

grandes: tierra, trabajo y capital. 
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Ganancia 

Diferencia entre los ingresos de una empresa y el conjunto de las cargas ligadas 

a la producción y venta de sus bienes y servicios. 

 

Importación 

Entrada en un país de bienes y servicios producidos y vendidos por un país 

diferente. 

 

Infraestructura 

Servicios considerados como esenciales en la creación de una economía 

moderna: transportes, energía, educación, servicios sanitarios, vivienda, etc. 

 

Insumo 

Cualquiera de los factores de producción que intervienen en la creación de un 

bien o servicio. 

 

Inversión 

Gasto monetario en la adquisición de capital fijo o capital circulante. 

 

Investigación y Desarrollo 

Conjunto de actividades de planificación, control y coordinación de estudios y 

proyectos, aprobados por la dirección de una empresa, que mide los recursos 

utilizados para la investigación científica y tecnológica en un país. 
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Mercado 

Lugar donde se forma el precio de un producto por el adecuado ajuste de la 

oferta y la demanda de dicho producto. También, lugar en el que se efectúan 

contratos de compraventa o alquiler de bienes, servicios o capitales. 

 

Modelo económico 

Explicación sintética del funcionamiento económico de un país o un sistema 

 

Necesidad 

Deseo o carencia de un bien o servicio 

 

Necesidad de financiación 

Exceso de los gastos sobre los ingresos públicos que obliga a obtener recursos 

para enjugar el déficit. 

 

Negocio 

Toda actividad de carácter mercantil y con ánimo de lucro. Cuando se manejan 

ciertos volúmenes de ventas y un determinado nivel de organización, el negocio 

alcanza el nivel de empresa. 

Oferta 

Cantidad de un bien o servicio que un productor desea o puede ofrecer en un 

mercado para cada precio. 

 

Países en vías de desarrollo 
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Países en los que el grado de industrialización alcanzado implica que es posible 

conseguir y disfrutar algunas de las ventajas de la riqueza a que han llegado las 

naciones industrializadas. 

 

Patrimonio 

Conjunto de bienes propios adquiridos por cualquier título. 

 

 

Pobreza 

Insuficiencia de medios económicos necesarios para llevar una vida 

mínimamente digna. 

 

Política económica 

Conjunto de medidas de políticas fiscal, política de rentas, política de cambio y 

política monetaria que son manejadas por las autoridades económicas de un 

país para conseguir determinados objetivos macroeconómicos. 

 

Precio 

Valor de un bien o servicio en términos monetarios, determinado por la oferta y 

la demanda. 

 

Producción 

Acto de transformar los factores de producción en bienes y servicios, para el 

consumo o la inversión. 
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Productividad 

Cantidad de producto por unidad del factor productivo utilizado, generalmente el 

factor trabajo. 

 

Punto de equilibrio 

En una economía de mercado se le llama así al punto que define las cantidades 

demandadas y ofertadas y el precio en que coinciden los planes e intereses tanto 

de demandantes como de oferentes. 

 

Recursos 

Riqueza, activo, dinero o propiedad disponible. 

 

Rendimiento 

Retribución para cualquier suscriptor de un activo financiero. Puede ser explícito 

(mediante un tipo de interés fijo o variable) o implícito (diferencia entre el precio 

pagado en la emisión y la cantidad recibida al vencimiento). El rendimiento mixto 

es la combinación de los dos anteriores. 

 

Rentabilidad 

Relación, generalmente expresada en porcentaje, que se establece entre el 

rendimiento económico que proporciona una determinada operación y lo que se 

ha invertido en ella. 

Sector primario 

El que comprende las actividades extractivas y la agricultura y ganadería. 
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Sector secundario 

El constituido por las industrias que elaboran las materias primas para 

transformarlas en bienes terminados. 

 

Tecnología 

Suma de conocimientos sobre los métodos destinados a producir bienes y 

servicios 

Dentro de los conceptos agronómicos que se deberán manejar están los siguientes: 

Abono        

 

Sustancia orgánica o inorgánica que mejora la calidad del sustrato a nivel 

nutricional para las plantas arraigadas en éste. 

 

Abono inorgánico  (fertilizante) 

Sustancias químicas ricas en calcio, fósforo, nitrógeno y potásico que enriquecen 

las materias nutrientes del suelo laborable y favorecen al crecimiento de las 

plantas. 

Agroeconómico 

Perteneciente o relativo a la ciencia del cultivo de la tierra. 

 

Agroindustria 

Conjunto de industrias relacionadas con la agricultura. 

 

Agroindustrial 

http://ciencia.glosario.net/agricultura/abono-inorg%E1nico-%28fertilizante%29-10580.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/agroecon%F3mico-ca-%28adj.%29-10608.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/agroindustria-10610.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/agroindustrial-10611.html
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Perteneciente o relativo a la agroindustria. 

 

Agronomía 

Ciencia integrada por un conjunto de conocimientos, aplicables al cultivo de la 

tierra, derivados 

 

Acidez 

Exceso de iones de hidrógeno en una solución acuosa, en relación con los que 

existen en el agua pura. 

 

Aclimatación 

Acostumbrar a un ser vivo a climas y condiciones diferentes a los que le son 

habituales. 

 

Aerobio 

Ser vivo que necesita oxígeno para poder subsistir. Lo contrario es anaerobio. 

 

Afluente 

Arroyo o río secundario que desemboca o desagua en un río principal. 

Aforar 

Medir la cantidad de agua que lleva un río, canal, acequia,....en un tiempo 

determinado (generalmente segundos). 

Agricultor 

http://ciencia.glosario.net/agricultura/agronom%EDa-10615.html
http://energia.glosario.net/terminos-petroleo/hidr%F3geno-1958.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/relaci%F3n-4554.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/condiciones-375.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/aerobio-10595.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/afluente-10596.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/cantidad-5629.html
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Persona que labora o cultiva la tierra. 

 

Agricultura 

Labranza o cultivo de la tierra.  Actividad económica relacionada con la 

producción de alimentos 

 

Alforja 

Saco de tela formado por dos bolsas; los campesinos y agricultores la utilizan 

para llevar al hombro sus productos y utensilios. 

 

Antrópico. 

Conjunto de procesos de degradación del relieve y del subsuelo causado por la 

acción del hombre. (También se lo conoce con la denominación de Erosión 

Antrópica). 

 

Área 

Espacio de tierra comprendida dentro de ciertos límites. 

 

Área rural 

Conjunto de centros poblados con menos de 100 viviendas agrupadas o no 

contiguamente. 

 

Asociación de cultivos 

http://ciencia.glosario.net/agricultura/agricultura-10604.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/dos-550.html
http://deportes.glosario.net/deportes-acuaticos/hombro-2469.html
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/degradaci%F3n-10302.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/acci%F3n-5567.html
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/erosi%F3n-10332.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/%E1rea-10646.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/%E1rea-rural-10648.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/asociaci%F3n-de-cultivos-10651.html
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Cultivar, en un mismo terreno, simultáneamente dos o más especies de plantas. 

 

Baldío 

Tierra carente de cultivos y pastos. 

 

Barrera ecológica 

Factor ecológico que impide o dificulta la diseminación de una especie o 

población determinada; sin que ello signifique que sea obstáculo para otras 

especies. Las barreras ecológicas pueden ser: geográficas (montañas, mares, 

ríos); climáticas (humedad, temperatura); bióticas (alimentos específicos). 

 

Bejuco 

Planta trepadora sarmentosa propia de regiones tropicales. 

 

Biotecnología 

Empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos útiles, como 

alimentos y medicamentos. Estudio científico de estos métodos y sus 

aplicaciones. 

 

Bocatoma 

Abertura o boca para que por ella salga cierta porción de agua destinada al riego. 

Broza 

Conjunto de malezas, ramas, hojas y otros despojos de las plantas. 

http://ciencia.glosario.net/agricultura/cultivos-10954.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/diseminaci%F3n-8165.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/especie-8263.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/poblaci%F3n-4474.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/bejuco-10678.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/bocatoma-10699.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/broza-10716.html
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Cadena 

Conjunto de actores y etapas de actividades interrelacionadas en torno a un 

producto (agrícola, pecuario, forestal), desde el inicio del proceso de producción 

hasta que el producto sea adquirido por el consumidor. (No confundir cadena 

con proceso). 

Cadena de producción 

Conjunto de etapas que se inicia con la preparación del terreno, la selección de 

semillas, la siembra, el cuidado del sembrío...y termina con la venta del producto 

al comercializador. 

 

Canal 

Cauce artificial para conducir el agua para regadío u otros fines. (No confundir 

con acueducto) 

 

Centro de acopio 

Lugar en el que se reúnen productos agropecuarios para su preparación o venta. 

Puede contar o no con infraestructura y equipamiento. 

 

Cepa 

Parte de tronco de cualquier árbol o planta que está dentro de la tierra y unida a 

las raíces. Tronco de la vid del que brotan los sarmientos; por extensión se llama 

cepa a toda la planta de vid. 

 

Ciclo 

http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/proceso-1360.html
http://ciencia.glosario.net/genetica/selecci%F3n-5143.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/venta-7723.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/canal-10757.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/tronco-9167.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/%E1rbol-114.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/planta-7454.html
http://deportes.glosario.net/deportes-acuaticos/dentro-2414.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/extensi%F3n-5776.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/cepa-6713.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/planta-7454.html
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Conjunto de una serie de fenómenos u operaciones que se repiten 

ordenadamente. 2) Serie de fases por las que pasa un fenómeno periódico. 

 

 

Ciclo biológico 

Conjunto de cambios que experimenta un ser dotado de vida, desde su 

nacimiento hasta su muerte. 

 

Clima 

Conjunto de fenómenos meteorológicos, que caracteriza el estado medio de la 

atmósfera y su evolución en un lugar determinado. No confundir con tiempo, 

como se hace muchas veces; estos dos términos no son sinónimos. 

 

Comercio al por mayor 

Venta de productos hecha por los comerciantes mayoristas a los minoristas. 

 

Comercio al por menor 

Venta, al consumidor final, de bienes que se hace en almacenes, tiendas, etc. 

 

Confluencia 

Unión de dos ríos (o arroyos) de los que el más pequeño se convierte en afluente 

del más grande. 

 

Cultivos en faja 

http://ciencia.glosario.net/botanica/serie-9039.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/serie-9039.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/fen%F3meno-5788.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/ciclo-biol%F3gico-10877.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/estado-5757.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/atm%F3sfera-10652.html
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/evoluci%F3n-10340.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/dos-550.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/comercio-al-por-menor-10906.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/confluencia-10919.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/cultivos-en-faja-10959.html
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Siembras de diferentes clases de cultivos en fajas largas de terreno de distinto 

ancho. 

 

Cultivos en hileras 

Sembríos de maíz, algodón u otros, plantados en hileras a distancia de un metro 

o más. 

 

Cultivos en limpio 

Los que se realizan en tierras para agricultura intensiva y apropiadas para 

cultivos diversificados. Estas tierras son las de mayor calidad agrológica. 

 

Cultivos transitorios 

Plantas de carácter anual, bianual y plurianual, que carecen de valor como 

bienes raíces. El valor de estos cultivos no proviene de la planta en cuanto tal, 

sino del volumen y calidad del producto que ella ofrece en cada cosecha. 

 

Defoliar 

Provocar artificialmente la caída de las hojas de las plantas. 

 

Degradación del suelo 

Desprendimiento de la capa superior del suelo, rica en elementos nutritivos, 

causado por el viento o el agua; a causa de este desprendimiento la tierra es 

menos productiva. Asimismo, por un manejo inadecuado de los suelo 

 

http://ciencia.glosario.net/agricultura/cultivos-en-hileras-10960.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/agricultura-10604.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/cultivos-10954.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/car%E1cter-260.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/bianual-7905.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/valor-6144.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/valor-6144.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/cultivos-10954.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/planta-7454.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-viricos/volumen-9877.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/defoliar-10998.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/causa-5639.html
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Depresión 

Cavidad o hundimiento de cierta extensión de un terreno. 

 

Desarraigar 

Arrancar de raíz las plantas. 

 

Desbrozar  

Quitar las hojas malogradas, ramas, cortezas y otro despojos de las plantas. 

 

Desertificación 

Proceso mediante el que un espacio habitado por todos los tipos o clases de vida 

progresivamente va desapareciendo éstas hasta convertirse en un desierto. Este 

proceso se inicia con la deforestación, seguida por la erosión, la compactación 

de los suelos convirtiéndolos en impermeables. 

 

Drenar 

Dar salida y corriente a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los 

terrenos mediante zanjas, cañerías, etc. 

 

Eólico  

Conjunto de procesos erosivos en lo que el principal agente es el viento, que 

arrastra partículas que al chocar con los suelos los va corroyendo. 

 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/extensi%F3n-5776.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/desarraigar-11026.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/desbrozar-%28desembrozar%29-11027.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/proceso-1360.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/compactaci%F3n-6802.html
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/corriente-10291.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/aguas-6297.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/agente-59.html
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Estacionalidad 

Relación de dependencia, que algunas plantas tienen, respecto a las estaciones 

climáticas para su producción o reproducción. 

 

Factor 

En biología, factor es todo elemento que determina una característica nueva en 

los híbridos. 

 

Factores climáticos 

Son aquellos que actuando en conjunto definen las condiciones generales de 

una zona terrestre de extensión relativamente amplia. 

 

Fenología 

Estudio de los fenómenos periódicos o estacionales de la vida animal y vegetal 

y sus relaciones con el clima. (Ejemplo definir cuándo abonar; la periodicidad de 

maduración de una fruta, etc.) 

 

Fertilización 

Abonar los suelos con sustancias químicas o sintéticas para aumentar su 

capacidad productiva. 

 

Filogenia 

Estudio de la evolución de las plantas o animales. 

Fisiología 

http://energia.glosario.net/terminos-petroleo/elemento-1903.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/caracter%EDstica-261.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/condiciones-375.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/extensi%F3n-5776.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/estudio-7050.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/vegetal-9230.html
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/evoluci%F3n-10340.html
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Ciencia que estudia la reproducción, el crecimiento, la nutrición de los seres 

orgánicos (plantas y animales). 

Fitosanitario 

Que se relaciona con la prevención y curación de las enfermedades de las plantas. 

 

Fitotecnia 

Conjunto de tecnologías de cultivo comunes a la generalidad de las plantas 

cultivadas orientadas a garantizar calidades en la producción agrícola. Para ello 

analiza los sistemas agrícolas, estudia las bases y fundamentos de la producción 

vegetal y su relación con el medio ambiente. 

 

Geobotánica 

Estudio de las relaciones entre la vida vegetal y el medio terrestre. 

 

Germen 

Parte de la semilla de la que se forma la planta, Primer tallo que brota de una 

planta. 

 

Germinar 

Comenzar a desarrollarse desde la semilla. 

 

Hibridación 

Se utiliza mucho en la agricultura moderna; para garantizar su efectividad la 

deben realizar institutos especializados. No confundir hibridación con 

http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/nutrici%F3n-2283.html
http://ciencia.glosario.net/biotecnologia/prevenci%F3n-10165.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/vegetal-9230.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/relaci%F3n-4554.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/geobot%E1nica-11342.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/germen-11350.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/germinar-11352.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/agricultura-10604.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/hibridaci%F3n-8454.html
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intracruzamiento, en la que los individuos que se crucen o unen son 

genéticamente análogos. 

Pluviosidad 

Cantidad de agua que cae sobre una determinada extensión de terreno hasta el 

espesor de 1 mm. 

 

Precio del productor 

Es el valor de mercado de los productos en las salidas de las unidades de 

explotación. Es equivalente a los insumos primarios (salarios, capital fijo, etc.), 

insumos intermedios e impuestos indirectos. 

 

Precio en chacra 

Es la cantidad de dinero pagado al productor por la unidad de peso (Kg.) o la 

unidad de volumen (litro) de cualquier producto agropecuario, en el centro de 

producción. 

 

Región 

Es la unidad geográfica, económica, histórica, cultural y administrativamente 

integrada, en que actualmente se divide el territorio nacional. 

 

Semilla 

Es un insumo de óptima calidad, con identificación y pureza genética, conducido 

en campos de multiplicación adecuados, certificada para garantizar un buen nivel 

de germinación y plantas con rendimiento y calidad. 

 

http://ciencia.glosario.net/agricultura/pluviosidad-11555.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/valor-6144.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/capital-10776.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/cantidad-5629.html
http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/peso-2293.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-viricos/volumen-9877.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/germinaci%F3n-8406.html
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3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 Hipótesis general 

 

Producir quinua, como cultivo alternativo en la región de Lambayeque, va a ofrecer una 

mejor rentabilidad para los productores, porque cuenta con ventajas comparativas y 

competitivas, esto especialmente frente al cultivo tradicional del arroz. 

 

3.2 Hipótesis específicas 

 

1. Para producir quinua de manera rentable en la región de Lambayeque,  se cuenta 

con el desarrollo técnico –científico (semillas adaptadas, análisis geográfico y 

climático favorable, asesoría especializada en la zona) que la hace viable. 

2. La región de Lambayeque ofrece las características geográficas y climáticas, 

óptimas y necesarias para la producción de quinua de manera rentable.  

3. El mercado de la quinua, va a  respaldar, por cómo se desenvuelve, su producción 

de manera rentable como cultivo alternativo en la región de Lambayeque.    

4. Producir quinua, va a representar una mejor alternativa rentable, respecto al  

cultivo de arroz, por tener un mejor precio de venta en el mercado. 

5. Para producir quinua, como cultivo alternativo en la región de Lambayeque, de 

manera rentable y óptima, es necesario implementar lineamientos estratégicos 

para fortalecer sus ventajas comparativas y competitivas 
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PARTE C 

CAPITULO III: ASPECTOS 

METODOLOGICOS  Y DESARROLLO 
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A. Método de la investigación  

En la presente investigación se utilizaran métodos lógicos y métodos empíricos. Los 

primeros son todos aquellos que se basan en la utilización del pensamiento en sus 

funciones de deducción, análisis y síntesis, mientras que los métodos empíricos, sé 

aproximas al conocimiento del objeto mediante su conocimiento directo y el uso de la 

experiencia, entre ellos encontramos la observación y la experimentación. 

 

a) Método Inductivo-Deductivo. 

El método inductivo implica un análisis desde lo particular a lo general, desde las partes 

a un contexto general empleándose la observación de los hechos en formas separadas, se 

busca obtener proposiciones generales. En este caso, este método tendrá importante 

relevancia ya que se podrá ver cómo funciona y cuál es el impacto real del cultivo de la 

quinua para los productores agrícolas de la región de Lambayeque. 

 

Asimismo, para la realización del estudio tenemos otra forma de análisis ,el método 

deductivo que al contrario del anterior enfoque, este va de lo general a lo particular, desde 

el contexto general al análisis de las partes, partiendo de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

verificar su valia.Con estos resultados obtenidos se podrá determinar si el cultivo de la 

quinua genera una mejor rentabilidad para cada agricultor comparándolo con su anterior 

cultivo. 

 

b) Método Histórico-Descriptivo. 

Este método se encuentra directamente relacionado al conocimiento de las diferentes 

etapas de desarrollo del tema estudiado en forma cronológica, para conocer la evolución 

del objeto o fenómeno de investigación, se hace necesario analizar sus estudios de 

desarrollo en los diversos periodos históricos, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 
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c) Método Analítico. 

Por último, el método de investigación analítico consiste en la desmembración de un 

contexto general, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que 

se estudia para comprender su esencia y el porqué de situación actual. 

 

Este método nos permite conocer más el objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer comparaciones, comprender mejor su comportamiento, su relación causa-efecto y 

establecer nuevas teorías sobre la relación de un cultivo determinado y el nivel de 

rentabilidad que le representa al productor agrícola. 

 

 Población y muestra de la investigación 

 

En el desarrollo de la presente investigación se tomaron en cuenta a la gran mayoría de 

productores de quinua en la Región de Lambayeque. 

Se pondrá énfasis en el estudio de las zonas donde los cultivos pilotos cuentan con mayor 

seguimiento por parte de las instituciones que trabajan en coordinación, para poder ver su 

impacto en los productores. 

 

 Variables de la investigación 

Las variables que se encuentran en la investigación son: 

Variables Independientes: 

 Nivel de precios( Nacional e internacional) 

 Costo de mano de obra. 
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 Costos de producción. 

 Capital 

 Insumos 

 Tecnología 

 Financiamiento (Tasa de interés activa) 

 Tipo de cambio por servicio del bien transable 

 Consumo PER/cápita. 

 

Variables Dependientes: 

 Número de hectáreas Producidas 

 Número de hectáreas cosechadas 

 Rendimiento por hectárea sembrada 

 Rentabilidad 

 Productividad 

 Producción 

 Demanda  

 Oferta 

 Ingreso Total 

 Costos 

 Nivel de precios 

 Exportaciones 
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B. Desarrollo de la estructura del contenido 
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CARACTERISTICAS Y FENOLOGIA DE LA 

QUINUA Y SU VIABILIDAD TECNICA EN LA 

REGION DE LAMBAYEQUE. 

1.1 Características morfológicas y ciclo fenológico. 

 

1.1.1 Taxonomía y morfología de la quinua. 

 

La gran variedad de climas, suelos, costumbres alimenticias y agricultura milenaria que 

caracterizan al Perú han contribuido significativamente a la generación de diversidad 

genética de la quinua (Chenopodium quinoa Willd). Esta diversidad genética21  ha sido 

esencial para que este grano andino pueda ser adaptado a diferentes regiones y climas de 

nuestro país, no obstante la quinua parte de una misma clasificación común a todas sus 

variedades: 

 

 

 

 

                                                 
21 La diversidad genética es el número total de características genéticas dentro de cada especie. A mayor 

diversidad genética, las especies tienen mayores probabilidades de sobrevivir a cambios 

en el ambiente. Las especies con poca diversidad genética tienen mayor riesgo frente a 

esos cambios. 
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Clasificación taxonómica22: 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:   Magnioliopsida 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Amaranthaceae 

Subfamilia: Chenopodioideae 

Género: Chenopodium 

Especie: Chenopodium quinoa Willdenow 

 

Clasificación agroecológica23: 

Quinuas del Valle 

 

                                                 
22Ciencia que se ocupa de los principios, métodos y fines de la clasificación. 

23 El Proyecto Zonas Agro-ecológicas (ZAE; FAO, 1978) fue un primer ejercicio en la 

aplicación de la evaluación de tierras a una escala continental. La metodología usada fue 

innovadora en caracterizar extensiones de tierra por medio de información cuantificada 

de clima suelos y otros factores físicos, que se utilizan para predecir la productividad 

potencial para varios cultivos de acuerdo a sus necesidades específicas de entorno y 

manejo. Las zonas agro-ecológicas se definen como aquellas que tienen combinaciones 

similares de clima y características de suelo, y el mismo potencial biofísico para la 

producción agrícola. 
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Propias de los valles andinos. Se cultivan mayormente en la parte central y norte del Perú. 

Son plantas de 2 a 4 metros de altura, la mayoría ramificadas y con ciclo vegetativo de 7 

meses. Se encuentran fuentes de resistencia/tolerancia al mildiu (Perenospora farinosa). 

Generalmente se consideran como quinuas semidulces o de contenido bajo de saponina. 

Variedades: Blanca de Junín, Rosada de Junín, Amarilla de Marangan, Dulce de 

Quitopampa y Dulce de Lazo. 

 

Quinuas del Altiplano 

 

Del área circundante al Lago Titicaca. Se cultivan alrededor de los 4 000 m.s.n.m. Las 

plantas son de 1 a 1.8 m. de altura, no ramificadas mayormente y con ciclo vegetativo de 

4 a 7 meses. Su tolerancia / resistencia al mildiu24 es variable. Generalmente son quinuas 

amargas o de contenido alto de saponina25. 

                                                 
24 El mildiu es una enfermedad criptogámica que ataca todos los órganos verdes de la mayoría de plantas: 

hojas, zarcillos, ramas jóvenes, racimos antes del cambio de color (envero), parasitan multitud de hortalizas 

diferentes a través del agua de lluvia o de riego. Mujica, A. y A. Canahua. Fases fenológicas del cultivo de 

la quinua, 1989 

 

25 Las saponinas se encuentran en muchas especies de las plantas, por ej. espinaca, 

espárrago, alfalfa y frejol soya. El contenido de las saponinas varía entre 0.1 y 5 %. El 

pericarpio del grano de quinua contiene saponinas, lo que le da un sabor amargo y deben 

ser eliminadas para que el grano pueda ser consumido. Las saponinas se caracterizan, 

además de su sabor amargo, por la formación de espuma en soluciones acuosas. Forman 

espumas estables en concentraciones muy bajas, 0.1 %, y por eso tienen aplicaciones en 

bebidas, shampoo, jabones etc. Químicamente, las saponinas son glucósidos que por 

hidrólisis liberan una o más unidades de azúcares y aglicones libres de azúcares, las 

sapogeninas. Las sapogeninas pueden tener una estructura esteroidal o triterpenoide. Las 

saponinas de quinua son de estructura triterpenoide. Mujica, A. y A. Canahua. Fases 

fenológicas del cultivo de la quinua, 1989 
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Variedades: Chewecca, Kanccolla y Blanca de Juli. 

 

Quinuas de los Salares 

 

Proceden de la zona de los Salares Bolivianos, a una altitud de 4 000 m.s.n.m. Las plantas 

crecen en un pH cercano a 8 y la mayoría tienen granos grandes con alto contenido de 

saponina y bordes filosos. En las otras características son semejantes a las quinuas del 

altiplano. 

Variedades: Real y un progenitor de Sajama. 

Quinuas del Nivel del Mar 

 

Del sur de Chile. Crecen a 40 L.S., de 2 m. de altura, no ramificadas mayormente y florean 

en días largos. Su semilla es pequeña, amarilla, transparente y con alto contenido de 

saponina. 

Variedades: Quechuco de Cautín y Picharin de Maule. 

 

Quinuas Subtropicales 

 

Existe un tipo subtropical en las Yungas, de color verde intenso que se torna naranja en 

la madurez y produce semillas muy pequeñas de color naranja. 

Adicionalmente, con arreglo a otro tipo de clasificación, que toma en cuenta su origen y 

uso previsto, las variedades de quinua cultivadas actualmente se pueden dividir en: 
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Quinua mejorada o comercia 

 Las que se han seleccionado o están sometidas a procesos de mejoramiento genético en 

estaciones experimentales. 

 

Variedades nativas de quinua 

 Las que han sido seleccionadas por los propios agricultores o por comunidades nativas o 

indígenas; y estas a su vez se pueden agrupar en:  

 

Quinuas blancas de grano pequeño. 

Quinuas dulces, con bajo nivel de saponina. 

Quinuas amargas, con alto nivel de saponina. 

 

Según Mujica26 (1992) las quinuas cultivadas tienen una gran diversidad genética, 

mostrando variabilidad en la coloración de la planta, inflorescencia y semilla, en los tipos 

de inflorescencia, y en el contenido de proteína, saponina y betacianina en las hojas, con 

lo que se obtiene una amplia adaptación a diferentes condiciones agroecológicas (suelos, 

precipitación, temperatura, altitud, resistencia a heladas, sequía, salinidad o acidez). 

 

                                                 
26 Posee más de 30 años de experiencia en investigación y transferencia de tecnología de 

Cultivos Andinos, Quinua, Tarwi y Kiwicha. Profesor en la Universidad Nacional del 

Altiplano Puno-Perú. Lidera el Programa de Mejoramiento de los Cultivos y 

Entrenamiento Agronómico tanto en la licenciatura (Ingeniero Agrónomo) como en los 

niveles de graduados (Master y Doctor). Sus investigaciones están centradas en el 

mejoramiento de Cultivos Andinos a través de cruzas, selección y métodos de 

mejoramiento para el cultivo, cosecha y postcosecha; posee amplia experiencia en 

transferencia de tecnología a campesinos. 
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Cuadro 7. Principales Variedades de quinua según Mujica 

 

Fuente: Mujica, A. y A. Canahua. Fases fenológicas del cultivo de la quinua, 1989 

 

En el Perú según el INIA27 que es el organismo autorizado para la clasificación de 

semillas de quinua se obtuvieron las siguientes variedades reconocidas para cultivo, no 

obstante sin dejar de indicar que existen miles de fenotipos de quinua, las variedades son 

las que siguen: 

 

 

 

                                                 
27 El Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA es un organismo público adscrito al 

Ministerio de Agricultura y Riego, responsable de diseñar y ejecutar la estrategia 

nacional de innovación agraria. Su misión es Propiciar la innovación tecnológica agraria 

nacional para incrementar la productividad y mejorar los niveles de competitividad, la 

puesta en valor de los recursos genéticos, así como la sostenibilidad de la producción 

agraria del Perú. 
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Quinua Salcedo -INIA 

 

 Liberado en Setiembre 1995, originaria del Altiplano Peruano, de la variedad precoz28 se 

obtuvo por selección surco-panoja a partir de la introducción de material genético de la 

cruza de las variedades “Real Boliviana” X “Sajama” realizado en Patacamaya tiene una 

adaptación Altiplano, para los valles interandinos y costa 1 284 a 3 950 msnm, su periodo 

vegetativo es de 150 días, su rendimiento es de 2,5 t/ha y con un potencial de 4,0 t/ha. 

 

Quinua INIA 415 – Pasankalla 

 

Liberada en Noviembre 2006, INIA 415 - Pasankalla tiene origen en la accesión 

Pasankalla, conocida en la región con los nombres “Kcoitu pasankalla”, aku jiura, 

pasankalla, kañiwa quinua y kañiwa jiura, colectada el año 1978en la localidad 

Caritamaya (Ácora, Puno). El proceso de selección de la variedad se inició el año 2000 

hasta el 2005, en el ámbito de la Estación Experimental Agraria Illpa - Puno. Tiene una 

adaptación  para el Altiplano, valles interandinos y costa 1 284 a 3 900 msnm,  tiene un 

rendimiento comercial de 3,5 t/ha y un rendimiento potencial de 4,5 t/ha. 

 

Quinua INIA 420 - Negra Collana 

 

La variedad INIA 420 - NEGRA COLLANA ,fue liberada en Octubre 2011 es de amplia 

base genética, ya que es un compuesto formado por 13 accesiones provenientes de 12 

localidades, comúnmente conocidas como “quytujiwras”; comercialmente se le asigna el 

nombre de INIA 420 - NEGRA COLLANA, y es el resultado de pruebas de 

                                                 
28 Ecotipos de quinua cuyo ciclo fenológico es de aproximadamente de 130 a 160 días 

dependiendo la fecha de siembra, días a la emergencia y lugar de producción. 

http://www.inia.gob.pe/ano-internacional-de-la-quinua/130-accesos-directos/ano-internacional-de-la-quinua/369-quinua-salcedo-inia
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identificación, adaptación y eficiencia desarrolladas participativamente con productores 

de las comunidades campesinas: Collana, Collpa, Cieneguilla, Vizcachani, Ilave, Mañazo 

y Pilcuyo de la Región Puno.Su adaptabilidad es en los Valles interandinos 2 750 a 3 650 

msnm .Su rendimiento comercial es de 2,3 t/ha con un potencial de 3,5 t/ha. 

Quinua INIA 427 - Amarilla Sacaca 

 

 Liberada en Octubre 2011, la quinua INIA 427 - Amarilla Sacaca, corresponde a la 

colección SP-AM-SACACA procedente de la comunidad campesina de Sacaca – Pisac – 

Calca – Cusco que en los procesos de evaluación y selección de las colecciones de la 

Región Cusco y Apurímac demostró ventajas competitivas. Tiene una adaptación óptima 

en los pisos de valles interandinos de las regiones de Cusco y Apurímac, entre los 2 750 

hasta los 3 650 m de altitud. Tiene un rendimiento comercial de 2,3 t/ha con un potencial 

de 3,5 t/ha. 

 

Quinua INIA  431 Altiplano  

 

Liberada en 2013, de grano grande, dulce y de color blanco -fue generada de variedades 

precoces, es resistente a sequías y tolerante al mildiu (principal enfermedad que afecta a 

este cultivo).tiene adaptabilidad de Altiplano 3 815 a 3 900 msnm y costa de 900 msnm. 

Alta capacidad de adaptación, que va del Altiplano a la Costa Peruana, su bajo contenido 

de saponina (0.03%) lo que le da sabor dulce, alto porcentaje de proteína (16.19%) y 

puede ser procesada para harina. La investigación duró 15 años (1997-2012) .Tiene un 

rendimiento comercial de 2,11 t/ha y con un potencial de 4,0 t/ha. 
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Amarilla De Marangani 

 

Originaria de Maranganí, Cusco, seleccionada en Andenes29 (INIA) y Kayra (CICA-

UNSAC), planta erecta poco ramificada, de 180 cm de altura, con abundante follaje, de 

tallo grueso, planta de color verde oscuro característico, a la madurez la planta es 

completamente anaranjada, periodo vegetativo tardío de 160-180 días, panoja 

glomerulada, grano grande de color anaranjado (2.5 mm), con alto contenido de saponina, 

resistente al mildiu (Peronospora farinosa) y de alto potencial de rendimiento que supera 

los 6000 kg/ha, susceptible al ataque de Q´hona-q´hona30 y a las heladas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Los andenes son bancales o conjuntos de terrazas escalonadas construidas en las laderas 

de las montañas andinas y rellenadas con tierra de cultivo. La mayoría de los andenes 

existentes datan de los tiempos precolombinos. 

 

30 La Eurysacca quinoae o también conocida como q’hona q’hona (moledor) en idioma 

aymara  o polilla de la quinua ocasionan es un insecto-plaga que causa daños en forma 

directa cortando plantas tiernas, tiene una actividad crepuscular y nocturna realizando 

vuelos zigzagueantes en busca de su alimento y de la cópula, en tanto que durante el día 

se esconde en las grietas del suelo o en las plantas. : Mujica, A. y A. Canahua. Fases 

fenológicas del cultivo de la quinua, 1989 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bancal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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Illpa-Inia 

 

 Variedad obtenida en 1997, de la cruza de Sajama x Blanca de July y por selección 

masal31 y panoja surco32 de la generación F8, posee hábito de crecimiento erecto, planta 

                                                 
31 El método de selección masal, consiste en elegir dentro de una población de plantas, las 

mejores plantas o las que se acerquen más a las características deseadas (selección 

individual) y recoger sus semillas reuniéndolas en una mezcla de todas las plantas 

seleccionadas para sembrar una nueva parcela, de la cual se vuelven a tomar los 

individuos más deseables, para obtener nuevamente su semilla y proseguir así generación 

tras generación de la misma forma el proceso de selección. Una forma más refinada de la 

selección masal es cosechar las mejores plantas separadamente y cultivarlas como líneas 

puras para compararlas entre sí. Una vez evaluadas, las líneas puras superiores y similares 

se mezclaran para mejorar una variedad ya establecida.  En muchos casos la selección 

masal es el primer paso en la mejora de las variedades autóctonas. Aplicando este método, 

las características que han hecho que la variedad autóctona tenga éxito, se mantendrán y 

obviamente todos los defectos se eliminarán. Doctora Luz Rayda Gómez Pando Bióloga, 

mg. Sc. Ana Luzmeira eguiluz De La Barra, Catálogo del Banco de germoplasma de 

Quinua, UNALM 2011 

32 Tipo de  selección individual consiste en mantener la individualidad de las unidades 

seleccionadas en todos los ciclos en las que se practica la selección. La selección surco-

panoja aplicada inicialmente a la quinua por Gandarillas (1979) es básicamente la 

selección individual pero con autofecundación controlada en unas 200 plantas 

individuales y la identificación o asignación de un número de registro a las panojas 

seleccionadas y proceder a la siembra de la semilla de estas unidades a surcos individuales 

también identificadas o enumeradas. El procedimiento se puede repetir por dos o varios 

ciclos hasta lograr la homogeneidad del material. Estos métodos de selección permiten la 

evaluación de la progenie por la expresión del carácter por la que ha sido seleccionado y 

serán tratados ampliamente en la sección dedicada a la selección empleando poblaciones 

segregantes como material de partida. Doctora Luz Rayda Gómez Pando Bióloga, mg. 
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de color verde oscuro, con altura de planta de 107 cm, panoja grande glomerulada, con 

un período vegetativo de 150 días (precoz), de tamaño de grano grande, de color blanco, 

libre de saponina (Dulce), rendimiento comercial de 2,8 t/ha con un potencial de 4,0 t/ha, 

tolerante al mildiu y a las heladas. 

 

 

 

Quillahuaman-Inia 

 

Originaria del valle del Vilcanota-Cusco, seleccionada, desarrollada y evaluada, por el 

Programa de Cultivos Andinos del INIA-CUSCO, a partir de Amarilla de Maranganí pero 

de grano blanco, planta erecta sin ramificación, de 1.60 m, panoja semi laxa, 

amarantiforme, que le confiere cierta resistencia al ataque de Q’hona, q’hona, con período 

vegetativo de 150 a 160 días por ende variedad precoz, tamaño de grano mediano, color 

blanco, bajo contenido de saponina, resistente al vuelco, de amplia adaptación que va 

desde nivel del mar hasta los 3400 msnm, tiene un rendimiento comercial de 2,8 t/ha y 

con un potencial de 3,5 t/ha. 

 

Kcancolla 

Seleccionada a partir del ecotipo local de la zona de Cabanillas, Puno, planta de color 

verde, de tamaño mediano alcanzando 80 cm de altura, de ciclo vegetativo tardío33, más 

de 170 días, grano blanco, tamaño mediano, con alto contenido de saponina, panoja 

                                                 

Sc. Ana Luzmeira eguiluz De La Barra, Catálogo del Banco de germoplasma de Quinua, 

UNALM 2011 

 

33 Ecotipos de quinua cuyo ciclo fenológico es de aproximadamente de 170 a 180 días 

dependiendo la fecha de siembra, días a la emergencia y lugar de producción. 
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generalmente amarantiforme, resistente al frío, granizo y al mildiw, rendimiento 

promedio de 2500 kg/ha, segrega a otros colores desde el verde hasta el púrpura, muy 

difundida en el altiplano peruano. Se usa generalmente para sopas y elaboración de 

kispiño (panecillo frito en grasa animal que tiene una duración de varios meses). 

 

Blanca De Juli 

 

Originaria de Juli, Puno, selección efectuado a partir del ecotipo local, semi-tardía, con 

160 días de periodo vegetativo, planta de color verde, de tamaño mediano de 80 cm de 

altura, panoja intermedia, a la madurez la panoja adquiere un color muy claro 

blanquecino, de ahí su nombre, grano bien blanco, pequeño, semi-dulce, rendimiento que 

supera los 2300 kg/ha, relativamente resistente al frio, susceptible al mildiu y al granizo, 

excesivamente susceptible al exceso de agua. Se utiliza generalmente para la elaboración 

de harina. 

 

Cheweca 

 

Originaria de Orurillo, Puno, planta de color púrpura verduzca, semi tardía, con período 

vegetativo de 165 días, altura de planta de 1.20 m, de panoja34 laxa, grano pequeño, de 

color blanco, dulce, resistente al frío, muy resistente al exceso de humedad en el suelo, 

con sistema radicular muy ramificado y profundo, susceptible al ataque de Ascochyta, 

deja caer sus hojas inferiores con mucha facilidad. El rendimiento es hasta 2500 kg/ha, 

los granos son usados para sopas y mazamorras (Mujica, 1997). 

 

                                                 

34 Parte superior de la quinua donde se encuentra el racimo que concentra la semilla de 

quinua. 
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Witulla 

Selección efectuada a partir de ecotipo local, procedente de las zonas altas de Ilave, Puno, 

cultivo generalizado de zonas frías y altas, planta pequeña de 70 cm de altura, de color 

rojo a morado con una amplia variación de tonos, panoja mediana amarantiforme, 

glomerulada e intermedia, de color rosado, de período vegetativo largo con más de 180 

días, grano mediano de color rojo a morado, con alto contenido de saponina, rendimiento 

de 1800 kg/ha, muy resistente al frío, sequía y salinidad, así como a suelos relativamente 

pobres, resistente al ataque de q’hona-q’hona y al mildiu, en casos de adversidades 

abióticas inmediatamente deja caer sus hojas inferiores con facilidad, raíz muy ramificada 

y profunda, presenta movimientos nictinásticos35 muy pronunciados sobre todo como 

defensa a la sequía y frío. 

 

Hualhuas 

 

Es la variedad registrada con la clave UNC-H 20 B-74, que tiene su origen en el UNC-

H-20-P-69, que se obtuvo por selección de sus segregantes en el año 1974. A partir de 

1975 se hizo rigurosa selección masal y genealógica por sus características agronómicas 

ideales para el agricultor que se dedica a cultivar.  

De alta adaptabilidad en  Valles Interandinos y costa central y norte, Se adaptó en varias 

localidades pertenecientes a la Cuenca del Mantaro, en condiciones ecológicas similares 

a la Estación Experimental Agropecuaria El Mantaro de la UNCP.  

 

                                                 

35 Los movimientos nictinásticos (del griego "cierre de noche") son la resultante de 

estímulos de diferentes tipos, incluyendo la luz y el contacto. En la quinua son muy 

pronunciados sobre todo como defensa a la sequía y al frío. Humberto Gandarillas, La 

Quinua y la Kañiwa Cultivos Andinos, 1979 
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1.1.2 Morfología. 

 

Raíz 

 

La raíz es pivotante vigorosa y de la cual emergen raíces secundarias, terciarias, etc., 

formando un sistema radicular bien ramificado. La longitud de la raíz aparentemente está 

relacionada con la altura de la planta, variando de 0.80 m., en plantas de 0.90 m. de altura, 

a 1.50 m., en plantas de 1.70 m. La longitud del sistema radicular y el  área de expansión 

depende del genotipo, el tipo de suelo, la disponibilidad de humedad y nutrientes. Este 

buen desarrollo del sistema radicular explicarla, entre otros aspectos, su tolerancia a la 

sequía. 

 

Gráfico 17.Raíz de la quinua 

 

Fuente: Humberto Gandarillas, La Quinua y la Kañiwa Cultivos Andinos, 1979 

 

Tallo 

 

Es cilíndrico en la base tornándose anguloso a partir de la zona donde emergen las hojas 

y ramas, en forma alternada. La textura de la medula del tallo en las plantas jóvenes es 

blanda, y cuando se acerca a la madurez es esponjosa y hueca, de color crema y sin fibras. 

La corteza es firme y compacta formada por tejidos fuertes. El color del tallo puede ser 
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verde, amarillo, rojo, purpura, naranja o verde con estrías verticales de otra coloración. 

Las estrías pueden ser de color amarillo, rojo, rosado y purpura, entre otros. 

Las axilas de las hojas y ramas pueden ser del mismo color del tallo o presentar 

pigmentación de color diferente como el rojo, purpura u otro. 

El hábito de ramificación depende del genotipo, de la densidad de siembra y de la 

disponibilidad de nutrientes. Las ramas nacen de las axilas de las hojas y de otras ramas. 

Por el tipo de ramificación los tallos pueden ser clasificados como: 

 

Gráfico 18. Tipos de tallos de variedades de quinua 

 

Fuente: Humberto Gandarillas, La Quinua y la Kañiwa Cultivos Andinos, 1979 

 

 Sencillo 

 

Un solo tallo donde destaca nítidamente la inflorescencia. Este tipo de tallo se encuentra 

generalmente en las quinuas procedentes del altiplano. 
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 Ramificado 

Con dos variedades distintivas: 

12. a) Tallo principal y ramas laterales tienen casi la misma longitud y terminan en otras 

panojas. 

13. b) Tallo principal tiene mayor longitud que los tallos secundarios dando a la planta 

una forma Cónica. Con la base bastante amplia. La altura varia de 0.3 m s de 3 m., 

incluyendo la inflorescencia. Este carácter está influenciado por el genotipo y el 

medio ambiente. 

 

Gráfico 19.Tipos de tallos de variedades de quinua 

 

Fuente: Catalogo del Banco de Germoplasma de la UNALM, 2011 

 

Hojas 

Las hojas son alternas y están formadas de peciolo y lamina. Los peciolos son acanalados 

y largos; la longitud del peciolo es mayor en las hojas que se originan del tallo principal 

y menor en las ramas. Las hojas tienen tres venas principales que se originan del peciolo. 
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Gráfico 20.Forma común de la hoja de la quinua 

 

Fuente: Catalogo del Banco de Germoplasma de la UNALM, 2011 

 

El número de dientes varía de 3 a más o menos 20 dientes. Las hojas de forma lanceolada 

carecen de dientes. Las razas de quinua del sur del Perú presentan, generalmente, hojas 

con menor número de dientes y las razas del Centro - Norte del Perú mayor número de 

dientes. 

 

Gráfico 21.Variación de numero de dientes de la hoja de quinua, A) Variedades del 

sur de Perú y Bolivia; B) Variedad del centro del Perú; C) Variedad del norte de 

Perú y de Ecuador. 

 

Fuente: Humberto Gandarillas, La Quinua y la Kañiwa Cultivos Andinos, 1979 

 

Las hojas inferiores del tallo pueden medir hasta 15 cm. de largo por 12 cm. de ancho. 

Las hojas de la inflorescencia son más pequeñas y pueden medir 10 cm. de longitud y 2 
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cm de ancho. El color de las hojas puede ser verde, rojo o purpura con diferentes 

tonalidades, las cuales se van intensificando o decolorando con los diferentes estados de 

desarrollo del cultivo. 

Gráfico 22.Variación de número de dientes en las hojas inferiores del tallo de la 

quinua. 

 

Fuente: Catalogo del Banco de Germoplasma de la UNALM, 2011 

 

Las láminas de las hojas, tallos e inflorescencias jóvenes, principalmente, están cubiertas 

de una pubescencia36, rica en cristales de oxalato de calcio que pueden ser de color blanco, 

rojo o purpura. Estos cristales absorben la humedad del ambiente, controlan la excesiva 

transpiración por humedecimiento de las células guarda de las estomas y reflejan los rayos 

                                                 
36 La Pubescencia  es aparición de pelos en algunas  plantas que  responde tanto al deseo 

de reflejar los rayos solares así como para evitar la deshidratación, las quemaduras o las 

bajas temperaturas nocturna, las especies con pubescencia son especies que vive en su 

mayoría en lugares elevados donde los cambios térmicos son más bruscos tanto en el día 

como en la noche. Doctora Luz Rayda Gómez Pando Bióloga, mg. Sc. Ana Luzmeira 

eguiluz De La Barra, Catálogo del Banco de germoplasma de Quinua, UNALM 2011 
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luminosos, disminuyendo la radiación directa sobre las hojas. Esta característica de la 

planta se considera un mecanismo importante de tolerancia a la sequía. 

 

Inflorescencia 

La inflorescencia es una panoja con una longitud que varía de 15 a 70 cm. Las panojas 

pueden ser claramente diferenciadas y terminales o no diferenciadas debido al tipo de 

ramificación del eje principal. 

Los colores de la panoja son muy diversos: verdes, amarillas, naranjas, rosadas, rojas, 

granates, purpuras, violetas, marrón, gris y negras. Todas ellas con diversas tonalidades 

del claro al oscuro. 

Gráfico 23. Distintos tipos de inflorescencia  de la quinua 

 

 

 

Fuente: Catalogo del Banco de Germoplasma de la UNALM, 2011 

 

Las inflorescencias han sido clasificadas por su forma en glomeruladas, amarantiformes 

e intermedias. Las intermedias son resultados de las cruzas entre glomeruladas y 

amarantiformes. 

 



106 

 

Gráfico 24.Las 2 variedades de Inflorescencia: a) Amarantiforme; b) Glomerulada 

 

 

Fuente: Humberto Gandarillas, La Quinua y la Kañiwa Cultivos Andinos, 1979 

 

 Las glomeruladas: tienen un eje principal del cual nacen los ejes secundarios y de 

estos los ejes glomerulares de donde emergen los glomru los de forma esférica. 

 

Gráfico 25.Inflorescencia del tipo glomerular 

 

Fuente: Catalogo del Banco de Germoplasma de la UNALM, 2011 

 

 Las amarantiformes: tienen un eje principal de los que nacen los ejes secundarios y 

de estos emergen los glomru los de forma rectangular asemejando a dedos. 
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Gráfico 26. Inflorescencia del tipo amarantiforme 

 

Fuente: Catalogo del Banco de Germoplasma de la UNALM, 2011 

 

Las ramificaciones de la inflorescencia varían en longitud y de acuerdo a ello y a la 

longitud de los pedicelos que sostienen las flores; las panojas pueden ser laxas, 

intermedias o compactas. 

Gráfico 27.Ramificaciones de la inflorescencia 

 

Fuente: Catalogo del Banco de Germoplasma de la UNALM, 2011 
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Flores 

 

La quinua es una planta ginomonoica. Es decir tiene flores hermafroditas y pistiladas 

(femeninas) en la misma inflorescencia. Las flores están agrupadas en glomru los. En el 

ápice del glomrulo se localizan las flores hermafroditas y alrededor de ellas las flores 

pistiladas o femeninas. El porcentaje de flores hermafroditas y pistiladas en la misma 

inflorescencia es variable. Las flores son incompletas carecen de petalos.La flor 

hermafrodita está conformada por un perigonio sepaloide de 5 partes, un gineceo con un 

ovario elipsoidal con dos o tres ramificaciones y 5 estambres. Su tamaño varía de 2 a 5 

mm. 

La flor pistilada está conformada del perigonio sepaloide37 de 5 partes, el gineceo con 

un ovario elipsoidal con dos o tres ramificaciones. Su tamaño varía de 1 a 3 mm. 

 

 

 

 

 

                                                 
37 En algunas flores, no se pueden diferenciar las piezas del cáliz y la corola o, lo que es lo 

mismo, no se puede determinar si son pétalos o sépalos (es decir, todas las piezas de los ciclos 

estériles de la flor son iguales entre sí). Este ciclo se denomina perigonio (peri, 'alrededor'; 

gonio, 'estructuras de reproducción') y las piezas que lo componen reciben el nombre de 

tépalos. Si los tépalos se parecen a un pétalo, el perigonio se llama «corolino o sepaloide» 

(de corola); si se parecen a sépalos, se dice «perigonio calicino» o «calicoide» (de cáliz). 

Doctora Luz Rayda Gómez Pando Bióloga, mg. Sc. Ana Luzmeira eguiluz De La Barra, 

Catálogo del Banco de germoplasma de Quinua, UNALM 2011 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1liz
http://es.wikipedia.org/wiki/Corola
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9palo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9palo
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Gráfico 28. Flor de la quinua 

 

 

Fuente: Catalogo del Banco de Germoplasma de la UNALM, 2011 

 

Frutos 

 

El fruto es un aquenio, un fruto seco. Está Cubierto por el perigonio sepaloide que puede 

ser verde, rojo o purpura durante el proceso de formación del grano. 

Los frutos de la quinua han sido agrupados en: grandes, cuando tienen un diámetro mayor 

a 2.2 mm., medianos de 1.8 a 2.2 mm., y pequeños con un diámetro menor a 1.8 mm. Las 

partes del fruto son el pericarpio y las semillas. Las semillas tienen el episperma, el 

perisperma y el embrión. 

Pericarpio es la capa externa del fruto que presenta alveolos. Sus colores son variados y 

pueden ser translucidos, blancos, cremas, amarillos, anaranjados, rosados, rojos, 

purpuras, marrones, grises y negros, entre otros. En algunos genotipos el pericarpio se 

desprende muy fácilmente durante el proceso de eliminación de saponina. En esta capa 

se encuentra la saponina. 

Episperma es la capa de la semilla, está formado de cuatro capas y la más interna se 

desintegra por compresión a la madurez. Presenta colores muy parecidos a los del 

pericarpio. 
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Embrión, está formado por los dos cotiledones y la radícula. Representa el 30% del peso 

del grano a diferencia del trigo en el que representa el 1%. Ello trae como consecuencia 

que el 70% del nitrógeno de la semilla de quinua se encuentre en el embrión mientras que 

en el trigo solo se encuentra del 2 al 4%. Envuelve como un anillo al tejido de reserva. 

 

Gráfico 29.Partes del fruto de la quinua 

 

Fuente: Humberto Gandarillas, La Quinua y la Kañiwa Cultivos Andinos, 1979 

 

Cuadro 8.La coloración en el Fruto y Grano de la Quinua 

 

Fuente: Humberto Gandarillas, La Quinua y la Kañiwa Cultivos Andinos, 1979 
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1.1.3 Ciclo Fenológico de la Quinua. 

 

La duración de las fases fenológicas38 depende mucho de los factores medio ambientales 

que se presenta en cada campaña agrícola por ejemplo; si se presenta precipitación 

pluvial39 larga de 4 meses continuas (enero, febrero, marzo y abril), sin presentar 

veranillos las fases fenológicas se alarga por lo tanto el periodo vegetativo es largo y el 

rendimiento disminuye. 

Cuando hay presencia de veranillos sin heladas, la duración de las fases fenológicas se 

acorta y el periodo vegetativo también es menor y el rendimiento es óptimo. También 

influye la duración de la humedad del suelo, por ejemplo en un suelo franco arcilloso, las 

fases fenológicas se alargan debido al alto contenido de humedad en el suelo o alta 

capacidad de retener agua; en cambio en un suelo franco arenoso sucede todo lo contrario. 

Descriptivamente las fases son las siguientes: 

 

 

 

                                                 
38 En el proceso de desarrollo, desde la germinación de las semillas hasta la formación de 

las nuevas semillas, las plantas muestran varios cambios visibles externos, que son 

resultado de las condiciones ambientales. Estos cambios externos son denominados fases 

fenológicas, Doctora Luz Rayda Gómez Pando Bióloga, mg. Sc. Ana Luzmeira eguiluz 

De La Barra, Catálogo del Banco de germoplasma de Quinua, UNALM 2011 

 

39 En meteorología, la precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera 

y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, 

pero no virga, neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de precipitación. La cantidad 

de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad. 

Meteorología y fenómenos climatologicos,conceptos generales,Senhami.2014 

http://apicultura.wikia.com/wiki/Germinaci%C3%B3n
http://apicultura.wikia.com/wiki/Semilla
http://apicultura.wikia.com/wiki/Fases_fenol%C3%B3gicas
http://apicultura.wikia.com/wiki/Fases_fenol%C3%B3gicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteoro_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Llovizna
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguanieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Granizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Virga_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Neblina
http://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo_(fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(cambio_de_estado)
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Pre-Emergencia.- 

 

Se considera la etapa que corresponde a la siembra, germinación, enraizamiento y 

comienzo de la emergencia, y que aproximadamente es de una semana después de la 

siembra, y que puede variar en función a la humedad del suelo y clima. 

 

Emergencia.- 

 

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

observarse en el surco las plántulas en forma de hileras nítidas, esto depende de la 

humedad del suelo; si el suelo está húmedo, la semilla emerge al cuarto día o sexto día de 

la siembra. En esta fase la planta puede resistir a la falta de agua, siempre dependiendo 

del tipo de suelo; si el suelo es franco-arcilloso. Si el suelo es franco-arenoso, puede 

resistir aproximadamente, hasta 7 días. También la resistencia depende mucho, del tipo 

de siembra; si es al voleo sin hacer surco, no resistirá a la sequía; si se siembra también 

al voleo pero dentro del surco, podrá resistir a la sequía. 

 

Dos Hojas Verdaderas.- 

 

Es cuando dos hojas verdaderas extendidas que ya poseen forma lanceolada y se 

encuentran en la yema apical el siguiente par de hojas, ocurre a los 10 a 15 días después 

de la siembra y muestra un crecimiento rápido en las raíces. En esta fase la planta también 

es resistente a la falta de agua, pueden soportar de 10 a 14 días sin agua, siempre 

dependiendo de los factores ya mencionados en la emergencia. 
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Cuatro Hojas Verdaderas.- 

 

A los 25/30 días de la siembra se observan dos pares de hojas extendidas y aún están 

presentes las hojas cotiledonales de color verde, encontrándose en la yema apical las 

siguientes hojas del ápice y el inicio de formación de yemas axilares. 

 

Seis Hojas Verdaderas.- 

 

Se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas cotiledonales se tornan 

de color amarillento. Esta fase ocurre aproximadamente a los 35 a 45 días después de la 

siembra, en la cual se nota claramente una protección del ápice vegetativo por las hojas 

más adultas. 

 

Ramificación.- 

Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas axilares hasta el 

tercer nudo, las hojas cotiledonales40 se caen y dejan cicatrices en el tallo, también se nota 

presencia de Inflorescencia protegida por las hojas sin dejar al descubierto la panoja, 

ocurre aproximadamente a los 45 a 50 días de la siembra. Durante esta fase se efectúa el 

aporque41 y fertilización complementaria. 

                                                 
40 En botánica, los cotiledones son las hojas primordiales que se encuentran en el germen de la 

semilla dentro de las primeras etapas de desarrollo. Doctora Luz Rayda Gómez Pando 

Bióloga, mg. Sc. Ana Luzmeira eguiluz De La Barra, Catálogo del Banco de 

germoplasma de Quinua, UNALM 2011 

41 El acto de poner tierra al pie de las plantas, sea con lampa, sea con arados especiales de 

doble vertedera para darles mayor consistencia y así conseguir que crezcan nuevas raíces 

para asegurar nutrición más completa de la planta y conservar la humedad durante más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Germen
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/acto-5568.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/pie-8815.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/doble-8174.html
http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/nutrici%F3n-2283.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/planta-7454.html
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Desde la fase de cuatro hojas verdaderas hasta fase se puede consumir las hojas en 

reemplazo a la espinaca. 

 

Inicio Del Panojamiento.- 

 

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

aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van cubriendo la panoja en sus tres cuartas 

partes; ello puede ocurrir aproximadamente a los 55 a 60 días de la siembra, así mismo 

se puede apreciar amarillamiento del primer par de hojas verdaderas (hojas que ya no son 

fotosintéticamente activas) y se produce una fuerte elongación42 del tallo, así como 

engrosamiento. 

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

glomérulos que la conforman; así mismo, se puede observar en los glomérulos43 de la 

base los botones florales individualizados, puede ocurrir aproximadamente a los 65 a los 

75 días después de la siembra. 

Panojamiento.- 

 

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

glomérulos que la conforman; así mismo, se puede observar en los glomérulos de la base 

los botones florales individualizados, puede ocurrir aproximadamente a los 65 a los 75 

días después de la siembra, a partir de esta etapa hasta inicio de grano lechoso se puede 

                                                 

tiempo. Doctora Luz Rayda Gómez Pando Bióloga, mg. Sc. Ana Luzmeira eguiluz De La 

Barra, Catálogo del Banco de germoplasma de Quinua, UNALM 2011 

42 aumento de la longitud. 

43 En Botánica, un glomérulo es un tipo de inflorescencia cimosa sumamente contraída. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
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consumir las inflorescencias en reemplazo de las hortalizas de inflorescencia 

tradicionales, como por ejemplo a la coliflor. 

 

Inicio De Floración.- 

 

Es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los estambres separados, 

aproximadamente puede ocurrir a los 75 a 80 días después de la siembra, en esta fase es 

bastante sensible a la sequía con helada; se puede notar en los glomérulos las anteras 

protegidas por es perigonio de un color verde limón. 

 

Floración.- 

 

Se considera a esta fase cuando el 50% de las flores de la inflorescencia de las panojas se 

encuentran abiertas, puede ocurrir aproximadamente a los 90 a 80 días después de la 

siembra, esta fase es muy sensible a las heladas y granizadas, debe observarse la floración 

a medio día cuando hay intensa luminosidad solar, ya que en horas de la mañana y al 

atardecer se encuentra cerradas, así mismo la planta comienza a eliminar las hojas 

inferiores que son menos activas fotosintéticamente, se ha observado que en esta etapa 

cuando se presentan altas temperaturas que superan los 38°C se produce aborto de las 

flores, sobre todo en invernaderos o zonas desérticas calurosas. Cuando hay presencia de 

veranillos o sequías de 10 a 15 días de duración en esta fase es beneficioso para una buena 

polinización; cruzada o autopolinizada, siempre en cuanto no haya presencia de heladas. 

Grano Lechoso A Pastoso.- 

 

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

la panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un líquido lechoso, aproximadamente 

ocurre a los 100 a 130 días de la siembra, en esta fase el déficit hídrico es sumamente 
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perjudicial para el rendimiento disminuyéndolo drásticamente el llenado del grano, 

especialmente en suelos franco-arenoso), pero en suelos franco arcilloso el llenado es más 

normal debido a la mayor retención de humedad. El estado de grano pastoso es cuando 

los granos al ser presionados presentan una consistencia pastosa de color blanco, puede 

ocurrir aproximadamente a los 130 a 160 días de la siembra, en esta fase el ataque, de 

Kcona-kcona (Eurysacca quinoae) y aves (gorriones, palomas) causa daños considerables 

al cultivo, formando nidos y consumiendo el grano. En esta fase ya no son necesario las 

precipitaciones de lluvia. 

 

Madurez Fisiológica.- 

 

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

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

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

floración a la madurez fisiológica viene a constituir el periodo de llenado del grano, 

asimismo en esta etapa ocurre un amarillamiento y defoliación44 completa de la planta. 

En esta fase la presencia de lluvia es perjudicial porque hace perder la calidad y sabor del 

grano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

44 Desprendimiento natural de las hojas, principalmente de los árboles y arbustos o 

causado por enfermedad, al influjo atmosférico o la acción humana. Gandarillas, La 

Quinua y la Kañiwa Cultivos Andinos, 1979 
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Gráfico 30.Fases fenológicas del cultivo de la quinua 

 

Fuente: Humberto Gandarillas, La Quinua y la Kañiwa Cultivos Andinos, 1979 

 

1.2 Composición Alimenticia del cultivo. 

 

El valor nutritivo de la quinua es excepcional debido a que tiene un excelente balance de 

carbohidratos, grasas y proteínas para la alimentación humana. 

 

Proteínas. 

 

La cantidad de proteínas y la calidad son especialmente importantes. El contenido de 

proteína de las semillas de quinua varía entre 14 - 22%, siendo significativamente mayor 

que la de cereales. Sin embargo, la ventaja nutricional más importante de la quinua es la 

composición de aminoácidos esenciales, los cuales están muy cerca de los recomendados 

por la FAO45 para todos los grupos de edad. 

                                                 
45 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

mundialmente conocida como FAO (por sus siglas en inglés: Food and Agriculture 

Organization), es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades 

internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Brinda sus servicios tanto a países 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
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En los siguientes cuadros, se presenta la relación de aminoácidos de la quinua, 

comparadas con la de los cereales, frejol y algunos alimentos de origen animal. Se puede 

apreciar la superioridad de la quinua sobre los cereales, especialmente en el contenido de 

lisina. La lisina es uno de los aminoácidos más escasos en los alimentos de origen vegetal 

y su proporción en la quinua casi duplica la contenida en los cereales. 

 

Calorías 

 

En el cuadro N°9 se presenta el contenido de carbohidratos y los kilo calorías de la quinua, 

comparados a los de los cereales se puede apreciar que aportan con un nivel de calorías 

similares a la de los cereales y leguminosas. 

La composición del aceite de quinua es similar al de la soya y constituye una fuente 

importante de los ácidos grasos esenciales linoleico y linolinico. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

desarrollados, como a países en vías de desarrollo; la FAO actúa como un foro neutral 

donde todas las naciones se reúnen como iguales para negociar acuerdos y debatir 

políticas. También es fuente de conocimiento e información, ayudando a los países en 

vías de desarrollo y transición a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales 

y pesqueras, con el fin de asegurar una buena nutrición para todos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desarrollado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_v%C3%ADas_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_montes
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
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Cuadro 9.Comparación del contenido de Aminoácidos esenciales en granos de 

quinua, cereales, frejol, carne, pescado, leche y la proteína patrón. 

 

Fuente: Catalogo del Banco de Germoplasma de la UNALM, 2011 

Cuadro 10.Contenido de Carbohidratos y calorías de la quinua, cereales y 

leguminosas. 

 

Fuente: Catalogo del Banco de Germoplasma de la UNALM, 2011 

 

Cuadro 11.Comparación de la composición de algunos aceites vegetales. 

 

Fuente: Catalogo del Banco de Germoplasma de la UNALM, 2011 
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Vitaminas 

En el cuadro N°12 se puede apreciar que la quinua es una buena fuente de riboflavina y 

alfa-tocoferol y carotenos comparados con los cereales, el frejol y la papa. 

 

Cuadro 12.Comparación del contenido de algunas vitaminas del grano de la 

quinua y de otras fuentes vegetales. 

 

Fuente: Catalogo del Banco de Germoplasma de la UNALM, 2011 

 

Minerales 

 

Es una fuente importante de minerales (Cuadro N°13). Se puede apreciar que supera a los 

cereales y al frejol en contenido de Ca, Fe, Mg, Cu y Mn. Destaca su contenido de hierro 

que es equivalente al doble de la cebada y el trigo, tres veces mayor que el del arroz y 

casi seis veces a la del maíz. 
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Cuadro 13.Contenido de Minerales en la quinua, cereales y frejol. 

 

Fuente: Catalogo del Banco de Germoplasma de la UNALM, 2011 

 

Saponinas 

 

Las saponinas le confieren el sabor amargo a los granos de la quinua. Son compuestos 

químicos del tipo esterol o triterpenoide que forman espuma al ser lavados con agua. La 

toxicidad de las saponinas depende del tipo de saponina, el organismo receptor y su 

sensibilidad, y el método de absorción. 

Los niveles de saponinas son variables encontrándose desde quinuas dulces hasta quinuas 

muy amargas. Las quinuas deben ser desamargadas antes de ser consumidas mediante el 

lavado o pulido vigoroso, prácticas que no tienen efecto significativo en la composición 

final del grano. 

 

1.3 Origen y Distribución Geográfica 

 

1.3.1 Origen e historia del consumo de quinua. 

 

La historia de la quinua tiene pocas evidencias arqueológicas, lingüísticas y etnográficas, 

pues no se conocen muchos ritos religiosos asociados al uso del grano. 
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La quinua es una planta autóctona de los Andes y su origen se remonta alrededor del lago 

Titicaca. Se le denomina el “grano de los Incas”, pero se tiene vestigios de la existencia 

ya miles de años antes de los Incas. 

Las evidencias arqueológicas del norte chileno, señalan que la quinua fue utilizada 3000 

años antes de Cristo, mientras que hallazgos en la zona de Ayacucho indicarían que la 

domesticación de la quinua ocurrió hace 5000 años antes de Cristo. Existen también 

hallazgos arqueológicos de quinua en tumbas de Tarapacá, Calama, Arica y diferentes 

regiones del Perú, consistentes en semillas e inflorescencias, encontrándose abundante 

cantidad de semillas en sepulturas indígenas de los Tiltil y Quillagua. 

 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) fue descrita por primera vez en sus aspectos 

botánicos por Willdenow46 en 1778, como una especie nativa de Sudamérica, cuyo centro 

de origen, según,Buskasov se  encuentra  en  los 

Andes  de  Bolivia  y  Perú  (Cárdenas,  1944). 

 

Esto  fue corroborado  por  Gandarillas  (1979b),  quien  indica que 

su  área  de  dispersión  geográfica  es bastante amplia, no sólo por su importancia social 

y económica, sino porque allí se encuentra la mayor diversidad de ecotipos tanto 

cultivados técnicamente como en estado silvestre. 

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

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

(1944), también hallaron semillas de quinua en las tumbas indígenas de Tarapacá, 

                                                 
46 Carl Ludwig Willdenow ( Berlín, 22 de agosto de 1765 - ibíd., 10 de julio de 1812), fue 

un botánico, pteridólogo, micólogo y farmacéutico alemán. Se le considera uno de los 

fundadores de la Fitogeografía, el estudio de la distribución geográfica de las plantas. 

También fue mentor de Alexander von Humboldt uno de los más conocidos y precoces 

fitogeográfos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1765
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1812
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pterid%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitogeograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
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Calama, Tiltel y Quillagua, demostrando este hecho que su cultivo es de tiempo muy 

remoto. Según Jacobsen (2003) la quinua es uno de los cultivos más antiguos de la región 

Andina, con aproximadamente 7000 años 

de  cultivo,  en  cuya  domesticación  y  conservación  han  participado  grandes 

culturas  como  la Tiahuanaco y la Incaica. 

 

La quinua fue ampliamente cultivada en la región Andina por culturas precolombinas y 

sus granos han sido utilizados en la dieta de los pobladores tanto de valles interandinos, 

zonas más altas (superiores a 3500 msnm), frías (temperaturas promedio de 12 ºC) y 

áridas (350 mm de precipitación promedio),  como  en  el  altiplano.  A 

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

saponina, por lo que su extracción es necesaria antes de poderlos consumir (Mujica, 1992; 

Heisser y Nelson, 1974). Su marginación y reemplazo se inició con la conquista y con la 

introducción de cereales como la cebada y el trigo (Mujica, 1992; Jacobsen y Stolen, 

1993). Al respecto, Risi (1997) señala que el cultivo nunca estuvo perdido entre los 

pobladores andinos, sino que pasaba desapercibido entre los pobladores urbanos de la 

región por razones, sobre todo, económicas y sociales. 

 

Durante el proceso de domesticación de la quinua el hombre andino llegó a obtener las 

variedades actuales, tales como las quinuas Chullpi para sopas, las quinuas Pasankalla 

para tostado, las Coytos para harina, las Reales para la pissara o graneado, la Utusaya 

para resistir a la salinidad, las Witullas y Achachinos para resistir el frío, las Kcancollas 

para resistir la sequía, las Quellus o amarillas para alto rendimiento, las Chewecas para 

resistir el exceso de humedad, las Ayaras por valor nutritivo (alto balance de aminoácidos 

esenciales y proteína), y las Ratuquis. Hoy en día el poblador andino sigue manteniendo 

los parientes silvestres para su uso como plantas medicinales y, en casos extremos, para 

la alimentación. 

Desde el último tercio del siglo XX, el cultivo de la quinua en el área andina se ha 

difundido a los demás países de Sudamérica a través de los programas de investigación y 
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transferencia de tecnología cooperativa, como PROCISUR47, PROCIANDINO48, y la 

FAO; y de ahí a Centroamérica (México y Guatemala, inicialmente con fines de 

investigación y luego para la producción). Posteriormente ha sido difundida a los Estados 

Unidos y Canadá, principalmente bajo la forma de cultivo del sur de Bolivia y Chile. Más 

recientemente, material genético del área andina ha sido intercambiado y difundido entre 

investigadores del área andina, y luego fuera de ella a través de los programas 

cooperativos entre países e instituciones de investigación. 

 

El  2013  fue declarado como el AÑO INTERNACIONAL DE LA QUINUA49 – AIQ, 

reconociendo el valor nutritivo del cereal y su contribución a la seguridad alimentaria, a 

la nutrición y a la erradicación de la pobreza, uno de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio acordados por la ONU en el año 2000. También se reconoció el aporte de los 

pueblos indígenas andinos, mediante sus conocimientos y prácticas tradicionales de “vivir 

bien”. 

                                                 
47 El Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y 

Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR), creado en 1980 con apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), constituye una iniciativa conjunta de los Institutos 

Nacionales de Investigación Agropecuaria del Cono Sur. Él acuerdo está refrendado 

actualmente en el Convenio de Cooperación para el período 2011-2014, y con el objetivo 

de contar con una orientación estratégica y operacional, se estableció el Plan de Mediano 

Plazo (PMP). 

48 Programa Cooperativo de Investigación Agrícola para la Subregión Andina.  

49 El Año Internacional de la Quinua (AIQ) fue propuesto por el gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia, con el apoyo de Argentina, Azerbaiyán, Ecuador, Georgia, 

Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay, así como con el respaldo de la FAO, 

siendo aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en Diciembre de 2011. La 

Conferencia tomó nota de las excepcionales cualidades nutricionales de la quinua, su 

adaptabilidad a diferentes pisos agroecológicos y su contribución potencial en la lucha 

contra el hambre y la desnutrición. 
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A partir de la declaratoria del AIQ, se ha ido avanzando en la elaboración de un plan que 

permita afrontar esta oportunidad de posicionar la quinua a nivel mundial.  

 

1.3.2 Distribución Geográfica  

 

 Distribución Mundial 

La distribución geográfica de la producción mundial de quinua es como se puede ver en 

la figura 14, La mayor producción se lleva a cabo en los países de Bolivia, el Perú y el 

Ecuador, entre los 5° de latitud norte y los 43° de latitud sur. Su distribución altitudinal 

va desde el nivel del mar hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar (msnm), y la mayor 

diversidad genética se encuentra en el Altiplano boliviano y peruano. La posibilidad de 

cultivar quinua a diferentes alturas y en distintas zonas climáticas es lo que explica su 

gran potencial para mejorar la seguridad alimentaria. La capacidad de adaptación de las 

variedades de quinua a diferentes zonas ha llevado a realizar ensayos experimentales en 

varios países productores potenciales de quinua en África, Asia, Europa y América del 

Norte. Se ha venido cultivando con éxito hasta la fecha en países como los Estados 

Unidos, Marruecos, Kenya y la India, por nombrar algunos, con la esperanza de terminar 

llevando a cabo una producción comercial en gran escala.  

Gráfico 31.Distribución geográfica de la producción mundial de quinua 

 

Fuente: Informe de la FAO, Año Internacional de la Quinua, 2013 



126 

 

La superficie de producción de la quinua ha experimentado un rápido aumento en los 

últimos 30 años, pasando de 36 000 hectáreas solamente en la Región andina de América 

del Sur a principios del decenio de 1980 a 83 000 hectáreas en 2009. La mayor parte de 

la quinua es producida por pequeños agricultores para mejorar la nutrición y la seguridad 

alimentaria de los hogares. Se estima que el Canadá y los Estados Unidos poseen las 

mayores áreas de tierra en las que se produce quinua fuera de la región de los Andes.  

A continuación figura un gráfico con datos referenciales relativos al área de 

recolección de quinua en la región andina procedentes de la base de datos 

FAOSTAT (2013).  

Gráfico 32. Distribución geográfica por HA de la producción Andina de quinua 

 

Fuente: base de datos FAOSTAT ,2013. 

 

 Distribución Nacional  

La Distribución geográfica nacional de la quinua concentra principalmente su producción 

en la zona altiplánica teniendo a Puno como su principal zona productora, seguido de 

Ayacucho y Apurímac. 

Sin embargo entre los años 2005-2012, la producción de quinua creció a una tasa de 4,5% 

promedio anual, registrando 44 mil toneladas en el año 2012. El aumento de la producción 

nacional de este grano en este lapso de tiempo se atribuye a la expansión de la superficie 

cosechada más que una mejora de los rendimientos. 

 

En el año 2012, Puno concentró el 68% de la producción nacional, seguido de la región 

Ayacucho con un 10%. Las regiones como Arequipa, Apurímac, Junín y Ayacucho, 
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consiguieron importantes rendimientos en ese mismo año con niveles superiores respecto 

al promedio nacional. En el periodo enero-junio de 2013, la producción de quinua 

aumentó 6,2% con respecto a similar periodo de 2012, debido al incremento de la 

superficie cosechada en 4,6 mil has más, principalmente en las regiones de Puno, 

Ayacucho, Junín y Apurímac.  

Actualmente con la implementación de nuevas variedades de semillas de quinua esta ha 

podido extenderse a los valles costeños, y ampliando así su presencia a nivel nacional. 

En la siguiente figura se observa la distribución geográfica de la quinua el en país. 

Gráfico 33.Distribución Geográfica de la quinua. 

 

Fuente: Imagen Propia. 
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Gráfico 34.Distribución Departamental-geográfica de la quinua en el Perú 

 

Fuente: Minagri-Estadísticas, 2012 

 

1.4 Características Geográficas, Hidrográficas y climáticas de 

la Región de Lambayeque. 

 

Ubicación  

 

La provincia de Lambayeque se encuentra ubicada en el norte de la costa peruana, 

aproximadamente entre las coordenadas geográficas50 5 28'36" y 7 14'37". 

Latitud Sur: 79 41'30" y 80 37'23" 

Extensión territorial: 14, 231.30 Km y 18 Km de islas 

Longitud oeste: Meridiano de Greenwich, específicamente, en el noroeste y este de la 

región Lambayeque; al lado izquierdo del río Lambayeque a una altura: 18 grados. 

                                                 
50 Coordenadas geográficas son un sistema de referencia que utiliza las dos coordenadas 

angulares, latitud (Norte y Sur) y longitud (Este y Oeste) y sirve para determinar los 

laterales de la superficie terrestre (o en general de un círculo o un esferoide).Nociones 

Básicas de Geografía especializada,.Rob Tucker,,Empire Edition,2011 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esferoide
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Límites: Por el Noroeste con Piura y Morropón, por el norte con Huancabamba Piura, por 

el sur con Chiclayo 

Población: 1 142 757 habitantes según el último censo del 2007. 

Capital: Chiclayo (29 msnm). 

Gráfico 35.Mapa constitucional de la Región de Lambayeque. 

 

Fuente: Oficina regional de Lambayeque 

 

Lambayeque es un departamento del Perú situado en la parte noroccidental del país. En 

su mayor parte corresponde a la llamada costa norte, pero abarca algunos territorios alto 

andinos al noroeste. 

 

Su territorio se divide tres provincias: Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, siendo la 

primera la capital del departamento y sede del gobierno regional. 

La superficie del sector continental mide 14 213,30 km² y está conformada por las tres 

provincias de la Región. De ellos corresponden 3 161.48 km² a la Provincia de Chiclayo, 

1 705.19 km² a la Provincia de Ferreñafe y 9 346.63 km² a la Provincia de Lambayeque. 

 

Relieve 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_y_departamentos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chiclayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lambayeque
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ferre%C3%B1afe
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chiclayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ferre%C3%B1afe
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lambayeque
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Aproximadamente las 9 décimas partes del departamento corresponden a la región costa 

y yunga y la décima a la Sierra (Cañaris e Incahuasi). 

 

La Costa o Chala, comprenden entre los cero metros hasta los 500 m.s.n.m.; está 

constituida por extensas planicies aluviales51, unas surcadas por ríos y otras cubiertas de 

arena, estas planicies son mucho más extensas que la de los departamentos del Sur, se ven 

interrumpidas por cerros rocosos sin vegetación que pueden elevarse desde los 200 a los 

1000 m.s.n.m. 

Gráfico 36.Mapa del relieve geográfico de la región de Lambayeque: 

 

Fuente: Google Earth Map Data, 2015 

 

                                                 
51Una planicie aluvial, vega, llanura de inundación, o valle de inundación, es la parte 

orográfica que contiene un cauce y que puede ser inundada ante una eventual crecida de 

las aguas de éste. Muchas veces la topografía de las llanuras costaneras de los ríos está en 

forma de conos, llamado cono de deyección, lo que significa que el lecho del río podría 

desplazarse con bastante facilidad, inundando zonas alejadas del lecho principal actual. 

Nociones Básicas de Geografía especializada,.Rob Tucker,,Empire Edition,2011 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ca%C3%B1aris
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Incahuasi
http://es.wikipedia.org/wiki/Cauce
http://es.wikipedia.org/wiki/Terreno_inundable
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecida
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_de_deyecci%C3%B3n
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Las planicies se ven interrumpidas por estos cerros rocosos no muy elevados. En 

Mórrope, se presenta una extensa depresión52, que se aprecia en épocas de intensas lluvias 

como las de 1983 y 1984, por la formación de grandes lagunas de agua dulce. Sus valles 

principales con La Leche y Motupe, el de Olmos y Cascajal son pequeños. 

Las serranías del departamento se encuentran en los contrafuertes53 de la 

cordillera occidental y llegan a los 3000 y 3500 m.s.n.m. 

Abras: Tembladera (a 3.650 msnm) en Ferreñafe; Quesería (a 2.550 msnm) en 

Lambayeque; Escalera (a 1.600 msnm) en Lambayeque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

52 En geomorfología, una depresión es una zona del relieve terrestre situada a una altura 

inferior que las regiones circundantes. Las depresiones pueden ser de tamaño y origen 

muy variados, desde cubetas de algunos metros de diámetro hasta grandes estructuras de 

escala continental. Nociones Básicas de Geografía especializada,.Rob Tucker,,Empire 

Edition,2011 

 

53 Las estribaciones andinas o contrafuertes, son cordilleras menores o formaciones 

geológicas derivadas de un sistema de montañas (cordillera), típicas del flanco occidental 

de los Andes peruanos. Las estribaciones andinas representan para la costa peruana, la 

interrupción de valles y desiertos debido a la presencia de cadenas de cerros o cordilleras 

que van en sentido perpendicular al literal y a la cordillera occidental de los Andes. 

Nociones Básicas de Geografía especializada,.Rob Tucker,,Empire Edition,2011 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geomorfolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes_peruanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_costero_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Per%C3%BA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes
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Gráfico 37.Mapa de la distribución provincial y distrital de la Región Lambayeque 

 

Fuente: Instituto geográfico nacional, 2014 

 

Geografía 

 

Se extiende en toda el área comprendida desde Sullana al norte, (departamento de Piura), 

en el Perú, hasta cerca de Trujillo al sur (Departamento de La Libertad), teniendo su 

centro cultural en el departamento de Lambayeque. No se encuentran evidencias 

arqueológicas en las serranías; por ello es reconocida como una cultura costeña. 

Los Lambayequenos heredaron parte de los sistemas de irrigación construidos por los 

mochicas54; pero sus obras fueron más colosales porque los espacios que lograron irrigar 

                                                 
54 La cultura moche o cultura mochica, es una cultura arqueológica del antiguo 

Perú que se desarrolló entre el 200 y el 700 d. C. en el valle del río Moche (actual 

provincia de Trujillo, La Libertad). Esta cultura se extendió hacia los valles de la 

costa norte del actual Perú. Las sociedades moches desarrollaron una compleja 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_arqueol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Moche
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Trujillo_(Per%C3%BA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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fueron mucho mayores. Tienen la autoría de casi toda la red de canales, bocatomas y 

reservorios, que articuló los valles de Reque, Lambayeque, La Leche y Saña. El resultado 

fue una agricultura próspera, con cultivos principales de maíz y algodón. Articular tantos 

valles y estar en una zona estratégica (fácil de vincularse con las distintas regiones), les 

permitió destacar también en el comercio. 

 

Topografía55 

 

Pisos altitudinales56:  

Costa, Yunga marítima, quechua, jalca y suni. 

Fenómenos geográficos: Valles: La Leche, Chancay, Reque-Lambayeque, Saña. 

 

 

                                                 

tecnología de canales de riego, evidenciando amplios conocimientos en 

ingeniería hidráulica y ampliando la frontera agrícola. 

 

55 La topografía (del griego τόπος, ‘lugar’, y «-grafía», ‘descripción’) es la ciencia que 

estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación 

gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y detalles; tanto naturales como 

artificiales. 

56 Las ocho regiones naturales del Perú o pisos altitudinales es una tesis del geógrafo peruano 

Javier Pulgar Vidal formulada en 1938, dicho autor busca hacer una división sistemática del 

Perú en regiones naturales de acuerdo a pisos altitudinales, flora y fauna. Las indicaciones 

altitudinales cambian levemente entre las diferentes ediciones de su obra, y deben ser 

entendidos como orientación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_riego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Peruano
http://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Pulgar_Vidal
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
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Climatología 

 

El clima es variado dependiendo de la altitud y la zona; con alta humedad atmosférica y 

escasas precipitaciones. La temperatura máxima puede bordear los 35 °C (entre enero y 

abril) y la mínima es de 15 °C (mes de julio). La temperatura promedio anual de 22,5 °C. 

 

En verano fluctúa entre 20 °C como mínimo y 35 °C como máximo; cuando el tiempo es 

caluroso, lo cual sucede de manera esporádica, la temperatura fluctúa entre 25-35 °C. En 

invierno la temperatura mínima es de 15 °C y máxima de 24 °C. Por lo general a medida 

que se aleja del mar avanzando hacia el este hasta los 500 msnm la temperatura se va 

elevando, sintiéndose principalmente a medio día un calor intenso, como se puede 

apreciar en Pucalá, Zaña, Chongoyape, Oyotún y Nueva Arica. 

 

En los sectores interandinos, el clima es templado y seco en altitudes entre los 2 000 – 3 

000 metros. A mayor altura el clima varía y las temperaturas son cada vez más bajas y la 

sequedad mayor. 

 

C. Nicholson, expuesto por E. Orbegoso (1969), reconoce tres tipos de climas para el 

Perú, válidos para Lambayeque. 

 

Climas de la Costa 

 

-Clima semi-tropical, en el extremo Norte de la costa lambayecana, desde los 5º LS hasta 

la frontera con Piura. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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-Clima sub-tropical, al sur del tipo semi tropical y a lo largo de toda la costa lambayecana, 

diferenciándose dos tipos: Clima de Lomas y el clima del Desierto. 

 

 Climas de los Andes 

 

- Clima de las Vertientes Occidentales, caracterizado por un clima seco sin lluvias durante 

el invierno. 

 

- Clima de la jalca57, frío y húmedo debido a la altitud y a la continentalidad. 

 

-Clima de los Microvalles Interandinos, circunscrito por los ramales de la cordillera, 

templado con inviernos fríos y con características locales de semiaridez. 

 

- Clima de la Región Nebulosa, en el flanco Oriental de la cordillera, con límites sobre 

los 2500 msnm. 

 

 

 

 

                                                 
57 Jalca es una región natural o eco región propia de los Andes peruanos, definida en su 

sentido más amplio como la serranía arbustiva o de pradera, húmeda o subhúmeda, 

situada entre la cordillera nevada y el bosque andino (yungas) del Perú. En su sentido más 

restrictivo es una pequeña región de montaña altoandina del norte del Perú. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes_peruanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Janca
http://es.wikipedia.org/wiki/Yungas_del_Per%C3%BA
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Clima Amazónico 

 

- Clima de la Selva Alta, tropical lluvioso y con el límite superior en los 2000 msnm, 

corresponde a la parte media del flanco oriental de Lambayeque. 

Entre los factores que influyen en la determinación del clima están; el mar, las 

corrientes peruanas del Niño58, la atmósfera dominada por el anticiclón de 

Pacífico Sur, los vientos y las Cordillera de los Andes. 

Periódicamente, cada 7, 10, 15, años se presentan temperaturas elevadas, con 

lluvias regulares y aumento extremado del agua de los ríos, lluvias de las que se 

tiene referencia desde épocas precolombinas. 

Condiciones Atmosféricas Costeras de Lambayeque 

Las condiciones atmosféricas de la costa Lambayecana son estables, debido a la semi 

permanencia del anticiclón del Pacífico suroriental y el fenómeno de inversión térmica, 

que se presenta en altitudes variables entre 300 y 1200 metros sobre el nivel del mar; 

estableciéndose como su nivel promedio los 800 metros de altura. El estrato de aire debajo 

de estos niveles de inversión térmica es fresco y húmedo, mientras que el aire sobre este 

nivel es cálido y seco, contribuyendo así en que gran parte del año la faja costera se cubra 

                                                 
58 El Niño es un fenómeno meteorológico , erráticamente cíclico .Strahler habla de ciclos 

entre tres y ocho años, que consiste en un cambio en los patrones de movimiento de las 

corrientes marinas en la zona intertropical provocando, en consecuencia, una 

superposición de aguas cálidas procedentes de la zona del hemisferio norte 

inmediatamente al norte del ecuador sobre las aguas de emersión muy frías que caracterizan 

la corriente de Humboldt; esta situación provoca estragos a escala zonal (en la zona 

intertropical) debido a las intensas lluvias, afectando principalmente a América del Sur, tanto en 

las costas atlánticas como en las del Pacífico, especialmente, en estas últimas. 

Meteorología y fenómenos climatológicos, conceptos generales,Senhami.2014 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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de capas nubosas estables asociadas a la humedad condensada de las masas de aire 

marítimas desplazadas sobre la fría corriente peruana. 

 

De otro lado, el anticiclón del Pacífico suroriental superficialmente genera vientos Alisios 

del sureste, causando subsistencia en sus niveles intermedios-altos, propia a todas las 

células de alta presión, lo cual incide en la gran aridez de la costa norte y nuestro 

departamento; desiertos tibios debidos a la presencia de aguas frías de la corriente 

peruana, manifestada como aire fresco desplazado hacia nuestra costa por los Alisios del 

sureste y sobre todo, por la brisa del mar que en la costa norte actúa alcanzando una 

amplitud cercana a los 70 y 120 km con velocidades entre 20 y 50 km/hora. 

En general, las condiciones climáticas Lambayecanas se caracterizan por la existencia de 

temperaturas medias anuales relativamente más bajas que en otras zonas situadas a 

iguales latitudes. 

 

Condiciones atmosféricas de los Andes de Lambayeque 

 

El clima andino en Lambayeque se caracteriza por la sequedad de la atmósfera y aumento 

de la amplitud o rango térmico (temperaturas extremas) según las características 

morfológicas cordilleranas (abrupto territorio), latitud y altitud; influyendo sobre todo 

este último en establecer diversos niveles térmicos altitudinales determinantes del 

variable clima andino, como el templado-cálido en las zonas yungas marinas y fluviales, 

templado en niveles quechuas, templado-frío en las jalcas y zonas con altitudes mayores 

a 3000 msnm, con temperaturas medias anuales entre 9 ºC y 15 °C y precipitaciones 

anuales totales entre 300 y 1000 mm. 

 

El inicio y duración del periodo lluvioso está determinado por los patrones de circulación 

atmosférica amazónicos, los cuales por su intensidad permiten el ingreso de masas de aire 

cálido húmedos sobre las cuencas altas y media de los ríos, Cascajal, Olmos, Motupe, La 
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Leche, Chancay y Zaña, generando lluvias regulares de intensidades entre moderadas y 

altas; pudiendo incluso estas alcanzar eventualmente las cuencas bajas o costa 

propiamente dicha, pero en cantidades insignificantes. 

 

En altitudes mayores a 3000 msnm durante el invierno se presentan heladas poco antes 

de empezar el día, manifestándose como descensos bruscos de las temperaturas nocturnas 

de efectos negativos en la agricultura. 

Normalmente las precipitaciones durante la estación de verano favorecen los cultivos de 

secano; en los años de sequía, la escasez de lluvias repercute negativamente en los 

cultivos andinos. En años lluviosos como 1982, 1994 Y 1998 se sobrepasaron 

ampliamente los requerimientos agrícolas, generándose problemas en materia de 

servicios y actividades socio económicas en los espacios rurales. 

 

Condiciones Atmosféricas de la Vertiente Oriental de Lambayeque 

 

Los vientos cargados de humedad atlántica, al ingresar desde el este y sureste y ser 

detenidos por la cordillera andina, originan una precipitación intensa en el flanco oriental 

andino, dando lugar a la aparición de zonas con características de Bosques tropicales 

lluviosos, típicos de las zonas de montaña o de selva alta, como las situadas en las 

inmediaciones de la localidad de Kañaris muy cercanas al departamento de Cajamarca. 

Así, estos vientos cargados de humedad atlántica al ser detenidos e impedidos de alcanzar 

fácilmente nuestra vertiente occidental (restringen las lluvias en la costa lambayecana), 

descargan grandes cantidades de precipitaciones en la vertiente oriental y por ende, en 

restringidas zonas de selva alta Lambayecana. 
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Régimen total medio anual de las precipitaciones 

 

Las precipitaciones totales medias anuales en el departamento fluctúan entre 10 y 1000 

mm (1 mm de lluvia equivale a 1 litro/m2), esta variabilidad está determinada entre otras 

causas por la presencia de la cordillera andina, que bloquea en alguna medida el completo 

arribo a nuestra costa de las masas de aire cálido húmedas de origen amazónico (bajo la 

mecánica de "trasvases de cordillera59"); de allí que los procesos de condensación y 

precipitación en mayor medida se producen sobre la vertiente oriental andina, 

continuando la finalización de estos procesos sobre niveles alto andinos lambayecanos y 

culminando sobre nuestros niveles medios y bajos departamentales. Por ello, las 

magnitudes pluviales en cierto modo son deficitarias respecto a otras localidades de los 

andes y selva del país. 

 

Bajo este contexto general en Lambayeque se distinguen marcadamente tres zonas 

altitudinales, la primera de bajos niveles en que las lluvias pueden alcanzar hasta 100 

litros/m2, pudiendo citar entre otras, las ciudades de Cayaltí, Reque, Sipán, Lambayeque, 

Ferreñafe, Jayanca y Motupe en que respectivamente se totalizan anualmente en 

promedio durante un año climáticamente normal 49,6 Iitros/m2, 9,7 litros/m2, 39,3 

litros/m2, 16,6 litros/m2, 20,1 litros/m2, 51,4 Iitros/m2 y 79,6 litros/m2. 

 

Una segunda zona altitudinal media en que las precipitaciones pueden oscilar entre 100 

Y 400 litros/m2, registrándose respectivamente en las localidades de Oyotún, 

Chongoyape, Puchaca y Olmos totales medios durante un año normal del orden de 134,1 

litros/m2, 110,4 litros/m2, 181,9 litros/m2 y 142,7Iitros/m2. 

Configurándose igualmente una zona altitudinal más elevada en que las precipitaciones 

fluctúan entre 500 y 1000 litros/m2, totalizándose en promedio durante un año normal en 

                                                 
59 Transporte de grandes cantidades de humedad hacia la Cordillera de los Andes. 
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las localidades de Inkawasi y Cueva Blanca respectivamente 465,9 litros/m2y 1004,7 

litros/m2 

 

Pudiendo destacar además en las citadas figuras, la ligera concentración de las zonas 

lluviosas hacia el noroeste del departamento de Lambayeque, tendencia expresada en las 

Isoyetas60desplazadas hacia las zonas limítrofes con el departamento de Piura. 

Gráfico 38.Temperaturas máximas medias anuales en el departamento de 

Lambayeque 

 

Fuente: Senamhi, 2014 

 

                                                 
60 La isoyeta es una isolínea que une los puntos, en un plano cartográfico, que presentan la 

misma precipitación en la unidad de tiempo considerada. Así, para una misma área, se puede 

diseñar un gran número de planos con isoyetas; como ejemplos, las isoyetas de la 

precipitación media de largo periodo del mes de enero, de febrero, etc., o las isoyetas de 

las precipitaciones anuales. Nociones Básicas de Geografía especializada,.Rob 

Tucker,,Empire Edition,2011 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isol%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
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Gráfico 39.Precipitación media anual en el departamento de Lambayeque 

 

Fuente: Senamhi, 2014 

 

 

 

 

Altitud:  

29 msnm Ciudad de Chiclayo 

Mínima 4 msnm. (Pimentel) 

Máxima 3 078 msnm. (Incahuasi) 

 

Distancias y vías de acceso: 

 

Distancia desde Lima: 770. Km. 

El Acceso Lambayeque es el siguiente: 

Lima-Chiclayo: 770 Km. por la Carretera Panamericana Norte (10 horas, en auto 

aproximadamente). 



142 

 

Hidrografía: 

 

La aguas de los ríos, cubre más del 95 % del agua utilizada en la agricultura, industria y 

uso doméstico. El agua subterránea es abundante pero poco empleada por el alto costo en 

la perforación de pozos tubulares y la falta de planificación de los cultivos. 

 

Los principales ríos son: 

 

Río Chancay: Conocido con el nombre de río Lambayeque, es más importante. Su largo 

aproximado es 250 km, de sus aguas dependen las 3 capitales provinciales, más de 15 

poblados menores, empresas agrícolas y medianos y pequeños productores individuales. 

Nace al oeste en las lagunas de Mishis y Yanahuanca a una altura de 4000 msnm, en sus 

orígenes se le conoce como río Quilcate, que va descendiendo al Oeste recibiendo otros 

pequeños tributarios, sin engrosar sus aguas debido a las filtraciones, las mismas que 

aparecen kilómetros abajo y al unirse con el río Samán ya recibe el nombre de río 

Chancay, sigue desplazándose al Oeste recibiendo las aguas del río Cumbil. A la altura 

de Racarumi, hay una toma de ese nombre que capta sus aguas para llevarlas al Reservorio 

de Tinajones, mismo que de nuevo vierte las aguas a su lecho, kilómetros abajo. En la 

Puntilla hay una obra de ingeniería que divide las aguas en dos partes, la del río Reque o 

Eten, y la de Lambayeque (canal Desaguadero), del que mediante otras compuertas se 

reparte el agua: para el Canal Taymi para el río Lambayeque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chancay_(Lambayeque)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_de_Mishis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_de_Yanahuaca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Sam%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chancay_(Lambayeque)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Cumbil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reservorio_de_Tinajones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reservorio_de_Tinajones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Reque&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_Taymi&action=edit&redlink=1
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Gráfico 40.Vista panorámica del rio Chancay 

 

Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque, 2014 

 

Río La Leche: Nace en las cumbres de Cañaris y Cachen a más de 3000 msnm tiene un 

volumen de agua muy irregular y por lo general no llega al mar, salvo en épocas de 

abundantes lluvias. En periodos lluviosos y de abundancia de aguas este río inunda los 

poblados ribereños y las cementeras causando daños inmensos. En la parte baja se unen 

con el Motupe. 

 

Gráfico 41.Vista panorámica del rio La Leche 

 

Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque, 2014 

 

Río Zaña: Nace en el Departamento de Cajamarca, al este de Niepos, en su 

desplazamiento y descenso hacia el oeste recibe las aguas de numerosos riachuelos, ya en 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_La_Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Motupe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Za%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Niepos&action=edit&redlink=1


144 

 

la costa da sus aguas a los poblados de Oyotún, Nueva Arica, Zaña, Motupe y Lagunas. 

Sus aguas en determinadas épocas como en 1925 y 1983 han causado daños a Zaña y 

otros poblados ribereños. Al norte del Departamento en el distrito Olmos se encuentran 

los riachuelos: Cascajal, San Cristóbal, y Olmos, de recorrido muy corto, no llegan al 

mar, salvo en años de mucha lluvia. 

Gráfico 42.Vista panorámica del rio Zaña 

 

Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque, 2014 

Río Reque: Este río es la continuación de uno de los ríos más importantes de la región, el 

río Chancay. El río Reque abarca aproximadamente 71.80 km desde el partidor de la 

puntilla hasta su desembocadura en el océano pacífico. Sirve de drenaje de las aguas de 

río Chancay, recolectando sus aguas y continuando la trayectoria, abastece los sembríos 

de parte del distrito que lleva su mismo nombre, Reque. 

Gráfico 43. Vista panorámica del rio Reque 

 

Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque, 2014 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oyot%C3%BAn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nueva_Arica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Za%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Motupe
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lagunas_(Chiclayo)
http://es.wikipedia.org/wiki/1925
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Olmos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Cascajal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Crist%C3%B3bal
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Olmos
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Cuenca e Hidrografía del río Chancay – Lambayeque 

Políticamente la Cuenca Hidrográfica61 del río Chancay-Lambayeque está ubicada en el 

Norte del Perú, Región Nor Oriental, en los departamentos de Lambayeque y Cajamarca. 

Geográficamente, se encuentra entre los 6º 20' y 6º 56'de Latitud Sur, y 78º 38' y 80º 00' 

de longitud Oeste. 

 

El río Chancay pertenece a la vertiente del Pacífico, es de régimen irregular y está 

conformado por los Ríos Tacamache y Perlamayo que nacen en la Cordillera Occidental 

de los Andes; desde sus nacientes hasta su desembocadura en el mar, su longitud es de 

170 km; en su recorrido recibe aportes eventuales principalmente de los Ríos Cañad, San 

Lorenzo, Cirato y Cumbil. 

Asimismo, el ámbito de la cuenca se extiende desde la bocatoma Raca Rumi hacia aguas 

abajo hasta el límite con el Océano Pacífico, esta área constituye el Sub Distrito de Riego 

regulado, y desde la bocatoma Raca Rumi hacia aguas arriba se ubica el Sub Distrito de 

Riego No Regulado. 

Limita al norte con la cuenca del río La Leche, por el sur con la cuenca del río 

Jequetepeque-Zaña, por el este con la cuenca del Chotano y por el oeste con el Océano 

Pacífico. 

  

                                                 
61 Una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, 

es decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a un 

único lago endorreico. Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las cumbres, 

también llamada divisoria de aguas. Nociones Básicas de Geografía especializada,.Rob 

Tucker,,Empire Edition,2011 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_drenaje
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_endorreica
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisoria_de_aguas
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La cuenca hidrográfica del río Chancay-Lambayeque, está situada la ladera occidental de 

la cordillera de los andes del norte que forma la divisoria continental, es decir en la 

Vertiente de Pacífico. 

 

El río Lambayeque, es en realidad el primer  brazo del río Chancay, se separa del río 

Reque en el sector La Puntilla, corre rodeando los poblados de Pucalá, Pátapo, Tumán, 

Pomalca, Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Desde siglos pasados hasta la mitad del 

siglo XX, el mayor volumen de agua del río Chancay discurría por el río Lambayeque 

desembocando en el mar a 5 km al Norte de la Caleta San José, actualmente se divide en 

una red de canales y acequias que confluyen con los campos de cultivo. 

 

El río Chancay-Lambayeque nace en la laguna de Mishacocha con el nombre de quebrada 

Mishacocha (cerros Coymolache y los Callejones) a una altitud de 3,800 m.s.n.m., 

discurriendo su cauce en dirección este a oeste; posteriormente adopta sucesivamente los 

nombres de Chicos y Llantén, conociéndose como el de río Chancay - Lambayeque desde 

su confluencia con el río San Juan hasta el repartidor La Puntilla. 

El río Reque, es el otro brazo del río Chancay que se origina en el partidor La Puntilla a 

los 129 msnm, recorre hacia el Oeste bordeando los territorios de Chongoyape, Pucalá, 

Pátapo, Tumán, Pomalca, Reque, Monsefú y Eten, desembocando en el mar al Norte de 

La Ciudad Eten. 

Cuenca Hidrográfica Del Rio Cascajal 

 

La cuenca hidrográfica del río Cascajal, se ubica al Norte de la ciudad de Olmos en la 

Costa lambayecana, recorrida por el río del mismo nombre, de superficie llana por ser 

predominantemente costero, por lo que la biodiversidad es propio de éstos niveles 

geográficos, y políticamente pertenece al centro poblado de Ñaupe correspondiente al 

distrito de Olmos en la provincia de Lambayeque. 
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La cuenca hidrográfica del río Cascajal cuenta con una superficie total estimada en 5350 

km2 y una longitud total de aproximadamente 154 km. Comprende dos subcuencas: la de 

Ñaupe formado por el Rio Seco San Lorenzo y la de Racalí formado por el río Palo 

Blanco, ambas subcuencas separadas por el Cerro Pomapara. Abarca los sectores de 

Ñaupe, Las Animas, El Virrey, Coipa, Congona, Carrizal, San Francisco, El Bolo (El 

Algarrobal, Mano de León), Racalí, Tierra Rajada, hasta Angostura colindante con los 

despoblados de Sechura. 

 

 La subcuenca de Racali cuenta con unas 6450 hectáreas aproximadamente y representa 

un gran ecosistema de algarrobales, de allí el topónimo de El Algarrobal Limita al Norte 

con la cuenca del río Piura, al sur con la cuenca del río Olmos, al Este con las primeras 

estribaciones de la cordillera de los Andes y al Oeste con las pampas de Sechura 

colindantes a Bayoyar. 

 

La cuenca hidrográfica del Río Cascajal presenta una amplia red de cauces naturales que 

se ubican en el flanco Oeste de la cordillera occidental de los Andes. El sistema 

hidrográfico de esta cuenca, está conformado por el río Tocto que tiene su origen en la 

quebrada Lindero y Hualquiero, además de las quebradas Palterán, la Pachinga, Tablones, 

Piña Blanca y Pomapara; y el río Palo Blanco, que se origina en la confluencia de la 

quebrada Overito y Choloque, además de las quebradas Piedra Blanca, Racalí, Algodona, 

Cuculí, Piedras formando el río Cascajal, cuyo cauce continúa en el sector San Cristóbal 

donde se une con el cauce del río del mismo nombre, para luego perderse por infiltración 

en los arenales del campo árido, donde el río se subdivide en varias ramificaciones, 

producto de la escasa pendiente de la topografía, determinándose que la alimentación de 

esta cuenca es predominantemente pluvial. 

En cuanto a la disponibilidad hídrica en esta cuenca, no se cuenta con registros 

hidrométricos completos. 

Cuenca Hidrográfica Del Río Olmos 

El río Olmos se genera a los 3800 msnm en las alturas de Porculla y cerro El Cacho, 

correspondientes al distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, recorriendo de 
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Noreste a Suroeste, pasa por el Sur del poblado de Olmos, perdiéndose al Noreste de la 

pampa Palo Grueso con el nombre de Vega de Pañalá Grande. Su caudal es poco 

significativo y rápidamente se agota a unos kilómetros más abajo (km 15) del antiguo 

Puente Rojo, sólo en épocas de las fuertes lluvias que se presentan periódicamente o 

durante los eventos de El Niño, su lecho se llena temporalmente llegando su caudal hasta 

la Vega de Pañalá Grande. 

 

La cuenca hidrográfica del río Olmos, comprende toda la planicie del poblado de Olmos, 

al occidente y oriente, abarcando una superficie de unos 5505 km cuadrados. Se extiende 

desde el despoblado de Bayóvar hasta el km 23 a los 850 msnm del camino al oriente 

peruano en el flanco occidental de Porculla. En el lado oriental del poblado de Olmos, el 

valle queda dividido por un ramal de la cordillera que se desprende de la principal en la 

zona de Porculla, avanza hasta muy cerca del poblado, dicho ramal delimita dos 

subcuencas: el puente Colorado y la Rinconada. 

 

La cuenca hidrográfica del Río Olmos se ubica en la parte norte del departamento de 

Lambayeque, teniendo como eje gravitacional al centro poblado de Santo Domingo de 

Olmos (fundado el 27 de junio de 1573, mediante Ordenanza dada en Piura por Bernardo 

Loayza), situado al norte de la provincia de Lambayeque. 

La cuenca hidrográfica del Río Olmos cuenta con una superficie 5,505 Km2 y una 

longitud total de 116 Km. Limita al norte con la cuenca del Río Cascajal, al sur con la 

cuenca del río Motupe, al este con las estribaciones de la Cordillera de los Andes y al 

oeste con las pampas de Olmos y Angostura colindante con Bayovar. 

 

Cuenca Hidrográfica Del Río Motupe 

 

El río Motupe se genera en las alturas de Chiñama en los cerros de Mamawuaca a los 

2800 msnm, por la confluencia de las quebradas Potrerillo y Limas, recorriendo por el 
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lado Norte del poblado de Colaya, de Noreste a Suroeste, donde recibe las aguas del canal 

de Huallabamba que trasvasa las aguas del oriente a occidente, empezando a utilizarse 

sus aguas para el regadío desde la zona de El Arrozal hasta la parte baja de Motupe, 

pasando por el lado Este de dicho poblado. Antes del puente Motupe, recibe las aguas del 

río Penachí que se genera en las alturas de ese poblado. El río Motupe se une al río La 

Leche en la zona de Las Juntas al Suroeste de Pacora, formando el río Mórrope, cuyo 

lecho desaparece al Oeste de ese poblado, por lo que genera inundaciones en épocas 

lluviosas. En 1998 se desviaron sus aguas abriendo un nuevo cause más al Norte, lo que 

dio, lugar a la formación de un gran lago en pleno desierto, que se denominó La Niña, de 

unos 100 km de largo por unos 20 de ancho. 

 

La cuenca hidrográfica del río Motupe se ubica en la parte media de Lambayeque y tiene 

como eje central el distrito de Motupe, el cual se encuentra en la parte norte de la provincia 

de Lambayeque; está se sitúa a 6°15'12" LS y 79° 23'10" LW del meridiano de 

Greenwich, a 147 msnm, tiene un clima cálido durante todo el año. 

 

La cuenca hidrográfica del río Motupe abarca una superficie aproximada de unos 

2356 km2, extendiéndose desde los despoblados arenosos de Mórrope hasta las alturas de 

Chiñama a los 3000 msnm, es una de las cuencas más extensas de 

Lambayeque que avanza hasta la cordillera occidental, por ello dividido en dos grandes 

sectores: la costa y los flancos occidentales. 

La cuenca hidrográfica presenta los siguientes límites: por el norte con la cuenca río 

Olmos y por el sur con la cuenca del río La Leche, por el este con las partes altas de la 

cordillera de los andes y por el oeste con las pampas de Lambayeque y Morrope. 
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Cuenca Hidrográfica Del Río La Leche 

 

La cuenca formada por el sistema hidrográfico del río La Leche, es un valle ubicado en 

la zona septentrional del flanco occidental en el departamento de Lambayeque. Es el más 

extenso, pues se extiende desde el nivel del mar hasta los 4000 msnm en la zona de 

Inkawasi, Sinchiwall y Maraywaka, abarcando una superficie aproximada de 1304 km2 

y una longitud de 51 km en línea recta. 

El río La Leche, conocido también como río Loco, se genera en las alturas de Sinchiwall 

en el distrito de Inkawasi, a los 3800 msnm en unos bosques naturales existentes en 

aquella zona, al pasar por el poblado de Sinchiwall se interna en un profundo y abrupto 

cañón hasta la zona de El Campamento o Pagaypuente, pasa por Riopampa, Moyan, 

Laquipampa hasta la zona conocida como Puente Caído en Montecarlo donde se une al 

Sangana que recorre ese poblado desde su nacimiento en Tucto. En su recorrido recibe 

tributarios por la derecha, las aguas de las quebradas Tembladera, Maraywaca, Tricuaco, 

Ayamachay, Ranchinchuela, Salsipuedes, Cura y Negrowasi entre otras quebradas 

menores; por la izquierda los riachuelos o quebradas Las Minas, Lanchipampa, Janque, 

Saucitranca y Shawindu, así como el río Sangana. Desde su unión con el río Las Minas 

hasta su confluencia con el río Sangana, se le conoce también como río Moyán y desde 

allí hasta la costa se denomina río La Leche. 

 

Geográficamente la cuenca del río La Leche se encuentra ubicado entre las coordenadas 

comprendidas entre los paralelos 6° 20' y 6° 30' LS y los meridianos 

79° 50' y 79° 13’ LW. La cuenca se encuentra comprendida dentro del departamento de 

Lambayeque y abarca parte del ámbito de influencia del sistema de riego del Proyecto 

Olmos, en los valles de Pítipo, Illimo y las Pampas de Lambayeque; en la parte media 

alta comprende las localidades de Mochumí Viejo, Laquipampa, Moyán e Inkahuasi. 

 

La cuenca del río La Leche tiene una superficie aproximada de 1,304 Km2 y una longitud 

de 51 Km. Los límites que presenta la cuenca son los siguientes: Por el lado norte con el 
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divortium aquarium de la cuenca del río Motupe, por el sur con la cuenca del río Chancay, 

por el este con la cordillera de los andes y por el oeste con las pampas de Lambayeque y 

Mórrope. 

 

Gráfico 44.Cuencas hidrográficas del Perú 

 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua, 2014 

 

 A partir de este punto, el río se divide en tres cursos: Canal Taymi (al norte), río Reque 

(al sur), y entre ambos el río Lambayeque; solamente el río Reque desemboca en el 

Océano Pacífico al norte del Puerto de Eten, mientras que los otros dos ramales el 

Lambayeque y el Taymi no llegan al mar, debido a que sus aguas son utilizadas para el 

riego, hasta su agotamiento. 
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Políticamente se ubica en los, Departamentos de Lambayeque y Cajamarca, 

constituyendo la Provincia de Chiclayo el mayor núcleo urbano. 

 

La hidrografía del río Chotano tiene su origen en una serie de pequeñas quebradas que 

nacen en los cerros Aparinaco y Loma Cuchu, las cuales, al juntarse, toman el nombre 

del río Grande; recién a partir de la confluencia con la quebrada Yanayacu, toma el 

nombre de río Chotano, el que conserva hasta su unión con el río Huancabamba, para 

formar el río Chamaya, afluente del Río Marañón por la margen izquierda, en la Vertiente 

del Atlántico. 

 La cuenca del río Chotano se halla comprendida entre las coordenadas geográficas 78º30' 

y 79º10' de longitud oeste y 6º05' y 6º40' de latitud sur; políticamente está ubicada en las 

Provincias de Chota y Cutervo del Departamento de Cajamarca. El río Chotano cuenta 

con un área de drenaje de 1,882 km2 (ONERN, 1980), recorriendo una distancia total de 

100 km, y presentado una pendiente promedio de 2.3%. 

La cuenca alta comprometida con la cuenca de gestión Chancay-Lambayeque desde su 

naciente hasta el túnel Chotano es de 391 km2. 

Oceanografía 

El océano Pacifico frente a las costas del departamento de Lambayeque tiene sus aguas 

templadas con temperatura medias de 19º C. a 20º C, debido a afloraciones de aguas que 

se producen frente al litoral y son transportadas por la Corriente de Humboldt62. El 

                                                 
62 La corriente de Humboldt, también llamada corriente del Perú o corriente peruana, es 

una corriente oceánica originada por el ascenso de aguas profundas y, por lo tanto, muy frías, 

que se produce en las costas occidentales de América del Sur. Fue descrita por el naturalista 

alemán Alexander von Humboldt en su obra Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo 

Continente (París, 1807), escrita en colaboración con Aimé Bonpland.1 La corriente de 

Humboldt es una de las corrientes de aguas frías más importantes del mundo y sus efectos 

de aridez relacionados con la surgencia de esas aguas frías (que limitan la evaporación de 

acuerdo con el principio de la diatermancia) se dejan sentir notablemente en las costas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_oce%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
http://es.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Surgencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Diatermancia
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Pacífico peruano, es muy rico en especies. La biomasa está constituida por peces 

pequeños, como la anchoveta y por peces medianos o grandes como las conchas de 

abanico, choros, caracoles, etc. También existen en pequeñas islas (Lobos de Tierra y 

Lobos de Afuera) y algunas puntas del litoral, aves guaneras en gran variedad. 

 

1.4.1 Requerimientos del cultivo. Análisis de adaptabilidad de la quinua 

en la Región de Lambayeque. Análisis de Adaptabilidad de Suelos y 

Pisos ecológicos. 

 

1.4.1.1 Condiciones y requerimientos Agroclimáticos 

 

La quinua se cultiva desde el nivel del mar hasta los 4 000 m.s.n.m., existen ecotipos 

adecuados desde suelos salinos y alcalinos63 hasta zonas con heladas. 

La época de siembra varía de acuerdo a condiciones climáticas de cada zona. Como regla 

general, en zonas frías la siembra debe ser temprana debido a que el período vegetativo 

se alarga; en regiones templadas, la siembra se puede realizar desde mediados de 

                                                 

centrales y septentrionales de Chile y las del Perú. Meteorología y fenómenos 

climatológicos, conceptos generales,Senhami.2014 

 

63 Se describen como aquellos que contienen suficiente sales, sodio o ambos como para 

que el crecimiento de plantas se afecte, Estimado de que el 10% de toda la superficie 

terrestre esta afectada por algún problema de sales o sodio. 

Estimado de que entre 33 y 50% de todos los suelos bajo riego tienen problemas de sales 

o sodio. Estos suelos se encuentran mayormente en zonas áridas y semiáridas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Engraulidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Atrina_maura
http://es.wikipedia.org/wiki/Atrina_maura
http://es.wikipedia.org/wiki/Mytilidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracol
http://es.wikipedia.org/wiki/Lobos_de_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Lobos_de_Afuera
http://es.wikipedia.org/wiki/Punta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves_guaneras
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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setiembre hasta mediados de octubre; en zonas más cálidas y tropicales la siembra se 

puede efectuar como máximo en la primera semana de noviembre. 

 

Cuadro 14.Grupo Agroecológico de las quinuas y su adaptación a temperaturas 

mínimas. 

 

Fuente: Tapia, Las razas de quinuas del Perú 

 

Suelo 

 

La planta requiere de suelos francos o franco- arenosos64, semiprofundos, con buen 

drenaje y con alto contenido de materia orgánica. La incorporación de este material 

mejora la estructura del suelo. En los arenosos, la incorporación de materia orgánica 

permite un buen anclaje de la planta. En suelos arcillosos evita que el agua se encharque, 

lo cual disminuye los daños por humedad excesiva. 

                                                 
64 Se suele denominar suelo franco a las partes superficiales del terreno cuya composición 

cuantitativa está en proporciones óptimas o muy próximas a ellas. Es suelo de elevada 

productividad agrícola, el suelo franco tiene relativamente cantidades iguales de arena, 

arcilla y partículas de limo. Los suelos francos arenosos tienen una mayor cantidad de 

partículas de arena, los suelos arenosos francos tienen más de un 60% de contenido de 

arena. 
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La materia orgánica también sirve como fuente de nitrógeno e incrementa las defensas 

naturales de la planta ante el daño de plagas y enfermedades. 

 

PH 

 

La planta puede prosperar en suelos alcalinos hasta con pH 9, así como en suelos ácidos 

de hasta 4.5 de pH65. Esto dependerá de la variedad de quinua. El pH óptimo varía de 6.5 

a 8.0. 

 

Agua 

 

La disponibilidad de humedad en el suelo es un factor determinante en la primera etapa 

del cultivo, desde que emerge hasta las primeras cuatro hojas. El requerimiento mínimo 

de precipitación para la germinación es de 30 mm a 45 mm, de 2 a 5 días. Puede soportar 

veranillos por la presencia de papilas higroscópicas66 en las hojas. Su sistema radicular 

está desarrollado para resistir esas condiciones de sequía. La cantidad óptima de agua es 

de 300 a 500 mm de precipitación por campaña. En la fase de maduración y cosecha 

requiere condiciones de sequía o estrés hídrico. 

 

 

 

                                                 
65 El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la 

concentración de iones hidronio [H3O] presentes en determinadas disoluciones. 

66 Son higroscópicos todos los compuestos que atraen agua en forma de vapor o de líquido 

de su ambiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidronio
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Resistencia de la quinua a las sequias 

 

El efecto de la sequía depende de una serie de factores que influyen en el mayor o menor 

daño que pudiera causar a la planta, dependiendo principalmente de la intensidad y 

duración de la sequía. 

 Hay algunos ecotipos que tienen la capacidad de tolerar hasta -8 °C. Luego del ataque 

tienen la propiedad de recuperarse generando ramas secundarias. 

 Duración De La Sequia 

Las sequías en la zona andina y principalmente en las zonas áridas y semiáridas de la 

costa, tienen diferente duración que puede ocurrir en casos severos de hasta 65 días, sin 

precipitación alguna. La planta solo sobrevive y produce con la humedad retenida en el 

suelo de los meses de lluvia, para ello los campesinos utilizan técnicas de conservación 

de humedad en el suelo mediante el sistema de dry farming.67 

 

 

                                                 
67 Dry farming o Dry-Farming (palabras inglesas con que se indica la agricultura en sitios 

con períodos secos) conjunto de técnicas agrícolas que se suele traducir al español como 

"granja en terreno seco"; tales técnicas permiten el cultivo en terrenos subáridos sin 

necesidad de un importante sistema de regadío ya que sigue el principio del barbecho 

labrado. Para el Dry-Farming es requisito la preparación del terreno para que pueda 

absorber todas las precipitaciones (pluviales y nivales), esto implica -por ejemplo- 

roturaciones; también se provoca una ruptura de la capilaridad hídrica del suelo ya que 

de este modo se retarda la evaporación y se retiene la humedad lo cual suele aumentar 

la presencia de materia orgánica en el suelo así laborado. La retención de humedad 

permite -generalmente al año siguiente- el cultivo de las plantas -el Dry-Farming se ha 

dedicado principalmente a cereales. La alternancia o rotación de los cultivos suele ser 

bienal ya con el barbecho labrado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Granja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sub%C3%A1rido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Barbecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Roturaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
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 Estado Del Tiempo Durante La Sequia 

El tiempo, la temperatura tanto máxima como mínima, que reine durante el período de 

sequía será importante para que la planta pueda recurrir a sus diferentes mecanismos de 

defensa que posee, en la pérdida de humedad de la planta ya sea por transpiración debido 

al calentamiento de las hojas como por evaporación del suelo. La humedad relativa del 

ambiente también jugará un papel importante de la resistencia a sequía de la quinua, 

puesto que si ésta es alta los cristales de oxalatos de calcio presentes en las hojas e 

inflorescencias captarán humedad para mantener húmedos las estomas y la propia planta. 

También la radiación solar principalmente la intensidad será un factor que influirá 

desfavorablemente en la quinua, a pesar de disponer de mecanismos nictinásticos68 y de 

arrepollamiento, así como hojas pendulares y de doblamiento de la planta para recibir 

menor cantidad de rayos lumínicos. 

 

El viento ocasionará la pérdida de humedad en la planta, lo cual contribuirá no solo a la 

pérdida de agua sino que la erosión del suelo sobre todo en zonas arenosas, característica 

de los suelos áridos. 

 

 La Ventaja Del Genotipo De La Quinua 

La constitución genética de los cultivares de quinua, tendrán preponderancia en la 

resistencia a la sequía, debido a la gran variabilidad genética tanto ontogénica como 

filogenética que posee. Los genotipos recurrirán a sus modificaciones tanto anatómicas, 

morfológicas, fisiológicas, fenológicas y bioquímicas para contrarrestar los efectos 

nocivos de la sequía. 

                                                 
68 Los movimientos nictinásticos, aquellos que determinan el plegamiento de las hojas o 

foliolos al anochecer, están regulados de forma múltiple por la luz roja, la luz azul y por 

los ritmos circadianos. Doctora Luz Rayda Gómez Pando Bióloga, mg. Sc. Ana Luzmeira 

eguiluz De La Barra, Catálogo del Banco de germoplasma de Quinua, UNALM 2011 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo_circadiano
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 Etapa Fenológica En La Que Ocurre La Sequia 

Se ha observado que el efecto de la sequía depende de la etapa fenológica en la que ocurre 

la sequía, siendo sumamente resistente en la ramificación y menos durante el período de 

llenado del grano, lo cual también depende de los genotipos, mostrando en casos severos 

disminución de hasta el 20% en el rendimiento de grano cuando se tiene un déficit de 

humedad equivalente a 1/4 de capacidad de campo en el suelo. 

 

 Pre-Acondicionamiento En La Planta 

Si la planta de quinua ha sufrido en etapas fenológicas anteriores períodos de sequías de 

diferentes intensidades y duración, podrá resistir mejor, porque sus mecanismos de 

defensa ya fueron desarrollados y utilizados anteriormente. Por lo tanto el déficit de 

humedad afectará en menor proporción que si fuera la primera oportunidad, puesto que 

existe una especie de acostumbramiento a la sequía que le permitirá defenderse con mayor 

ventaja. 

 

 Características Del Suelo 

Las características físico-químicas del suelo donde se ha sembrado la quinua influirán en 

la resistencia a la sequía, principalmente en la textura si ésta es arenosa ocurrirá un 

sobrecalentamiento y se acelerará la pérdida de humedad del suelo, también influye 

poderosamente el contenido de materia orgánica ya que ésta tiene la propiedad de retener 

humedad. 

 

 Diferencia De Potencial Hídrico Del Suelo, Planta Y Atmosfera 

La diferencia en potencial hídrico del suelo, la planta y la atmósfera, juega un papel 

importante en la pérdida de humedad de la planta, puesto que el agua se mueve de una 

zona de mayor potencial a menor potencial, si en la atmósfera existe menor potencial, 

debido a la elevada temperatura ambiental y alta luminosidad que es común durante las 
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sequías, el agua se moverá de los estomas de las hojas hacia la atmósfera a una gran 

intensidad por el gradiente de potencial hídrico que existe. 

 

Temperatura 

 

En la etapa de floración, la planta puede resistir la disminución de temperatura hasta 1 

°C. En la etapa de ramificación la planta no tiene mayores problemas a descensos de 

temperaturas de hasta -4 °C. Por otra parte, la presencia de veranillos (temperaturas de 35 

°C) puede afectar los procesos fisiológicos de la planta y producir aborto de flores, muerte 

de estigmas y estambres, lo que imposibilita la formación de polen e impide la formación 

de grano. 

La quinua tolera ese nivel de temperatura, pero no prospera. La temperatura óptima está 

en el rango de 10 °C-20 °C con una oscilación térmica de 5 °C-7 °C. 

 

Radiación 

 

 Soporta radiaciones extremas que le permite compensar las horas calor necesarias para 

cumplir con su período vegetativo y productivo. 

 

Fotoperiodo 

 

El fotoperiodismo de la quinua es variable y depende de las regiones donde se cultiva, 

pues las variedades procedentes de la línea ecuatorial son cultivos de días cortos y para 

su desarrollo necesitan por lo menos unos 15 días cortos (< que 10 horas de luz) para 

inducir la floración y para la maduración de los frutos. 
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Sin embargo, el cultivo de la quínoa prospera adecuadamente con las 12 horas de luz por 

día del hemisferio sur. 

 

Heladas 

 

Esta situación se presenta cuando hay descensos extremos de temperaturas por debajo de 

-4 °C. Bajo esas condiciones se producen alteraciones fisiológicas en las células de las 

plantas y rupturas del plasma por la presencia de cristales de hielo en los espacios 

intercelulares. 

Normalmente ocurren heladas en los meses de junio, julio y agosto cuando el cielo está 

despejado y no hay nubes. 

 

Resistencia de quinua a heladas 

 

Depende de dos factores: 

 Etapa fenológica del cultivo: 

La quinua puede tolerar bajas de temperatura, de hasta - 4 °C, por veinte días en cualquier 

etapa menos los primeros cuarenta días y la etapa de floración. 

 

Variedad 

 

Hay algunos ecotipos que tienen la capacidad de tolerar hasta -8 °C. Luego del ataque 

tienen la propiedad de recuperarse generando ramas secundarias. 
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Altitud 

 

La quinua prospera desde el nivel del mar hasta los 4.000 m. s. n. m. En el primero se 

produce el periodo vegetativo corto con rendimientos altos (4.000 kg/Ha) y en el segundo, 

se efectúa el periodo vegetativo largo. Con las variedades como la Blanca de Junín, la 

altitud óptima es de 2.800- 3.500 m. s .n. m. 

 

1.4.1.2 Preparación de suelos 

 

Una de las prácticas más importantes en la siembra de quinua es la preparación del 

terreno. Con esta actividad, se garantiza una buena germinación de la semilla y éxitos en 

el desarrollo del cultivo. La siembra y fertilización son actividades que influyen 

directamente en la producción y la productividad del cultivo de quinua. Existen 

parámetros como: distancia entre surcos, textura del terreno y la profundidad del surco. 

A estos parámetros se agregan, de manera transversal, la topografía del terreno, el 

zarandeo y desinfección de la semilla, el abonamiento y la fertilización; que influirán de 

manera directa en la obtención de productos de calidad. 

El análisis detallado de la preparación del suelo es como se detalla a continuación: 

 

 Preparación del terreno  

La preparación del terreno de sembrío es una actividad netamente productiva que realiza 

el productor luego de haber seleccionado el terreno y determinado el producto a sembrar. 

El terreno más recomendable para la siembra de quinua es aquél donde se produjo papa 

en la campaña anterior. Sin embargo, lo señalado no es determinante, porque también se 

puede sembrar en terrenos que produjeron cereales como: tarwi, arveja, haba, trigo, arroz, 

cebada, avena, etc., los cuales deben recibir otro tratamiento a la hora de la preparación. 
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Tipos de preparación de terrenos  

 

Existen dos tipos de preparación general de terrenos para el cultivo de quinua que se 

sigue: 

 

a) Preparación de terrenos en qallpar  

 

Consiste en realizar una volteada de la tierra con arado de discos, nivelado y surcado.   

 

b) Preparación de terrenos que fueron sembrados con otros cultivos 

 

El procedimiento que se sigue es el siguiente:  

Se realiza el arado con discos69, de manera anticipada en los meses previos al cultivo. 

Pasar la rastra en forma cruzada. Una semana antes debió realizarse el “doble arado” con 

discos, pasado de rastra70, nivelación, surcado71 y estar listo para la siembra.  

 

                                                 
69 Un arado de discos o grada de discos es un apero agrícola que se utiliza para preparar el 

suelo donde se plantarán los cultivos. También se utiliza para arrancar y triturar las malezas, 

los restos de un cultivo y para cortar, remover y pulverizar la tierra. Consta de muchos 

discos de hierro o de acero con una ligera concavidad y están dispuestos en dos o cuatro 

secciones 

70 Limpieza del terreno con rastrillos. 

71 Son las marcas (surcos) que deja el arado en la tierra. El arado es un instrumento de 

agricultura que sirve para labrar (cultivar) la tierra haciendo surcos en ella. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas_agr%C3%ADcolas
http://es.wikipedia.org/wiki/Malas_hierbas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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Consideraciones para la preparación del terreno 

 

Para la preparación del terreno, se debe considerar: 

 

Ubicación del terreno  

Permitirá conocer y disponer los implementos a utilizar en la preparación, en función del 

acceso; por lo que, es importante realizar una buena selección del terreno. 

 

Condiciones del terreno  

 

Los terrenos duros y arcillosos forman terrones, siendo necesario el uso de rastra, sean en 

qallpares o en otros cultivos. 

 

Pendiente del terreno  

 

Si la pendiente del terreno es fuerte, se requerirá mayor cantidad de horas de maquinaria.  

 

 

Tipos de implementos con que se cuenta para la preparación del terreno  

 

Se deberá contar con tractor agrícola provisto de implementos (arado de discos, rastra). 

En muchas zonas, la presencia de maquinaria agrícola es escasa; por ello, el productor 
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opta por el uso de la yunta72 para la preparación de sus terrenos, no siendo tan eficiente 

la preparación, más que todo por la profundidad de arado (menos de 30 cm de 

profundidad). 

 

Proceso de preparación del terreno 

 Según Apaza, Vidal y Delgado M., Pedro, en la preparación del terreno, se deben seguir 

los siguientes pasos:  

 

Selección del terreno  

 

Consiste en realizar una selección oportuna del terreno con condiciones para sembrar 

quinua.  

 

Planificación de actividades  

 

Se trata de planificar las actividades agrícolas una vez seleccionado el terreno.  

 

Análisis de suelo  

 

Se debe realizar el análisis químico del suelo, previa toma de muestras, para conocer las 

condiciones del terreno a preparar. 

                                                 
72 Pareja de animales usados para trabajar y labrar el campo o para tirar de carros. 
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Incorporación de materia orgánica  

 

Se recomienda ejecutar la aplicación de la materia orgánica usando compost73 o algún 

guano de corral. Debe efectuarse junto con la preparación de suelos, de tal manera que 

pueda descomponerse y estar disponible para el cultivo. La incorporación de materia 

orgánica facilitará la retención de humedad, mejorará la estructura del suelo (formando 

estructuras esferoidales), facilitará la aireación del suelo y favorecerá el desarrollo de la 

flora microbiana que permitirá la pronta humificación. 

 

Arado  

Se trata de remover todo el terreno utilizando arado de discos, a una profundidad de 30 

cm (capa arable). En el caso de no contar con maquinaria o que el terreno sea inaccesible, 

se debe utilizar “yunta” con arado de reja para la remoción de la tierra; no obstante, la 

dirección del arado deberá ser contraria a la dirección del surco de la última siembra.  

 

Pasado de rastra  

Consiste en pasar la rastra hasta mullir el suelo para evitar la presencia de terrones en el 

campo.  

 

 

                                                 
73 El compost, compostaje, composto o abono orgánico es el producto que se obtiene de 

compuestos que forman o formaron parte de seres vivos en un conjunto de productos de 

origen animal y vegetal; constituye un “grado medio” de descomposición de la materia 

orgánica que ya es en sí un magnífico abono orgánico para la tierra, logrando reducir 

enormemente la basura. Se denomina humus al “grado superior” de descomposición de la 

materia orgánica. El humus supera al compost en cuanto abono, siendo ambos orgánicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humus
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Nivelado  

Es menester nivelar el terreno, realizar un buen trazado de los surcos, ejecutar una buena 

siembra y evitar futuros encharcamientos en tiempos de lluvia. 

 

Época de preparación del terreno: 

 La época de preparación del terreno para la siembra de quinua se elige teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

 

Ubicación del terreno  

 

La preparación de terrenos ubicados en zonas de altitud mayor a los 3000 m.s.n.m. se 

debe efectuar entre los meses de agosto y setiembre; y la siembra entre octubre y 

noviembre. Ello permitirá evitar que la helada dañe el cultivo (cuyo desarrollo es lento a 

mayor altitud) cuando su fenología está en estado de floración, con grano lechoso o 

pastoso y, por consiguiente, propicie la obtención de granos pequeños y chupados. Por 

otro lado, en terrenos ubicados debajo de los 3000 m.s.n.m., la preparación se debe 

efectuar en los meses de octubre y noviembre y la siembra entre noviembre y diciembre. 

En la costa se recomienda preparar el terreno entre enero y febrero y sembrar quinua entre 

marzo y agosto, es decir en la época con menos nivel de temperatura de época cálida. 

 

Presencia de lluvias  

 

La presencia de lluvias es un factor determinante para la humedad de los terrenos. Para 

conseguir una buena germinación de la semilla en terrenos de secano, la siembra debe 

realizarse con la presencia de las primeras lluvias; es decir, cuando el terreno está húmedo 

con constancia. No obstante tener en cuenta que la excesiva humedad también puede 

afectar el cultivo. 
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Presencia de malas hierbas  

 

Para evitar la presencia de malas hiervas en los terrenos, a través de la remoción y 

exposición de sus semillas al sol, se debe empezar con un seguimiento interdiario desde 

la emergencia del cultivo.  

 

Condiciones del suelo  

Si en el terreno se sembró papa en la última campaña, sólo se necesita realizar un pasado 

del arado. En caso se haya sembrado antes otro cultivo, primero se pasa el arado de discos 

y luego la rastra (30 días antes de la siembra); para la obtención de un mullido perfecto74, 

se requiere del empleo del doble arado. Así, también, es importante considerar la textura 

del suelo; si es arcilloso, tiende a formar terrones, los cuales deberán ser desmenuzados 

para proceder con la siembra. Tener en cuenta las recomendaciones señaladas, hecho que 

permitirá realizar adecuadamente el proceso de preparación del terreno, y así garantizar 

el desarrollo apropiado de las plantas. 

 

La siembra: 

La organización tradicional de la producción en las comunidades comprende varios 

niveles y categorías, tanto en el espacio como en el tiempo. Allí, el cultivo de quinua es 

una alternativa estratégica desde el punto de vista alimenticio y de adaptación de la agro 

biodiversidad en las diferentes condiciones ambientales, tal como se detalla a 

continuación: 

                                                 
74 Dar vuelta a la tierra para que esté más blanda y esponjosa. Doctora Luz Rayda Gómez 

Pando Bióloga, mg. Sc. Ana Luzmeira eguiluz De La Barra, Catálogo del Banco de 

germoplasma de Quinua, UNALM 2011 
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En el espacio  

La organización de la producción de cultivos andinos en el espacio consiste 

tradicionalmente en programar la secuencia de especies de cultivo, en función a las 

distintas localidades que se diferencian principalmente en el aspecto climático (térmico), 

en las características de los suelos y en las condiciones hidrológicas del ámbito. La 

producción de quinua no es ajena a estas características, está inmersa en este contexto, 

sobre todo en la agricultura de secano; se desarrolla en condiciones de años muy 

irregulares por la presencia de fenómenos climáticos adversos (sequías, inundaciones, 

granizadas y heladas). 

 

Cultivo por zonas agroecológicas (ZA) 

En este ámbito, la seguridad de cosecha es la única alternativa; para ello, el riesgo de 

cultivo se tiene que distribuir en diferentes localidades con el fin de que siempre se logre 

algo de cosecha en algunas parcelas o que no sean anuladas todas las parcelas en una zona 

de producción (Morlon, 1982). En general, la distribución de los cultivos en el espacio se 

realiza en función a las zonas agroecológicas, zonas fisiográficas, "aynoqas" y al nivel de 

las parcelas. 

En el ámbito de la cuenca del Titicaca, se acepta la clasificación de zonas agroecológicas 

(relacionadas con pisos altitudinales) explicadas por Pulgar Vidal (1985) y Tapia (1997).  

 

Las zonas agroecológicas se identifican mediante el manejo de los bioindicadores como 

la especie quinua, que se cultiva en el altiplano, desde la ribera hasta las áreas más alejadas 

y elevadas del lago Titicaca. En la zona agroecológica circunlacustre, se cultiva 

mayormente variedades de quinua sin o con poca pigmentación en las hojas (verdes en 

estado de crecimiento vegetativo o cremas, y marfil en la maduración), tallo, ramas y testa 

del grano, tanto de las variedades nativas como de las mejoradas. Es decir, las variedades 

que son poco tolerantes a las mayores oscilaciones térmicas (heladas), pero que son de 

rendimiento muy aceptable. 
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 Las quinuas (variedades) que se cultivan en la zona agroecológica Suni pertenecen al 

otro grupo que se denominan Witullas y Wilas y se caracterizan por ser tolerantes a las 

oscilaciones térmicas amplias. 

 

Cultivo por zonas fisiográficas (ZF)  

 

La zona agroecológica es aún un entorno muy grande y complejo; por tanto, en su interior, 

existe mucha variabilidad en el comportamiento de la producción agrícola, influenciados 

básicamente por los factores físicos.  

El relieve de la superficie terrestre es el factor principal que determina en áreas de 

exposiciones divergentes con respecto a los puntos cardinales y pendientes muy diversos 

de los terrenos; los cuales dan origen a la variación mesoclimática75, clases de suelo y 

características hídricas más específicas dentro de cada zona agroecológica, por lo que en 

el estudio de Priorización de Área Potenciales (PIWA,1994) se les denomina zonas 

fisiográficas (denominadas zonas homogéneas de producción, por Tapia ,1994), y se 

define con las siguientes denominaciones: cerro (cima), ladera, pie de ladera, lomadas, 

pampa y lacustre. 

Térmicamente, el clima del cerro o de montaña es el más frío del gran paisaje colinoso; 

por ello, la cédula de cultivo en esta zona es muy restringida; es decir, el cultivo de quinua 

está restringido a variedades muy tolerantes a la helada, además de la sequía; como los 

caracteriza al grupo de quinuas Kcoitos. La ladera en la ZA Suni es la más favorable, 

térmicamente, para el cultivo de una gama de especies y variedades, tanto de papa dulce 

y de otras especies tuberíferas andinas (oca, izaño y olluco), como de plantas productoras 

                                                 

75 El mesoclima abarca las modificaciones locales que sufren los macroclimas a través 

de la alteración de varios de sus elementos, es decir, el efecto del clima local debido a las 

influencias meteorológicas sobre un área relativamente extensa que puede oscilar entre 

pocos kilómetros cuadrados y 100 kilómetros cuadrados. 
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de grano (cebada, trigo, centeno y habas), sobre todo de variedades de quinua poco 

tolerantes a las heladas (granos de color claro). 

En cambio, en la zona agroecológica Puna, la ladera es la única zona cultivable, pero de 

papa amarga, kañiwa y quinuas del grupo kcoito, muy tolerantes a la helada. 

La zona fisiográfica pie de ladera es la más importante en la mayoría de las comunidades 

campesinas, por su fácil accesibilidad para el transporte de insumos de siembra y 

herramientas de manejo del cultivo, así como para el acarreo de productos de cosecha. 

Así, también, térmicamente, es intermedia entre la pampa y ladera; pero su extensión es 

una franja en comparación a las ZF anteriormente mencionadas. Esta zona ha constituido 

un área muy importante para el cultivo de quinua organizada (cultivo bajo condiciones de 

secano) en sistema de producción por "aynoqas". En esta zona, para mayor seguridad, se 

producen quinuas del grupo de las Witullas y de los Wariponchos; así como variedades 

quinuas poco tolerantes a la helada (granos del color claro). 

Cuadro 15.Distribución De Diferentes Grupos De Quinuas Por Zonas Fisiográficas 

Y Agroecológicas 

 

Fuente: Aguilar, P. C. Manejo Del Cultivo De Quinua En El Altiplano Peruano 

 

No obstante, cuando la ZF pie de ladera cuenta con riego suplementario para periodos de 

sequía, se intensifica la producción de muchos cultivos, incluyendo las andinizadas como: 

cebolla, trigo, papa dulce, haba, arveja y hortalizas. Llegando, incluso, a alterar 

completamente la funcionalidad del sistema de "aynoqas" y desplazar la quinua a un 

segundo plano o completamente por estos cultivos bastante exigentes en agua. En tanto, 
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en la zona fisiográfica denominada "lomada", se encuentran áreas más pequeñas y 

elevadas que la llanura o pampa. Esta zona, también, se caracteriza por ser ligeramente 

menos fría que las pampas y muy parecida a la ZF pie de ladera; por tanto, el sistema de 

producción de quinua es también muy similar a esta zona fisiográfica. 

A semejanza de la zona fisiográfica “cerro”, la “pampa” también es fría cuando pertenece 

a la zona agroecológica Suni; por lo que, sólo se cultiva especies altamente tolerantes a 

la helada como: papa Amarga (S. juzcepzukii), kañiwa, cebada forrajera. Teniendo mucha 

perspectiva el cultivo de la quinua del grupo de los Kcoitos, la misma que actualmente 

muestra un notable decremento. En cambio, la zona fisiográfica lacustre, que también es 

pampa, pero circunda al lago Titicaca, comprende algunas áreas que se caracterizan por 

ser anegadizas y salinas. Las variedades de quinua que se cultivan en la mayoría de estas 

áreas son las tolerantes a la salinidad, juntamente con la kañiwa y avena, siempre que no 

haya riesgo de inundación. En lugares donde no existe peligro de inundación y presencia 

de salinidad, la cédula de cultivo se diversifica ampliamente, porque es una zona 

térmicamente favorable gracias a la influencia del lago; por tanto, la quinua sigue siendo 

un cultivo prioritario. 

 

Densidad de siembra  

 

La cantidad de semilla por hectárea en quinua es de 8 a 15 kg/ha (Mujica, 1977); los 

mismos que se reajustan de acuerdo al tamaño de la semilla, modalidades de siembra y 

del tipo de agroecosistema. 

 En densidades mayores, se emplean variedades de tamaño grande (diámetros de semilla 

mayores a 2 mm), así como en siembras al voleo76 y en agroecosistema pampa; mientras 

                                                 
76 Se esparcen las semillas al azar por el terreno. Se suele hacer con la mano y 

en forma de abanico, repartiéndolas de forma irregular, pero intentando que sea 

lo más uniforme posible. Si las semillas son muy pequeñas conviene mezclarlas 

antes con arena para que la distribución sea más regular. Cuando ya las hemos 

esparcido permanecen en la superficie, por lo que deberemos cubrirlas con una 
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que en bajas densidades, agroecosistema waru waru (se descuenta el área que corresponde 

a los canales), para la modalidad de siembra en surcos y en hoyos77, se usan variedades 

de semillas pequeñas. 

 

En cualquiera de los casos, mayores densidades significan número de plantas por área 

muy tupida, dando como resultado plantas pequeñas, raquíticas y con rendimientos bajos; 

más aún, favorece el establecimiento rápido de las malezas en el campo. Mientras el 

menor número de plantas tiene como resultado plantas vigorosas y ramificadas.  

 

En todo caso, un distanciamiento entre plantas de 0.08 a 0.10 m, que significa 15 a 20 

plantas por metro lineal, son de mayor tendencia a mayor producción de grano (Mujica, 

1977). Muchas veces, la planta no llega a madurar por quedar fuera del periodo 

vegetativo, debido a la presencia de las primeras heladas 

Por ser pequeño el tamaño de la semilla de quinua, la profundidad de su siembra no debe 

ser mayor de 3 cm. Debido a esta característica, se sugiere una profundidad de siembra 

que varíe de 1 a 3 cm, de acuerdo a la humedad del suelo. Así, a mayor humedad del 

suelo, menos profundidad de siembra. Cabe indicar que si la profundidad es mayor que 

la recomendada, las plantas no llegan a emerger por asfixia y poca fuerza para superar la 

                                                 

capa de tierra y realizar una pequeña presión para que no sean movidas por el 

viento o la lluvia. Gandarillas, La Quinua y la Kañiwa Cultivos Andinos, 1979 

 

77 Se realiza antes un surco en forma de línea alargada sobre el que se colocan las semillas 

a distancia variable según hortaliza y la necesidad de la planta. A continuación se cierra 

el surco con la azada para enterrar las semillas. Hay que tener en cuenta que según la 

semilla que cultivemos la profundidad del surco será mayor o menor. Gandarillas, La 

Quinua y la Kañiwa Cultivos Andinos, 1979 
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tierra que las cubre. Si la siembra es superficial, los rayos solares las afectan, muriendo 

el embrión. Los surcos deben tener una profundidad de 15 a 20 cm. 

 

Época de siembra 

 

La época de siembra es uno de los factores determinantes del éxito de la producción de la 

quinua, aunque en sí misma es válida sólo en áreas con sistemas de riego establecido; 

debido a que, llegado a esta la época, se pueda regar y dotar de agua necesaria al cultivo. 

La siembra adelantada es muy importante para las variedades tardías o de periodo de 

vegetación larga, que son de alto rendimiento potencial. En la cuenca, es muy escasa esta 

forma de siembra, excepto cuando las precipitaciones pluviales se presentan con 

anticipación o se cuenta con riego. 

En cambio, las fechas de siembra están condicionadas por la disponibilidad de humedad 

del suelo, que depende directamente de las lluvias que se presentan, ya sea en forma 

adelantada o retrasada.  

 

El requerimiento mínimo de precipitación pluvial para la germinación de la semilla de 

quinua es entre 30 a 45 mm durante dos a cinco días, no obstante este requerimiento no 

toma en cuenta las opciones de riego artificial. 

La quinua (Quenopodiácea) ésta preparada fisiológicamente para tolerar condiciones 

extremas, porque posee papilas higroscópicas en la superficie de las hojas y buen 

desarrollo radicular (Canahua, 1992). 

 

Modalidad de siembra  

 

La siembra se realiza generalmente en tres formas:  
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a) Al voleo  

Es una práctica que se realiza cuando no se dispone de herramientas para realizar hileras 

o surcos. Así, también, cuando el suelo cuenta con suficiente humedad, no tiene 

problemas de inundación y está acondicionado en infraestructura de waru waru, con 

terraplenes muy angostos que no permiten laboreo con herramientas traccionadas. La 

siembra consiste en:  

Primero Mullir los terrones que aún quedan en el terreno. 

Segundo Derramar la semilla al voleo en todo el terreno.  

Tercero Pasar ramas de hierbas o una pasada de una manada de ovejas para tapar 

ligeramente las semillas y protegerlas de las aves salvajes, de la radiación solar intensa o 

de fuerte insolación, que afectan la viabilidad de las semillas. Así como para evitar una 

emergencia y el crecimiento no uniforme de plántulas. 

 

Gráfico 45.Siembra al voleo 

 

Fuente: Manual de siembra orgánica, 2012 

 

b) En hilera  

 

Es una labor generalizada en toda la cuenca. Se concreta cuando se cuenta con tracción 

animal o de un tractor agrícola para abrir hileras (surcos) a una distancia de 30 a 50 cm. 

La siembra consiste en derramar la semilla al voleo y a chorro continuo en las hileras, 

para luego fragmentar los terrones y efectuar un ligero tapado. Esta siembra permite una 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.elhuertodelabu.es/wp-content/uploads/siembra-a-voleo.jpg&imgrefurl=http://siembraorganicadmf.blogspot.com/p/tipos-de-siembra.html&h=455&w=640&tbnid=7jyc0UA3MGUDvM:&zoom=1&docid=1uCOU0t6VotEQM&ei=sd-yVJmuBsaogwTOjoPQBw&tbm=isch&ved=0CCUQMygJMAk&iact=rc&uact=3&dur=264&page=1&start=0&ndsp=15
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mejor distribución de las plantas en el campo y realizar labores culturales con mayor 

facilidad, como el aporque, para garantizar la mejor sostenibilidad de las plantas. 

 

Gráfico 46.Siembra en hileras 

 

Fuente: Manual de siembra orgánica, 2012 

 

c) En surco  

 

Es la tercera forma de siembra de quinua, pero muy similar al anterior, con la diferencia 

de que los surcos son más anchos y oscilan alrededor de 80 cm. La ventaja de estos surcos 

es que se logra mejor la aireación del suelo en épocas de estiaje y en suelos con problemas 

de drenaje o anegamiento que, generalmente, se producen cuando la planta se encuentra 

en los primeros estados fenológicos, evitando con ello el desecamiento. 

 

Gráfico 47.Siembra en Surcos 

 

Fuente: Manual de siembra orgánica, 2012 
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d) En melgas  

Es una forma de siembra intermedia entre el voleo y los surcos. Se practica en terrenos 

con deficiencia en sistema de drenaje o de inundación. No se debe olvidar que la quinua 

es muy susceptible a menor grado de incremento de la humedad del suelo superior al 

requerimiento del cultivo. El procedimiento de la siembra en melgas es similar al de 

voleo. Cuando se tiene antecedentes del terreno, consiste en abrir surcos distanciados 

entre 4, 5 ó más metros en todo el terreno después de la siembra. La distancia entre los 

surcos depende de la deficiencia de drenaje y la no uniformidad de la nivelación del suelo. 

 

La apertura de los surcos se puede realizar incluso cuando las plántulas llegan al estado 

fenológico de 6 hojas verdaderas, después de ello no es recomendable, porque se daña a 

las plántulas. Finalmente, el campo aparece como cultivo en melgas separadas por los 

surcos, que serán muy importantes para drenar agua excedente, cuando se produzca 

abundante precipitación o sobrepase el punto crítico de tolerancia a la humedad. 

Gráfico 48.Siembra en melgas 

 

Fuente: Manual de siembra orgánica, 2012 

 

Abonamiento y fertilización: 

 

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

fósforo, potasio; por ello requiere un buen abonamiento y fertilización. 

 Los niveles a utilizar dependerán de la riqueza y contenido de nutrientes de los suelos 

donde se instalará la quinua, de la rotación utilizada y también del nivel de producción 
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que se desea obtener. En el Altiplano Sur, los suelos son generalmente arenosos; en 

muchos casos, están sobreexplotados. Como consecuencia, se pueden observar tierras 

marginales y abandonadas, generando consecuencias negativas en la ecología de la zona. 

 Los abonos orgánicos como el estiércol y compost aplicados al subsuelo favorecen a las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo. La aplicación de estos abonos en 

los suelos del altiplano es de innegable importancia, se constituye una fuente de nutrientes 

disponibles para la planta a costos relativamente bajos. Las actividades de promoción para 

la incorporación de estiércol posibilitaron en los productores una toma de conciencia 

sobre la necesidad e importancia del abonamiento de las parcelas quinueras con materia 

orgánica.  

Existen experiencias sobre incorporación de estiércol en las parcelas para producción de 

quinua orgánica; el efecto en estos suelos se expresa con un mejoramiento de la estructura 

de los mismos, disponibilidad de nutrientes y, lo más importante, coadyuva en la 

retención de la humedad del suelo, lo que facilita el desarrollo normal del cultivo. 

 

 Muchos estudios sobre fertilización orgánica del Programa Quinua del IBTA 

determinaron distintas fuentes de materia orgánica, cantidades necesarias y época 

apropiada para la aplicación. Estos criterios, ahora, están siendo adoptados por los 

agricultores. La incorporación de estiércol en la época de roturación de suelos varía entre 

4 a 10 t/ha, conforme se trate de aplicación en el sistema de hoyos, surcos y voleo. Cuando 

se utiliza compost, está determinado que incorporando 300 gr/hoyo se utiliza hasta 2.1 

t/ha. El uso de abono orgánico se puede calificar todavía de moderado; sin embargo, la 

tendencia es al aumento paulatino, tanto para la producción orgánica como para la 

producción convencional de quinua.  

 

La incorporación de materia orgánica en forma de estiércol es vital para la germinación 

de la semilla y para amortiguar el efecto nocivo de la salinidad; a pesar de que la quinua 

es una planta halófila, necesita abundante cantidad de materia orgánica, nitrógeno y 

compuestos calcáreos (Blanco, 1970). Aunque, en la práctica de las comunidades 

campesinas, no se acostumbra la aplicación de ningún tipo de abono, más bien está 
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sometido al abonamiento y fertilización residual de la campaña anterior, que 

generalmente es el cultivo de papa.  

Sin embargo, responde positivamente al abonamiento nitrogenado y con fósforo; aunque 

la cantidad de cada elemento depende del tipo de abono aplicado en el cultivo de la 

campaña anterior; pero responde en forma creciente con la producción de grano a la dosis 

80–80 kg/ha de nitrógeno y fósforo, respectivamente (Mujica, 1977). En caso de 

nitrógeno en forma fraccionada hasta el inicio de panojamiento o en el momento del 

deshierbo, pero en mucho menos de 50% en el momento de la siembra.  

En general, en la zona andina, cuando se siembra después de la papa, el contenido de 

materia orgánica y de nutrientes es favorable para el cultivo de la quinua, por la 

descomposición lenta del estiércol y preferencias nutricionales de la papa; en algunos 

casos, casi están completos sus requerimientos y solo necesita un abonamiento 

complementario. 

 Sin embargo, cuando se siembra después de una Gramínea (maíz o trigo en la costa), 

cebada o avena en la sierra, es necesario no solo utilizar materia orgánica en una 

proporción de tres toneladas por hectárea, sino fertilización equivalente en promedio a la 

fórmula78: 80-40-00, lo que equivaldría a 174 kg/ha de urea del 46% y 88 kg/ha de 

superfosfato de calcio triple del 46%, y nada de potasio, por la gran disponibilidad en los 

suelos de los andes y, en general, de Sudamérica, debido a que en el suelo existen arcillas 

que retienen el potasio en grandes cantidades.  

En la costa, donde la cantidad de materia orgánica es extremadamente escasa, y los suelos 

son arenosos en la mayoría de casos, la cantidad de nutrientes también es escasa, salvo 

algunas excepciones. Sin embargo, en general, se recomienda una fórmula de fertilización 

                                                 
78 Los abonos se venden en diferentes concentraciones o análisis para diferentes cultivos 

y suelos. la fórmula del abono consiste de 3 números y nos dice el porcentaje de 

nutrimento que hay en cada saco. el primer número corresponde al porcentaje garantizado 

de nitrógeno; el segundo al de fosfato o ácido fosfórico y el tercero al de potasa. los 

porcentajes o números se presentan siempre en el mismo orden. por ejemplo, un abono 

15-5-10, garantiza que contiene un mínimo de 15 por ciento de nitrógeno, 5 por ciento de 

fosfato o ácido fosfórico, 10 por ciento de potasa. 
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de 240-200-80, equivalente a 523 kg/ha de urea del 46%, 435 kg/ha de superfosfato triple 

de calcio del 46% y 134 kg/ha de cloruro de potasio del 60%, y aplicación de estiércol, 

compost, humus o materia orgánica en la finca en las cantidades disponibles.  

La aplicación de la materia orgánica debe efectuarse junto con la preparación de suelos, 

de tal manera que pueda descomponerse y estar disponible para el cultivo. Ésta facilitará 

la retención de la humedad, mejorará la estructura del suelo (formando estructuras 

esferoidales), facilitará la aireación del suelo y favorecerá el desarrollo de la flora 

microbiana, que permitirá la pronta humificación. En el caso de la fertilización, se 

aplicará en la sierra la fuente de nitrógeno fraccionado en dos partes; la mitad, a la siembra 

y la otra, después del primer deshierbo y junto al aporque79. Mientras que en la costa, será 

mejor fraccionar en tres partes: una primera, a la siembra; la segunda, al deshierbo y la 

última tercera parte, en la floración. Esto permitirá mejorar el aprovechamiento del 

nitrógeno y evitar pérdidas por lixiviación, volatilización por las altas temperaturas y la 

facilidad de percolación de los suelos; mientras que el fósforo y el potasio, todo en la 

siembra.  

 

Riego 

 

La quinua es un cultivo eficiente en el uso de agua y que posee mecanismos morfológicos, 

anatómicos, fenológicos y bioquímicos que le permiten no solo escapar al déficit de 

humedad, sino tolerar y resistir la falta de humedad del suelo. 

 

En general, la quinua prospera con promedios de precipitación desde 250 a 500 mm 

anuales. En caso de utilizar sistemas de riego, éstos deben ser suministrados en forma 

                                                 
79 El acto de poner tierra al pie de las plantas, sea como lampa, sea con arados especiales 

de doble vertedera para darles mayor consistencia y así conseguir que crezcan nuevas 

raíces para asegurar nutrición más completa de la planta y conservar la humedad durante 

más tiempo. 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/acto-5568.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/pie-8815.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/doble-8174.html
http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/nutrici%F3n-2283.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/planta-7454.html
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periódica y ser ligeros, los mismos pueden ser tanto por inundación, aspersión y goteo, 

utilizando poco volumen de agua y con una frecuencia de cada 10 días, considerando el 

riego como suplementario a la precipitación. La información obtenida durante entrevistas 

en las comunidades del que cultivan quinua, ha permitido establecer los siguientes 

rendimientos influenciados por el régimen pluvial: 

 

 En un año de precipitación alta (350 mm) se logra un rendimiento base de 737 kg/ha 

 En un año de buena precipitación pluvial (300 mm) se obtiene un rendimiento de 690 

kg/ha, para la costa el rendimiento base son 2000 kg/ha. 

 En un año de precipitación regular en la zona (200 mm) se alcanza un rendimiento 

base de 627 kg/ha, para la costa el rendimiento base son 1800 kg/ha. 

 En un año de precipitación baja (150 mm), el rendimiento aproximado es de 432 

kg/ha, para la costa el rendimiento base son 1500 kg/ha. 

Con los antecedentes citados, se puede entender que la quinua tiene un requerimiento 

hídrico aproximado de 400 mm en todo su ciclo, especialmente en los primeros 30 días, 

a partir de la emergencia y posteriormente en la etapa de floración, formación de la panoja 

y llenado del grano. 

 

Labores culturales: 

 

Deshierbo 

 

El cultivo de quinua como cualquier otro cultivo es muy susceptible al ataque de malezas 

de manera que provocaran competencia con las plantas de quinua restándole nutrientes, 

agua, luz haciéndolos más vulnerables al ataque de plagas y enfermedades. 
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Los momentos para deshierbar serán de acuerdo a la incidencia y tipo de malezas en el 

cultivo. De acuerdo a la experiencia es recomendable realizar dos dehierbos pero claro no 

es regla pero se considera el primero cuando la plántula tenga 15- 20 cms o cuando hayan 

transcurrido 30 días después de la emergencia, y el segundo antes de la floración o cuando 

hayan transcurrido 90 días después de la siembra. Se puede realizar en forma manual o 

mecanizada, en casos de siembras extensivas definitivamente los controles mecanizados 

son los más recomendados por la menor cantidad de uso de mano de obra. Para ello se 

emplea cultivadoras de dos o tres rejas, lo cual también permitirá hacer un pequeño 

aporque que facilitará el sostenimiento de la planta y al mismo tiempo el tapado del 

fertilizante complementario colocado al pie de la planta. 

 

En lugares donde hay riego se riega el terreno con unos 15-20 días antes de la siembra, 

para facilitar la germinación de las semillas de malezas, luego una vez emergidas se pasa 

una rastra cruzada para eliminar las malezas y exponer sus raíces a los rayos solares. Con 

lo que se consigue menor incidencia y fácil control cuando el cultivo está establecido.  

 

Las principales malezas que infestan los campos cultivados de quinua son:  

 Pirca, Amor seco o Chiriro (Bidens pilosa)  

 Nabo (Brassica campestris)  

 Kora o Ruppu (Malvastrum capitatum Saret.)  

 Trebol Layo (Trifolium amabile H.B.K.)  

 Chiqchipa (Tagetes mandonii)  

 Ayara (Chenopodium quinoa var. melanospermum)  

 Quinua silvestre o hierba de gallinazo (Chenopodium album L.) 
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Aporque 

 

El aporque es una labor agrícola muy importante en la arquitectura y producción de la 

planta en consecuencia en la obtención de buenos rendimientos, sus ventajas que se 

pueden obtener son el buen sostenimiento de la planta y de esa manera evitar el acame o 

tumbado de las plantas, la aireación de las raíces del cultivo, la facilidad para realizar 

labores agrícolas como evaluación de plagas y su control. Realizar esta actividad es 

imprescindible en valles interandinos pues en ellas la quinua crecerá en forma exuberante 

entonces requerirá mayor cantidad de tierra para poder mantenerse erguido.  

El momento oportuno para realizar el aporque es antes del panojamiento, también previo 

a esta labor se realiza el abonamiento complementario y también el deshierbo. 

Desahíje o raleo80  

 

Esta labor es para generar un equilibrio en la densidad de la quinua y además para poder 

eliminar aquellas plantas débiles, pequeñas y solas dejar aquellas de óptimas condiciones 

para la producción, de manera que se tenga entre 10-15 plantas con buena arquitectura 

por metro lineal.  

El momento oportuno para poder realizar esta labor es en la ramificación o cuando las 

plantas tengan entre 20- 60 cms de altura. Y la forma para realizarlo es en forma manual. 

 

 

                                                 
80 Es una práctica que se realiza habitualmente para lograr que los frutos alcancen los 

calibres y la calidad requeridos por el mercado. Además, permite eliminar frutos que 

presentan forma irregular, deformes o los que están mal ubicados. Gandarillas, La Quinua 

y la Kañiwa Cultivos Andinos, 1979 
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Desmezcle  

 

El cultivo de quinua es muy peculiar porque pueden aparecer plantas con apariencia 

similar a la quinua en el campo llamadas AYARAS, pero con granos oscuros, la cual es 

muy importante retirarlos del campo, porque si se deja en campo al momento dela cosecha 

habrá mezcla con las semillas normales entonces perderá uniformidad en la calidad de la 

semilla y del grano. El momento oportuno para poder realizar esta labor es en el 

panojamiento pues es ahí donde se puede diferenciar mejor las plantas. 

 

Control sanitario del cultivo de quinua: 

Plagas 

Están muy relacionadas a la ocurrencia de sequias o veranillos que se presentan 

normalmente durante la época de crecimiento de la planta. Las plagas de la quinua se 

pueden agrupar según el daño y los insectos causantes. 

Algunas de estas plagas son de mayor incidencia, mientras que otras se presentan solo 

eventualmente y bajo especiales condiciones climáticas y de manejo del cultivo. 

 

La kcona kcona es la plaga más importante; un ataque intenso puede ocasionar la pérdida 

total de la producción.  El estado adulto es una polilla de color gris parduzco o amarillo 

rojizo que deposita los huevos de forma ovoide y muy pequeños en las inflorescencias, 

en la cara inferior de las hojas tiernas y en los brotes. 

 

 Los huevos son colocados en grupos de 30 a 40. Las larvas que nacen de estos huevos 

entre los 7 a 12 días empiezan alimentándose de las hojas y destruyen el ovario de las 
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flores o los granos lechosos. Al término de su desarrollo las larvas empupan81 en el suelo 

dentro de las grietas o terrones. 

Se considera que todo el ciclo biológico dura 75 días y que ocurren por lo menos dos 

generaciones en el año,  El ataque es más intenso en las épocas secas o de verano donde 

las condiciones temperatura favorecen el desarrollo de esta plaga. 

El control biológico incluye la rotación de cultivos y la eliminación de las plantas 

hospederas remanentes. En casos muy extremos se puede hacer uso de productos 

químicos, como un insecticida sistémico, sobre todo en aplicaciones preventivas. 

 

Cuadro 16.Principales plagas de la quinua 

 

Fuentes: Ortiz y Zanabria, 1979. FAO, 1990. 

                                                 
81 La pupa es el estado por el que pasan algunos insectos en el curso de la metamorfosis que los 

lleva del estado de larva al de imago o adulto.A diferencia de los otros dos, el de pupa es un 

estado de relativa inactividad aparente. Muchos se ocultan o encierran en una cápsula 

para protegerse mientras los órganos juveniles se reabsorben y el organismo adopta una 

estructura totalmente distinta. Gandarillas, La Quinua y la Kañiwa Cultivos Andinos, 

1979 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Metamorfosis_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Imago_(zoolog%C3%ADa)
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Cuadro 17.Control químico natural (biocidas) 

 

Fuente: Manual del cultivo de quinua UNALM, 2012 

 

Otra plaga muy dañina son los denominados ticuchi82 que atacan a la quinua de 

preferencia durante la primera edad (cuatro a ocho hojas) o recién germinadas, cortándola 

a la altura del cuello de la raíz. La aplicación de un insecticida se debería considerar 

siempre como una medida extrema. 

 

En la mayoría de los casos la incidencia de insectos puede ser reducida con medidas de 

control biológico; mediante evaluación se determina la severidad de la infestación. Si se 

presenta en nivel bajo, no requiere tomar medidas de control; algunos insectos pueden ser 

controlados por sus enemigos naturales o necesitan solo captura a mano (Peralta, 1987). 

                                                 
82 Comúnmente se denomina "panojero" o "gusano ejército", sin embargo estos nombres 

varían, ello, relacionado a su hábito alimentario. 
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La aplicación de métodos de control natural es practicada en forma tradicional por 

muchos campesinos si bien es un aspecto sobre el cual hacen falta mayores 

comprobaciones y divulgación. 

La evaluación en tres etapas (Zanabria y Banegas, 1997), consiste en: 

 

 Contar antes del deshierbe los insectos cortadores Copitarsia turbata en cien plantas. 

 Entre el deshierbe y el aporque contar las larvas de Eurysacca y Epicauta, colonias de 

afidos, predatores (chinches), Anthocoridae, Nabidae, aranas y coccinelidos en cien 

brotes terminales. 

 Durante la maduración del grano contar las larvas de Noctuideos, Eurysacca, colonias 

de afidos y predatores mencionados en la segunda etapa, en cien panojas. 

 

La preparación adecuada y los aporques oportunos de los terrenos destruyen la mayor 

parte de las pupas invernantes que se encuentran en la tierra y ayudan a evitar la 

emergencia de los adultos de Noctuideos. El control manual de los insectos cortadores y 

de Eurysacca favorece la población de insectos benéficos. 

 

 Enfermedades 

En el Perú, García Rada (1947) fue el primero en describir una enfermedad en la quinua. 

Detecto la presencia del hongo Peronospora farinosa, conocido como mildiu. 

El control sanitario de la semilla es imprescindible, especialmente cuando se la traslada 

de una región ecológica a otra. Su desinfección debería ser una práctica obligada, 

indicando además en la semilla las enfermedades que se presentaron en la planta. 
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Cuadro 18.Principales Enfermedades de la quinua 

 

Fuente: En base a Salas y Otazu, 1975. 

 

Ataque de aves 

 

Las aves ocasionan danos durante los primeros y últimos periodos vegetativos de la 

planta, especialmente en el estado lechoso, pastoso y de madurez fisiológica del grano. 

Cuando picotean la panoja, producen la caída de un gran número de semillas por desgrane 

o ruptura de los pedicelos de los glomérulos. En la costa, las aves pueden destruir por 

completo el cultivo en el momento de la emergencia de los cotiledones. El ataque es más 

notorio en las variedades dulces, donde las pérdidas pueden alcanzar hasta un 40 por 

ciento, especialmente en los alrededores del lago Titicaca y en microclimas donde 

abundan palomas, tortolitas. 

 

Para disminuir estas pérdidas se acostumbra contratar pajareros que ahuyentan a los 

pájaros con pitos y latas. También existe la tradición de colocar águilas o cernícalos 

disecados en sitios estratégicos, cambiándolas de ubicación a diario, con lo cual se logra 

controlar en cierto grado dicho ataque. 
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1.4.2 Análisis de adaptabilidad de la quinua en la Región de 

Lambayeque. 

 

La quinua en la revisión del presente capitulo nos ha demostrado que es un cultivo 

altamente nutritivo con amplia adaptabilidad a diferentes suelos y regiones, la planta en 

su desarrollo se muestra con mucha resistencia y con el adecuado cuidado y control puede 

crecer desde el nivel del mar hasta el altiplano. 

 

En consideración a esta virtudes, entidades importantes comenzaron a realizar 

experimentaciones para obtener variedades plenamente adaptadas a la costa ; luego de 

tres años de experimentación, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (Inia) en 

investigaciones que se realizan en estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre 

recursos genéticos, bioseguridad y biodiversidad ha permitido que el país mejore sus 

cultivos y obtenga variedades de quinua, más  resistentes a plagas y los efectos del cambio 

climático y así se  obtuvo  la primera cosecha de quinua producida en la costa peruana. 

 

Esta primera producción correspondió a la variedad “Inia 431-Altiplano”, la cual ha 

obtenido mayores rendimientos por hectárea que las registradas en la sierra, con similares 

propiedades nutritivas. 

 Mientras en Puno la “Altiplano” posee un rendimiento de 2.8 toneladas por hectárea, en 

la costa se han obtenido 4 toneladas por Ha, gracias a que no ha estado expuesta a factores 

climáticos extremos de los Andes. 

 

 La “Inia 431- Altiplano” es el resultado del mejoramiento genético realizado por el 

Programa Nacional de Innovación Agraria en Cultivos Andinos del INIA, orientado a la 

obtención de variedades precoces, resistentes a sequía y tolerante a mildiu. Esta es la 

principal enfermedad que afecta a este cultivo y que además es la principal enfermedad 

que hasta ahora no se podía superar en la costa dado su nivel de humedad y alta 

temperatura. 
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Siguiendo esta ruta de investigaciones, El Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA) realizo ensayos con siete variedades de quinua a fin de determinar la adaptabilidad 

de este cultivo a las condiciones de suelo y clima de la costa norte del país en la Estación 

Experimental “Vista Florida” del INIA ubicada en el departamento de Lambayeque. 

Se logró la Adaptación de  las siguientes variedades: 

INIA 420 - Negra Collana, Illpa INIA, INIA 431 – Altiplano, Salcedo INIA, INIA 415 - 

Pasankalla (cultivares generados y liberados por el INIA), Hualhuas y Blanca Junín 

Estas variedades se están desarrollando en los diferentes puntos experimentales pilotos 

en la región alcanzando notables resultados. 

 

Cuadro 19.Altura de la planta según estándar de clasificación 

 

Fuente: INIA, 2013 
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Cuadro 20. Informe técnico de los suelos de Lambayeque para el cultivo de Quinua 

 

Fuente: INIA, 2013 

 

Los análisis realizados por la estación Experimental “VISTA FLORIDA” concluyeron 

asimismo que los suelos y clima  de Lambayeque son favorables con las siguientes cifras: 

 

El PH del suelo de la región dio un promedio de  6.70 manteniéndose dentro del rango 

para el cultivo de quinua El pH óptimo varía de 6.5 a 8.0.El análisis de tipo de suelo 

resulto tipo de suelo Franco que es el tipo de suelo recomendado para el cultivo. 

Se tiene una Temperatura promedio anual de 22.7 ºC, Una Temperatura máxima de 

28.7ºC y una Temperatura mínima de 17.1ºC. Favorable para el cultivo recomendándose 

de entre febrero-marzo a agosto-Septiembre. 

Con el fin de caracterizar el comportamiento agronómico, los componentes del 

rendimiento y su correlación con el rendimiento en genotipos se observó que las alturas 

eran óptimas. 

 

Dentro de la clasificación de pisos agroecológicos la región de Lambayeque ofrece 

diferentes  pisos altitudinales oscilando entre el nivel del mar y 3500 m.s.n.m.  Para el 
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desarrollo de cultivos de quinua precoces adaptadas a la costa, contando en su geografía 

con pisos favorables para el cultivo de quinua para los productores: Costa, Yunga 

marítima, quechua, jalca o suni. 

 

Región Costa O Chala: 0 a 500 m.s.n.m.- Favorable para cultivo de quinua 

Región Yunga: Yunga marítima 500 a 2 300 m.s.n.m.-Favorable para cultivo de quinua 

Región Quechua: 500 a 3 500 m.s.n.m.- Favorable para cultivo de quinua 

Región Suni O Jalca: 3 500 a 4 000 m.s.n.m.- Favorable para cultivo de quinua 

En la actualidad el proceso de adaptabilidad de quinua se lleva a cabo en los siguientes 

distritos de la región Lambayeque: 

En total son alrededor de 1.000 hectáreas ubicadas en los  sectores de Mochumí, Monsefú, 

Reque, Ferreñafe, Íllimo, Pacora, Jayanca y Olmos. 

Gráfico 49.Distritos de la Región Lambayeque donde se cultiva bajo supervisión la 

Quinua 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 50.Niveles Jerárquicos De Zonificación Agroecológica De La Sierra 

 

Fuente: Mario Tapia, Zonificación Agroecológica Basada En El Uso De La Tierra, 

El Conocimiento Local Y Las Alternativas De Producción 

 

El punto de partida para buscar una campaña exitosa en costa en el caso específico en la 

región de Lambayeque es utilizar una semilla de calidad. La semilla que posee estas 

características esto es la semilla  certificada pasa por sistemas de control que asegura la 

calidad genética, sanitaria, fisiológica y física durante su producción en un campo 

semillero. 

 

Este tipo de semilla aporta a la mejora del rendimiento del cultivo y la calidad de cosecha, 

además de maximizar el uso eficiente de insumos como agua, fertilizantes, agroquímicos, 

mano de obra y suelo. 

Previo a la siembra, la etapa de preparación del campo también es fundamental pues, de 

realizarse de manera óptima, garantizará una buena germinación de la semilla de quinua 

asimismo establecer tecnologías para un manejo agronómico adecuado del cultivo, 
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teniendo en cuenta las condiciones agroecológicas de la zona y que permitan optimizar 

su producción en la costa norte del país. 

 

Gráfico 51.Mapa altitudinal y de zonas agroecológicas del Perú 

 

Fuente: Guía de Campo de los cultivos Andinos, 2007 

 

Todo esto queda resumido, en las siguientes recomendaciones que todo productor deberá 

seguir para obtener un cultivo de alta calidad y rendimiento: 

 

1. Variedad adecuada: La misma variedad no responde bien en toda la costa. 

Dependiendo de las condiciones climáticas y tecnológicas, se dispone de: Salcedo 

INIA, Altiplano, Hualhuas y Pasankalla. 

14.  

2. Época de siembra correcta: El paso de flor ha cuajado de granos requiere 

temperaturas menores a 25 grados. Por encima, los rendimientos disminuyen. Esto 

se da aproximadamente a los 2-3 meses después de la siembra. 
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15.  

3. Lograr una planta bien conformada: promoviendo en las etapas iniciales una 

competencia para estimular a las más vigorosas. Luego al desahije dejar de 20 a 

30 plantas como máximo por metro lineal. Con esto, más una buena nutrición 

consigues plantas altas, con un buen grosor de tallo y buen tamaño de panoja. 

16.  

4. Sanidad: Evaluaciones periódicas. En Costa Norte, en etapas iniciales, tener 

cuidado con prodiplosis, en costa central está muy fuerte el mildiu y la mosca 

minadora. Utilicen Manejo integrado de plagas (MIP) eso les va a ayudar bastante. 

 

1.4.3 Análisis de las potencialidades técnicas-geográficas de la Región de 

Lambayeque. 

 

Dentro de la potencialidades que ofrece la Región de Lambayeque las hemos dividido en 

2 categorías, potencialidades técnicas y potencialidades geográficas, ambas 

potencialidades en analizadas en conjunto nos da como resultado las perspectivas que 

hacen factible que, en esta región la agricultura para el desarrollo de la quinua ofrezca 

óptimas condiciones que si se saben aprovechar harán de esta una acertada elección. 

Las potencialidades técnicas que ofrece la Región Lambayeque son las siguientes: 

 

Las economías del norte del país, se cuentan entre las más dinámicas del Perú, 

Lambayeque es un punto de conexión de las tierras altas y selva del norte del país 

(Cajamarca y Amazonas) 

 

 Lambayeque posee una ubicación estratégica como zona de confluencia de agentes 

económicos que provienen de la costa y selva; haciendo de Chiclayo, la ciudad con mayor 

afluencia comercial del norte de  Perú, su acceso a la red vial de la panamericana le hace 

ser el punto principal de entrada y salida para toda la región norte del Perú. 
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Agricultores con amplia experiencia en la  producción de otros cultivos 

 

 La agricultura en la región es de larga data, se ha desarrollado históricamente en base a 

la siembra de tres cultivos (arroz, maíz amarillo duro y caña de azúcar), que significan, 

conjuntamente, la instalación de más de 100 mil hectáreas. 

 

Participación en los programas de capacitación generadas. 

 

Los agricultores de La región tienen amplia participación en los programas de 

capacitación que les ha permitido establecer orden en cultivos y buenas prácticas 

agrícolas 

 

Producción agraria y agroindustrial 

 

Lambayeque por ser un territorio eminentemente agrario, su fortaleza se basa en la 

producción agraria y agroindustrial, por su potencial productivo que se sustenta en sus 

tierras con aptitud agrícola. 

En Lambayeque se produce más de un cuarto de la caña de azúcar nacional, la cual 

también sirve como insumo en la industria de los biocombustibles. La producción 

azucarera está liderada por haciendas como Tumán y Pomalca; esta última emplea el 

producto como insumo para la elaboración de biocombustibles. 

 

Presencia de la estación experimental  INIA -Vista Florida para el seguimiento de 

los cultivos. 
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La Estación Experimental Agropecuaria Vista Florida, como entidad local y 

representativa del INIA se crea con la única finalidad de contribuir al incremento de la 

producción y la productividad en las actividades agropecuarias del departamento de 

Lambayeque, teniendo como principal objetivo la producción de alimentos para la 

población. 

 

Experiencias previas en programas de reconversión de cultivos. 

 

Lambayeque desde finales de los 90” ha participado en diferentes programas de 

reconversión que desde el punto de vista económico, ha buscado  aprovechar las ventajas 

comparativas y competitivas, ofreciendo productos con valor hacia el mercado interno y 

externo. 

 

Experiencias en cultivos destinados a la exportación. 

 

Esta experiencia es fundamental dado que cuentan con el conocimiento previo en 

cumplimiento de normativas legales y fitosanitarias para la exportación de diversos 

cultivos. 

Y dentro de las potencialidades geográficas se tienen: 

 

Recursos Hídricos: Ríos, Lagunas, otros. 

 

El sistema hidrográfico lo constituyen un conjunto de ríos de corto curso y regular caudal 

variable, los que forman la Vertiente Occidental de los Andes, para desembocar en el 

Océano Pacífico. 
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Recurso hídrico regulado en su principal valle Chancay-Lambayeque, a través del sistema 

hídrico Tinajones. 

 

Potencial de tierras agrícolas  

 

Según el Minagri a Septiembre de 2014 en la Región de Lambayeque de 270 mil hectáreas 

potenciales solo se aprovecha 177 mil hectáreas bajo riego. 

 

Clima 

 

Condiciones climáticas favorables, no presentando sequias frecuentes, con pluviosidad 

moderada y mínimas probabilidades en cambios bruscos en el clima. La temperatura es 

variada y está en función de la estación, en el verano llega a los 28° C y en invierno a los 

14° Favorable para el desarrollo agrícola de diversos cultivos. 
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CAPITULO II : LA EVOLUCION DE LA 

PRODUCCION DE QUINUA Y SU 

DESARROLLO EN LA REGION DE 

LAMBAYEQUE 

En este segundo capítulo continuando con la investigación, se aborda el análisis de la 

producción de la quinua, su evolución, los factores que influyen en la producción de la 

misma, así como  la problemática que deben enfrentar los agricultores para poder producir 

su cultivo; y es que la actividad agraria en el Perú se caracteriza en su mayor parte por el 

desorden en la producción, en su poco estudio sobre la rentabilidad de un cultivo 

determinado así como el poco desarrollo de los factores críticos a mejorar la 

competitividad. 

 

 Asimismo los procesos de post cosecha y de mercadeo están sumamente desordenados, 

en muchos casos debido a la falta de infraestructura vial adecuada que conecte las zonas 

productoras dispersas con los mercados mayoristas y también la ausencia de una industria 

organizada que opere en directa conexión con los productores, esto falta de coordinación 

incide en muchos casos en los altos costos de comercialización que impactan en el precio 

final de comercialización muy diferente del precio de chacra. 

 

Teniendo en cuenta estos planteamientos es como se procede a desarrollar el presente 

capitulo viendo primero desde una análisis nacional general para luego descender al caso 

del desarrollo productivo de la quinua en la Región de Lambayeque y los costos que 

implican su desarrollo. 
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2.1 Evolución de la producción de Quinua.  

 

Según el boletín de informe técnico número 1 del 2015 sobre la producción nacional a 

noviembre del 2014 que emite el INEI83 El sector agropecuario experimentó una 

variación positiva de 5,32%, determinado por el resultado del subsector agrícola que 

creció en 6,64% y pecuario que lo hizo en 3,55%. 

 

El crecimiento del subsector agrícola se sustentó en la mayor producción de uva, arroz 

cáscara, cebolla, quinua, maíz choclo, tomate, pallar grano seco; entre los principales 

cultivos; esta situación fue explicada por los favorables factores climatológicos con 

temperaturas normales en la costa y en la sierra con lluvias intensas a normales, que 

determinaron una mayor disponibilidad de agua en los principales reservorios del país. 

 

Asimismo si se revisa el informe técnico anterior, esto es el informe técnico número 7 

correspondiente al periodo que abarca de enero a mayo de 2014,que si bien, presento un 

sector agropecuario que registró un crecimiento ínfimo de 0,34%, por la caída del 

subsector agrícola en 0,55% debido a  la menor producción de café, arroz cáscara, 

páprika, frijol grano seco, maíz amarillo duro, pimiento morrón, tomate, maíz choclo y 

                                                 
83 El Instituto Nacional de Estadística e Informática informa que, la producción nacional 

en el mes noviembre de 2014 registró un crecimiento de 0,31%, esta variación fue 

determinada por el resultado favorable de la mayoría de sectores con excepción de la 

manufactura y la pesca, los cuales fueron afectados por la ausencia del recurso anchoveta. 

Los sectores que impulsaron el crecimiento de la economía fueron: comercio, financiero, 

construcción, servicios prestados a empresas, agricultura y telecomunicaciones, entre los 

principales. 

En el periodo enero-noviembre del presente año, la producción nacional acumuló 

un crecimiento de 2,52%, y en el periodo anualizado diciembre 2013-noviembre 

2014 aumentó en 2,91%. Boletín Estadístico Agrario, INEI, 2014. 
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arveja grano verde; entre los principales cultivos; el desempeño positivo del subsector 

pecuario en 2,74%, atenuó la caída junto al  crecimiento favorable del cultivo de quinua 

que lograron que las cifras terminaran en positivo. 

 

La quinua en este periodo aumentó su producción en 52,93%, influenciado por la 

disponibilidad del recurso hídrico y condiciones térmicas diurnas cálidas y normales a 

frías, producida principalmente en Puno84, principal departamento productor de quinua. 

 

Y ya para el siguiente periodo que es el que comprende a noviembre de 2014 La quinua 

aumentó su producción en 384,02% por mayores siembras, siendo favorecidas por la 

disponibilidad del recurso hídrico y las condiciones climatológicas con precipitaciones 

pluviales normales que propiciaron la preparación de los campos agrícolas para iniciar la 

siembra, reflejándose este comportamiento en los departamentos de Arequipa (345,05%), 

Lambayeque (235,48%) y Tacna (5,37%). 

En la revisión de la producción agropecuaria, con respecto a ambos periodos analizados 

en 2014, la quinua fue uno de los pocos cultivos que presento tendencia favorable al 

crecimiento. 

 

 

                                                 
84En junio de 2014 se  inauguró el proyecto de Irrigación Cantería (Puno), que 

forma parte del Sistema Integral Lagunillas, que funciona 25 años de manera 

ininterrumpida. El Minagri a través del Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT) 

culminó los trabajos de “Rehabilitación Irrigación Cantería”, que contó con un 

presupuesto ascendente a los S/. 10’508,413.63, proveniente de recursos 

ordinarios, y que permitió incorporar 1,400 hectáreas de cultivos. 
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Cuadro 21.Subsector Agrícola: Mayo 2014. (Año base 2007) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.2014 

 

 

 

Cuadro 22.Subsector Agrícola: Noviembre 2014. (Año base 2007) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.2015 

 

Ahora bien si continuamos con el análisis de la evolución de la quinua vemos que  la 

cadena productiva de quinua aportó al año 2012, con el 0.14% del PBI del sector 

agropecuario y con el 0.23% del subsector agrícola, aportando el mismo con 30.1 

millones de nuevos soles, existiendo una variación positiva del 7.35% con respecto al año 

2011.  
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A enero del año 2013, la quinua ha generado un valor bruto de la producción 

agropecuario85 de 0.11 millones de nuevos soles. 

 

Si se ve en retrospectiva, la producción de quinua expresada en toneladas métricas 

mantiene una tendencia creciente. En el 2013 se registró un total de 52 mil toneladas, 

superando en 8 mil al nivel alcanzado en el 2012 y 22 mil toneladas superior al reportado 

en el 2002.  

 

Gráfico 52.Evolución de la producción de quinua en el Perú 2002-2013 

 

Fuente: Minagri, 2014 

 

                                                 
85 El Valor Bruto de la Producción (VBP) se define como el valor bruto de los bienes y 

servicios producidos en un período de tiempo determinado, es decir la producción bruta 

de las mercancías se registran en el momento en que los bienes se producen y los servicios 

en el momento que se prestan. Para obtener el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria 

se utiliza el año base establecido por el INEI,Conceptos econonomicos,diccionario 

INEI,2014 
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Puno fue en ese año el principal departamento productor de quinua en nuestro país, en el 

año 2013 contribuyó con el 56,3% a la producción total, seguido por Arequipa (10,2%), 

Ayacucho (9,4%) y Junín (7,4%). 

 

Cuadro 23.Producción de Quinua por departamento, 2013(Toneladas métricas) 

 

 

Fuente: Minagri, 2014 

 

Para el 2014 La región Puno continuo liderando la  producción a nivel nacional con una 

participación del 70% a nivel nacional. (Área de cultivo 30265 ha. con un rendimiento 

promedio de 1099.617 kg/ha. y una producción de 30179 Tn.). 

A nivel de los distritos de Ilave y Acora la producción de quinua es de: 2,926.00 y 

1,781.00 toneladas respectivamente sumando entre ambos la máxima producción de 

quinua a nivel regional. 
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Gráfico 53.Participación departamental en la producción de quinua 

 

Fuente: Cámara de comercio y producción de Puno, 2014 

 

Estos datos acompañan las cifras de crecimiento en la producción de quinua a nivel 

nacional, viendo que este cultivo presenta crecimientos constantes exceptuando el 

periodo 2010-2011 que se mantuvo se puede observar que del 2012 al 2013 se observa 

un incremento productivo de 17,9% y del 2011 al 2012 se observa un incremento de 7,3% 

. 

Cuadro 24.Evolución de la producción nacional de quinua 2008-2013 

 

Fuente: Minagri, series históricas 2014 

 

Si se observa la tendencia de crecimiento nos da como resultado una media de crecimiento 

de 41,311.19 toneladas producidas entre los seis últimos años. 
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Gráfico 54.Evolución de la producción anual 2008-2013 

 

Fuente: Minagri, series históricas, 2014 

 

Si uno analiza con mayor detenimiento la base de datos, uno podrá observar que por lo 

general la cosecha de quinua tiene mayores niveles durante el periodo marzo-junio. En 

base a esto se ha sumado la producción de marzo, abril, mayo, julio y agosto de cada año 

por departamento, dependiendo de la zona de producción si es en la sierra o en la costa; 

si bien Puno tiene la mayor producción por año, su participación a nivel nacional ha 

decrecido. Este hecho debido al descenso de su producción y también a la mayor 

participación de otros departamentos a lo largo de los cuatros años (periodo marzo-mayo), 

siendo los más resaltantes Ayacucho y Arequipa. 

 

Esta mayor participación de nuevos departamentos en la producción de quinua se ve 

reflejada en sus datos de crecimiento como indica el informe técnico del INEI sobre el  

Panorama Económico Departamental86 al 2013 donde se ve un crecimiento en la 

superficie sembrada y la aparición de nuevos departamentos que comienzan a incursionar 

en el cultivo de quinua. 

 

                                                 
86 Informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de 

tendencia anual. 
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 2.1.1 Evolución del número de hectáreas sembradas87  

 

El número de hectáreas sembradas ha ido evolucionando en forma ascendente según los 

datos registrados por el INEI en sus series históricas de cultivos, hasta el 2011 la tendencia 

fue de crecimiento, así para la campaña 2010/2011 el número de hectáreas sembradas fue 

de 38,094 para la campaña 2012/2013 el número de hectáreas sembradas fue de 47,543 y 

para la campaña 2013/2014 se sembraron 68,099 hectáreas. 

 

La superficie sembrada de quinua en las últimas nueve campañas agrícolas ha venido 

creciendo a una tasa promedio de 5.8% anualmente, desde la campaña 2004-2005 a la 

2012-2013.88  

 

En la campaña agrícola 2011-2012, se sembró cerca de 42,077 hectáreas, con un 

crecimiento del 10.5% mayor que la campaña agrícola anterior. A enero de la actual 

campaña agrícola 2012-2013, se vienen sembrando alrededor de 45,252 hectáreas, en esta 

campaña agrícola se registra hasta ese momento el mayor nivel de superficie sembrada, 

el mayor crecimiento se destaca por el impulso existente sobre el consumo de este cultivo. 

 

 

                                                 
87 Son áreas agrícolas que en el mes de referencia han sido sembradas o instaladas con 

cultivos de una misma especie ya sean estos transitorios o permanentes que se realizan 

principalmente en épocas de siembra. Permite estudiar, conocer, evaluar y analizar la 

superficie sembrada de quinua, para la toma de decisiones de productores, compradores 

y otros interesados en este producto. 

88 Reporte productivo anual sobre cultivo de quinua, Minagri 2014 
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Cuadro 25.Superficie Sembrada Nacional de Quinua. (Mensual ha.) 

 

 

Fuente: Reporte productivo anual sobre cultivo de quinua, Minagri 2014 

 

Dentro del total nacional, se puede observar la evolución ascendente del cultivo de la 

quinua a lo largo de las campañas nacionales dentro de los cultivos transitorios: 

Cuadro 26.Superficie Sembrada de principales cultivos transitorios según las 

campañas agrícolas: 2003-2004…2012-2013(en miles de HA) 

 

Nota: Una campaña de siembre comprende desde 12 meses (Desde Agosto hasta julio del siguiente año) 

Fuente: Minagri-Dirección de estadística agraria. 
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2.1.2 Evolución de la Superficie cosechada89 

 

Correspondiente con este crecimiento en las hectáreas sembradas de quinua vemos el 

incremente de esta a lo largo de los últimos años para el 2010 tenemos 35,322 hectáreas 

cosechadas, para el 2011 la cifra se sitúa en 35,461 hectáreas, y para 2012 y 2013 la cifras 

fueron 38,495 y 44,868 hectáreas respectivamente. 

 

Gráfico 55.Superficie cosechada de quinua 2004-2013 

 

Fuente: INEI, series nacionales, 2015 

 

Haciendo incluso un análisis cruzado del aumento de la demanda de quinua, vemos que 

la producción y superficie cosechada de esta, a nivel nacional muestra crecimientos 

sostenidos desde el año 2002. En tal sentido la tasa de crecimiento promedio de la 

                                                 
89 Es el área agrícola donde el cultivo ha concluido su crecimiento, maduración y el 

producto ha sido cosechado, expresado en hectáreas a nivel nacional. Este indicador 

permite conocer, evaluar y analizar la superficie cosechada de un producto a nivel 

nacional, para la toma de decisiones de productores, compradores y otros interesados en 

este producto. Conceptos agrarios y técnicos en la agricultura Nacional,Minagri,2014 
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producción en los últimos 11 años es de 3.8% y la superficie cosechada es 

aproximadamente de 3.3%.  

 

Cuadro 27.Evolución de la superficie cosechada por (HA) de las principales 

regiones productoras de quinua y Lambayeque 2008-2013 

 

Fuente INEI, Panorama económico departamental, 2014 

 

Esta información es respaldada por la evolución que se indica en las series históricas del 

Minagri, dando cuenta así que la producción de quinua se ha visto incrementada por un 

mayor número de hectáreas destinadas a su cultivo. En este mismo informe no indica la 

primera aparición de la región de Lambayeque con una producción destinada para quinua 

de 138 hectáreas. 

Gráfico 56.Tendencia de la evolución departamental de la superficie cosechada de 

quinua de las principales regiones productoras de quinua y Lambayeque 2008-

2013 

 

Fuente: Minagri, Series estadísticas 2014 
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Esta asignación de hectáreas al cultivo de quinua queda patentado en la evolución de las 

toneladas cosechadas en los departamentos señalados y se puede observar mejor en los 

siguientes cuadros: 

 

Cuadro 28.Evolución de la producción de quinua por toneladas producidas en las 

principales regiones productoras y Lambayeque periodo 2008-2013 

 

 

Fuente: Minagri, series históricas ,2014 

 

En el cuadro podemos observar que el caso de, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín y La 

Libertad la producción se ha incrementado en 216%; 17,5%; 26,3%; 104,6%; 126% 

respectivamente, asimismo se observa ya la aparición de Lambayeque y se ve la tendencia 

a mantenerse de Apurímac y Puno. 

En un gráfico de barras se puede observar mejor el incremento de los porcentajes 

concernientes a cada una de las regiones consideradas: 
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Gráfico 57.La evolución de la producción de quinua por toneladas producidas en 

las principales regiones productoras y Lambayeque periodo 2008-2013 

 

Fuente: Minagri, series históricas ,2014 

 

En el análisis evolutivo de cultivos la quinua a nivel nacional según el compendio 

estadístico del INEI tiene una superficie destinada a cosecha de 44,858 hectáreas 

destinadas a la producción de quinua. 
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Cuadro 29. Superficie cosechada por HA de los principales productos agrícolas, 

2003-2013 

 

Nota: Corresponde a una muestra de 57 cultivos. Cifras actualizadas por el sector al 20-05-2014. 

Fuente: Compendio estadístico 2014, tomado del Ministerio de Agricultura y Riego 

- Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos.  

 

Esto asimismo ha representado un avance en cuanto a superficie destinada al cultivo de 

quinua, ya en el Censo Agropecuario del INEI del 2012 se observa que la superficie 

nacional destinada al cultivo de quinua era de 23 971 hectáreas, destacándose ya entre 

los principales cultivos transitorios90. 

                                                 
90 Cultivos transitorios son aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento es 

menor a un año. 
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Gráfico 58.Principales cultivos transitorios nacionales en el 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional 

Agropecuario 2012. 

 

Cuadro 30.Superficie de principales cultivos transitorios y permanentes por 

número de Hectáreas. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional 

Agropecuario 2012. 
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 2.1.3 Evolución del rendimiento de quinua91 

 

Dentro de la evolución del rendimiento se ha podido notar que el promedio de 

quilogramos por hectárea se ha venido manteniendo en los últimos años, en el 2012 el 

rendimiento promedio por hectárea fue de 1,148 kilogramos por hectárea y en 2013 fue 

de 1,162 kilogramos. 

 

Cuadro 31.Evolución del rendimiento de quinua 2005-2013 

 

Fuente: Minagri, series históricas, 2014 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Es el índice que se obtiene al dividir el volumen de producción de quinua entre la 

superficie cosechada correspondiente. Rendimiento de quinua = Producción de quinua / 

Superficie cosechada de quinua 
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Gráfico 59.Evolución histórica del rendimiento de quinua 

 

Fuente: INEI, series históricas nacionales, 2015 

 

2.1.4 Unidades agropecuarias 

 

El cultivo de la quinua se caracteriza por el predominio de pequeños productores con 

unidades agropecuarias menores a 3.0 ha, una alta variabilidad climática y uso de 

tecnología tradicional que se traduce en actividades agrícolas altamente diversificadas 

como condición de eficiencia económica que les permite disminuir el riesgo climático, de 

plagas y enfermedades. 

 

Según el censo Nacional Agropecuario el predominio de pequeños agricultores es el que 

predomina a nivel nacional. En el año 2012, las pequeñas unidades agropecuarias (hasta 

5,0 Has.) son 1 millón 811 mil, incrementándose en 40,3% respecto al año 1994. Es decir 

520,5 mil unidades agropecuarias más, lo que representa el 81,8% del total. De otro lado, 

se observa que, el número de unidades agropecuarias de tamaño mediano y las grandes 

unidades agropecuarias se ha reducido en 15,5% y 11,5%, respecto al año 1994. 
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Gráfico 60.Número de Unidades agropecuarias en miles 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional 

Agropecuario 2012. 

Por regiones naturales la mayor parte de las pequeñas unidades agropecuarias están 

ubicadas en la región de la Sierra comprendiendo el 68,0% del total, estas aumentaron en 

275 mil unidades con respecto al año 1994. En el año 2012 el crecimiento de las pequeñas 

unidades agropecuarias en la Selva ha sido de 110,1%, en la Costa 48,4% y en la Sierra 

de 28,8%, respecto al año 1994. 

Cuadro 32.Número de unidades agropecuarias por tamaño de unidad 

agropecuaria y según región natural 1994 – 2012 

 

Nota: Considera los productores agropecuarios con tierra. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional 

Agropecuario 2012. 
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Otro dato importante a considerar es la superficie agrícola por unidad agropecuaria. En el 

año 2012, la superficie agrícola que conduce cada productor agropecuario en promedio 

es de 3,3 Ha. En la Selva Baja u Omagua conducen en promedio 6,4 Ha. y en la costa o 

chala 5,7 Ha. por productor. En la Sierra se tiene diferentes pisos altitudinales, por lo que 

hay una mayor diferenciación de superficie entre unidades agropecuarias, el productor de 

la puna conduce en promedio 3,2 Ha. y el de la cordillera o Janca un promedio de 1,9 Ha. 

 

Gráfico 61.Superficie agrícola promedio por unidad agropecuaria por Hectárea. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional 

Agropecuario 2012. 

 

Según región natural, los productores agrícolas de la costa en promedio conducen 5,1 Ha, 

en la selva 4,8 Ha. y los de la sierra 2,4 Ha. Cabe mencionar que, en la costa se concentran 

las grandes empresas agroexportadoras y en la sierra las pequeñas unidades 

agropecuarias. 
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Cuadro 33.unidades agropecuarias y superficie agropecuaria según región natural 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional 

Agropecuario 2012. 

 

2.2 Factores que influyen en la producción de Quinua. 

 

Factores Básicos : 

 

Recursos Humanos. 

 

Los recursos humanos que se utilizan para las labores de producción agrícola de la quinua 

en la mayoría de los casos están conformados por los miembros y parientes cercanos de 

las familias que la producen. El costo de mano de obra para labores culturales del cultivo 

es relativamente barato respecto a otras regiones del país (promedio de US$ 3 por jornal)92 

Debido a las características propias de las labores culturales y la escasa tecnificación 

moderna en la producción de quinua, el empleo de mano de obra no calificada es 

intensivo, principalmente en la cosecha y trilla. 

Es evidente que el recurso humano para la producción agrícola de la quinua se basa en 

los conocimientos ancestrales que perduran hasta la actualidad. 

                                                 
92 IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
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Recursos Físicos: 

 

Espacio Agrícola. 

Se refiere a los espacios de tierra donde se desarrolla el cultivo de la quinua y están 

conformados por aynokas93 ,manta o laymi, andenes, canchones, lomas, lomadas, waru 

warus94 y planicies, qué se caracterizan por ser ambientes homogéneos de producción de 

quinua.  

La mayoría de estos terrenos actualmente están expuestos a erosiones eólicas e hídricas. 

En lo que respecta a los suelos, la quinua se produce en suelos francos, de relieve 

relativamente suave, son poco profundos, generalmente son ácidos y con un horizonte 

superficial negro y rico en materia orgánica parcialmente descompuesta95.  

 

Lo que podría ser un excelente suelo agrícola para certificación orgánica, sin embargo, es 

limitado por la altura y las condiciones climáticas rigurosas. Las tierras para cultivo de 

quinua son sometidas al ciclo de rotación de cultivos. Esta rotación de cultivos alternada 

con periodos de descanso, permite recuperar la fertilidad integral de los suelos (orgánica, 

física y biológica). Como también se mejora la retención de agua en el suelo. 

                                                 
93 Parcela de tierra en lengua aymara. Terreno comunal. Gandarillas, La Quinua y la 

Kañiwa Cultivos Andinos, 1979 

94 Este sistema utiliza plataformas elevadas de suelo rodeada de diques que acopian y 

conservan el agua, separan las sales y crean un microclima cálido favorable a los cultivos. 

FAO, considera como SIPAM (Sistema ingeniosos de patrimonio Agrícola mundial). 

Gandarillas, La Quinua y la Kañiwa Cultivos Andinos, 1979 

  

95 Manual N°1 Proceso Productivo de la quinua. Proyecto de capacitación y asesoramiento 

técnico. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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Condiciones climáticas  

 

Las características de las zonas agroecológicas donde se cultiva la quinua son 

relativamente favorables para este cultivo. Como la quinua es una planta originaria del 

Altiplano, se encuentra adaptada a severas condiciones de altitud, heladas y sequias, a 

temperaturas nocturnas que en algunos meses del año, son inferiores a cero grados 

centígrados, suelos áridos y semiáridos, condiciones que para el cultivo de las quinua son 

superables; no obstante en años realmente malos estas variaciones climáticas pueden 

afectar la producción de quinua. 

Por otro lado, la variabilidad de los factores climáticos tiene cierta correlación con la 

geografía territorial, siendo las zonas de planicie las más riesgosas, en la sierra por las 

heladas y en la costa por el peligro de las inundaciones dado que en la costa generalmente 

se encuentran próximas a los ríos. 

 

Otra característica básica que se toma en cuenta para el beneficio de la quinua, es la 

utilización de la energía solar para el secado de los granos lavados que se exponen a la 

intemperie. El venteado de la quinua, para separar las impurezas de la trilla, se hace con 

energía eólica. 

 

Infraestructura 

 

Existe poca infraestructura física vial, debido a que el cultivo de quinua es temporal 

(primavera, verano y parte de otoño), pero cuando se presenta periodos de sequía no existe 

infraestructura para riego complementario que mejore su productividad. 

Muchas comunidades campesinas productoras de quinua no cuentan con agua potable, 

energía eléctrica, letrinas  instaladas y acceso a servicios de salud. Siendo esta deficiencia 

característica de los sectores pobres típicos en la agricultura peruana. 
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Asimismo las viviendas de los productores son precarias y carentes de una infraestructura 

apropiada para el manejo post-cosecha de la quinua y su almacenamiento. 

 

Calidad de los Insumos 

 

El uso de insumos en la producción agrícola juega un rol muy importante, ya que incide 

directamente en la productividad y en los costos de producción del cultivo. 

 

Semilla. La mayoría de los productores se autoabastecen de semillas de las variedades de 

quinua dulce, cultivadas por ellos mismos en la campaña anterior, más bien no 

acostumbran seleccionar rigurosamente los granos para semilla lo cual puede causar, en 

malos años, un establecimiento deficiente del cultivo, al no soportar las adversidades 

climáticas durante la germinación y emergencia de plántulas. 

 

Abono orgánico o estiércol de corral. Este insumo se utiliza como abonamiento 

complementario o adicional, ya que la quinua sucede, por rotación, al cultivo de la papa, 

la cual ha sido adecuadamente abonada y fertilizada, y cuyos residuos de nutrientes más 

la tierra suelta y limpia después de la cosecha de los tubérculos, son aprovechados 

favorablemente por la quinua. 

 

Fertilizantes. Aunque la quinua no se fertiliza por razones ya expuestas en el apartado 

anterior, sin embargo, algunos productores para obtener mayores rendimientos en granos, 

aplican 80 ó 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea (mitad en la siembra y la otra parte 

en el momento de deshierbo) y 40 ó 50 kilogramos de fósforo, todo en la siembra. En 

cambio, no utilizan el potasio, porque la mayoría de los suelos del Altiplano son ricos en 

este elemento. 
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Fitosanitarios. El cultivo de la quinua no se salva de la acción destructora de los insectos 

y hongos nocivos, que en sus ataques muy severos, pueden destruir toda la producción de 

granos, por lo tanto, los productores aplican insecticidas y fungicidas de precios 

económicos 

 

Factores Avanzados 

 

Recursos humanos para asesoría y asistencia técnica especializada 

 

Existen profesionales investigadores especializados en la producción de quinua y técnicos 

experimentados en conocimientos agronómicos, sin embargo, los resultados de la 

investigación no son extendidos  plenamente a los productores de quinua debido a las 

carencias de los servicios de extensión agrícola institucionalizadas por parte del gobierno, 

aunque algunos productores  de quinua están recibiendo capacitación sobre prácticas 

agrícolas mejoradas por parte de instituciones públicas y privadas. 

 

Recursos Humanos para el desarrollo 

 

 La Asociatividad. 

 

La asociatividad es una forma de organización que permite la cooperación entre 

productores pequeños y medianos. Cada integrante decide participar de forma voluntaria 

en un esfuerzo conjunto con los demás participantes para la búsqueda de un objetivo 

común, los cuales pueden ser puntuales, como la adquisición de un volumen de insumos 

o maquinaria, o el desarrollo de acciones estratégicas para fortalecer sus oportunidades 

en el mercado. 
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Para lograrlo se trabaja con los aportes de cada uno de los participantes. Unir fuerzas, 

organizarse y crear empresas asociativas son caminos que ayudan a los pequeños y 

medianos productores. Para que la asociación avance se requiere  de la responsabilidad y 

del compromiso de todos y de cada uno de sus miembros. 

Para que el proceso de asociación sea exitoso será importante: 

 

 Identificar las razones o intereses de los pequeños agricultores para asociarse. 

 Reconocer a la asociatividad como una herramienta de desarrollo económico para los 

pequeños y los medianos productores. 

 Identificar actitudes personales que favorecen el aporte individual dentro de la 

organización. 

 Conocer las formas legales que puede tomar la asociación. 

 

Con el trabajo en asociaciones se puede: 

 

 Tener poder de negociación individual en la compra de insumos y en la venta de 

productos. 

 Acceso a nuevas tecnologías. 

 Condiciones para la innovación de productos. 

 Acceso al financiamiento de la banca formal. (Que es otro factor avanzado 

fundamental para un desarrollo productivo eficiente) 

 Tener facilidades para adquirir bienes de capital. 

 Acceder a capacitación y asistencia técnica. 

 Tener reconocimiento de marca. 

 Tener conocimiento de los canales de distribución. 
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 Conocer las necesidades de los clientes y las oportunidades de los mercados 

internacionales. 

 Presentar productos diversos a los clientes. 

 Estabilizar la demanda y fomentar la confianza de los proveedores. 

 Facilidad de penetración en el mercado. 

 Obtener certificaciones de calidad, de procesos, de servicios, entre otros. 

 

Fases de la asociatividad 

 

El grupo de productores asociado debe asumir las características y necesidades que 

afectan a los agricultores que se van a organizar. 

Para ello debe partirse de un diagnóstico de la situación: 

 

 Definir el objetivo común: Una empresa requiere que sus socios posean un objetivo 

económico común en torno al cual se ordenan todas las acciones de la asociación. 

 Búsqueda del desarrollo gradual participativo: Se realiza con el control de las 

decisiones y acciones por parte de sus miembros. Los objetivos de la empresa pueden 

ampliarse de acuerdo al desarrollo empresarial y de capacidad de gestión que van 

adquiriendo los socios. 

 Participación: Se definen diversas funciones, roles, deberes y derechos para cada uno, 

todos con igualdad y conducidos por un líder. 

 

Aquí la subordinación no existe. Es interesante destacar que las relaciones se van 

construyendo. Esto se genera a través de normas y reglamentos y puede surgir a partir de 

la capacitación y las experiencias cotidianas que comparten los productores entre sí y que 

servirán para fortalecer a la organización. 
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 Búsqueda constante de alianzas: El éxito de una empresa asociativa radica en su 

capacidad de establecer alianzas o en establecer vínculos con otros actores que tengan 

intereses y beneficios comunes. 

 

A través de estas relaciones externas la empresa puede obtener información, alcanzar 

mejores mercados, coordinar acciones y acceder a programas que los beneficien. 

 

Recursos Físicos 

 

Tecnología  

 

La tecnología que se aplica en terrenos para las labores de preparación del terreno para la 

siembra de quinua, se utilizan principalmente tractores tanto para la aradura o barbecho 

y el rastreo o desterronado, pero en terrenos de poco acceso a la maquinaria, se hace uso 

de la yunta o la chaquitaclla96. 

 

                                                 
96 La chaquitaclla' conocida también como tirapie o arado de pie, fue uno de los 

instrumentos agrícolas de labranza más importantes del mundo andino. Gandarillas, La 

Quinua y la Kañiwa Cultivos Andinos, 1979 
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En la parte de postcosecha, para mejorar la calidad del producto, se requiere de tecnología 

sofisticada para la selección de los granos de quinua, como es por colorimetría97. 

 

Infraestructura 

 

La infraestructura como recurso físico a nivel avanzado implica el desarrollo de bancos 

de germoplasma98 a nivel regional para acceder a semillas de calidad. Ello es importante 

porque coadyuva a la mejora constante de la semilla de quinua. 

 

Asimismo la implementación y articulación de la cadena productiva de la quinua que 

permitirá darle un valor agregado a la producción primaria. 

Asimismo la implementación de sistemas más tecnificados para el desarrollo de pequeñas 

industrias. 

 

 

 

                                                 
97 La colorimetría es la ciencia que estudia la medida de los colores y que desarrolla 

métodos para la cuantificación del color, es decir la obtención de valores numéricos del 

color. 

98 Un banco de germoplasma o banco de semillas es un lugar destinado a la conservación 

de la diversidad genética de uno o varios cultivos y sus especies silvestres relacionadas. 

Doctora Luz Rayda Gómez Pando Bióloga, mg. Sc. Ana Luzmeira eguiluz De La Barra, 

Catálogo del Banco de germoplasma de Quinua, UNALM 2011 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_gen%C3%A9tica
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Recursos de capital y la problemática del financiamiento. 

 

Según el IV censo agropecuario en el país, uno de cada diez productores agropecuarios 

solicitó un crédito. La mayor proporción, 65,7% fue otorgada por instituciones financieras 

locales y el 34,3% por Agrobanco, banca múltiple y otras fuentes de financiamiento. 

 

Gráfico 62.Crédito a productores agropecuarios 

 

 

Fuente: IV Censo Nacional agropecuario, 2012 

 

El 44,2% de los créditos otorgados por las Instituciones Financieras Locales, 

correspondieron a Cajas Municipales, el 55,8% por las Cooperativas, Caja Rural de 

Ahorro y Crédito y EDPYME99. 

                                                 
99 EDPYME son las siglas de Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa que 

son entidades o empresas orientadas a satisfacer la demanda de servicios 

crediticios.SBS,definiciones de entidades financieras,2014 
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De los créditos otorgados por la Banca Nacional, el 58,6% corresponde a la Banca 

Múltiple y el 41,4% a Agrobanco100. 

 

Cuadro 34.Créditos otorgados a los productores agropecuarios 

 

* Incluye: molinos/desmotadoras, habilitador, comerciante y empresa textil. 

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

 

El 74,0% de los productores agropecuarios destina su crédito a la adquisición de insumos 

para la producción y el 9% a la compra de maquinaria pesada/equipo y herramientas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 AGROBANCO, es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado para el 

desarrollo sostenido y permanente del sector agropecuario, con especial énfasis en las 

actividades agrícola, ganadero, forestal, acuícola, agroindustrial, y los procesos de 

transformación, comercialización y exportación de productos naturales y derivados de 

dichas actividades. 
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Gráfico 63.Porcentaje según el destino del crédito por miles de productores. 

 

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

 

Del total de productores beneficiados con créditos, el 37,9% residen en la Costa, 36,9% 

en la Sierra y 25,2% en la Selva. La utilización de los créditos para la adquisición de 

insumos para la producción se concentran en la Costa (44,7%), la compra de maquinaria 

pesada / equipo en la Sierra (44,2%) y la compra de herramientas en la Selva (52,7%). 

Cuadro 35.Utilización del préstamo o crédito obtenido, por región natural 

 

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 
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Son 19 mil 980 productores agropecuarios los que solicitaron un préstamo o crédito para 

la actividad agrícola o pecuaria, pero no lo obtuvieron, por las siguientes razones: falta 

de garantías (43,7%), por no tener título de propiedad de la tierra (14,8%), por incurrir en 

incumplimiento de pago de créditos anteriores (5,6%), otro (35,9%). 

 

Gráfico 64.Porcentaje de productores que solicitaron y no obtuvieron crédito 

 

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

 

El mayor número de productores agropecuarios que solicitaron y no obtuvieron crédito 

son de la Sierra (48,4%), seguidos por los conductores de la Selva (34,6%) y de la Costa 

(17,0%). En cuanto a las razones por la que obtuvo el crédito, destaca en todas las 

regiones, la falta de garantías. 

 

Cuadro 36. Cifra de productores que solicitaron y no obtuvieron crédito por 

región natural 

 

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 
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Según las cifras del reporte de  evolución de la dinámica agraria que emite el ministerio 

de Agricultura y Riego  y que recoge información de la Superintendencia de Banca y 

Seguros(SBS), se puede observar cómo han ido creciendo los créditos para el sector. 

Cuadro 37.Créditos directos de la Banca Múltiple para la Agricultura, Ganadería, 

Caza y Silvicultura. (En miles de nuevos soles) 2004-2013 

 

1/: Último día cada mes. 

Fuente: Minagri-Direccion de Estadística agraria. 

 

Cuadro 38.Créditos directos de las Cajas Municipales para la Agricultura, 

Ganadería, Caza y Silvicultura. (En miles de nuevos soles) 2004-2013 

 

1/: Último día cada mes. 

Fuente: Minagri-Direccion de Estadística agraria. 
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Cuadro 39.Créditos directos de las Cajas Rurales para la Agricultura, Ganadería, 

Caza y Silvicultura. (En miles de nuevos soles) 2004-2013 

 

1/: Último día cada mes. 

Fuente: Minagri-Direccion de Estadística agraria. 

 

Cuadro 40.Créditos directos de las Ed pymes para la Agricultura, Ganadería, 

Caza y Silvicultura. (En miles de nuevos soles) 2004-2013 

 

1/: Último día cada mes. 

Fuente: Minagri-Direccion de Estadística agraria. 
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Cuadro 41. Créditos Financieros para la Agricultura, Ganadería, Caza y 

Silvicultura por tipo de entidad financiera al mes de diciembre de 2013, año 2004-

2013 en miles de nuevos soles. 

 

Fuente: Minagri-Dirección de Estadística agraria. 

 

Gráfico 65. Evolución de los créditos del sistema financiero para la Agricultura, 

Ganadería, Caza y Silvicultura (Mes diciembre 2004-2013) 

 

Fuente: Minagri-Direccion de Estadística agraria. 
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Gráfico 66.Créditos del sistema financiero  por sectores económicos al mes de 

diciembre 2013 

 

Fuente: Minagri-Dirección de Estadística agraria. 

 

Gráfico 67.Distribución porcentual del crédito para la agricultura, ganadería, 

caza, y silvicultura por tipo de entidad financiera a diciembre de 2013 

 

Fuente: Minagri-Dirección de Estadística agraria. 

 

En la revisión de cuadros precedentes se puede observar que por las características propias 

de las unidades productivas, en su gran mayoría se ven en la necesidad de financiarse 

dado que no cuentan con los recursos financieros, salvo los agricultores vinculados con 

la actividad comercial, quienes si pueden tener en alguna medida la capacidad de 

autofinanciamiento, no obstante la revisión histórica-evolutiva nos permite conocer como 

el financiamiento por parte de diversas entidades se ha ido poco a poco vinculando con 

el proceso productivo agrario. 
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Sin embargo, como la producción de quinua y como la mayoría de cultivos es una fecha 

post cosecha esta se ve afectada por una tasa de interés mayor. 

Asimismo no solamente las entidades financieras otorgan créditos las Direcciones 

Regionales Agrarias otorgan fondos rotatorios con la finalidad de que constituyan un 

recurso creciente en el tiempo y así impulsar la producción y productividad de quinua. 

 

No obstante la recuperación de los créditos otorgados en campañas anteriores por los 

diferentes proyectos, manejadas por el sector a nivel de Agencia Agraria en rubro de 

semilla y maquinaria agroindustriales muy complicada debido a que la estrategia diseñada 

para la recuperación de créditos no tiene la fuerza suficiente  como para inducir a los 

deudores a cumplir con la cancelación de sus acreencias vencidas. 

Sin embargo la experiencia demostrada en los créditos otorgados por Agrobanco, se ha 

comprobado que presenta los índices de morosidad más bajos a nivel nacional, con baja 

cartera pesada101 lo que demuestra que existe una cultura de pago. 

 

 

 

                                                 
101 La cartera pesada, que se define como el cociente entre las colocaciones y créditos 

contingentes clasificados como deficientes, dudosos y pérdidas, y el total de créditos 

directos y contingentes. Este es un indicador más fino de la calidad de la cartera, pues 

considera la totalidad del crédito que presenta cuotas en mora. Portal SBS,conceptos 

financieros crediticios,2014 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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2.3 Análisis de las características de las zonas productoras de 

quinua y su desarrollo en la región de Lambayeque. 

 

A nivel nacional la producción de quinua se encuentra distribuida en 14 regiones del País, 

principalmente en el ámbito de las regiones de Sierra y Costa. 

El rendimiento a nivel nacional es muy variado y está estrechamente relacionado al nivel 

tecnológico utilizado, el ámbito de producción y las condiciones climatológicas 

registradas. 

Las principales zonas productoras de quinua en el Perú se concentran principalmente en 

la zona de la sierra central y sur teniendo como principales actores productivos a la región 

Puno, Cusco Ayacucho y Junín.  

Una de las características fundamentales de estas zonas es que por lo general, la quinua 

se planta en rotación después de la papa con el fin de aprovechar el mullido del terreno, 

así como los residuos de abonos orgánicos que aún quedan, principalmente guano de 

corral que no ha llegado a descomponerse de manera total. En algunos casos también se 

planta en rotación con el maíz o trigo, aprovechando la preparación de los terrenos para 

estos cultivos. 

La quinua cumple su ciclo vegetativo en estas zonas con agua de lluvias, las que se 

manifiestan de noviembre a marzo. El rendimiento está directamente relacionado con la 

cantidad de agua, por lo que se recomienda complementar con riegos cuando las lluvias 

son escasas; sin embargo, se debe tener en cuenta que un exceso de humedad también 

hace daño a la planta. 

 

Asimismo en las en las quinuas de valles secos como Junín, hay diferencias entre aquellas 

que se desarrollan en valles interandinos con riego, como ocurre en Urubamba (Cusco), 

y entre aquellas que se cultivan en secano, como en Huaraz, valle del Mantaro, Ayacucho 

y Abancay Las primeras alcanzan una altura de hasta tres metros. 
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las quinuas del altiplano se producen bajo condiciones variables: baja precipitación y 

condiciones climáticas de temperatura favorables como alrededor del Lago Titicaca; en 

lagunas o quebradas cercanas a ríos de donde son originarias las variedades Kcancolla, 

Blanca de Juli y Tahuaco. 

 

Cuadro 42.Evolución de la producción en miles de toneladas de las principales 

zonas productoras 2006-2013 

 

Fuente: Minagri, Series Históricas, 2014 

 

Gráfico 68.Toneladas de la producción en miles de toneladas de las principales 

zonas productoras 2006-2013 

 

Fuente: Minagri, Series Históricas, 2014 
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En el desarrollo del cultivo de la quinua en la región de Lambayeque vemos que es 

reciente, el proyecto comienza con el desarrollo piloto llevado a cabo por la estación Inía-

Florida en coordinación con un grupo de agricultores de la región Lambayeque el año 

2012/2013 con una siembra de 138 hectáreas desarrollado en su primera fase en el distrito 

de Jayanca, en la provincia de Lambayeque y posteriormente se amplió su cultivo en 

Jayanca, Motupe, Olmos (los tres en Lambayeque) e Incahuasi (Ferreñafe). 

En este piloto establecido se buscó establecer un ciclo de rotación de cultivo 

complementado con el algodón, que posee un ciclo vegetativo promedio de 150 días. 

 

Gráfico 69.Ubicación de cultivos de quinua en el departamento de Lambayeque 

2013-2014 

 

Fuente: Dirección Agraria de Lambayeque, 2014 

 

Este desarrollo productivo  se debe a como se mencionó en el capítulo I, las condiciones  

favorables de los suelos como son los  suelos francos, con alto contenido de materia 

orgánica y buen drenaje que se presentan en la región de Lambayeque, asimismo las 

demás condiciones geográficas, climáticas e hidrográficas presentes en la región ya  

mencionadas en el capítulo anterior no olvidemos que la quinua requiere una menor 

cantidad de agua que otros cultivos costeros según el ministerio de agricultura y riego 
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requiere de 408 mm de agua en los 160 días de su periodo vegetativo. Soporta el déficit 

hídrico, excepto en las fases fenológicas de germinación a cuatro hojas verdaderas y 

floración. 

 

Cuadro 43.Superficie cosechada de quinua Lambayeque 2008-2013 

 

Minagri, series históricas, 2014 

 

Continuando con la revisión vemos que este desarrollo dio sus primeros frutos con su 

primera campaña productiva registrada el año 2013 con una producción de 427 toneladas, 

esto nos da un rendimiento productivo de 3,094 kilogramos por hectárea, siendo uno de 

los mejores rendimientos nacionales en comparación con otras zonas productivas ese 

mismo año, datos que se podrán visualizar en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 44. Producción de quinua Lambayeque 2008-2013 

 

Minagri, series históricas, 2014 

 

Este inicio productivo del desarrollo del cultivo de  quinua en la región de Lambayeque 

siguió la estela de crecimiento productivo de la misma a nivel nacional. 
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Cuadro 45.Producción de quinua Lambayeque y el crecimiento total Nacional 

2008-2013 

 

Fuente: Inei, series nacionales, 2013 

 

Cuadro 46.Rendimiento productivo  de quinua Lambayeque 2008-2013 

 

Minagri, series históricas, 2014 

 

Cuadro 47.Comparativo de rendimiento y tasa de crecimiento del cultivo de  

quinua Lambayeque y principales zonas productoras 2008-2013 

 

 

Minagri, series históricas, 2014 

 

Por último el análisis comparativo de la estacionalidad de la producción de quinua 

observamos que esta se concentran en los meses de  agosto, septiembre y octubre a 
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diferencia de las zona andinas que se concentra en abril y mayo (caso Puno) y mayo, junio 

y julio (caso de Ayacucho, Cusco y Junín) 

 

Gráfico 70.Estacionalidad de la producción de quinua en la región Lambayeque en 

toneladas año 2014 

 

Fuente: Minagri, producción mensual de quinua, 2014 elaboración propia 

 

Gráfico 71.Estacionalidad de la producción de quinua en la región Puno en 

toneladas año 2014 

 

Fuente: Minagri, producción mensual de quinua, 2014 elaboración propia 
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Gráfico 72.Estacionalidad de la producción de quinua en la región Ayacucho, 

Junín y Cusco en toneladas año 2014 

 

Fuente: Minagri, producción mensual de quinua, 2014 elaboración propia 

 

2.4 La Quinua Orgánica y convencional y su desarrollo en la 

región Lambayeque. 

 

La quinua convencional se cultiva en la costa utilizando insumos químicos, fertilizantes, 

insecticidas, pesticidas, y se alcanzan rendimientos de entre 3,000 a 6,000 kilogramos por 

hectárea. Este tipo de agricultura está caracterizada por utilizar todos los medios técnicos  

desarrollados para mejorar la productividad  implicando asimismo un alto consumo de 

insumos externos al sistema productivo natural y, abonos químicos sintéticos y pesticidas. 

Está orientado a obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. 

Algunos de sus principales inconvenientes son el empobrecimiento de la fertilidad de la 

tierra a largo plazo, y el coste que representan para los agricultores estos productos. 
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Sin embargo no implica las los retos que demanda la producción orgánica que a diferencia 

de la quinua convencional requiere un manejo de mayor seguimiento en temas como el 

proceso de sensibilización y capacitación que generalmente tiende a  ser a largo plazo, lo 

que ha significado y significa mayores costos para el apoyo técnico. 

La producción orgánica concentrada principalmente en Puno, Ayacucho, Cusco y Junín 

usa abonos naturales y sigue un proceso agroecológico libre de productos de la industria 

agroquímica, manejando generalmente rendimientos que  llega a una o dos toneladas 

según los rendimientos registrados por el ministerio de agricultura y riego en las zonas de 

producción orgánica. 

 

La quinua orgánica es un trabajo en todo el sistema productivo, con miras de 

sostenibilidad y de mejora continua con métodos que respetan el medio ambiente, desde 

la etapa de producción hasta las de manipulación y procesamiento, es decir la producción 

orgánica no solo se ocupa del producto, sino también de todo el sistema que se usa para 

producir y entregar el producto al consumidor final esta asimismo  goza de mayor 

aceptación en el mercado internacional. 

 

Para diferenciar la agricultura orgánica de otros tipos de agricultura sustentable, la 

certificación orgánica proporciona una convicción a los consumidores que se han 

cumplido con los respectivos estándares durante los procesos de la producción. 

Es por ello, la certificación orgánica es un proceso esencial y una garantía de su proceso 

productivo. 

Se puede certificar en base a Normas Orgánicas Gubernamentales de cada País de destino: 

 

Para Europa: Reglamento CEE 837/2007 y CEE 889/2008 

Para EE.UU: De acuerdo la Norma del USDA NOP 
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Para Perú: De acuerdo al Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos DS-044-

2006-AG  

 

En el mundo también existen normas y reglamentos PRIVADOS, como por ejemplo:  

 

Comercio Justo y UTZ Certified 

Formas de certificación 

Dentro de la certificación orgánica se pueden certificar de dos formas, y son las 

siguientes:  

 

1. Individual  

Dentro de la certificación individual se tiene:  

 Productor  

 Procesador  

 Comercializador/ Exportador  

 

2. Colectiva  

También denominada “Grupal”, se tiene a los siguientes:  

 Cooperativas  

 Asociaciones  

 Organizaciones  

 Comités  

 Empresas asociadas, otros 
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Principales agencias de certificación  

 

Las agencias de certificación deben de estar registrados ante SENASA para poder laborar 

dentro de PERU. En el Perú se tiene 5 certificadoras registradas y son las siguientes:  

 

 BCS OKO GARANTIE  

 CONTROL UNIÓN  

 BIOLATINA  

 IMO CONTROL  

 CERES  

 

Ventajas de la certificación 

 

Entre las ventajas se pueden mencionar las siguientes:  

 

 Importante nicho de mercado en todo el mundo  

 Diferenciación de la competencia  

 Plus sobre el precio del convencional (entre 10% y 40% más)  

 Tendencias de los consumidores hacia la salud y medio ambiente.  

 

En Lambayeque según el registro de cultivos orgánicos del ministerio de agricultura de 

las 290 hectáreas sembradas en el 2014  de quinua, que se cultivaron en las diferentes 

zonas de la  región Lambayeque, el 40% de este grano es orgánico. Asimismo de las 

variedades que se  adaptaron para esta región la variedad  INIA Salcedo es la que ha 

tenido los mejores resultados  según la estación experimental INIA-VISTA FLORIDA. 

http://www.larepublica.pe/tag/quinua
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La quinua orgánica corresponde a cultivos que se realizan en los distritos de Kañaris e 

Inkawasi (zonas andinas de la provincia lambayecana de Ferreñafe).Al contar con 

terrenos donde se aplica la tecnología tradicional y no utilizar insumos químicos, han 

permitido que la producción de quinua sea orgánica en estos distritos. 

 

 A la vez se caracteriza por tener período vegetativo de 7 meses, no siendo esto un factor 

de estricto cumplimiento debido a que el calor proveniente gracias a los vientos del ciclón 

del pacifico han contribuido en la mayoría de los casos a que, los cultivos experimentales 

cumplieran su ciclo vegetativo en 5 meses como los cultivos convencionales de la parte 

baja de la región. 

 

Por otra parte 8 distritos costeros de la región Lambayeque (Mochumí, Monsefú, Reque, 

Ferreñafe, Íllimo, Pacora, Jayanca y Olmos), desarrolla producción de quinua  bajo un 

tratamiento convencional con un ciclo vegetativo de 4 a 5 meses con un rendimiento 

promedio de entre 3 a 4 toneladas por hectárea según los datos del programa proquinua. 

 

2.4.1 Costos de producción del método de cultivo orgánico y el método 

de cultivo convencional en la región de Lambayeque. 

 

Según Mujica (1995), la determinación de los costos de producción y estimación del costo 

unitario por kilogramo producido de quinua, en los niveles de producción alto, mediano 

y tradicional, es importante para poder evaluar el grado de eficacia con que se 

desenvuelve la actividad productiva de la quinua ; además es necesario para la fijación de 

políticas de precios ,conocer la estructura de la producción , demanda de insumos de 

producción ,distribución de la fuerza de trabajo, utilización de la tracción mecánica o 

animal y constituye un material valioso para realizar investigaciones socioeconómicas. 

 



247 

 

Los costos de producción, son aquellos desembolsos y la valorización que se efectúa en 

la conducción y ejecución del cultivo ,se refiere a la compra de insumos diversos, los 

cuales son necesarios para obtener una determinada producción de quinua, incluye la 

depreciación de herramientas, pago de leyes sociales, gastos administrativos, uso de la 

tierra e imprevistos, los cuales están relacionados a la adquisición de bienes, 

transformación de materias primas e insumos o la prestación de servicios. 

 

La estructura del costo de producción muestra las actividades y labores realizadas, sus 

unidades de medida y las épocas de ejecución; asimismo, refleja los índices técnicos a 

través de un rango, cuyos límites permiten guiar al productor sobre el uso adecuado y 

racional de los recursos de producción que intervienen en el proceso de producción. 

 

Por otro lado dicha estructura muestra los  precios unitarios y el costo mínimo y máximo 

de cada tecnología, así como el nivel de participación porcentual de cada actividad en 

relación con el costo total y costo variable. 

 

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

agrícola, puesto que le permite entender y conocer, la naturaleza de todos los diferentes 

tipos de gastos e ingresos que se generan en relación a su cultivo o a su empresa. 

Para el estudio de la producción del cultivo de quinua los costos se han dividido de la 

siguiente manera: 

 

Costos directos. 

Son aquellos costos que intervienen directamente en el proceso productivo de la quinua, 

permitiendo la obtención del producto y forma parte del mismo producto obtenido, 

incluye el costo de la preparación de suelos, fertilización y abonamiento, siembra, labores 

culturales, controles fitosanitarios, pago de jornales, pago de leyes sociales. 



248 

 

Costos Indirectos. 

 Son aquellos costos que intervienen indirectamente en el proceso de producción y son 

considerados aparte de los directos, entre ellos tenemos: Los gastos de venta, gastos 

administrativos, gastos generales, imprevistos, gastos financieros, depreciación de 

herramientas, costos del uso de la tierra. 

A continuación se procede a indicar los costos de producción de la quinua convencional 

y orgánica según los datos proporcionados por la Dirección Agraria de Lambayeque: 
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Cuadro 48. Costos de Producción de quinua convencional en la Región 

Lambayeque-Tecnología baja 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

Dcto.trabajo

CULTIVO QUINUA DPTO. PROVINCIA Lambayeque

VARIEDAD Salcedo INIA SISTEMA DE RIEGO Gravedad

PERIODO VEGETATIVO 5 Meses EPOCA DE SIEMBRA Febrero-Marzo

RENDIMIENTO (t/ha) 2.30

DISTANCIAMIENTO 75 Cm TIPO DE CAMBIO US$ 3.00

NIVEL TECNOLOGICO Bajo

UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO %

R  U  B  R  O  S DE POR UNITARIO TOTAL

DEL 

COSTO 

TOTAL

MEDIDA ( ha ) (  S/. ) (  S/. )

I - COSTOS DIRECTOS 5,532.60 87%

INSUMOS 2,578.00 41%

Semilla Certificada Kg 10 30.00 300.00

Fertilizantes-Abonos

Urea Kg 200.00 1.20 240.00

Fosfato Monoamónico Kg 80.00 1.50 120.00

Sulfato de Potasio Kg 200.00 1.30 260.00

Sulpomag Kg. 40.00 1.30 52.00

Materia Orgánica (Compost) Tm 0.00 100.00 0.00

Enmiendas (Calcio micronizado) Kg. 0.00 2.00 0.00

Microorganismos eficienten (EM) lt. 0.00 30.00 0.00

Microorganismoa antagónicos 

(inocular semilla) Kg. 2.00 20.00 40.00

Bioestimulante y Desestresante lt. 30.00 6.20 186.00

Foliares lt. 14.00 8.00 112.00

Madurador Kg. 4.00 10.00 40.00

Liberación de Insectos benéficos Pulg. 0.00 0.60 0.00

Melaza Kg. 7.00 1.00 7.00

Herbicida lt. 3.75 28.00 105.00

Plaguicidas

Insecticidas Kg - lt. 4.00 102 408.00

Fungicidas Kg - l 4 135.00 540.00

Preparación de semilla (orthene) SOBRE 1 15.00 15.00

Adherente lt. 1.5 102.00 153.00

MANO DE OBRA Jornal 67 1,455.00 23%

Prep. Terreno

Corrección cabeceras Jornal 1 25.00 25.00

Siembra

Siembra Jornal 12 25.00 300.00

Labores Culturales

Abonamiento Jornal 20 20.00 400.00

Deshierbos Jornal 19 20.00 380.00

Aporque Jornal 2 20.00 40.00

Instalación y Mantenimiento trampas etológicasJornal 2 20.00 40.00

Riego Jornal 4 25.00 100.00

Liberación de Insectos benéficos Jornal 1 25.00 25.00

Cosecha

Siega Jornal 3 25.00 75.00

Limpieza de era Jornal 1 20.00 20.00

Ensacado y traslado Jornal 2 25.00 50.00

MECANIZACION 1,346.00 21%

Prep. Terreno

Gradeo y Cruza Horas / Tractor 2 100.00 200.00

Mullido Horas / Tractor 2 120.00 240.00

Surcado Horas / Tractor 1 120.00 120.00

Aplicaciones Mochila 11 26.00 286.00

Aporque Tracción animal 2 50.00 100.00

Trilladora horas 2 200.00 400.00

OTROS GASTOS 153.60 2%

Agua mil m3 7 18.00 126.00

Sacos Nº 46 0.60 27.60

II - COSTOS INDIRECTOS 797.25 13%

Costos financieros (6 meses) % 10.41 5,532.60 575.9

Asistencia Técnica % 2.00 5,532.60 110.65

Otros 0.00

Imprevistos % 2.00 5,532.60 110.65

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN NUEVOS SOLES ) 6,329.85

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN DOLARES AMERICANOS ) 2,109.95

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA-QUINUA CONVENCIONAL
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En este primer análisis de costos con una tecnología baja, vemos  que el costo por sembrar 

una hectárea de quinua con el método convencional es de S/.6,329.85 y la distribución de 

porcentajes según costos se divide en costos directos un 87% siendo el mayor costo los 

destinados a los insumos y los costos indirectos con un porcentaje de 13%. 

Gráfico 73.Porcentaje de distribución de costos del cultivo de quinua convencional 

–tecnología baja 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

Asimismo analizando los costos directos vemos que los insumos son los que concentran 

el mayor porcentaje 47%, debido a que son la materia base para el desarrollo del cultivo, 

seguido por la mano de obra con un 26%,la mecanización con un 24% y otros gastos con 

un 3%. 
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Gráfico 74.Porcentaje de distribución de los  costos directos  del cultivo de quinua 

convencional –tecnología baja 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

Dentro de los costos Indirectos la distribución se divide en 72% destinado a los costos 

financieros que derivan del financiamiento para los costos directos necesarios para el 

cultivo, un 14% que de estos para los gastos de asistencia técnica y otro 14% para 

gastos imprevistos. 

Gráfico 75.Porcentaje de distribución de los  costos indirectos  del cultivo de 

quinua convencional –tecnología baja 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 
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Cuadro 49.Costos de Producción de quinua orgánica en la Región Lambayeque-

Tecnología baja 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

Dcto.trabajo

CULTIVO QUINUA DPTO. PROVINCIA Lambayeque

VARIEDAD Salcedo INIA SISTEMA DE RIEGO Gravedad

PERIODO VEGETATIVO 5 Meses EPOCA DE SIEMBRA Febrero-Marzo

RENDIMIENTO (t/ha) 2.20

DISTANCIAMIENTO 75 Cm TIPO DE CAMBIO US$ 3.00

NIVEL TECNOLOGICO Bajo

UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO %

R  U  B  R  O  S DE POR UNITARIO TOTAL

DEL 

COSTO 

TOTAL

MEDIDA ( ha ) (  S/. ) (  S/. )

I - COSTOS DIRECTOS 6,503.55 87%

INSUMOS 3,550.15 48%

Semilla Certificada Kg 10 30.00 300.00

Fertilizantes-Abonos

Urea Kg 0.00 1.20 0.00

Fosfato Monoamónico Kg 0.00 1.50 0.00

Sulfato de Potasio Kg 0.00 1.30 0.00

Sulpomag Kg. 50.00 1.30 65.00

Materia Orgánica (Compost) Tm 16.00 100.00 1,600.00

Enmiendas (Calcio micronizado) Kg. 150.00 2.00 300.00

Microorganismos eficienten (EM) lt. 0.00 30.00 0.00

Microorganismoa antagónicos 

(inocular semilla) Kg. 2.00 20.00 40.00

Bioestimulante y Desestresante lt. 6.20 237.25

Foliares lt. 8.00 147.90

Madurador Kg. 4.00 10.00 40.00

Liberación de Insectos benéficos Pulg. 0.00 0.60 0.00

Melaza Kg. 7.00 1.00 7.00

Herbicida lt. 3.75 28.00 105.00

Plaguicidas

Insecticidas Kg - lt. 0.00 102 0.00

Fungicidas Kg - l 4 135.00 540.00

Preparación de semilla (orthene) SOBRE 1 15.00 15.00

Adherente lt. 1.5 102.00 153.00

MANO DE OBRA Jornal 67 1,455.00 20%

Prep. Terreno

Corrección cabeceras Jornal 1 25.00 25.00

Siembra

Siembra Jornal 12 25.00 300.00

Labores Culturales

Abonamiento Jornal 20 20.00 400.00

Deshierbos Jornal 19 20.00 380.00

Aporque Jornal 2 20.00 40.00

Instalación y Mantenimiento trampas etológicasJornal 2 20.00 40.00

Riego Jornal 4 25.00 100.00

Liberación de Insectos benéficos Jornal 1 25.00 25.00

Cosecha

Siega Jornal 3 25.00 75.00

Limpieza de era Jornal 1 20.00 20.00

Ensacado y traslado Jornal 2 25.00 50.00

MECANIZACION 1,346.00 18%

Prep. Terreno

Gradeo y Cruza Horas / Tractor 2 100.00 200.00

Mullido Horas / Tractor 2 120.00 240.00

Surcado Horas / Tractor 1 120.00 120.00

Aplicaciones Mochila 11 26.00 286.00

Aporque Tracción animal 2 50.00 100.00

Trilladora horas 2 200.00 400.00

OTROS GASTOS 152.40 2%

Agua mil m3 7 18.00 126.00

Sacos Nº 44 0.60 26.40

II - COSTOS INDIRECTOS 937.16 13%

Costos financieros (6 meses) % 10.41 6,503.55 677.02

Asistencia Técnica % 2.00 6,503.55 130.07

Otros 0.00

Imprevistos % 2.00 6,503.55 130.07

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN NUEVOS SOLES ) 7,440.71

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN DOLARES AMERICANOS ) 2,480.24

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA-QUINUA ORGANICA
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En el  caso del cultivo de la quinua orgánica con tecnología baja  el costo total por hectárea 

es S/.7,440.71 siendo un monto mayor que los S/.6,329.85 diferenciado en S/1,110.86 adicional  

que implica el método de cultivo orgánico esto debido a que se invierte un mayor monto 

de dinero en el compost que es un fertilizante de tipo orgánico. 

Así la distribución porcentual es como sigue según tipo de costo es como sigue: 

Gráfico 76.Porcentaje de distribución de costos del cultivo de quinua orgánica–

tecnología baja 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

Analizando separadamente en los costos directos  vemos  que los insumos representan el 

55% del total de los costos ya que como se mencionó el cultivo de quinua orgánica 

implica mayor uso de fertilizante natural que  fertilizante químico, los gastos que le siguen 

son los gastos por mano de obra con un 22%, los gastos del factor mecanización con un 

21% y otros gastos con un 2%. 
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Gráfico 77.Porcentaje de distribución de los  costos directos  del cultivo de quinua 

orgánica –tecnología baja 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

Dentro de los costos Indirectos la distribución se divide en 72% que derivan los costos 

financieros de la financiación, 14% destinados a la asistencia técnica y otro 14% 

destinado a imprevistos. 

 

Gráfico 78.Porcentaje de distribución de los  costos indirectos  del cultivo de 

quinua orgánica –tecnología baja 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 
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La principal diferencia entre los costos de producción convencional y orgánica está 

concentrado en el costo directo de ambos métodos de producción, debido a que necesita 

en el método orgánico una mayor inversión en los insumos de carácter natural y por ende 

de una mayor inversión. 

A continuación se procede a revisar los costos de producción de la quinua utilizando una 

tecnología media, primero revisamos los costos del cultivo de quinua convencional. 
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Cuadro 50.Costos de Producción de quinua convencional en la Región 

Lambayeque-Tecnología media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

Dcto.trabajo

CULTIVO QUINUA DPTO. PROVINCIA Lambayeque 

VARIEDAD Salcedo INIA SISTEMA DE RIEGO Gravedad

PERIODO VEGETATIVO 5 Meses EPOCA DE SIEMBRA Febrero-Marzo

RENDIMIENTO (t/ha) 2.50

DISTANCIAMIENTO 75 Cm TIPO DE CAMBIO US$ 3.00

NIVEL TECNOLOGICO Medio

UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO %

R  U  B  R  O  S DE POR UNITARIO TOTAL

MEDIDA ( ha ) (  S/. ) (  S/. )

I - COSTOS DIRECTOS 6,659.60 87%

INSUMOS 3,577.60 47%

Semilla Certificada Kg 10 30.00 300.00

Fertilizantes-Abonos

Urea Kg 200.00 1.20 240.00

Fosfato Monoamónico Kg 120.00 1.50 180.00

Sulfato de Potasio Kg 220.00 1.30 286.00

Sulpomag Kg. 80.00 1.30 104.00

Materia Orgánica (Compost) Tm 5.00 100.00 500.00

Enmiendas (Calcio micronizado) Kg. 120.00 2.00 240.00

Microorganismoa antagónicos (inocular 

semilla) Kg. 2.00 30.00 60.00

Bioestimulante y Desestresante lt. 38.00 6.20 235.60

Foliares lt. 17.50 8.00 140.00

Madurador Kg. 4.00 10.00 40.00

Liberación de Insectos benéficos Pulg. 40.00 0.60 24.00

Melaza Kg. 7.00 1.00 7.00

Herbicida lt. 3.75 28.00 105.00

Plaguicidas

Insecticidas Kg - lt. 4.00 102 408.00

Fungicidas Kg - l 4 135.00 540.00

Preparación de semilla (orthene) SOBRE 1 15.00 15.00

Adherente lt. 1.5 102.00 153.00

MANO DE OBRA Jornal 67 1,460.00 19%

Prep. Terreno

Corrección cabeceras Jornal 1 25.00 25.00

Siembra

Siembra Jornal 13 25.00 325.00

Labores Culturales

Abonamiento Jornal 24 20.00 480.00

Deshierbos Jornal 14 20.00 280.00

Aporque Jornal 2 20.00 40.00

Instalación y Mantenimiento trampas etológicas Jornal 2 20.00 40.00

Riego Jornal 4 25.00 100.00

Liberación de Insectos benéficos Jornal 1 25.00 25.00

Cosecha

Siega Jornal 3 25.00 75.00

Limpieza de era Jornal 1 20.00 20.00

Ensacado y traslado Jornal 2 25.00 50.00

MECANIZACION 1,466.00 19%

Prep. Terreno

Gradeo y Cruza Horas / Tractor 2 100.00 200.00

Mullido Horas / Tractor 2 120.00 240.00

Surcado Horas / Tractor 2 120.00 240.00

Aplicaciones Mochila 11 26.00 286.00

Aporque Tracción animal 2 50.00 100.00

Trilladora horas 2 200.00 400.00

OTROS GASTOS 156.00 2%

Agua mil m3 7 18.00 126.00

Sacos Nº 50 0.60 30.00

II - COSTOS INDIRECTOS 1,026.24 13%

Costos financieros (6 meses) % 10.41 6,659.60 693.26

Asistencia Técnica por Agrobanco % 2.00 6,659.60 133.19

Otros 0.00

Imprevistos % 3.00 6,659.60 199.79

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN NUEVOS SOLES ) 7,685.84

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN DOLARES AMERICANOS ) 2,561.95

DEL 

COSTO 

TOTAL

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA- QUINUA  CONVENCIONAL
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En los costos de producción del cultivo de quinua convencional vemos que ahora los 

costos directos representan un 87% del costo total manteniéndose igual en cuanto a 

proporcionalidad se refiere frente al método de cultivo con tecnología baja y los costos 

indirectos conforman un 13% del total de los costos, no obstante haciendo una revisión 

de los factores que conforman los costos directos vemos que ha habido una redistribución 

de estos. 

 

Gráfico 79.Porcentaje de distribución de costos del cultivo de quinua 

convencional–tecnología media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

Ahora los insumos conforman el 54% del total de los costos directos motivado en una 

mayor inversión en los fertilizantes tales como la urea, el fosfato mono amónico y el 

sulfato de potasio, la mano de obra cuenta con el 22% no obstante que esta también ha 

crecido en lo referente a las labores culturales como los abonamientos, deshierbo y 

aporque pero no impacta en demasía debido a su bajo coste, le sigue la mecanización el 

22% y otros gastos con un 2%. 

 

87%

13%

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA-
QUINUA CONVENCIONAL

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS
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Gráfico 80.Porcentaje de distribución de los  costos directos  del cultivo de quinua 

convencional–tecnología media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

Ahora revisando los costos indirectos estos mantienen su 13% de representatividad en el 

costo total de la producción los costos financieros por el financiamiento representa el 

68%, la asistencia técnica cuenta con el 13% y los gastos por imprevistos representan el 

19%. 

 

Gráfico 81.Porcentaje de distribución de los  costos directos  del cultivo de quinua 

convencional–tecnología media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

54%

22%

22%

2%
COSTOS DIRECTOS

INSUMOS MANO DE OBRA MECANIZACION OTROS GASTOS

68%

13%

19%

COSTOS INDIRECTOS

Costos financieros (6 meses) Asistencia Técnica por Agrobanco Imprevistos
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A continuación revisamos los costos de producción de la quinua utilizando una tecnología 

media, para el cultivo de quinua orgánica: 
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Cuadro 51.Costos de Producción de quinua orgánica en la Región Lambayeque-

Tecnología media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

Dcto.trabajo

CULTIVO QUINUA DPTO. PROVINCIA Lambayeque 

VARIEDAD Salcedo INIA SISTEMA DE RIEGO Gravedad

PERIODO VEGETATIVO 5 Meses EPOCA DE SIEMBRA Febrero-Marzo

RENDIMIENTO (t/ha) 2.50

DISTANCIAMIENTO 75 Cm TIPO DE CAMBIO US$ 3.00

NIVEL TECNOLOGICO Medio

UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO %

R  U  B  R  O  S DE POR UNITARIO TOTAL

MEDIDA ( ha ) (  S/. ) (  S/. )

I - COSTOS DIRECTOS 7,488.15 87%

INSUMOS 3,901.15 45%

Semilla Certificada Kg 10 30.00 300.00

Fertilizantes-Abonos

Urea Kg 0.00 1.20 0.00

Fosfato Monoamónico Kg 0.00 1.50 0.00

Sulfato de Potasio Kg 0.00 1.30 0.00

Sulpomag Kg. 50.00 1.30 65.00

Materia Orgánica (Compost) Tm 20.00 100.00 2,000.00

Enmiendas (Calcio micronizado) Kg. 150.00 2.00 300.00

Microorganismoa antagónicos (inocular 

semilla) Kg. 2.00 30.00 60.00

Bioestimulante y Desestresante lt. 6.20 237.25

Foliares lt. 8.00 147.90

Madurador Kg. 4.00 10.00 40.00

Liberación de Insectos benéficos Pulg. 60.00 0.60 36.00

Melaza Kg. 7.00 1.00 7.00

Herbicida lt. 0.00 28.00 0.00

Plaguicidas

Insecticidas Kg - lt. 0.00 102 0.00

Fungicidas Kg - l 4 135.00 540.00

Preparación de semilla (orthene) SOBRE 1 15.00 15.00

Adherente lt. 1.5 102.00 153.00

MANO DE OBRA Jornal 93 1,985.00 23%

Prep. Terreno

Corrección cabeceras Jornal 1 25.00 25.00

Siembra

Siembra Jornal 13 25.00 325.00

Labores Culturales

Abonamiento Jornal 24 20.00 480.00

Deshierbos Jornal 20 20.00 400.00

Aporque Jornal 8 20.00 160.00

Instalación y Mantenimiento trampas etológicas Jornal 8 20.00 160.00

Riego Jornal 4 25.00 100.00

Liberación de Insectos benéficos Jornal 2 25.00 50.00

Cosecha

Siega Jornal 3 25.00 75.00

Limpieza de era Jornal 8 20.00 160.00

Ensacado y traslado Jornal 2 25.00 50.00

MECANIZACION 1,446.00 17%

Prep. Terreno

Gradeo y Cruza Horas / Tractor 2 100.00 200.00

Mullido Horas / Tractor 2 120.00 240.00

Surcado Horas / Tractor 1 120.00 120.00

Aplicaciones Mochila 11 26.00 286.00

Aporque Tracción animal 4 50.00 200.00

Trilladora horas 2 200.00 400.00

OTROS GASTOS 156.00 2%

Agua mil m3 7 18.00 126.00

Sacos Nº 50 0.60 30.00

II - COSTOS INDIRECTOS 1,153.92 13%

Costos financieros (6 meses) % 10.41 7,488.15 779.52

Asistencia Técnica por Agrobanco % 2.00 7,488.15 149.76

Otros 0.00

Imprevistos % 3.00 7,488.15 224.64

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN NUEVOS SOLES ) 8,642.07

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN DOLARES AMERICANOS ) 2,880.69

DEL 

COSTO 

TOTAL

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA- QUINUA ORGANICA
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En el caso del método de cultivo orgánico con tecnología media el costo de inversión por 

hectárea es de S/.8,642.07, vemos que la distribución de los costos directos es de 87% y 

un 13% para los costos indirectos. 

 

Gráfico 82.Porcentaje de distribución de costos del cultivo de quinua orgánica–

tecnología media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia 

 

No obstante como en el caso de la quinua convencional en los costos directos se produce 

una redistribución en cuanto a su proporcionalidad se refiere, así tenemos que los insumos 

bajan a un 52% con referencia al 55% que representaban en el método de producción con 

tecnología baja, a pesar de que aumenta la cantidad de compost organico,esto se debe a 

que hay un aumento también en cuanto a las labores culturales de la mano de obra, así 

pues hay un mayor número de labores culturales 27%, tales como 

abonamiento,deshierbos,aporques, Instalación y mantenimiento trampas etológicas y 

liberación de Insectos benéficos.  

 

 

 

 

87%

13%

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA-
QUINUA ORGANICA

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS
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Gráfico 83.Porcentaje de distribución de los  costos directos  del cultivo de quinua 

orgánica–tecnología media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia 

 

En los costos indirectos vemos que los costos financieros representan el 68%, la asistencia 

técnica el 13% y los imprevistos suben al 19% debido a que se prevé más imprevistos por 

el aumento de las actividades. 

Gráfico 84.Porcentaje de distribución de los  costos indirectos  del cultivo de 

quinua orgánica–tecnología media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia 

 

52%

27%

19%

2%

COSTOS DIRECTOS

INSUMOS MANO DE OBRA MECANIZACION OTROS GASTOS

68%

13%

19%

COSTOS INDIRECTOS

Costos financieros (6 meses) Asistencia Técnica por Agrobanco Imprevistos
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En ambos métodos vemos un aumento en el costo total para la producción en la quinua 

convencional varia de S/. 6,329.85 a S/. 7,685.84 y en la producción de quinua con el 

método orgánico varia de S/. 7,440.71  a S/. 8,642.07. 

En el método de cultivo de quinua convencional la variación  de tecnología de baja a 

media en los costos es de S/.1355.99. 

 

En el método de cultivo de quinua orgánico la variación de tecnología de baja a media, 

es de S/.1201.36. 

Así se puede ver que en el salto de producción con la introducción de tecnologías es el 

método de cultivo orgánico el que presenta un menor incremento dado a que este método 

no ahonda en la inversión de mejores insumos más si invierte en un mayor número de 

labores culturales y algunos  procesos  en la mecanización, así mismo vemos que el de 

cultivo de quinua con método convencional tiene mayor incremento dado que destina 

mayor dinero para la adquisición de fertilizantes químicos y control químico fitosanitario. 

Ahora bien si tenemos en consideración que el porcentaje de venta de quinua orgánica es 

de un 20% a 30% mayor que la quinua convencional, estos cálculos de los costes tendrá 

su impacto a la hora de ver si es justificable su mayor inversión. 

Toda esta información y revisión de los costes nos servirá en la revisión de la rentabilidad 

que abarcara el capítulo IV. 

 

 

 

 

 

 



264 

 

CAPITULO III: MERCADO DE LA QUINUA 

3.1 Análisis y evolución de la demanda Interna. 

 

La Quinua como se refirió en el capítulo I ,es un cultivo con grandes posibilidades de 

aprovechamiento y esto se ve reflejado a que hoy es el principal grano andino que el Perú 

exporta en la actualidad y su tendencia de crecimiento continúa siendo favorable desde 

los últimos cinco años, tal es así que al primer semestre del 2014 la quinua alcanza los 

73.9 millones de dólares en valores FOB de exportación según datos proporcionados por 

la SUNAT, mientras que en el mismo periodo 2013 la exportación total fue de 20.9 

millones de dólares. 

 

 Esto nos da buenas perspectivas de crecimiento del producto y una oportunidad para 

seguir buscando nuevos mercados, y es justo el concepto sobre el cual se desarrollara este 

capítulo de la investigación tanto en el mercado interno como en el mercado externo, dado 

que el capítulo anterior se abordó la producción de quinua y su desarrollo productivo en 

la región de Lambayeque ,ahora  en este tercer capítulo se analizara la dinámica peruana 

tanto en el mercado interno y el mercado global al cual se insertara la producción, y se 

determinaran los eslabones necesarios que se deberán considerar, cumplir y tener en 

cuenta para esta producción, para estar a la altura necesaria que permita alcanzar una 

oferta competitiva y de calidad así como para atender una creciente demanda ;todo esto 

en gran medida aplicable para el desarrollo productivo nacional. 

 

Para comenzar este capítulo revisamos lo que es  la comercialización o mercadeo que es 

concebida como una actividad o serie de actividades de manipulación y transferencia de 

productos, y de preparación para el consumo, el mercado se destaca como el mecanismo 

que coteja los componentes de la oferta y la demanda; que es el corazón del sistema de 

mercadeo.  

http://quinua.pe/
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El mercado es el medio que permite equilibrar la producción con el consumo. Tal como 

lo expresara Adam Smith, el único fin de toda actividad productiva es el consumo. 

Gráfico 85.Cadena productiva de la quinua hasta su llegada al mercado 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Puno, 2014 

 

3.1.1 Análisis y evolución del consumo personal de la Quinua 

 

En el análisis de la demanda interna de la quinua estará determinado por la demanda de 

la semilla al natural y la demanda Industrial. 

Revisando; tenemos a los segmentos que demandan quinua natural, están principalmente 

los mismos productores quienes producen quinua para autoconsumo. 

Este segmento está caracterizado por tener un patrón de consumo basado en las 

costumbres heredadas de sus antepasados y que lo consideran como fundamental a este 

seudocereal en su alimentación, son de nivel socioeconómico bajo. Este sector absorbe el 

45%102 de la producción total de quinua de la región de Puno. 

                                                 
102 Según Censo Agropecuario,2012 



266 

 

 

Según el sondeo que realizo Ima Opinión & Mercado a principios de 2014 ,la quinua que 

va destinada a los mercados locales de la región de Puno, a través de las ferias que se 

realizan durante la semana, tiene como segmento a consumidores que también tienen 

costumbres heredadas de consumo de quinua; esto es debido a que en las últimas décadas 

el crecimiento de las ciudades del Departamento de Puno están dadas por la migración de 

la gente rural a las zonas urbanas, y que éstos pobladores ya establecidos de manera 

permanente, son los que demandan la quinua en las ferias sabatinas y/o dominicales. 

Como se sabe, la región de Puno tiene un elevado índice de pobreza, razón por la que su 

población citadina se ubica mayormente entre los sectores C y D. 

 

Respecto a los mercados nacionales103, el segmento de mercado está caracterizado en su 

gran mayoría por residentes puneños en otras regiones, quienes consumen la quinua por 

hábito y por conocer sus propiedades nutricionales. 

Respecto a la cantidad de la demanda interior, en las ciudades del Perú, según el mismo 

estudio de mercado de Ima Opinión & Mercado, se concluye que de cada 10 amas de casa 

9 han tenido algún tipo de consumo (desde diariamente hasta muy de vez en cuando), lo 

que evidencia que la quinua tiene amplia aceptación. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Llámese mercados nacionales a los ubicados en Arequipa, Tacna, Moquegua, Cuzco, 

Lima y otros. 
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Cuadro 52.Características en la cadena de comercialización de la quinua. 

 

Fuente: Conociendo la cadena productiva de Quinua, octubre 2007. Suca, 2006. 

 

Para Lima y Callo se obtuvieron los resultados de que un 85.4 por ciento de hogares de 

Lima y Callao consume quinua, El estudio refiere, además, que en los sectores D y E el 

consumo alcanza al 88.2%; en el sector C, 86%; y en los sectores A y B, 79%. 

El consumo comprende al 82% de la población de entre 18 y 31 años; al 85% de gente de 

entre 32 y 48 años; y al 85.2% de entre 49 y 65 años de edad.  

 

Al ser consultadas sobre la frecuencia del consumo de quinua, un 45.4% señaló que 

semanalmente; 29.1%, quincenalmente; 15.1%, mensualmente; y más del 10% consideró 

otros períodos. 

 

En cuanto al lugar de compra, la mayor incidencia se registró en los puestos de mercado 

con un 78%; en autoservicios fue de 16.3%; bodegas, 5.7%; y otros como ferias, 0.3%.  

 

Existe una calidad moderada de la demanda, puesto que, en algunas principales ciudades 

del Perú existe un buen porcentaje del sector laboral, formal e informal que, por razones 
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de tiempo toman su desayuno en algunas esquinas de las avenidas y calles donde muchos 

ambulantes venden jugo de quinua con manzana (Arequipa, Cuzco y Puno) o un vaso de 

quinua con avena al paso en la ciudad de Lima. Este segmento de consumidores es 

importante considerarlo a la hora de determinar la ventaja competitiva. 

 

Los peruanos consumidores de quinua consideran a ésta como un alimento muy nutritivo 

y natural, pero son poco exigentes respecto a la calidad de grano como también en 

productos procesados con presentaciones sofisticadas y, consecuentemente, constituyen 

las causas del limitado desarrollo de la agroindustria de quinua. 

El Perú por ser un país con alto porcentaje de la PEA104 compuesta por subempleados y 

desempleados, solamente son exigentes en el precio, por lo que a la quinua no lo 

consideran como un producto económico para adquirir, esto es debido a la excesiva 

intermediación en su comercialización y que encarece en los mercados urbanos. 

 

Datos estadísticos del Inei105 nos indican que en el 2013 El tamaño de la demanda 

nacional estimada fue de 10,664 toneladas por año para consumo directo de 0.417 kg/año 

per cápita. 

Ese tamaño del mercado nacional de quinua es importante y que debe generar la necesidad 

de Investigación y Desarrollo en aspecto de producción y postcosecha. 

 

 

 

                                                 
104 Población Económicamente Activa. 

105 Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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3.1.2 Demanda y evolución Industrial de la Quinua. 

 

Se define al mercado industrial, como lugar y momento donde se oferta y demanda 

productos con valor agregado, las condiciones necesarias para considerar la transacción 

de quinua en el mercado industrial es que cumpla con las siguientes características:  

 Que sea comercializado en volúmenes mayores a 1106 tonelada con una frecuencia 

mensual  

 El producto transado debe ser con un mínimo de transformación, es decir como quinua 

lavada.  

 

El requisito obligado de eliminación de la saponina, previo al consumo, es un proceso 

agroindustrial, el mismo que le incorpora valor agregado al producto. De la quinua se 

puede obtener una serie de subproductos de uso alimenticio, cosmético, farmacéutico y 

otros.  

La quinua por ser un grano altamente nutritivo y tener enorme potencialidad de uso en la 

agroindustria es necesario transformarla, lo cual le permite un mejor aprovechamiento de 

sus cualidades nutritivas, potenciando su valor nutritivo, disponibilidad de nutrientes, 

facilidad de preparación y mejor presentación. (Mujica, 2006)  

Varias investigaciones, han demostrado una serie de productos y subproductos derivados 

de la quinua, que pueden entrar y ya están a disposición del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Según: Mendoza, 1987. 
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Cuadro 53.La composición de algunas variedades de quinua y de algunos 

productos derivados. Observándose respecto a las proteínas, minerales y vitaminas 

los que mantienen altos niveles de este nutriente son los productos menos 

procesados. 

 

Fuente: Collazos et al (1996). 

3.1.2.1 Principales Derivados De Quinua. 

 

A continuación se muestra en la figura 30, el diagrama de flujo con los principales 

derivados obtenidos a partir de la quinua. 
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Gráfico 86. Flujo con los principales derivados obtenidos a partir de la quinua. 

 

 

Fuente: Solid Perú, 2012 

 

La demanda industrial está orientada a la fabricación y comercialización de alimentos de 

consumo masivo, presente en gran parte de Latinoamérica y con un crecimiento en 

aumento a través de los años.  

 

Para este estudio definiremos como empresas grandes y medianas a las empresas que 

tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de la quinua o que producen para otras empresas.  

 

Además se diferencia a las empresas en grandes empresas a las que procesan o usan mayor 

a 1 TM a más al mes de quinua y como MYPES a las que usan menos de 1 TM de quinua 

al mes.  
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3.1.2.2 Las empresas procesadoras. 

 

En el cuadro N°16 se detallan las características de las empresas procesadoras. 

 

Cuadro 54.Principales características de las empresas procesadoras 

 

Fuente:   Demanda De La Quinua (Chenopodium Quinoa Willdenow) a nivel 

industrial, 2009 
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Cuadro 55.Principales características de las empresas procesadoras de cereales 

(quinua) grandes. 

 

Fuente:   Demanda De La Quinua (Chenopodium Quinoa Willdenow) a nivel 

industrial, 2009 
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Cuadro 56.principales empresas procesadoras pequeñas de quinua 

 

Fuente:   Demanda De La Quinua (Chenopodium Quinoa Willdenow) a nivel 

industrial, 2009 

 

 Empresas Industriales dedicadas a la venta de hojuelas de quinua: 

Al 2013 se tenían registradas 60 empresas dedicadas a la venta de hojuelas de quinua que 

demandaban quinua en grano para sus procesos industriales, Los 20 primeros proveedores 

realizaron ventas por un 98.0% del total, mientras que los 40 proveedores restantes 

vendieron el 2.0%, cabe destacar que la mayoría de estas participan y son proveedoras 

del programa vaso de leche107, contribuyendo de esta manera a la seguridad alimentaria. 

 

 

                                                 
107 El Programa del Vaso de Leche (PVL), es un programa social creado mediante la Ley 

Nº 24059 y complementada con la Ley Nº 27470, a fin de ofrecer una ración diaria de 

alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar 

la inseguridad alimentaria en la que se encuentra, en la actualidad trabaja en coordinación 

con el programa Qali Warma. 
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Cuadro 57.Principales 20 proveedores de hojuela de quinua 

 

Fuente: CGR - Modulo PVL, Gerencia de Programas Sociales - CGR 2013 

 

3.2 Demanda en los Programas Sociales 

 

Los requisitos, para ser proveedores de los programas sociales, tienen que estar 

legalmente constituidas, contar con registro sanitario y cumplir con los estándares de 

calidad que exige PRONAA108 -Kali Warma y otros programas. Además facilita el acceso 

al mercado de los productos locales a través de compras de productos alimenticios, 

agroindustriales e hidrobiológicos a los pequeños productores.  

 

                                                 
108 Programa Nacional de Asistencia Alimentaria que busca prevenir la malnutrición de la 

población en pobreza y pobreza extrema, contribuyendo a la seguridad alimentaria en el 

país. 
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Para el desarrollo de esta actividad la institución se ampara en la Ley 27060-Ley que 

Autoriza al PRONAA la adquisición Directa de Alimentos a Productores Locales y el 

Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del estado y sus Reglamentos. 

En el cuadro N° 19, se muestran las principales características de los programas 

sociales. 

Cuadro 58.Principales características de los programas sociales 

 

Fuente: Plan Operativo Institucional del PRONAA); Informe macro del PVL 2012. 

Nota: Actualmente están bajo la dependencia de Kali-Warma 

 

3.3 Análisis y evolución de la Demanda Externa de la Quinua. 

 

En el análisis de la evolución de la demanda externa esto es las exportaciones, la 

evolución ha sido favorable. El mayor conocimiento de los beneficios de la quinua y el 

desarrollo de las diferentes presentaciones como pasta, galletas o batido (entre otros) han 

hecho que la demanda del producto crezca. En los siguientes cuadros  se puede ver la 

tendencia ascendente en los últimos cuatro años. 
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Gráfico 87.Evolución exportaciones Quinua 2005-2010 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura de Perú. La variación % anual es con respecto 

al volumen. Serie histórica, 2011 

 

Cuadro 59.Evolución de las exportaciones del producto quinua según sus 

principales productos 2010-2014 

 

Fuente Sunat, 2014 
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Gráfico 88.Evolución de las exportaciones del producto quinua según sus 

principales mercados 2010 – 2014 

 

Fuente: Sunat, exportaciones, 2014 

 

Es en esa misma tendencia, donde se observa que el mercado norteamericano es el 

principal consumidor de quinua, seguido por muy lejos de Canadá y los países bajos. 

 

Gráfico 89.Principales consumidores de quinua en el exterior. 

 

Fuente: Sunat, exportaciones, 2014 

 

Con respecto a la evolución de estos mercados se ve que el crecimiento exponencial de 

las exportaciones , en el caso de Estados Unidos desde el 2010 al 2014  las exportaciones 

de quinua han crecido en 543.7% ,Canadá dentro de este mismo periodo de tiempo ha 

aumentado sus exportaciones en 1630%,los Países Bajos han crecido en 10099% y así 

sucesivamente, este análisis en la evolución del incremento de consumo de quinua en el 
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mercado internacional es gracias a la gran valoración que ha tenido el grano en los últimos 

años y al reconocimiento por parte de diversas organizaciones, instituciones y 

personalidades destacadas que han mostrado su aceptación y reconocimiento nutricional 

a este cultivo nacional, asimismo es de destacar que el incremento se ha debido a  una 

estrategia de buenas prácticas agrícolas junto con las medidas fitosanitarias 

correspondientes que demandan estos mercados, además de estructurar, el manejo 

integrado de plagas (MIP) y el manejo de residuos de plaguicidas (MRP) para asegurar 

su calidad. 

   
Cuadro 60.Evolución de las exportaciones del producto quinua según sus 

principales mercados: 2010 - 2014 
  

2010 2011 2012 2013 2014 

 
Estados Unidos 3.051.734,31 5.144.697,81 7.656.532,89 10.420.573,55 16.592.381,07 

 
Canadá 228.774,12 403.133,81 671.426,69 1.657.009,49 3.730.827,24 

 
Países Bajos (Holanda) 20.245,00 110.031,83 346.501,18 676.129,81 2.044.591,41 

 
Reino Unido 5.991,52 22.381,91 203.941,38 1.090.196,88 1.601.733,72 

 
Australia 135.347,11 342.893,68 573.954,75 1.376.551,32 1.600.655,50 

 
Alemania 362.974,56 511.536,40 466.993,09 604.448,15 1.310.920,15 

 
Francia 75.226,76 23.927,68 101.962,17 685.565,63 1.090.158,96 

 
Italia 79.780,18 384.890,64 274.867,31 407.823,42 1.037.200,15 

 
Brasil 32.982,19 160.150,86 313.066,17 534.813,79 888.822,89 

 
Israel 225.566,36 185.674,90 403.283,65 555.593,82 719.292,67 

 
México 20.295,00 12.772,71 35.241,40 91.320,57 330.848,13 

 
Chile 36.491,12 103.640,88 117.868,17 84.538,39 270.682,45 

 
España 27.677,76 36.538,65 40.522,74 38.459,98 259.140,75 

 
Nueva Zelandia 95.081,04 163.229,87 171.651,36 297.297,21 237.432,77 
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Japón 138.953,42 118.048,27 101.794,72 158.079,80 218.678,29 

 
Bélgica 390,69 0,00 42.574,00 12,08 216.175,00 

 
Sudáfrica 0,00 44.617,00 40.453,72 79.580,00 143.295,76 

 
Polonia 0,00 0,00 0,00 40.390,00 100.820,00 

 
Suecia 76.605,00 61.600,00 74.510,87 98.420,69 96.751,08 

 
Federación Rusa 15.068,18 45.693,73 22.125,00 137.241,36 89.893,92 

 
Taiwán 0,00 0,00 34,07 3.937,26 69.717,75 

 
Corea del Sur (República de Corea) 0,00 8.440,00 0,00 218,01 62.123,00 

 
Turquía 0,00 0,00 33.122,52 20.779,91 55.583,33 

 
China 2.925,00 27.169,00 0,00 2.279,88 49.896,32 

 
Singapur 824,40 2.286,05 0,00 6.146,02 49.527,96 

 
Uruguay 12.060,00 22.315,91 25.750,91 50.285,80 49.264,80 

 
Tailandia 0,00 0,00 19,88 48.095,00 48.039,04 

 
Malasia 0,00 0,00 0,00 4,06 47.176,18 

 
Líbano 0,00 61.630,00 21.125,15 22.146,00 46.451,96 

 
Zonas Francas del Perú 0,00 0,00 0,00 0,00 44.250,00 

 
Emiratos Árabes Unidos 0,00 0,00 704,40 4.779,19 39.596,34 

 
Panamá 60.865,38 0,00 18.582,41 1.134,50 38.721,88 

 
Costa Rica 74,93 1.143,62 1.066,05 8.592,94 36.814,56 

 
Malta 0,00 4.008,00 8.047,27 0,00 30.113,04 

 
Hong Kong 0,00 0,00 3.234,57 27.526,20 26.600,33 

 
India 0,00 0,00 510,00 57.225,00 26.295,00 
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Arabia Saudita 0,00 0,00 1,09 0,00 22.738,35 

 

Fuente: Sunat, exportaciones, 2014 

 

En cuanto a la cantidad vendida en el 2014 la cifra se situo en 104 mil toneladas por un 

valor de 187 millones de dólares en valores FOB109 de exportación y con una cotización 

a un precio en alza de U$ 5.52 kilo promedio frente a US$ 4.26 por kg en el periodo 

2013110. 

 

Los precios que se pagan a los agricultores van desde US$ 4,000 a US$ 4,500 por 

tonelada. Esta variación se debe a que los precios varían en función de los mercados de 

destino, de la calidad y de si es orgánica o no, entre otros factores. 

Todos estos valores de mercado en la  cotización internacional del valor de la quinua 

sigue el proceso natural como de cualquier commodity y que consiste en la determinación 

de la estructura de costos de cierto bien transable, introduciendo los efectos de los 

mercados internacionales sobre el precio, para así establecer el valor adecuado para el 

comercio interno y externo. 

 

                                                 
109 Esta expresión se utiliza asociada al Comercio Exterior y el Comercio Internacional 

entre países. 

Es el Valor de Mercado en las fronteras aduaneras de un país de las Exportaciones de 

mercaderías y otros Bienes, incluidos todos los Costos de transporte de los Bienes a la 

frontera aduanera, los derechos de exportación y el Costo de cargar los Bienes, en el 

medio de transporte utilizado, a menos que este último costo sea a cargo del transportista. 

Definiciones de comercio y turismo,MINCETUR,2014 

110 Sunat, índice de precios serie, 2014. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COMERCIO_EXTERIOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COMERCIO_INTERNACIONAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EXPORTACIONES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
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El mercado de bienes transables, se detectan factores volátiles111 debido a la apertura de 

los mercados que alteran la estructura de costos inicial tanto de los productores como de 

los comercializadores. Muchas veces estas variaciones son estacionales por lo que se 

convierten en grandes dificultades y hasta en distorsiones de mercado, lo que dificulta 

establecer los contratos de dichos bienes. 

 

No siempre se puede concretar su comercialización entre mercados de distintas naciones 

pero la naturaleza de estos bienes permite la libre transacción en las economías internas 

para que sobre todo las necesidades básicas sean cubiertas. 

Si se analiza por bloque destino de las exportaciones de quinua la división porcentual 

correspondiente a cada bloque es como se indica en el siguiente cuadro indica: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Es decir, que inciden en la volatilidad o modificación abrupta de precios, tales como: 

precios determinados por la bolsa de valores como por ejemplo; commodities, tasa de 

interés de derivados, tipo de cambio, nivel de empleo, entre otros. En el caso del tipo de 

cambio, podemos ver que diariamente hay variaciones que aprecian o deprecian la 

moneda local de forma relativa, muchas veces por temas coyunturales. Definiciones de 

comercio y turismo,MINCETUR,2014 
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Gráfico 90.Principales bloques económicos de exportación  Partida: 1008509000  

(Los demás cereales-Quinua) 

 

Fuente: Sunat, exportaciones, 2014 

 

De 5 bloques económicos, el NAFTA112 es el bloque con mayor participación, logrando 

abarcar el 64% del mercado. Seguidamente de la Unión Europea (UE) con un 18% y el 

grupo de "Otros" con un 16% representado principalmente por Australia, de igual forma 

el bloque del Mercosur con un 3% representado principalmente por Brasil. 

Las principales empresas exportadoras de quinua se agrupan de la siguiente manera: 

 

Cuadro 61.10 principales empresas exportadoras  Partida: 1008509000 

(Los demás cereales-Quinua)  Periodo Enero-Diciembre 2014. 

  

  

   
2010 2011 2012 2013 2014 

 
Exportadora 

Agrícola 

Orgánica 

4.819.377,29 10.395.997,93 12.277.688,26 21.272.387,39 26.919.285,74 

 

 

                                                 
112 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en inglés North 

American Free Trade Agreement (NAFTA) 
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Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

 
Vínculos 

Agrícolas 

E.I.R.L. 

1.336.892,41 2.005.786,98 1.190.352,23 4.592.214,50 17.804.954,21 

 
Alisur S.A.C. 627.596,25 2.232.096,93 2.218.143,41 11.638.700,98 16.803.091,55 

 
Grupo 

Orgánico 

Nacional S.A 

2.248.658,99 3.541.809,61 4.325.300,30 6.390.281,44 11.286.819,10 

 
"Soluciones 

Avanzadas En 

Agronegocios 

- Wiraccocha 

Del Peru" 

S.A.C. 

0,00 0,00 827.386,25 2.984.620,23 11.055.591,84 

 
Aplex 

Trading 

Sociedad 

Anonima 

Cerrada 

Aplex 

Trading 

S.A.C. 

0,00 1.047.741,37 1.851.961,00 4.254.577,85 7.820.791,12 

 
De Guste 

Group Sac 

0,00 459.067,22 691.499,30 2.653.633,39 7.665.742,05 

 
Alicorp Saa 0,00 0,00 5.630,00 1.970.284,87 5.650.062,56 

 
Interamsa 

Agroindustrial 

S.A.C. 

1.399.655,99 2.402.222,97 1.952.796,22 4.777.008,63 4.126.442,74 
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P & R 

Exportaciones 

S.R.L. 

0,00 0,00 0,00 2.137.322,62 3.982.303,00 

 
Chia Orgánica 

S.A.C. 

0,00 0,00 0,00 0,00 3.924.369,80 

 
Colorexa 

Sociedad 

Anonima 

Cerrada 

0,00 0,00 1.375.248,75 1.295.275,00 3.646.358,30 

 
Exportadora 

Organica B & 

C S.A.C. 

0,00 0,00 0,00 0,00 3.311.622,76 

 
Tambofoods 

S.A.C. 

0,00 0,00 0,00 0,00 3.086.205,34 

 
Agrofino 

S.A.C. 

0,00 0,00 0,00 351.991,59 2.748.629,36 

 
Avendaño 

Trading 

Company Sac 

0,00 0,00 459.277,65 2.809.612,77 2.681.174,80 

 
Villa Andina 

Sociedad 

Anonima 

Cerrada 

0,00 13.949,10 185,93 491.417,63 2.640.627,11 

 
Brolem 

Company 

S.A.C. 

0,00 0,00 0,00 847.306,50 2.607.277,06 

 
Nutry Body 

Sociedad 

Anonima 

Cerrada 

81.573,33 33.019,30 62.483,00 219.585,76 2.151.002,38 
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Grupo San 

Nicolas 

S.A.C. 

0,00 0,00 0,00 416.896,50 2.146.951,96 

 
Agro Fergi 

S.A.C. 

0,00 0,00 0,00 776.744,55 2.110.882,57 

 
Interloom 

S.A.C. 

0,00 0,00 73.803,99 713.808,38 2.110.255,23 

 
Danper 

Trujillo 

S.A.C. 

1,20 0,30 0,00 3,33 2.055.840,41 

 
Consorcio Del 

Valle S.A.C 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.919.000,80 

 
Dual Peru 

Export 

Sociedad 

Anonima 

Cerrad 

0,00 0,00 0,00 1.482.646,45 1.914.378,89 

 
Andes 

Alimentos & 

Bebidas 

S.A.C. 

0,00 0,00 0,00 178.860,00 1.580.186,86 

 
Danper 

Arequipa 

S.A.C. 

0,00 0,00 0,00 65.608,41 1.578.485,41 

 
Globenatural 

Internacional 

S.A. 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.513,20 

 
Agritrade 

S.A.C. 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.316.002,50 
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Natural Agro 

Export Peru 

E.I.R.L 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.303.510,10 

 
Sociedad 

Agricola Viru 

S.A. 

0,00 0,00 0,00 239.376,20 1.247.460,38 

 
Crisfood'S 

S.A.C. 

0,00 0,00 0,00 464.934,66 1.144.266,94 

 
Peru Organic 

International 

Trading 

S.A.C 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.884,33 

 
Peru World 

Wide S.A.C. 

74.618,00 96.458,30 235.700,25 427.808,35 858.463,96 

 
Industrial 

Comercial 

Holguin E 

Hijos S.A. 

0,00 0,00 0,00 0,00 855.006,12 

 
Cooperativa 

Agro 

Industrial 

Cabana Ltda 

0,00 0,00 882.186,22 476.346,00 843.195,00 

 
Quechua 

Foods S.A.C. 

63.084,00 113.590,00 79.975,82 182.462,20 833.887,40 

  

Fuente: Sunat, exportaciones, 2014 

En el siguiente cuadro podemos observar que Exportadora Agrícola Orgánica es la 

principal exportadora de granos andinos en el Perú con una participación del 14.9% del 

total exportaciones, seguido por vínculos Agrícolas  con una participación de 9.87% 

constituyendo como las 2 más importantes del Perú. 
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Gráfico 91.10 principales empresas exportadoras  Partida: 1008509000 (Los demás 

cereales-Quinua)  Periodo Enero-Diciembre 2014. 

 

Fuente: Sunat, exportaciones, 2014 

Gráfico 92.Evolución de las exportaciones del producto quinua según sus 

principales empresas 2010 - 2014 

 

Fuente: Sunat, exportaciones, 2014 

 

Paralelamente, resalto que las 10 principales empresas exportadoras representan el 79% 

del mercado de quinua peruana en el mundo. Entre ellas tenemos a Exportadora Agrícola 

Orgánica, Alisur, Grupo Orgánico Nacional, Interamsa Agroindustrial, Vínculos 

Agrícolas entre otros. 

 

Los principales clientes destino de las exportaciones de quinua se agrupan como sigue  
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Cuadro 62.Principales clientes Internacionales por mercado: Partida: 1008509000 

(Los demás cereales-Quinua)  Periodo: Ene-Jun 2014 

 

Fuente: MyPeru Global,  Estudio de Mercados y Clientes Internacionales de la 

Quinua 

 

Dentro del análisis de la demanda de quinua, cabe mencionar la evolución del comercio 

intrarregional en ALADI113. El intercambio comercial de quinua entre los países 

miembros de la ALADI ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos 20 

años, pasando de apenas 21 mil dólares en el año 1992 a 3,5 millones de dólares en el año 

2012, lo que representa un incremento de 28,8% acumulativo anual. 

 

Esta expansión no fue permanente; el comercio intrarregional de quinua registró un 

primer incremento entre 1992 y 1996, año en que alcanzó los 691 mil dólares, para luego 

retroceder y volver en 2002 a los valores de comienzo del período. Posteriormente, volvió 

a crecer moderadamente hasta el año 2007 (477 mil dólares), y desde ese momento hasta 

el final del período se incrementó a un ritmo muy fuerte (49% acumulativo anual). 

                                                 
113 La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) es un organismo 

internacional de ámbito regional. Fue creado el 12 de agosto de 1980 por el Tratado de 

Montevideo 1980, en sustitución de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALALC). Actualmente, cuenta con 13 estados miembros de Iberoamérica, y cualquier 

Estado de Latinoamérica puede solicitar su adhesión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Montevideo_de_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Montevideo_de_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Latinoamericana_de_Libre_Comercio_(ALALC)
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Latinoamericana_de_Libre_Comercio_(ALALC)
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberoam%C3%A9rica
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Los volúmenes comercializados dentro de la región pasaron de 22 toneladas en 1992 a 

1382 toneladas en 2012. En términos generales siguieron la misma trayectoria antes 

descrita hasta el año 2007. A partir de este momento, crecieron de forma significativa 

(24% acumulativo anual) pero a menor ritmo que el comercio medido en valor. 

 

Gráfico 93.El comercio intrarregional de la quinua: 1992-2012 

 

Fuente: Aladi, 2013 

 

Históricamente, un porcentaje menor de las exportaciones regionales de quinua se ha 

destinado al mercado dela ALADI. Únicamente entre 1993 y 1997 esta cifra superó el 

10%, alcanzado un máximo en 1996, año en el que casi un tercio (32,1%) de las ventas 

externas se destinaron a la propia región. 

A partir de 1998 y hasta la actualidad las ventas a la región nunca superaron el 5% de las 

exportaciones totales. 
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Gráfico 94.Exportaciones intrarregionales / totales de quinua: 1992-2012 

 

Fuente: Aladi, 2013 

 

Analizando cada una de las 156 relaciones bilaterales entre los países miembros de la 

ALADI, se observa que solamente un subconjunto menor de las mismas registró comercio 

de quinua. Sin embargo, durante el período considerado se ha ampliado el conjunto de 

relaciones con intercambio comercial del producto. 

 

Al inicio del período considerado únicamente en ocho relaciones bilaterales existía 

comercio de quinua. En particular, las ventas de Bolivia a Perú (83,3%) y, en menor 

medida, de Bolivia a Ecuador (13,9%), concentraban la mayor parte del comercio 

intrarregional. 

 

En los últimos cinco años (2008-2012) el conjunto de relaciones bilaterales con comercio 

de quinua creció a diecisiete. Simultáneamente, el intercambio intrarregional del producto 

se desconcentró, siendo las exportaciones de Bolivia a Brasil (48,1%), Chile (10%) y 

Argentina (7,5%), así como las ventas de Perú a Ecuador (10,7%) y Brasil (8,4%) los 

flujos de mayor significancia. 

 

 

 

 



292 

 

Cuadro 63.Matriz del comercio intrarregional de quinua en porcentaje. 

. 

 

Fuente: Aladi, 2013 

 

Volviendo al análisis de la demanda si se observa el ranking de productos enero – 

diciembre (2012/2013) en miles U$D FOB, vemos que la quinua es la que ha tenido 

mayor crecimiento en demanda dentro de las exportaciones peruanas registrando una 

variación del 2012 al 2013 de 155% 

Cuadro 64.Ranking de productos enero – diciembre (2012/2013) miles U$D FOB 

 

Fuente: Adex, Boletín de Agroexportaciones, 2013 
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Las exportaciones de Granos andinos en el año 2013 alcanzaron un total de 83 millones 

de dólares, a lo que se debe de resaltar el crecimiento en un 133% respecto al año 2012. 

La predominancia de esta categoría se vio reflejada en los envíos de quinua donde se 

logró exportar un total de 79 millones de dólares que fueron útiles para poder sobrepasar 

así por un 150% a las exportaciones de este grano en el 2012. El principal destino al cual 

se tuvo una mayor demanda en el año 2013 fue Estados Unidos teniendo exportado la 

suma de 43.3 millones de dólares, con lo cual representa el 54.87% de las exportaciones 

de quinua. Otros mercados a los cuales se están destinando.  

 

Las exportaciones de quinua fueron Canadá, Australia, Reino Unido y Holanda. En el año 

2013 se contabilizaron un total de 18 mil toneladas exportadas de quinua, con lo cual para 

este año se esperará que se logren exportar un total de 22 mil toneladas de quinua 

generado por las nuevas que se han venido instalando en las zonas costeras de Arequipa, 

Lima, Anchas y otras más. A través de diversas actividades de promoción de consumo de 

quinua en el mundo, se espera que este grano siga siendo valorado por los principales 

consumidores de productos orgánicos en el mundo. 

 

Gráfico 95.Productos exportados enero – diciembre 2012/2013 granos andinos 

 

Fuente: Adex, Boletín de Agroexportaciones, 2013 
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Siguiendo la tendencia para el año 2014, el ranking de productos enero – noviembre 

(2014/2013) en miles U$D FOB, la quinua lidero la variación de crecimiento en 

exportaciones en comparación con las variaciones de los demás productos que integran 

el cuadro de exportaciones teniendo como variación un 192% respecto al año 2013. 

 

Cuadro 65.Ranking de productos enero – noviembre (2013/2014) miles U$D FOB 

 

Fuente: Adex, Boletín de Agroexportaciones, 2014 

 

Las exportaciones de Granos andinos al mes de noviembre  del 2014, según ADEX, 

alcanzaron un total de USD 177,159 miles de dólares, a lo que se debe de resaltar que el 

crecimiento fue  en un 143% respecto al año 2013.  

 

Los mayores envíos de esta categoría se vieron reflejados en la quinua donde se logró 

exportar un total de USD 158,8 millones de dólares con un total de 28,689 miles de 

toneladas que fueron útiles para poder sobrepasar así por un 186% a las exportaciones de 

quinua en el 2013, cabe resaltar que el principal destino de la quinua fue Estados Unidos, 

teniendo exportada la suma de USD 88,4 millones de dólares que representa el 50% de 

las exportaciones de quinua hasta octubre del presente, seguidos por mercados como 

Canadá, Países Bajos, Alemania, Australia y Reino Unido respectivamente. 
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Gráfico 96.Productos exportados enero – noviembre 2013/2014 granos andinos 

 

Fuente: Adex, Boletín de Agroexportaciones, 2014 

 

Como se ve las cifras de crecimiento acompañan a la quinua constituyendo la partida que 

mayor dinámica de crecimiento ha registrado en los últimos años. 

Las partidas arancelarias examinadas en este documento para la Quinua, son las 

siguientes: 

 

Cuadro 66.Partida arancelaria Quinua 

 

Fuente: Sunat, exportaciones, 2014 
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3.3.1 Las Medidas Fitosanitarias para la exportación de la quinua. 

 

En Perú: 

 

Para que la quinua salga al exterior, tiene que tener el visto bueno de las 3 autoridades e 

n materia de inocuidad de los alimentos e n el Perú, cuyas competencias están definidas 

en la “Ley de Inocuidad de los Alimentos (D. Leg. Nº 1062)”. 

 

Gráfico 97.Ley de Inocuidad de los Alimentos 

 

Fuente: Guía de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para Exportar Alimentos a 

los Estados Unidos, 2011 
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Cuadro 67. Autoridades sanitarias en el Perú 

 

 

Fuente: Guía de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para Exportar Alimentos a 

los Estados Unidos, 2011 

 

La legislación y procesos que deben aplicarse por tipos de alimento, para su exportación 

hacia EE.UU, contempla asimismo las siguientes características que deben cumplir los 

productos alimenticios que lleguen a su mercado. 

 

Dentro de la Exportación de quinua es necesario cumplir con las medidas fitosanitarias114 

de cada país destino, en el caso de EE.UU por ser el principal destino de exportación hay 

medidas específicas que se tienen que cumplir. 

                                                 
114 En un Acuerdo de la OMC sobre cómo pueden los gobiernos aplicar las medidas 

relativas a la inocuidad de los alimentos, la salud de los animales y la preservación de los 

vegetales (medidas sanitarias y fitosanitarias o MSF), se establecen reglas básicas para la 

seguridad de la población. 
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Los Estados Unidos tienen acuerdos comerciales con diversos países, entre los que figura 

el Perú, con la finalidad de armonizar los intereses comunes en materia comercial, y 

mantener tanto un suministro estable y oportuno de bienes y servicios, como asegurar la 

colocación de su oferta bajo condiciones preferenciales.  

Las relaciones comerciales entre el Perú y los Estados Unidos se han visto intensificadas, 

inicialmente, gracias a la existencia del ATPA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 

de los Estados Unidos), un régimen de excepción otorgado por primera vez al Perú en 

1991; y, posteriormente, con el APTDEA (Ley de Promoción Comercial Andina y 

Erradicación de la Droga, aprobada en 2002). Estas normas han tenido como resultado 

que las exportaciones peruanas a los Estados Unidos pasen de US$ 696 millones en 1993 

a US$ 5,250 millones en el 2007; el número de empresas exportadoras crezca de 1998 

(en el 2002) a 2,551 en el 2007 y el número de partidas arancelarias aumente a 2,167 en 

el mismo periodo . Más recientemente, el Perú y EE UU firmaron un tratado de libre 

comercio, que entró en vigencia el 1 de febrero de 2009, lo que consolidó el acceso 

preferencial de nuestros productos al mercado estadounidense de manera permanente. 

Adicionalmente, este acuerdo comercial permite el acceso inmediato para algunos 

productos que anteriormente no se beneficiaban con el ATPDEA, como los hilados, los 

tejidos y el algodón en fibra.  

Abordando específicamente la exportación de quinua se tienen que cumplir Las 

regulaciones de importación de alimentos de los Estados Unidos que  se rigen bajo 

diferentes organismos y con un reparto muy específico de competencias. 

 Las siguientes son las principales agencias federales involucradas en la regulación y 

control de la importación de alimentos son: La Environmental Protection Agency (EPA); 

La Food and Drugs Administration (FDA), que pertenece al Department of Health and 

Human Services (HHS); El Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), que 

pertenece al United States Department of Agriculture (USDA)El Food Safety and 

Inspection Service (FSIS), que pertenece al United States Department of Agriculture 

(USDA); y El Alcohol and Tobacco Trade And Tax Bureau (TTB), que pertenece al 

United States Department of the Treasury. 
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Environmental Protection Agency (EPA) La Environmental Protection Agency 

(EPA) 

 

Se encarga de reglamentar las leyes ambientales aprobadas por el Congreso de los Estados 

Unidos. Para el caso de los alimentos, determina el nivel de tolerancia o los límites 

máximos de residuos de plaguicidas y otros contaminantes presentes en los alimentos 

(como dioxinas, metales pesados, entre otros). Cabe resaltar aquí que la EPA no es la 

autoridad encargada de inspecciona los alimentos; esta tarea le compete a la FDA, quien 

verifica que se cumpla con los niveles de tolerancia de contaminantes establecidos por la 

EPA. 

 

Food and Drug Administration (FDA)  

 

La Food and Drug Administration de los Estados Unidos (FDA,) es la agencia 

responsable de proteger la salud pública, asegurando la inocuidad, seguridad y eficacia 

de los medicamentos para uso humano y veterinario, los productos biológicos, .Los 

alimentos (tanto para seres humanos como para animales), suplementos alimenticios, 

medicamentos (humanos y veterinarios), cosméticos, equipos médicos (humanos y 

animales) y productos que emiten radiación, incluyendo su correcto marcado y 

etiquetado. 

 

Inspecciona los siguientes alimentos:  

 Los productos alimenticios, de origen animal o vegetal, sólidos o líquidos que no 

contengan alcohol o más de 2% de componentes cárnicos 

 Los alimentos para animales 

 Las aguas embotelladas 

 Suplementos nutricionales 
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 Aditivos alimentarios. 

 

United States Department of Agriculture (USDA) 

 

Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) 

 

El Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) es la agencia encargada de 

proteger y promover la sanidad agropecuaria, inspeccionar los productos vegetales 

frescos y animales vivos importados a los Estados Unidos, con el objeto de impedir y 

controlar la propagación de plagas. Asimismo, e s la responsable de estudiar la 

admisibilidad de los productos; y la contraparte estadounidense en los protocolos 

zoosanitarios y fitosanitarios que permiten ingresar los productos desde los países de 

origen, previo cumplimiento de los tratamientos cuarentenarios y demás requisitos que se 

establezcan en los protocolos. 

 

Food Safety and Inspection Service (FSIS) 

 

El Food Safety and Inspection Service (FSIS) es la agencia de salud pública responsable 

de garantizar que la oferta comercial de todos los productos que contengan más de 2% de 

carne cocinada o más de 3% de carne cruda; incluyendo: carne de ovino, caprino, vacuno, 

porcino y equino); aves de corral (pollos, pavos, patos, ocas y gallinas pintadas); así como 

huevos y sus productos derivados, sean seguros para e l consumo humano y estén 

correctamente etiquetados y empaquetados. 

 

 

 



301 

 

United States Department of the Treasury 

 

Alcohol and Tobacco Trade and Tax Bureau 

Se encarga de recolectar los impuestos al consumo de bebidas alcohólicas, asegurándose 

que estos productos estén debidamente etiquetados, anunciados y comercializados de 

acuerdo con las leyes federales de los Estados Unidos. 

 

Ley contra el bioterrorismo  

 

La Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002 (Ley 

contra el Bioterrorismo) tiene por objeto reforzar la seguridad en los Estados Unidos 

frente a la amenaza de bioterrorismo. El bioterrorismo es el empleo criminal de 

microorganismos patógenos y otros contaminantes adicionados intencionalmente a los 

alimentos; así como la introducción al país de material biológico con agentes 

fitopatógenos, enfermedades cuarentenarias, insumos químicos o cualquier otro tipo de 

material que atente contra la salud y la vida de las personas .  

 

Las siguientes son las disposiciones de la normativa sobre bioterrorismo relacionadas a 

la importación de alimentos frescos o procesados: 

 

Registro de instalaciones alimentarias (food facility registration): las instalaciones 

nacionales y extranjeras que manufactures, procesen, empaqueten, distribuyan, reciban o 

mantengan alimentos para consume humano o animal en los Estados Unidos deben 

registrarse en la FDA.  
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Notificación previa de alimentos importados (prior notice): Se debe informar por 

adelantado información sobre cada embarque de alimentos que desee ingresar al territorio 

de los Estados Unidos. 

 

Establecimiento y mantenimiento de registros: Las personas que manufacturen 

procesen, empaqueten, transporten, distribuyan, reciban, almacenen o importen alimentos 

deberán crear y mantener los registros que determine la FDA como necesarios para 

identificar la fuente inmediata de origen y el destinatario inmediato de los alimentos. 

 

Verificación de admisibilidad alimentaria para frutas y hortalizas frescas: 

Para toda fruta y hortaliza fresca que se desee exportar desde el Perú hacia 

Estados Unidos es necesario, como primer paso, verificar su admisibilidad, que 

responde a la existencia de un protocolo fitosanitario suscrito entre el organismo 

de protección fitosanitaria del Perú (SENASA) y el de Estados Unidos (APHIS). 

Los protocolos contemplan los tratamientos cuarentenarios a realizar, los puertos 

estadounidenses en los cuales está permitido el desembarco del producto, los 

documentos requeridos, las zonas de producción y las instalaciones habilitadas 

en el país o en el exterior para realizar los tratamientos. La verificación de 

admisibilidad del producto peruano se puede realizar por Internet, consultando 

la base de datos FAVIR (Fruits and Vegetables Import Requirements). En el Perú 

el SENASA brinda información sobre los protocolos aprobados con los Estados 

Unidos para el ingreso de determinados productos. 

 

Límites máximos de residuos de plaguicidas (LMR): Es un requisito indispensable que 

todos los lotes de productos agrícolas frescos exportados a Estados Unidos no tengan 

residuos de plaguicidas, o, en su defecto, que estos se encuentren por debajo de los LMR 

establecidos por la ley. La Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas 

(Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act-FIFRA), aprobada por el Congreso 

de EE.UU., indica que es responsabilidad de la EPA que todos los plaguicidas en EE.UU. 

sean registrados y que se establezcan límites máximos para los residuos en los alimentos, 
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tanto nacionales como importados. Al respecto, la EPA se encarga de determinar las 

condiciones de uso seguro de los plaguicidas y establecer los LMR por producto y por 

ingrediente activo de plaguicida. 

 

La FDA se encarga de verificar el cumplimiento de los LMR establecidos por la EPA en 

los embarques de productos exportados a Estados Unidos. El incumplimiento de los LMR 

puede llevar a detener los lotes e impedir su comercialización; por lo tanto, es muy 

importante que los productores agrarios, además de tener conocimiento de los LMR, 

velen por el uso racional de los plaguicidas en el campo mediante estrategias de control, 

como el manejo integrado de plagas, implementación de buenas prácticas agrícolas y 

análisis de residuos en las cosechas. 

 

El uso de plaguicidas agrícolas en el Perú está regulado por el SENASA. Los agricultores 

sólo pueden utilizar los plaguicidas registrados en esta institución, que cuentan con una 

etiqueta oficial aprobada en la que se indica toda la información de seguridad e 

instrucciones de aplicación del producto. Como parte de los servicios de asistencia al 

exportador, Promperú brinda información acerca de los LMR por ingrediente activo de 

plaguicida, por cultivo y por país de destino, a través de una guía referencial de límites 

máximos de residuos de plaguicidas. 

 

Otros contaminantes:  

 

La EPA establece tolerancias para otros contaminantes en los alimentos y el medio 

ambiente, como metales pesados, dioxinas, nitrofuranos, entre otros. Para mayores 

detalles consultar la Web de la EPA. 

 

Norma cool (country of origin labeling): El Food Safety and Inspection Service (FSIS) 

del USDA aprobó la norma COOL , que señala que los minoristas que comercializan 
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frutas y hortalizas frescas y congeladas, entre otros productos, con una facturación 

mínima de US$ 230,000 al año deberán etiquetar dichos productos en la venta minorista 

indicando el país de origen. Entró en vigor el 30 de setiembre del 2008.Están excluidos 

de este etiquetado los ingredientes de los alimentos procesados, aquellos productos 

incluidos pero que están curados, cocinados o ahumados. Asimismo, están exentos los 

establecimientos de alimentación, restaurantes, bares, cafeterías, etc.  

 

Marcado y etiquetado de los alimentos: 

 

En EE.UU. el gobierno exige colocar etiquetas a los alimentos envasados, con la finalidad 

de que estos brinden información lo más completa posible, útil, precisa y que sea 

claramente visible, legible y comprensible para el consumidor. La entidad encargada de 

regular el etiquetado de los alimentos envasados es la FDA, con dos excepciones:  

 

Todo producto alimenticio extranjero que se comercialice en EE.UU. debe llevar un 

rótulo en el que se indique que cumple con la normativa; de lo contrario, las autoridades 

estadounidenses prohibirán la entrada del alimento a su territorio. La FDA aplica la 

normativa de rotulado establecida por la Federal Food, Drug and Cosmetic Act (Ley 

Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos), que establece requisitos para los 

alimentos preparados y envasados para la venta al público .La ley exige que cada alimento 

elaborado contenga un doble etiquetado: etiquetado general (general food labeling) y 

etiquetado nutricional (nutrition facts) y adicionalmente un código de barras con los datos 

del producto; sin embargo, existen disposiciones especiales relacionadas con la 

declaratoria de alérgenos en la etiqueta y los ácidos grasos trans115 (en inglés, trans fatty 

acids, TFA). 

                                                 
115 Los ácidos grasos trans (en inglés trans fatty acids, TFA) son un tipo de ácido 

graso insaturado que se encuentra principalmente en alimentos industrializados 

que han sido sometidos a hidrogenación o al horneado como los pasteles, entre 

otros. También se encuentran de forma natural en pequeñas cantidades en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_inglesa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrogenaci%C3%B3n_(aceites)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastel
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Etiquetado general 

 

La información del etiquetado general se debe presentar en inglés utilizando las unidades 

de medición del sistema inglés (libras, onzas). Debe considerarse además: declaración de 

identidad, nombre común o usual del alimento (naturaleza del producto);Marca o logo 

del producto; declaración exacta del contenido neto (peso, volumen);Nombre y lugar del 

establecimiento del fabricante, envasador o distribuidor, exportador; país de origen; si 

fuera elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar la lista completa de los 

ingredientes, enumerados por su nombre común o usual y en orden decreciente a la 

cantidad presente en el producto. 

 

Etiquetado nutricional 

 

Para el etiquetado nutricional, los fabricantes deben proporcionar la información que se 

presenta a continuación. 

Los diferentes componentes están listados en el orden en que deben aparecer en la 

etiqueta: Calorías totales (total calories)  

 Calorías de grasas (calories from fat) 

 Calorías de grasas saturadas (calories from saturated fat) 

 Grasa total (total fat) 

                                                 

leche y la grasa corporal de los rumiantes.Los ácidos grasos trans no solo 

aumentan la concentración de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en la sangre 

sino que disminuyen las lipoproteínas de alta densidad (HDL, responsables de 

transportar lo que llamamos el «colesterol bueno»), dando lugar a un mayor 

riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/LDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_alta_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
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 Grasas saturadas (saturated fat) 

 Grasas polisaturadas (polysaturated fat) 

 Grasas monosaturadas (monosaturated fat)  

 Colesterol (cholesterol)  

 Sodio (sodium) 

 Potasio (potassium). 

 Carbohidratos totales (total carbohydrate)  

 Fibra dietética (dietary fiber) 

 Fibra soluble (soluble fiber)  

 Fibra insoluble (insoluble fiber) 

 Azúcares (sugars) 

 Alcohol proveniente de azúcares (sugar alcohol) 

 Otros carbohidratos (other carbohydrate) 

 Proteína (protein) 

 Vitamina A (vitamin A). 

 Vitamina C (vitamin C)  

 Calcio (calcium) 

 Hierro (iron) 

Tabla nutricional 

 

Se refiere a las cantidades de los nutrientes básicos que contiene el alimento y se debe 

listar en e l formato de tabla nutricional. La tabla nutricional s e debe ubicar e n el panel 

de información, justo en la parte superior de la lista de ingredientes. La tabla nutricional 

es requisito obligatorio en todos los alimentos envasados. Puede estar en bilingüe, 

siempre y cuando la traducción sea la correcta. 
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Declaración de propiedades saludables 

 

Algunos alimentos son consumidos por sus beneficios para la salud. Al respecto, la FDA, 

bajo estrictas reglas de uso, permite asociar en la etiqueta las siguientes frases: 

 

 Calcio y osteoporosis (calcium and osteoporosis). 

 Grasas y cáncer (fat and cancer). 

 Grasas saturadas y colesterol con enfermedades coronarias (saturated, colesterol and 

coronary heart disease). 

 Cereales, frutas y verduras que contienen fibra y riesgo de cáncer (fiber-containing 

grain products, fruits, vegetables and cancer). 

 Frutas, verduras y cereales que contienen fibra y riesgo de enfermedades coronarias 

(fruits, vegetables and grain products that contain fiber and risk of CHD). 

 Sodio e hipertensión (sodium and hypertension). 

 Frutas, vegetales y cáncer (fruits, vegetables and cancer). 

 Acido fólico y defectos del tubo neural (folic acid and neutral tube defects). 

 Azúcares alcoholes dietéticos y caries dentales (dietary sugar alcohols and dental 

caries). 

 Fibra soluble de determinados alimentos, como avena integral y cáscara de semilla de 

psyllium y enfermedades del corazón (soluble fiber from certain foods, such as whole 

oats and phyllium seed husk and heart disease ); y Esteroles de origen vegetal y 

enfermedades coronarias (plant sterol esters and coronary heart disease). 
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 Alimentos envasados de baja acidez y acidificados (LACF/AF)  

 

La FDA requiere que todas las empresas que elaboran alimentos envasados de baja acidez 

(LACF) procesados por calor y alimentos acidificados (AF), registren tanto al 

establecimiento como los métodos de procesamiento del alimento previo al embarque de 

cualquier producto. Se debe completar el formulario 2541 para registrar al 

establecimiento (Food Canning Establishment-FCE) y el 2541a para registrar el proceso 

de elaboración (Submission Identifier-SID). El incumplimiento trae como consecuencia 

acciones legales contra la firma o el producto en EE.UU. y la detención de los embarques. 

 

El objetivo de esta regulación es proteger la salud de los posibles efectos nocivos de 

bacterias y toxinas, especialmente de Clostridium botulinum (agente del botulismo). Esto 

puede ser alcanzado sólo mediante el procesamiento adecuado, con controles y métodos 

apropiados de procesamiento, como el cocido del alimento a la temperatura idónea por 

tiempo suficiente, adecuada acidificación del alimento y el control de la actividad acuosa. 

Para el caso de los países que integran la UE los requisitos para la entrada de la quinua  

son los que siguen: 

 

Control sanitario de origen no animal:  

 

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 

2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 

alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 

procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.  

Requisitos de comercialización para semillas y materiales de propagación de suelos:  
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Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de 

protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los 

vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad.  

 

Control fitosanitario:  

 

Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de 

protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los 

vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad.  

Se aplicarán los siguientes requisitos específicos:  

 

Control de los contaminantes alimenticios en alimentos:  

 

Reglamento (CE) no 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que 

se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos 

alimenticios.  

Reglamento (CE) no 1882/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que 

se establecen los métodos de muestreo y de análisis para el control oficial del contenido 

de nitratos en ciertos productos alimenticios.  

Reglamento (CE) no 1883/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que 

se establecen métodos de muestreo y de análisis para el control oficial de los niveles de 

dioxinas y PCB similares a las dioxinas en determinados productos alimenticios.  
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Control de los residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal:  

 

Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero 

de 2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos 

de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo.  

Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por 

la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  

Control sanitario de los piensos116 de origen no animal:  

 

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 

2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 

alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 

procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.  

 

 

 

                                                 
116 El pienso compuesto es un alimento elaborado para animales que, según la normativa 

legal europea, es: «Cualquier sustancia o producto, incluido los aditivos, destinado a la 

alimentación por vía oral de los animales, tanto si ha sido transformado entera o 

parcialmente como si no».1En muchos casos se puede utilizar como alimento único, ya 

que está pensado para cubrir todas las necesidades del animal. Aunque hay algunos tipos 

de pienso que se utilizan como alimento complementario a otros productos de la dieta. 

Conceptos agrarios y técnicos en la agricultura Nacional,Minagri,2014 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pienso_compuesto#cite_note-1
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Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal:  

 

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 

2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 

alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 

procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.  

REGLAMENTO (CE) Nº 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios.  

REGLAMENTO (CE) Nº 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 29 de abril de 2004 por el que se establecen normas específicas de higiene 

de los alimentos de origen animal.  

Etiquetado de los productos alimenticios:  

Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.  

Reglamentación para productos orgánicos 

Certificados Orgánicos  

 

Los productos orgánicos de países terceros sólo pueden venderse en la UE si están 

etiquetados como productos elaborados de manera orgánica. Esto significa que fueron 

elaborados de acuerdo con las normas de producción y están sujetos a inspecciones que 

cumplen o equivalen a la legislación de la Comunidad.  

 

Perú no se encuentra en la lista de países autorizados/ “países terceros” (que tienen 

métodos de control iguales a los de la UE). En este caso entonces, los importadores deben 

probar que los productos fueron inspeccionados y adquiridos de acuerdo con normas 

equivalentes a aquellas detalladas por la legislación de la Comunidad. Los importadores 
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pueden probar esto si presentan certificados de las instituciones de inspección 

autorizadas. La base de datos del sitio oficial de Organic Farming Information System 

(OFIS) tiene una lista de dichas autoridades de inspección de importación a la UE. 

 

Los importadores de la UE deben trabajar junto con la autoridad designada de su estado 

miembro para obtener una autorización de importación. Para obtenerla, los importadores 

deben poder demostrar que el producto importado fue elaborado bajo estándares 

equivalentes a los de la UE. El importador también debe demostrar que el certificador del 

producto fue acreditado con EN 45011/ISO 65 por una autoridad reconocida por el estado 

miembro. 

 

Por ende, todos los productos enviados deben estar cubiertos por un certificado que 

proveen las autoridades o cuerpos autorizados en el tercer país, atestando así que los 

productos enviados han sido inspeccionados y elaborados de acuerdo con las normas de 

producción (o normas equivalentes). 

De acuerdo al nuevo reglamento:  

 

 Los productores de comidas orgánicas de la UE están obligados a utilizar el logo 

orgánico, mientras que los importadores de comidas orgánicas pueden optar por no 

usarlo. El logo indica el país de origen del producto.  

 Al menos un 95% de los ingredientes del producto deben ser orgánicos para que el 

producto tenga el logo.  

 El uso de OMG117s en productos orgánicos está completamente prohibido. Los 

productos que tengan más de un 0.9% de OMGs (por accidentes de contaminación) 

no podrán llevar el logo orgánico.  

                                                 
117 Es una sigla que  significa: Object Management Group. Organismo genéticamente modificado. 
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 Las importaciones de productos orgánicos están permitidas si vienen con las mismas 

(o equivalentes) garantías del país de origen.  

 

Reglamento (EU) Nr. 2092/9: Cultivos – Requisitos de la certificación  

 

Los requisitos para cultivar plantas orgánicas definidos por el Artículo 6, pueden 

resumirse de la siguiente manera:  

 

 La tierra se debe fertilizar con métodos naturales (cultivación de legumbres, el uso de 

abono, rotación de cultivos, selección de variedades, métodos mecánicos de cultivo 

apropiados y protección de enemigos naturales). Los ciclos nutrientes deben estar lo 

más cerrados posible.  

 Sólo se pueden usar aditivos para los cultivos si se necesitan.  

 Sólo se pueden usar semillas orgánicas o material de propagación (hay excepciones 

que aplican si éstos no están disponibles).  

 No se deben usar OMGs o sus derivados (especialmente semillas o insumos de granjas 

con microorganismos)  

 Se deben separar cultivos orgánicos de aquellos que no lo son. Deben ser cultivados 

en granjas separadas y se debe evitar la contaminación de cualquier granja orgánica.  

 Existe un periodo de conversión: las normas de producción orgánicas se deben 

cumplir por un mínimo de tiempo para que el producto quede certificado como 

orgánico. En el caso de las plantas perennes el periodo dura 36 meses y en el caso de 

los cultivos anuales es de 24 meses previos al siembro. Si se puede probar que no se 

han utilizado adicionales antes del periodo de certificación, es posible que se apruebe 

el cultivo anterior como parte del periodo de conversión.  

 Se debe tener mucho cuidado durante la cosecha de los productos y mantenerlos 

separados para evitar su contaminación.  
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 Envases y Embalajes 

Para envases y embalajes, hay que acudir a la siguiente directiva:  

Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.  

 

Normativa de acuerdos comerciales (reglas de origen) 

 

En el tema sanitario y fitosanitario, quedan fijados las instituciones competentes en Perú:  

a) Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA);  

b) Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA);  

c) Ministerio de Salud;  

d) Instituto Tecnológico Pesquero;  

e) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  

f) En cuanto a Europa, las competencias de control se encuentran compartidas entre los 

servicios nacionales de los Estados Miembros de la UE y la Comisión Europea. 

 

3.3.2 Calidad requerida de la quinua en el mercado internacional. 

 

En el cuadro N° 66 se muestran las exigencias de calidad requeridos de las empresas 

exportadoras a los proveedores peruanos. 
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Cuadro 68.Calidad requerida de la quinua para el mercado internacional. 

 

DIGESA, Norma Técnica Peruana: NTP 205.036 1982., 2008. 

 

Características del grano de quinua para exportación.  

 

La norma técnica peruana que define la calidad del producto es la 205.036, que señala las 

características de la quinua las mismas que se usan para mercado local son usadas para 

exportación, las cuales se indican en las características del grano de quinua para mercado 

nacional. 

 

a. Requerimiento de calidad.  

 

Básicamente los requerimientos de la quinua en las demandas de embarque deben cumplir 

los siguientes requisitos mínimos y máximos, para ser enviados al exterior.118 

 

                                                 
118 Según Viñas, 2000 
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Cuadro 69.Calidad requerida de la quinua en el mercado internacional en 

porcentaje. 

 

 

Fuente: Viñas, 2000 

 

b. Calidad comercial  

 

Desde el punto de vista comercial se debe procurar que el grano de la quinua sea de 

calidad comercial, los requerimientos se muestran en los cuadros N° 68,69 y 70. 

Cuadro 70.Calidad comercial requerida de la quinua en el mercado internacional. 

 

Fuente: Viñas, 2000 
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Cuadro 71.Calidad comercial de nutrientes requerida de la quinua en el mercado 

internacional. 

 

Fuente: Viñas, 2000 

 

Cuadro 72.Requisitos microbiológicos requeridos de la quinua en el mercado 

internacional. 

 

Fuente: Viñas, 2000 

 

3.4 Análisis y evolución de la Oferta nacional e internacional. 

 

A nivel nacional la oferta de quinua se ha ido incrementado conforme la demanda ha ido 

creciendo en los diferentes mercados en el siguiente cuadro se observa la evolución de la 

producción que refleja la tendencia al alza de la oferta de quinua. 
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Gráfico 98.Incremento en la producción de quinua en el Perú que refleja una 

mayor oferta 

 

Fuente: Inei.proyecciones estadísticas, 2013 

 

A continuación analizamos la Oferta de cereales a nivel mundial en el periodo enero a 

diciembre del 2013 con la partida 100890 (los demás cereales). Seguidamente analizamos 

la Demanda de cereales en el mismo periodo 2013. 

Cuadro 73.Oferta de los principales Países exportadores a nivel mundial 

 

Fuente: TRADE MAP, 2013 
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En el cuadro, se encuentra la quinua y podemos notar que los principales países 

exportadores a nivel mundial son: Bolivia, Estados Unidos, Perú y Alemania. Ello 

demuestra el papel importante que ya tiene Perú con respecto a los cereales andinos. 

El aumento de la oferta se ha debido al aumento de las importaciones por parte de los 

mercados internacionales, En total son 175 los mercados que demandan cereales en el 

mundo. Si vemos su participación Estados Unidos concentra un 21% de las importaciones 

mundiales, seguido de Holanda y Alemania con una participación individual del 11%. 

Gráfico 99.Principales países importadores a nivel mundial 

 

FUENTE: TRADE MAP, 2013 

 

Cuadro 74.Principales Países importadores a nivel mundial 

 

FUENTE: TRADE MAP, 2013 
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3.5 Análisis de la elasticidad de la quinua. 

 

La elasticidad precio de la demanda es una medida que cuantifica el cambio relativo en 

la cantidad demandada ante un cambio en el precio. 

La elasticidad mide el grado de sensibilidad119  de una variable ante el cambio en otra120. 

La elasticidad precio de la demanda es una medida que cuantifica la variación porcentual 

en la cantidad demandada ante cambios también porcentuales en el precio a lo largo de la 

curva de demanda121. El mismo se utiliza para poder analizar en términos cuantitativos 

como el mercado de un determinado producto se adapta o ajusta ante variaciones en el 

precio del mismo. 

Entonces, la elasticidad precio de la demanda nos indica la variación porcentual que 

experimentará la cantidad demandada de un bien si su precio se incrementa en 1%. La 

elasticidad precio de la demanda se la puede expresar de la siguiente manera: 

 

 

Simbolizando se tiene: 

 

 

 

                                                 
119 Es la capacidad propia o inherente de las cosas de responder ante estímulos externos. 

120 Freire Rubio, María T. y Blanco Jiménez. Prácticas y conceptos básicos de microeconomía. 2da. Edición, 2006. 

Pág. 30. 

121 Krugman, Paul y Wells, Robin. Introducción a la microeconomía. 1ra. edición, 2006. Pág. 111. 
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Debemos señalar que para el uso de esta fórmula se necesita conocer las cantidades 

demandadas a los diferentes precios, pero con todos los demás factores que influyen en 

la demanda de los consumidores constantes (ceteris paribus)122. 

 

El coeficiente de la elasticidad precio de la demanda es una medida que es independiente 

de las unidades en las cuales están expresadas las cantidades y los precios, es decir, que 

las unidades se cancelan entre sí al calcularse el coeficiente de elasticidad, ya que como 

se observa en la fórmula 1-2 las unidades en las que se midan, tanto el precio como la 

cantidad demandada estén en dólares, Euros, Yenes, Toneladas, Kilos, Litros, Barriles, 

etc., se encuentran tanto en el numerador como en el denominador y se anulan, llegándose 

a obtener un nuevo coeficiente. 

 

Esto facilita la comparación entre las elasticidades precio de la demanda de distintos 

bienes o de un mismo producto en distintos períodos de tiempo o lugares, donde no 

importan las unidades monetarias en la que están expresados los precios, o las unidades 

físicas en las que las cantidades están medidas123. 

Una aclaración muy importante: Sabemos que la ley de la demanda nos dice que la curva 

de la demanda tiene una pendiente negativa, o sea que es decreciente, lo que significa que 

la elasticidad precio de la demanda es negativa, ya que si el precio se incrementa (el 

cambio es positivo) la cantidad demandada disminuye (el cambio es negativo)6, pero 

como resulta poco práctico mantener el signo negativo, usaremos el valor absoluto para 

el coeficiente de elasticidad. Además la demanda siempre presenta una forma curva (con-

vexa casi siempre), pero para ayudar a la mejor comprensión se la representará como una 

línea recta en los gráficos. 

 

                                                 
122 Significa permaneciendo el resto constante, que en economía se utiliza para facilitar la aplicación en modelos 

abstractos. 

123 Miller, R. L. y Meiners, R. E. Microeconomía. 2da edición, 1990. Pág. 149. 
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3.5.1 Análisis de la Elasticidad –precio de la demanda de la quinua. 

 

La definición de elasticidad dada en la ecuación (1-2) está en relación con un único punto 

de la curva de demanda, por lo cual es diferente en cada uno de sus puntos. Sin embargo, 

la misma presenta anomalías cuando las variaciones son grandes, y aún más si lo que 

buscamos calcular es la elasticidad – precio correspondiente a un segmento (rango de 

precios) en vez de un punto aislado; en este caso lo que buscamos es la elasticidad – arco 

precio de la demanda124 .que es la elasticidad calculada a lo largo de un intervalo de 

precios, es decir, en lugar de elegir el precio inicial o final se utiliza una media de los dos 

y se obtiene un promedio de la cantidad demandada9, por lo tanto, la elasticidad – arco 

precio de la demanda se expresa de la siguiente forma: 

 

Donde, 

 

 

En esta fórmula se usa el precio referencial de exportación y el volumen promedio de 

exportación para evitar tener dos valores de la elasticidad de la demanda que dependerán 

de si el precio aumenta o disminuye. En forma gráfica, la elasticidad de la curva de 

demanda que se obtiene no será respecto a un valor precio - punto específico, sino a una 

sección de la curva de demanda, que para este caso esta expresado por la curva AB y en 

la fórmula (1.4). Gráficamente tenemos: 

 

                                                 
124 Otros autores lo llaman el método del punto medio. 
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Gráfico 100. : La elasticidad – Arco precio de la demanda 

 

Fuente: Miller, R. L. y Meiners, R. E. Microeconomía. 2da edición, 1990 

 

La elasticidad – arco precio de la demanda nos da la elasticidad promedio de la curva de 

demanda representado AB.  

 

En el grafico 52  debemos notar que la variación porcentual tanto del precio como de la 

cantidad demandada es diferente si el desplazamiento es del punto A al B o si fuera del 

punto B al A. La manera de solucionar este problema es utilizar la fórmula de la 

elasticidad – arco precio de la demanda, que es igual a calcular la elasticidad precio de la 

demanda en el punto medio de la recta trazada entre los puntos A y B. 

 

La elasticidad precio a lo largo de la curva de  demanda 

 

Es importante establecer que la elasticidad precio de la demanda varía a lo largo de la 

curva de demanda, incluso si se trata de una curva lineal de demanda (figura 35). Pero es 

necesario aclarar, que al calcular la elasticidad, sólo se la mide ya sea en un punto o en 

un segmento en particular de la curva de demanda. 
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Gráfico 101. Formula de la elasticidad Precio-Demanda 

 

Fuente: Miller, R. L. y Meiners, R. E. Microeconomía. 2da edición, 1990 

 

Gráfico 102. La elasticidad precio a lo largo de la curva de demanda 

 

Fuente: Miller, R. L. y Meiners, R. E. Microeconomía. 2da edición, 1990 

 

Es muy importante conocer si la demanda del bien que analizamos es de elasticidad 

unitaria, relativamente inelástica o relativamente elástica, ya que esta clasificación nos 

ayuda a predecir como los cambios en el precio del bien estudiado afectarán a los ingresos 

totales obtenidos por su venta y tratar de obtener una tendencia. El ingreso total se lo 

define como el valor total de las ventas de un bien o servicio, es decir, es igual al precio 

multiplicado por la cantidad vendida. 

 

Ingreso total = precio x cantidad vendida 

 

 



325 

 

El coeficiente de la elasticidad de demanda y su importancia 

En la siguiente tabla se puede ver que el valor del coeficiente de la elasticidad de 

demanda, Ed, puede tomar cualquier valor desde cero hasta el infinito y cada valor puede 

decirnos inmediatamente la elasticidad de la curva de demanda en un intervalo de precios 

específico, e incluso lo que sucede con el ingreso, en todo esto radica la importancia de 

este coeficiente, ya que nos ayuda en la toma de decisiones para ver que producto tiene 

mayor capacidad de generar ingresos al país y cuál se debe incentivar más. 

Cuadro 75. Elasticidad precio de la demanda (Ed) 

 

Fuente: William A. McEachern. ECONOMIA. 6ta. Edición, 2004. 

 

3.5.2 Evolución de la tendencia de la Demanda y precio de la quinua en 

el mercado internacional. 

 

Teniendo en cuenta esta información se procede para la aplicación de la elasticidad 

precio-demanda con los datos históricos de las exportaciones de quinua peruana, esto es 

precio referencial en el mercado internacional y el volumen de toneladas exportadas 

ambos desde 2009; salvo 2012 que registró una caída en el precio derivado en la 

desaceleración económica que experimento EE.UU los demás datos han sido al alza. 

Como se puede ver en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 76. Evolución de las exportaciones peruanas y precio de la quinua en el 

mercado internacional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al elaborar un gráfico de dispersión se puede observar que la tendencia de las 

exportaciones peruanas de quinua con el tiempo tiende a ser perfectamente inelástica 

donde se observa que a pesar del aumento del precio en los mercados internacionales la 

demanda no tiende a disminuir y se mantiene en crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

comercializado

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Precio referencial de 

exportacion US$/TM

2,423.10 2,693.70 2,757.80 3,180 2,900 4,260 7,500

Volumen exportado 

en TM
2,096.30            2,711.80            4,782.90             7,930.00              10,860.00          18,600.00            33,114.00     

Variacion en el 

Precio
270.60 64.10 422.20 -280.00 1,360.00 3,240.00

Variacion en la 

cantidad
270.60 64.10 422.20 -280.00 1,360.00 3,240.00

Variacion porcentual 

en la cantidad

0.29                    0.76                     0.66                      0.37                    0.71                      0.78                

Variacion porcentual  

en en precio

0.11 0.02 0.15 -0.09 0.47 0.76

Elasticidad precion 

de la demanda

2.42 23.50 3.48 -3.39 1.38 1.02

QUINUA

Caso peruano: Evolucion de las exportaciones,precio internacional y evolucion de la elasticidad
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Gráfico 103. Tendencia de la Demanda de la quinua peruana en el mercado 

internacional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 104. La elasticidad Precio de la Demanda de la Quinua 

 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Elasticidad 

precio de la 

demanda 

2.42 23.50 3.48 -3.39 1.38 1.02 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

 -  5.000,00  10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00

p
re

ci
o

 p
o

r 
to

n
el

ad
a

toneladas exportadas

Curva de Demanda de la Quinua

2,42

23,50

3,48

-3,39

1,38 1,02

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Elasticidad precio de la demanda de la quinua 
peruana



328 

 

3.6 Análisis del perfil competitivo de la quinua peruana 

enmarcado en el enfoque- modelo de Porter. 

 

La teoría del comercio internacional, en la actualidad, se enfoca en lo que conocemos 

como ventaja competitiva125. Michael Porter126 lidera esta área de investigación, cuya 

principal teoría es la gerencia estratégica, que estudia como un país, región o empresa 

pueden construir una ventaja competitiva y desarrollar una estrategia adecuada a la 

misma. Por ello se necesita identificar muy bien el producto en la que un país puede 

obtener su punto más fuerte, ya que las naciones deben especializarse en bienes y/o 

servicios que pueden producir con mayor eficiencia que las demás, teniendo en cuenta 

que los recursos (naturales y económicos) se encuentran repartidos de manera desigual 

en el mundo y algunos países tienen una sobre sobreoferta de ciertos recursos, pero 

escasez de otros. 

Michael Porter identificó tres estrategias genéricas que podían usarse 

individualmente, o en conjunto, para crear en el mediano y largo plazo esa 

posición competitiva defendible que sobrepasará el desempeño de los demás 

competidores. Esas tres estrategias genéricas son: 

 

 El liderazgo general en costos  

 La diferenciación  

 El enfoque. 

 

                                                 
125 Es aquella característica o atributo que se tiene y nos separa de los competidores y la medida en la que 

uno es diferente del resto  del conjunto. 

126 Es profesor de la Harvard Business School (HBS) y autoridad global reconocida en temas de estrategia de empresa, 

consultoría, desarrollo económico de naciones y regiones, y aplicación de la competitividad empresarial a la solución 

de problemas sociales, de medio ambiente y de salud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
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-Estrategia de liderazgo general en costos 

Consiste en lograr el liderazgo en costos, a través de producir con el menor costo dentro 

su sector, basado en el uso de tecnología. 

-Estrategia de diferenciación 

Lo que se quiere, a través de esta estrategia, es crear algún producto o servicio que sea 

percibido en el mercado como único, seleccionando uno o más atributos que muchos 

compradores en un sector del mercado perciben como importantes, proponiéndose 

satisfacer específicamente esas necesidades, esta exclusividad es recompensada con un 

precio superior. La diferenciación puede basarse en el producto mismo, el sistema de 

entrega por el medio del cual se vende, el enfoque de mercadotecnia127, publicidad y/o un 

rango amplio con un sinfín de factores. 

 La estrategia de diferenciación es mucho más eficaz que la de liderazgo en costos, ya que 

la diferenciación es una estrategia viable para obtener rendimientos mayores al promedio, 

donde el bien tiende a reducir la cantidad de sustitutos, evitando la necesidad de tener 

costos bajos, y convirtiendo a la curva de demanda en más inelástica. 

-Estrategia de Enfoque 

Esta estrategia se basa en la elección de un panorama de competencia estrecho dentro de 

un sector. El enfocador selecciona un grupo o segmento del sector industrial y ajusta su 

estrategia a servirlos excluyendo a los demás.  

Cada estrategia genérica es fundamentalmente diferente, pero si una industria puede 

combinar el liderazgo de costo y la diferenciación las recompensas son grandes ya que 

los beneficios son aditivos, la diferenciación lleva a precios superiores a la vez que el 

liderazgo en costo implica costos más bajos. 

 

 

                                                 
127 Conjunto de técnicas, estrategias y aplicaciones para la consecución de los objetivos de Mercadeo el cual es el 

término en castellano para el inglés marketing. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadeo
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-Ventaja competitiva basada en la diferenciación 

 

Como dijimos, la estrategia de diferenciación presenta un consumidor típico que está 

dispuesto a pagar un premio por atributos (pueden ser inmateriales128) que aumenten el 

valor percibido. Esta estrategia se clasifica, basado en el criterio de si existe o no 

diferencia en la calidad de los productos diferenciados129, de la siguiente manera: 

 

Diferenciación vertical 

 

Existe diferenciación vertical cuando un producto es mejor o peor que los productos 

competidores en todos los atributos de diferenciación relevantes, es decir, en calidad. Por 

ejemplo, consideremos el caso del café convencional y el café gourmet130, ambos difieren 

de forma importante en términos de calidad, en este caso implica sus características 

organolésticas (olor, color y sabor). 

 

Diferenciación horizontal 

 

Se tiene diferenciación horizontal cuando los bienes son similares en términos de precio 

y calidad, pero son radicalmente distintos en ciertas características (como lugar, modo de 

producción o de procesamiento con respecto a la preservación del medio ambiente, si es 

orgánico o transgénico, si se rechaza la explotación infantil, si es producido por 

cooperativas campesinas, etc.). Y debido a estas características es que algunos (no todos) 

                                                 
128 Bienes inmateriales son aquellos que no tienen una presencia corpórea o física. También son denominados bienes 

intangibles. 

129 Lancaster, Kevin John. Variety, equity and efficiency. 1979.  

130 Para conocedores  de los platos de cocina significativamente refinados, que tiene la capacidad de ser catador de 

talentos de gastronomía al probar el nivel de sabor, fineza y calidad de ciertos alimentos. 
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los consumidores prefieren estos productos a otros. Dentro de esta categorización se 

encuentran los productos que pertenecen al mercado justo131 (Certificación FLO132) y al 

mercado orgánico133. 

 

-Elasticidad y estrategia 

 

La elasticidad - precio de la demanda nos ayuda en gran manera a determinar la 

estrategia a seguir, cuando existe una diferenciación horizontal. 

 

-Explotando una ventaja de diferenciación 

 

Cuando se cuenta con una ventaja de diferenciación en un bien con demanda 

relativamente elástica, lo más adecuado es buscar una cuota en el mercado a través de la 

                                                 
131 El programa Comercio Justo trabaja para mejorar el acceso a los mercados y las condiciones comerciales para los 

pequeños productores y los trabajadores en plantaciones agrícolas. Para alcanzar esto, el Comercio Justo contempla un 

precio mínimo garantizado por el producto que se exporta, más un premio, dinero que las organizaciones de productores 

deberán usar para mejorar las condiciones de la comunidad. 

132 Para obtener la certificación, las asociaciones de productores, deben cumplir con ciertos requisitos. Las asociaciones 

o cooperativas de agricultores deben funcionar de manera democrática. También hay reglas sobre la forma en que se 

debe administrar el premio de Comercio Justo, y existen requisitos específicos para algunos productos, dirigidos a 

proteger el medio ambiente En el caso de las plantaciones, también existen condiciones particulares sobre el trato a los 

trabajadores (tales como libertad de asociación y negociación colectiva, vivienda adecuada y condiciones higiénicas, 

salud y seguridad laboral, y prohibición del trabajo infantil o forzado. Además, el productor debe cumplir con las leyes 

ambientales y sociales de su país y demostrar un mejoramiento continuo en las inspecciones anuales (auditorias). 

133 Enmarcada dentro de la agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos 

de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de 

los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud 

humana. La agricultura orgánica involucra mucho más que no usar agroquímicos. En Centroamérica se está 

produciendo una gran variedad de productos agrícolas orgánicos para exportación. 
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paridad de precios, con respecto a la competencia, lo cual incrementará los ingresos 

totales. 

Mientras que si el bien presenta una demanda relativamente inelástica, la estrategia a 

seguir es incrementar de a poco los precios, buscando ampliar el margen entre ingresos y 

costos, lo cual se traducirá también en un aumento de los ingresos totales. 

La mezcla de estrategias resulta en un mayor beneficio. 

-Determinantes de la rivalidad entre los competidores 

En la actualidad, la producción mundial de quinua se disputa principalmente por dos 

países: Perú y Bolivia. Entre ambos países producen 246 mil tm134, es decir el 92% de 

toda la quinua del mundo. En cuanto al comercio mundial de quinua, ha tenido un 

incremento significativo por los nuevos hábitos de consumo de la población de mayores 

ingresos y la exigencia de alimentarse con productos netamente orgánicos. 

Los tres principales productores de quinua en el mundo son: Bolivia, que tiene el 45.6% 

de la producción mundial, el Perú con 42.2% y los Estados Unidos con el 6.3%. 

 Sin embargo, en el contexto del comercio exterior, los principales exportadores a escala 

mundial son los países andinos Bolivia, Perú y Ecuador. 

 Cabe aclarar que EE.UU. y Canadá producen importantes cantidades de quinua en 

América del Norte, específicamente en los Estados de Nevada, Colorado y las praderas 

de Ontario, aunque la calidad de granos que producen es inferior a la de los países andinos 

y el total de su superficie no sobrepasa las 2.3 mil hectáreas. 

 

 

 

 

                                                 
134 Boletín FAO, Cultivos Andinos, producción anual de quinua, 2014. 



333 

 

Gráfico 105. Participación del Perú en la producción mundial de la quinua. 

 

Fuente: FAO, Boletín de producción mundial de quinua, 2013 

 

En el ámbito sudamericano, solo Colombia ocupa un puesto importante como productor 

de quinua en el mercado regional, pero su producción no sobrepasa las 140 tm, y es 

irregular, y su principal mercado es Ecuador donde existe un alto consumo per cápita de 

quinua. 

 

La oferta de quinua boliviana 

 

Bolivia tiene una importante producción de la variedad de Quinua Real, siendo 

actualmente la más cotizada en el mercado internacional por el tamaño grande de su grano 

que es la única ventaja comparativa. 

 

En otros países como el Perú, EE.UU., Canadá y Ecuador han intentado cultivar esta 

variedad Real durante mucho tiempo, pero con limitados resultados. La imposibilidad de 

producir Quinua Real en el exterior se atribuye a que este cereal solamente se adapta a 

condiciones de mayor radiación solar y zonas semiáridas de una altitud de 3800 m.s.n.m. 
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En Bolivia se estima que hay aproximadamente 70 mil unidades campesinas que cultivan 

quinua muy organizadamente, y otras 55 mil lo hacen irregularmente en superficies que 

sobrepasan los 3000 m2 de campo de cultivo por productor. El 65% de la quinua que se 

produce en Bolivia se destina al autoconsumo, especialmente en zonas rurales y con un 

escaso de 7% de la producción a la exportación. 

 

Según la Asociación Nacional de Productores de Quinua de Bolivia (ANAPQUI), existe 

una creciente demanda mundial pero la oferta de quinua boliviana no es suficiente para 

cubrirla. 

Las principales áreas de cultivo se han desarrollado en las provincias de Aroma y 

Gualberto Villaroel del departamento de la Paz. En Oruro: la región de Salinas de Garcí 

Mendoza y la Provincia de Ladislao Cabrera. En Potosí: la región de Llica y la provincia 

de Daniel Campo. 

 

Respecto a la producción por regiones, el Altiplano Norte (La Paz frontera con Perú y 

Puno) produce el 40% de la producción nacional con 12.9 mil tm y un rendimiento de 

592 kilogramos por hectárea. Después le siguen en importancia el Altiplano Sur (Potosí) 

y central (Oruro) con 6.7 mil tm y 6.1 mil tm, respectivamente con rendimientos 

inferiores. 

El rendimiento promedio se sitúa entre 0.58 - 0.80 tm/ha, el cual es mucho menor a los 

rendimientos alcanzados por Perú, que se encuentran alrededor de 1,2 tm por hectárea. 

 

Bolivia se encuentra entre los principales exportadores mundiales de quinua, En los años 

1999, 2003 y 2004, 2008,2009  Bolivia tuvo registrado picos más altos de exportaciones 

en valores FOB, lo que muestra que Bolivia es un país con un importante desarrollo en 

términos de exportación de quinua al mundo entero. 

 

 



335 

 

Amenaza de productos sustitutos 

 

En la actualidad existen en el mercado internacional pocos  productos orgánicos 

competitivos que podrían ser considerados como sustitutos de la quinua, como por 

ejemplo la kiwicha, arroz orgánico y la soya Estos directamente son una amenaza para la 

expansión comercial de la quinua a mediano-largo plazo puesto que su precio es elevado 

en el mercado exterior mas no obstante en calidad nutricional no son comparables, dado 

que la quinua tiene mayores beneficios en cuanto a su consumo refiere y esto es lo que el 

consumidor ha estado valorando en estos años de crecimiento y expansión. 

 

Hay que tomar en cuenta que existe cada vez un mayor incremento de países productores 

de alimentos orgánicos en general, y que en los próximos años, también será muy 

competitivo este sector, provocando una competencia de precios en el cual será necesario 

establecer solidas estrategias para no perder el liderazgo. 

 

Respecto al consumo interno, el costo elevado de la quinua respecto a otros productos 

hace que el consumidor prefiera consumir otros productos como el arroz, la avena, 

haciendo que gran parte de la producción sea destinada a mercados donde se esté 

dispuesto a pagar su elevado precio. 

Sin embargo, y a pesar de los escenarios descritos, está claro que el mercado nacional y  

mundial en el futuro próximo tendrá cambios importantes, donde la demanda de 

productos de calidad proteínica como la quinua será cada vez mayor por la evidente 

tendencia de cambio de los hábitos de consumo de la población de medianos ingresos de 

que se traducen principalmente en una diversificación de la dieta alimenticia y una 

sustitución de productos tradicionales por alimentos orgánicos exóticos y de alto valor 

nutritivo. 
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El poder de negociación de los compradores 

 

En el mercado nacional los compradores intermediarios no están organizados, por lo que 

no hay una influencia a una baja de precio. Para realizar una transacción y acordar el 

precio primeramente ven la calidad de la quinua, si es dulce o amarga, si contiene 

bastantes partículas extrañas, y el tamaño de grano requerido. Sobre estas consideraciones 

se acuerda un precio y se procede a la transacción. La quinua es muy versátil, no requiere 

de mucho cuidado para su manejo en las zonas de poca humedad como, por ejemplo, 

Arequipa, lo que permite que, si no se llega a algún acuerdo de negociación, se puede 

guardar la quinua hasta épocas de escasez. En cambio, en Lima se debe tener en cuenta 

el tipo de envase y almacenaje para evitar su pronto deterioro en épocas húmedas. 

 

Entre los compradores intermediarios y de venta directa al consumidor están los 

supermercados como Metro, Plaza Vea, tiendas naturistas y tiendas abarroteras, que 

venden al menudeo para la preparación de los desayunos al paso. 

 

 Una parte de la quinua es absorbida por los empresarios exportadores, que exportan al 

mercado externo. Las compras lo realizan pocos comerciantes regionales de  Lima, Puno 

y Juliaca, pero acopian una buena cantidad de quinua. 

Respecto a los mercados internacionales de países desarrollados, las exigencias para el 

acceso de productos naturales y orgánicos, son una fuerte barrera que se tiene que superar. 

Estas barreras están relacionadas con la calidad del producto, los gobiernos de los países 

desarrollados están impulsando año tras año una normatividad más exigente en sus 

políticas de importación.  

 

Tal es así que, en la actualidad algunos productos agrícolas deben satisfacer ciertos 

requisitos de importación relativos al tamaño, la calidad y el grado de maduración, evitar 

sustancias prohibitivas o contaminantes según sus estándares, determinado para 
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productos orgánicos, así como las exigencias sobre el manejo de la producción orgánica. 

Para garantizar el cumplimiento de tales normas, se requiere una certificación confiable. 

 

Cumpliendo los requisitos que exige el mercado internacional, es posible afirmar que el 

comercio de la  quinua es atractivo, por encontrar un mejor precio de compra respecto al 

mercado interno, tanto para la quinua convencional y orgánica. 

 

El poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores de insumos para la producción de quinua tales como abono orgánico 

producto de la crianza de ganado ovino, vacuno y camélidos sudamericanos, se puede 

encontrar en la misma zona de producción e incluso los mismos productores de quinua 

crían ganado y se autoabastece de este insumo en sus actividades agrícolas. Como la 

quinua es producida mayormente por campesinos poco organizados y con bajo poder 

adquisitivo, no provocan una mayor demanda de guano de corral, por lo que, los 

proveedores de este insumo no generan mayor poder de negociación. 

 

Para la producción de quinua, muchos agricultores no utilizan fertilizantes químicos, ni 

fitosanitarios, debido a una apropiada rotación de cultivos, y que es posible obtener buen 

rendimiento de quinua, sin embargo, en caso de ser necesaria la utilización de dichos 

insumos químicos, se proveen de la tiendas de agroquímicos establecidos en las 

principales ciudades donde es posible obtener un descuento en el precio de compra 

cuando se adquieren una buena cantidad de insumos agroquímicos. 

 

Respecto a la provisión de mano de obra, las zonas de producción de quinua y 

generalmente la gran mayoría de zonas agrícolas son abundantes en este recurso, por 

consiguiente la mano de obra es barata. 
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Hay una diversidad de variedades de granos de quinua que se puede adquirir en los 

mercados locales y regionales.  

La semilla de quinua no es otra cosa que la misma quinua de consumo y que los 

agricultores guardan un poco de la cosecha anterior para volver a sembrar al año siguiente, 

pero algunos prefieren cada cierto tiempo renovar su semilla por otra, para ello recurren 

a las ferias locales y/o regionales donde encuentran las variedades que necesitan sembrar 

(amargas o dulces), no difieren en precio entre los granos de consumo y granos para 

semilla, más si la quinua va a ser sembrada en zonas de la costa es necesario que se 

adquiera una semilla de quinua certificada por el INIA,que garantiza su adaptabilidad a 

la zona costeña y es menos propensa a plagas y enfermedades, en cuanto al precio el 

diferencial no es alto, no impactando drásticamente en los costos del agricultor. 

 

Los productores de quinua no acceden todos a las entidades financieras, los que lo hacen 

acuden a entidades como Agrobanco, Mibanco, Edyficar, Cajas Rurales. 

Existen otras instituciones que tienen activa participación, que ofrecen algunas formas de 

financiamiento, entre los que se encuentran: CARE (en insumos), CIRNMA, Caja Rural 

Los Andes (en dinero), La DRA en insumos semilla y abono. 

 

-La evaluación interna de los componentes del comercio de la quinua 

 

Se ha desagregado en sus componentes para ver en qué parte de la cadena se está 

obteniendo valor. 

Estos son: componente de abastecimiento de insumos; componente de producción y post 

cosecha; componente de transformación propia; componentes de acopio; componente de 

agroindustria y componente de comercialización. 
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-Componente de abastecimiento de insumos 

 

a. Insumos. Los productores de quinua de la región de Puno utilizan los 

siguientes insumos: 

 

Semilla. La mayoría de los productores se autoabastecen de semillas de las variedades de 

quinua dulce, cultivadas por ellos mismos en la campaña anterior, más bien no 

acostumbran seleccionar rigurosamente los granos para semilla lo cual puede causar, en 

malos años, un establecimiento deficiente del cultivo, al no soportar las adversidades 

climáticas durante la germinación y emergencia, por otro lado los agricultores de la costa 

adquieren semillas certificadas que les da mayor seguridad en cuanto a rendimiento y 

control de plagas y enfermedades. 

 

Abono orgánico o estiércol de corral. Este insumo se utiliza como abonamiento 

complementario o adicional, ya que la quinua sucede, generalmente por rotación, al 

anterior cultivo, el  cual ha sido adecuadamente abonado y fertilizado, y cuyos residuos 

de nutrientes más la tierra suelta y limpia, son aprovechados favorablemente por la 

quinua. 

 

Fertilizantes. Algunos productores para obtener mayores rendimientos en granos, aplican 

80 o 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea (mitad en la siembra y la otra parte en el 

momento de deshierbo) y 40 o 50 kilogramos de fósforo, todo en la siembra.  

 

Fitosanitarios. El cultivo de la quinua no se salva de la acción destructora de los insectos 

y hongos nocivos, que en sus ataques muy severos, pueden destruir toda la producción de 

granos, por lo tanto, los productores aplican insecticidas y fungicidas de precios 

económicos. 
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b. Actores 

 

Productores de semilla. Existen agricultores especializados en la producción de semilla 

de quinua certificada de las variedades cultivadas en la costa y además los productores 

que  destinan generalmente parte de la producción de la campaña anterior para la siembra 

(esto sucede más en el caso de la sierra), y algunos otros compran cada cierto tiempo en 

los mercados regionales a fin de evitar la degeneración de la semilla. 

 

Productores pecuarios. Los principales oferentes de estiércol de corral para abono, son 

los criadores de ovinos, vacunos y camélidos dependiendo de  la Región. 

 

Proveedores de Fitosanitarios. Existen casas comerciales agropecuarias en las ciudades, 

donde expenden productos de insecticidas, fungicidas, fertilizantes y otros del ramo.  

 

Instituciones de investigación y transferencia de tecnología. Se cuenta con las siguientes 

instituciones: Dirección Regional Agraria del Ministerio de Agricultura, Instituto 

Nacional de Investigación Agraria (INIA), Centro de Investigación de Recursos Naturales 

y Medio Ambiente (CIRNMA). 

 

En los últimos años se ha podido observar que entre estas instituciones existe un trabajo 

coordinado en las acciones de investigación y transferencia tecnológica con objetivos 

bien definidos para mejorar la producción en cantidad y calidad en las zonas productoras 

de quinua 
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c. Valor Agregado en cada eslabón. 

 

 En este eslabón se consideran tres componentes: (1) provisión de semillas, (2) provisión 

de abono orgánico y fertilizante y (3) provisión de fitosanitarios. 

 

Provisión de semillas. Como se dijo en el apartado insumos, la mayoría de los 

cultivadores se autoabastecen de semillas de su propia producción, y que utilizando un 

promedio de 12 kilogramos de quinua por hectáreas, a un precio referencial de S/. 16.00 

por kg, en el caso de quinua de semilla certificada el precio referencial establecido por el 

Sistema de disponibilidad de Semillas, Plantones y Reproductores del INIA lo establece 

a un precio referencial de alrededor de S/.20.00 a S/.22.00 dependiendo de la zona del 

cultivo. 

 

Provisión de abono orgánico y fertilizantes. Los criadores de ganado son proveedores de 

estiércol o abono orgánico. La mayoría de los que cultivan quinua incorporan 20 

quintales135 de estiércol de corral por hectárea, a un precio referencial  de S/. 7.00 el 

quintal lo que equivale una inversión de S/. 140.00/ha. Pero hay productores que no 

abonan porque, por rotación de cultivo, siembran la quinua después de otro cultivo, a fin 

de aprovechar los nutrimentos residuales de estiércol y fertilizantes que fueron aplicados 

el año anterior.  

 

                                                 
135 Pese a que el quintal ha caído en desuso, aún se mantiene en ciertas naciones latinoamericanas cuando se pesan 

alimentos en los mercados. El quintal corto, también conocido como quintal estadounidense, tiene un valor de 45,35 

kilos.  

 

 

 

http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/quintal/
http://definicion.de/quintal/
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Aunque algunos complementan con fertilizantes químicos, aplicando 50 o 100 kg de úrea 

46% (1 o 2 bolsas) por hectárea. Otros cultivadores utilizan 100 kg de fosfato diamónico. 

En promedio, por concepto de fertilizantes se invierte S/. 75.00 por hectárea. 

 

Provisión de fitosanitarios. Para las aplicaciones de fitosanitarios, se utilizan diversos 

productos cuyo precio oscila entre 50 a 120 soles el litro, y ellos usan generalmente medio 

litro por hectárea, generando un costo aproximado entre de S/.25.00 a S/. 60.00 por 

hectárea en todas las aplicaciones que se deben realizar. 

 

d. Relación con otros eslabones. Son aquellos que están directamente relacionados 

con el eslabón de producción y post-cosecha de la quinua.  

 

e. Puntos críticos del eslabón. Los siguientes puntos críticos se presentan 

identificados en el eslabón de insumos: 

 

 Insuficiente investigación aplicada y participativa en cuanto al uso de productos 

naturales en la producción biológica. 

 Es necesaria la comprobación en el campo la relación de beneficio/costo para el uso 

de insumos orgánicos de mejor calidad. 

 Insuficiente tecnología en el reciclado de insumos productivos. 

 Déficit de disponibilidad y manejo de estiércol de animales. 

Se considera como punto crítico priorizado, la necesidad de comprobar la relación de 

beneficio-costo para el uso de insumos de mejor calidad para el cultivo de productos 

orgánicos o convencionales. 
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Componente de producción y post cosecha 

 

Los sistemas de producción, mayormente se caracterizan por tener a la quinua como 

producto primario dentro de la rotación de cultivos  y mayormente destinado a la 

comercialización y una parte al autoconsumo. 

La quinua está inserta en un sistema de rotación Por tanto, no se realizan las labores 

culturales (mayormente en la sierra)  en la mayoría de casos de manera específica para la 

quinua, sino que se aprovecha la preparación del suelo que se hizo para el cultivo anterior. 

 

La producción de quinua convencional136 tiene aún su importancia, en el caso de la costa 

y  en este caso, la producción de quinua tiende a prescindir de la utilización de 

agroquímicos en elevadas proporciones para poder cumplir los estándares internacionales  

y teniendo una tendencia cada vez creciente a un mejor manejo de los suelos para evitar 

el deterioro y hacerlo cada vez más improductivo. 

 

Elemento de producción 

 

Tierra. La tierra está referida a la propiedad física de la tenencia por parte de Los 

campesinos. La tierra es el principal factor de producción agrícola. 

 

                                                 
136 Llámese quinua convencional al producto obtenido mediante las labores culturales 

tradicionales. Conceptos agrarios y técnicos en la agricultura Nacional,Minagri,2014 
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Mano de obra. Si bien, la principal fuente de mano de obra es la familiar, para trabajos de 

mayor demanda de mano de obra existen acuerdos de reciprocidad que permiten a las 

unidades productivas contar con más mano de obra, la que está basada en la contratación 

de jornaleros, realizando acuerdos internos (familia contratante y jornalero) para definir 

formas y montos de retribución por el servicio de jornaleo. 

 

Capital e infraestructura. Los productores de quinua no disponen en su mayoría  de 

capitales suficientes como para llevar a cabo toda una agricultura empresarial. 

Además no todos cuentan con acceso a crédito, tal como se indica en el eslabón de 

insumos. 

Por otra parte, la infraestructura de apoyo a la producción, en este caso el riego (para 

casos necesarios de déficit hídrico), los sistemas de almacenamiento de productos 

(almacenes) y los caminos para transporte del producto son precarios e insuficientes, lo 

que influye en cierta forma en la calidad final de la quinua. 

 

Insumos. Este tema fue desarrollado con detalle en el eslabón de suministro de insumos; 

la quinua no es exigente en cuanto a insumos, no sólo por sus características fenológicas 

sino sobre todo por su rusticidad y adaptación al medio. 

 

Tecnología. En el caso de la tecnología de producción de quinua convencional, se aprecia 

claramente que ésta tiene impacto negativo mínimo en los suelos por los sistemas de 

rotación existentes y por la importancia económica que tiene la quinua. 

Por el contrario, la tecnología de producción de quinua biológica137 más bien tiende a 

favorecer a una mejor conservación del suelo; pero a nivel de productores, éstos expresan 

                                                 
137 Llámese quinua biológica a aquel producto obtenido de la realización con las prácticas 

agrícolas 
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que los costos de producción biológica son más altos por los costos adicionales de 

certificación y que en el momento de la venta de quinua en “finca”, no existe diferencia 

significativa de los precios del producto en comparación con los de la producción 

convencional. 

 

Relación con otros eslabones. 

 El eslabón de producción y post cosecha, se relaciona con los eslabones anterior y 

posterior a este. En el caso de la relación con el eslabón de abastecimiento de Insumos, la 

calidad de los mismos, definen en parte los resultados de que se logren en este eslabón, 

es decir, si los insumos son de mala calidad, siendo lo contrario si los insumos utilizados 

son de buena calidad. Por otra parte, también depende de la oportunidad y disponibilidad 

de contar con los insumos necesarios. Es decir, que este eslabón está basado en la 

eficiencia de funcionamiento del eslabón de Abastecimiento de Insumos. 

 

Identificación de puntos débiles del eslabón. 

A continuación se presentan los principales puntos críticos y problemas dentro de la 

actividad de producción: 

 

 El proceso de degradación de suelos por efectos de erosión: Reduce la superficie de 

producción que en último caso afecta en los niveles de producción que también se ven 

reducidos. 

 Ataque de plagas y enfermedades: Afectan a la calidad de grano. En caso de 

utilización de químicos, desmejoran la calidad de producción biológica. 

 Infraestructura productiva limitada y en malas condiciones: especialmente la referida 

a los sistemas de almacenamiento del grano. 

                                                 

mínimas requeridas para productores orgánicos. 
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 Deficiente y escasa tecnología post cosecha. 

 Contaminación del grano con excremento de roedores, pájaros y piedrecillas o 

impurezas. 

 

Los puntos prioritarios que se requieren tomar en cuenta para la sostenibilidad de la 

producción son: el proceso de degradación de los suelos, por efectos de la erosión eólica 

e hídrica, y la escasa tecnología post cosecha necesaria para mejorar la presentación. 

 

Componente de transformación propia 

 

El beneficio es el proceso de transformación que se da al grano de la quinua, en un 

producto final y listo para el consumo o en su caso, para su industrialización. 

En la quinua el proceso de beneficiado es importante, de lo contrario no sería posible su 

consumo si es que la materia prima cuenta con impurezas (piedras, heces fecales, resto 

vegetales, basuras, etc.); por otra parte, una de las características es el contenido de 

saponina, el que le da un sabor amargo; esto significa un 2.5% de contenido; siendo 

admisible para el consumo humano un 0.75%. Sin dejar de mencionar que el grano está 

envuelto con una capa protectora que equivale al 3%, que debe ser eliminada. 

 

Tipos de Procesos. Actualmente se practican dos tipos de beneficiado: el tradicional 

(manual) y el mejorado rústico (semimecanizado), que se describen a continuación. 

 

Beneficiado tradicional. El descascado es un proceso del grano que se realiza sobre un 

batán138 de piedra frotándola suavemente, teniendo cuidado en no triturar el grano, para 

                                                 
138 El batán (en quechua, marana) es un utensilio lítico para moler alimentos usado en el 

Perú y en el occidente boliviano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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ello el epispermo (cubierta externa del grano) debe estar completamente seco, en algunos 

casos se calienta ligeramente en una tostadera para el desprendimiento de la cascarilla 

con facilidad, para eliminar de esta manera la saponina. 

 

Gráfico 106. Pasos del Beneficiado Tradicional 

 

Fuente: El Cultivo de la quinua en el Perú, tapia 2001 

 

Se ha podido apreciar que el beneficio tradicional tiene las siguientes características: 

 

 Cantidad de procesamiento mínima. 

 El producto obtenido no tiene una buena calidad (tiene algo de saponina, arena, 

piedras del tamaño de quinua, rezagos de epispermo y otros. 
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 Costos de operación elevados, ya que el tiempo utilizado es significativo y el consumo 

de agua es abundante. 

 

Beneficiado mejorado. La principal mejora consiste en que para las labores de 

eliminación de partículas de tierra, escarificado, lavado y secado, se tienen maquinas 

apropiadas e infraestructura adecuada. 

 

Se realizan mediante el pisoteo de tractor, que consiste en colocar una capa de granos de 

10 cm de altura sobre una lona, y después de muchas pisadas repetidas se logra desprender 

el epispermo de los granos y la eliminación de una gran parte de la saponina. 

 

De manera general, el beneficiado mejorado, tiene las siguientes características: 

 

 Mayor cantidad el producto procesado. 

 El producto final es de calidad regular. 

 Bajo costo de operación. 

 Operarios sin mucho control de calidad por ser volúmenes mayores. 
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Gráfico 107. Pasos del Beneficiado Mejorado 

 

Fuente: El Cultivo de la quinua en el Perú, tapia 2001 

 

Asimismo algunos productores y comercializadores, luego de este beneficiado mejorado, 

llevan personalmente su producto a vender en ferias peruanas. 

 

Actores del Eslabón. Los actores involucrados en este eslabón son las familias 

productoras, otros productores que realizan este trabajo como un servicio remunerado o 

en términos de intercambio recíproco, el intermediario informal, el intermediario formal, 

las asociaciones y otras empresas privadas. Se indica que en toda la región intervienen 

los mismos actores con algunas características particulares como son volúmenes, 

calidades y variedades de quinua. 
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Gráfico 108. Diagrama de Transformación Propia 

 

Fuente: El Cultivo de la quinua en el Perú, tapia 2001 

 

Relación con los otros eslabones 

 

Relación con el eslabón de producción y post cosecha. La producción es un eslabón muy 

ligado a la transformación intermedia, ya que depende de ésta la homogeneidad del 

producto en tamaño, color, calidad para ser beneficiado. 

La post cosecha es la actividad más ligada a la transformación intermedia, porque aquí es 

donde surgen los mayores problemas, tales como la contaminación de heces de roedores, 

partículas de tierras, piedrecillas, mezclas con quinuas de color y mermas. 

 

Relación con el eslabón de acopio. El acopio es otro eslabón muy ligado a la 

transformación intermedia, ya que aquí es donde la contaminación de roedores afectan 

seriamente el producto, también existen problemas de humedad que son causantes de 

pérdida de ciertas cualidades del grano. 

 

Relación con el eslabón de agroindustria y mercado. La agroindustria y el mercado tienen 

mucha relación con el beneficiado pues, en algunos casos, la quinua beneficiada de 



351 

 

manera rústica, va al mercado poco exigente y, en otros casos, va directamente a la 

agroindustria donde a veces es reprocesada. 

 

Puntos críticos del eslabón. El eslabón de transformación intermedia presenta los 

siguientes puntos críticos: 

 

 Control de calidad insuficiente. 

 Poca maquinaria de proceso de quinua. 

 Pocos incentivos para la investigación de maquinaria faltante para la quinua. 

 Prioritariamente, se necesita un método del proceso unitario que responda al tipo de 

producto ecológico a obtener, para mejorar el proceso de transformación intermedia. 

 

Componente de acopio 

 

El eslabón de acopio, está insertado entre la intermediación y la industrialización con los 

cuales tiene una relación directa. La actividad de este eslabón consiste en el trabajo con 

la materia prima principal de toda la cadena de la quinua: el grano, cuya calidad depende 

mucho de los eslabones anteriores de provisión de insumos; y, de producción y post 

cosecha, como también del tipo de envases utilizados y de ambientes que se utilicen en el 

mismo acopio. Si bien la quinua es un grano que se conserva bastante bien, con reducidas 

pérdidas a consecuencia de la humedad, defectos en los sacos, la carencia de almacenes 

apropiados de los acopiadores y un deficiente control de roedores favorecen el incremento 

de impurezas, aunque estos inconvenientes sean corregidos durante el beneficiado, pero 

incrementará el costo del proceso de beneficiado.  
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Destinos. La producción anual se distribuye entre el autoconsumo. Mercado local, y 

productos dirigidos a agroindustria, mercados regionales y nacionales. Los mayores flujos 

comerciales tienen lugar dos o tres meses después de la cosecha  

 

Actores. Los actores están especializados en cuanto al destino del producto y al tipo de 

quinua son los acopiadores como El Consorcio Quinua Perú (CQP), Empresas privadas 

dedicadas a la exportación, y  agroindustriales.  

 

La quinua dulce convencional para el mercado nacional tiene como actores a pequeños y 

medianos acopiadores, benefician ellos mismos está La quinua vendida en estas ciudades 

puede también ser vendida en muy pequeñas cantidades a mayoristas. 

 

Relación con otros eslabones. Este eslabón se encuentra en pleno centro de la cadena, 

precedido de la producción y la agroindustria. Se podría decir que constituye el puente 

entre estos dos eslabones y, precisamente, el valor agregado que se logra en este eslabón, 

es la diferencia de precio que existe entre el productor y aquél que pagan los 

beneficiadores. 

 

Se debe mencionar que las actividades que realizan los actores de este eslabón no son 

únicamente de acopio, sino que algunos cuentan con las instalaciones necesarias como 

para beneficiar el grano, otros acopiadores realizan también la comercialización y la 

exportación. De tal manera que este aspecto debe ser considerado en futuros análisis del 

acopio. 

 

Puntos críticos del eslabón. A continuación se presentan los puntos débiles de este eslabón 

que afectan a la competitividad de la quinua: 
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 Ausencia de control de embalajes utilizados, conteniendo residuos de harina de 

pescado y otros que afectan a la calidad de la quinua orgánica. 

 Mala resistencia de las bolsas. 

 Ausencia de silos para almacenar la quinua a nivel agroindustrial o del intermediario. 

 Malos caminos en zonas rurales, que por acción de las lluvias dificultan la 

transitabilidad rápida lo cual eleva el costo de transporte. 

 Poca información a los actores de la cadena acerca delos detalles del acopio. 

 Beneficiado tradicional de quinua en ríos u orillas del lago contaminado. 

 

Componente de agroindustria 

 

El eslabón de la agroindustria se encuentra, prácticamente, en el centro de la cadena. Por 

esta razón, se deben ver los efectos en la agroindustria tanto de los procesos de producción 

como de las exigencias del mercado. 

La industrialización tiene una mejor chance de éxito, si se llega a una buena optimización 

respecto al uso de los recursos. La agroindustria de quinua se divide en dos grandes 

procesos: el primero corresponde al beneficiado y el segundo a la industrialización. 

 

El Beneficiado. El beneficiado varía de acuerdo a las variedades ya sean éstas dulces o 

amargas. El sabor amargo que tiene el grano se debe a la saponina, la misma que en las 

variedades amargas es mayor que en las otras. En cada caso la saponina tiene que ser 

extraída para que el grano sea comerciable. 

 

Es importante recordar que durante el beneficiado, aparte de desaponificar, se eliminan 

las impurezas. El proceso que se aplica para extraer la saponina del grano incide en el 

valor nutritivo, ya que, por esta razón, sería muy positivo evaluar los distintos tipos de 

proceso pues en algunos casos se utilizan procesos húmedos y en otros procesos secos. 
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El proceso que se aplica depende en gran medida de la disponibilidad de agua. Por ese 

motivo algunos realizan el proceso de perlado otros usan el proceso húmedo. 

Aparentemente el proceso que permite extraer la mayor cantidad de saponina es el 

húmedo. La ventaja de este proceso es que se elimina menos proteína, la misma que se 

encuentra en la capa del grano. Mientras que la mayor desventaja radica en que el proceso 

de secado es muy exigente en energía solar, además de los granos húmedos en días 

nublados pueden ser afectados por hongos. 

 

Independientemente de las características del proceso de beneficiado que se aplica, queda 

el problema de saponina. Las entidades involucradas en el rubro, han mostrado que 

actualmente ninguna le da un uso adecuado a la saponina, a pesar de que existen muchas 

ideas y algunas referencias que indican que esta saponina podría ser utilizada en otros 

procesos industriales (farmacia, alimentación de algunos crustáceos, fertilizantes, jabones 

y otros), peor no hay un estudio concreto que dé luces definitivas sobre la posibilidad de 

evitar esta contaminación, y además darle un valor agregado a este componente. 

 

El proceso en sí, contamina el medio ambiente, pues la saponina que se extrae por la vía 

húmeda contamina el agua, pero esto no es todo, porque el polvillo que se obtiene durante 

el escarificado también es una fuente de contaminación. Pues la práctica común después 

de desaponificar y/o ventear es guardar este polvillo en sacos, pero cuando se necesita 

espacio se llevan estos a la intemperie donde las inclemencias del tiempo los deterioran 

y dejan escapar la saponina directamente al medio ambiente. 

 

La Industrialización. A pesar de que el beneficiado genera un valor agregado apreciable, 

el proceso de la industrialización permite incrementar, en alguna medida, las ganancias. 

Los productos de este proceso pueden dividirse en dos grupos tal como muestra la tabla 

que se presenta a continuación: 
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Cuadro 77. Productos de la industrialización 

 

 

Fuente: El Cultivo de la quinua en el Perú, tapia 2001 

 

El cuadro N°74 muestra las relaciones que existen entre los productores intermedios y los 

productos terminados. Dichas relaciones son interdependientes, ya que en algunos casos 

los productos intermedios no se destinen directamente a la venta, sino a la fabricación de 

productos terminados. 

La inversión necesaria para poder fabricar productos intermedios no es muy elevada. Las 

harinas, sin tomar en cuenta diferencias de calidad, son producidas con molinos de 

martillo o con molinos de rodillos. 

Productos terminados, son por ejemplo, galletas, turrones, granolas139 o también néctares. 

Mezclando harina de quinua con harina de trigo se fabrican galletas, panes, kekes, tortas. 

Las panaderías y pastelerías también pueden incluir la harina de quinua en sus productos 

elaborados. 

 

                                                 
139 La granola es un alimento formado por granos, copos de avena mezclados con miel y 

otros ingredientes naturales. La mezcla se hornea hasta que sea crujiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avena
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
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Productos. Los productos intermedios y los productos terminados. Los productos 

intermedios quedan, en muchos casos, dentro de la misma planta procesadora, siendo 

usados como insumos. Sólo la parte que sabe, por ejemplo, como harina de la planta de 

procesamiento, requiere de un envase adecuado. Se presenta menos atención a la 

presentación y el marketing de un producto intermedio en comparación con un producto 

terminado. 

Actores. Los protagonistas en el rubro de la quinua no siempre realizan las mismas 

actividades. 

Se agrupan de acuerdo a sus actividades:  

Actividades agrícolas, Acopio, Beneficiado, Productos intermedios, Productos 

terminados y Comercialización. 

Existen muchos otros actores informales pequeños, difícil de identificarlos, pero que 

también realizan actividades agroindustriales. 

 

Valor agregado del eslabón. La agroindustria tiene un buen potencial para generar valor 

agregado, y lo que es más importante con muy pocos riesgos. Todo depende de la 

eficiencia con la cual se ejecutan los trabajos respectivos. 

 

Los celos industriales que son normales en este tipo de actividades donde hay mucha 

competencia, hacen imposible obtener datos financieros para calcular el valor agregado 

preciso. 

Respecto a los productos intermedios, las agroindustrias de quinua, no  presentan una 

tecnología muy sofisticada, por lo tanto no requieren de grandes inversiones. 

 

Relación con otros eslabones. Una razón que genere el estancamiento de la agroindustria, 

es la falta de coordinación de las actividades de los diferentes sectores económicos. Otra 
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razón es que la maquinaria utilizada existente en el mercado es de muy poca tecnología. 

Otro aspecto fundamental es la falta de conocimiento preciso del mercado. 

 

Puntos críticos del eslabón. Muchos de los problemas son de carácter general, es decir, 

que también inciden en otros eslabones, pero hay otros que si afectan al eslabón de 

agroindustria, los cuales se enumeran a continuación: 

 

 Insuficiente capacidad agroindustrial (punto crítico priorizado). 

 Grano mal seleccionado. 

 Poco conocimiento de recursos agroindustriales. 

 Insuficiente tecnología para procesamiento de productos terminados (punto crítico 

priorizado). 

 Poca absorción de mano de obra secundaria.  Las industrias de mayor valor agregado 

son las exportadoras. 

 Infraestructura insuficiente, las plantas en su mayoría carecen de una buena 

planificación que permita procesos lógicos (punto crítico priorizado). 

 Ausencia de uniformidad de la quinua que se acopia para la venta. 

 La organización de las actividades entre los diferentes eslabones es deficiente. 

Actividades aisladas (punto crítico priorizado). 

Componentes de comercialización 

 

Entendiendo que la comercialización se inicia una vez que se ha procedido al 

beneficiado140, a partir de este momento se iniciará la cadena comercial. 

                                                 
140 La mayor parte de los productores (95%), hacen manualmente la trilla, el lavado el 

desaponificado y selección de grano por tamaño, que determina muy baja calidad del 
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Destinos de producción. Un aspecto importante es que una  parte de la producción se 

destina al auto consumo otra  para los mercados locales y de las provincias incluyendo 

Lima, y la mayor parte de la producción se destina hacia al mercado exterior. 

 

Valor agregado. Las empresas que comercializan para ser envasados con marca propia y 

vendidas al público, son las que le otorgan mayor valor agregado en el proceso de 

comercialización de este producto. 

 

Relación con otros eslabones. Existe una integración vertical de varias funciones por un 

solo actor, es decir, un intermediario realiza 2 o más etapas de este mismo proceso de 

comercialización, esto a fin de agregarle más valor agregado al producto141. 

 

Puntos críticos del eslabón. A continuación se presentan los puntos débiles de este eslabón 

que afectan a la competitividad de la quinua: 

 

 El sistema actual de producción no permite cumplir siempre con los requerimientos y 

volúmenes para la exportación (priorizar). 

 La gran mayoría del expendio doméstico de quinua se hace bajo forma de quinua sin 

lavar con muy poco valor agregado. 

                                                 

producto y alto grado de impurezas. Cuando el proceso se mecaniza mediante plantas 

procesadoras, la calidad del producto alcanza 90% a 95% de pureza. 

141 Cabe señalar que estos agentes de comercialización que si bien aplican estrategias de 

integración vertical hacia atrás y/o hacia delante, también realizan integración horizontal, 

vale decir, comercializan otras líneas de productos como por ejemplo, cebada, trigo, 

avena, otros granos, etc. 
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 Nivel elevado de impurezas en la quinua beneficiada, por la falta de maquinarias que 

mejoren la eficiencia y calidad del producto. 

 Existe un profundo desconocimiento de concepto de mercados, gran parte de los 

agentes de la cadena buscan un nicho de mercado estático cuando el ciclo de vida de 

cualquier producto, es corto y puede cambiar varias veces al año (priorizar). 

 

Análisis del perfil competitivo del comercio  de la quinua 

 

En este apartado se analiza el Perfil Competitivo del comercio  de la Quinua, el cual se 

integra por seis determinantes: 

 El determinante Condiciones de los Factores se tipifica en Factores Básicos y Factores 

Avanzados, a su vez éstos se desagregan en subfactores como: recursos humanos, 

recursos físicos, infraestructura y recursos de capital. 

 El determinante Condiciones de la Demanda es clasificado en los factores: calidad de 

la demanda, pauta del crecimiento de la demanda interior e internacionalización de la 

demanda interior. 

 El determinante de Sectores Conexos y de Apoyo, contiene los factores: 

organizaciones que promueven el consumo de quinua, empresas exportadoras y 

sectores de jugos y alimentos naturales. 

 El determinante Gobierno se integra por los factores: apoyo en asesoría a las 

agroindustrias, asociatividad, apoyo en comercio exterior y vínculo con entidades de 

educación superior. 

 El determinante Casualidad es integrado por: costumbres de consumo de quinua, 

preferencia por productos orgánicos y naturales, apertura de mercado mundial. 

 Finalmente el determinante Estrategias; Estructura y Rivalidad del Agronegocio, está 

integrado por ocho factores funcionales: planeación estratégica, producción, aspecto 

financiero, comercialización, aseguramiento de la calidad y recursos humanos. 
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Matrices de Ponderación para el establecimiento del perfil Competitivo del comercio  

de Quinua según el  Modelo del Diamante de Porter142. 

 

En esta parte se procederá a darle una valoración a cada ítem o subfactor considerado 

dentro de los aspectos que en la página anterior consideramos importantes para el 

desarrollo comercial de la quinua en su aspecto competitivo y de esta manera establecer 

el modelo de Diamante de Porter. 

 

Matriz de ponderación de condiciones de los factores 

 

En la matriz Condiciones de los Factores (Tabla N°1), el comercio de la quinua presenta 

una Competitividad de 3.43. El sector en los Factores Básicos tiene una evaluación de 

2.035 (Tabla N°1). Este valor puede ser incrementado con la intervención directa del 

gobierno por ejemplo, mejora de vías de comunicación, disminución de niveles de 

analfabetismo, etc. En los Factores Avanzados el Sector del Agronegocio de Quinua 

presenta una competitividad de 1.395, debido a los esfuerzos de diversas entidades 

públicas y privadas para desarrollar factores especializados y avanzados para lograr 

ventajas competitivas sostenibles. 

 

 

                                                 
142 El modelo conocido como el Diamante de Porter sugiere que existen razones propias de 

cada país o nación para explicar por qué unos son más competitivos que otros y por qué 

algunas industrias dentro de cada país son más competitivas que otras. Éste fue el 

principal interrogante que en 1990 Porter comenzó a contestar en su obra “La Ventaja 

Competitiva de las Naciones”. Se trata por tanto de explicar cómo influye la pertenencia 

a un país y a una determinada industria de ese país en la obtención de una posición 

ventajosa de la empresa para competir con empresas de otros países. El perfil competitivo 

en las grandes empresas, James Stevenson,NewWorld,2006 

http://descuadrando.com/Michael_E.Porter
http://descuadrando.com/Empresa
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Cuadro 78. Matriz de Ponderación de Condiciones de los Factores. 

 

*Se consideran los valores de las matrices de ponderación  de factores básicos y avanzados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Matriz de Factores Básicos. En la matriz de ponderación de Factores Básicos, el 

comercio de la quinua tiene una competitividad de 3.70 (Tabla N°2), esto puede mejorar 

si se realiza un buen mantenimiento a las vías de acceso a distritos por parte de los 

gobiernos locales y regionales. Además, respecto al servicio de transporte para el traslado 

de productos no realizan un buen manipuleo de las cargas, e incluso, frente a las 

inclemencias del medio ambiente. Asimismo se deben incrementar los desagües en las 

zonas rurales, para evitar la contaminación de los cultivos de quinua orgánica. 

Es fundamental que la mayoría tenga agua potable, para su consumo, así como para lavar 

la quinua, puesto que muchos lo realizan en los ríos, agua de pozo y agua del algo que no 

son una garantía para el consumo del hombre. En este factor de infraestructura es 

necesaria la participación del Gobierno Central y Regional. 

Cuadro 79. Matriz de Ponderación de Factores Básicos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz de Factores Avanzados. En la matriz de ponderación de Factores Avanzados el 

Agronegocio tiene una competitividad de 3.1 (Tabla N°3), esto a razón de que el comercio 

de la quinua ha tenido mayor impulso para desarrollar los factores tales como certificación 

orgánica, mayores áreas para cultivo orgánico y convencional (recursos físicos) y manejo 

de registros detallados la cantidad de oferta competitiva de quinua clasificado por 

tamaños. 

 

 El recurso de capital es importante al incentivo de la competitividad en este sector pero 

se le otorgo una calificación relativamente baja debido a que es un factor en el cual 

algunos agricultores tienen problemas. Los agricultores demuestran que la quinua es un 

cultivo que se complementa a la diversidad de cultivos, y que no necesariamente es la 

única e importante fuente de ingreso. Por otro lado, se requiere mayor tecnificación en la 

producción y post cosecha, asimismo, se deben crear infraestructuras de acopio en 

diferentes puntos estratégicos de las zonas de mayor producción que tengan establecidos 

normas para el acopio, clasificación y fijación de precios, que permitirán mejorar las 

condiciones de oferta en cantidad y negociación de la quinua. 

 

Cuadro 80. Matriz de Ponderación de Factores Avanzados. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz de ponderación de condiciones de la demanda 

 

En la matriz ponderación de Condiciones de la Demanda para la comercialización de la 

quinua tiene una competitividad de 3.25 (Tabla N°4). El crecimiento de la demanda 

nacional de quinua está en ascenso, no obstante, la internacionalización de la demanda de 

quinua  es alta debido a que el consumo de esta se ha difundido expandiendo su mercado 

de comercio mundial, por lo tanto tiene un peso relevante el desarrollo de esta condición 

es que  la demanda se incremente en el mediano plazo, si se mejora la presentación del 

producto. 

 

Cuadro 81. Matriz de Ponderación de Condiciones de la Demanda. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Matriz de ponderación de sectores conexos y de apoyo 

 

La comercialización  de la Quinua en la matriz de Sectores Conexos y de Apoyo (Tabla 

N°5) tiene una competitividad de 2.8. Esta evaluación es relativamente buena para el 

comercio ya que el desarrollo en competitividad que tenga los sectores relacionados y de 

apoyo promueve una mayor demanda de quinua y un mayor consumo y conocimiento de 

la calidad de este seudo cereal en la población nacional, especialmente en la ciudad de 

Lima. 
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Cuadro 82. Matriz de Ponderación de Sectores Conexos y de Apoyo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Matriz de ponderación de gobierno 

 

La matriz de ponderación de Gobierno tiene una competitividad de 2.75 siendo un 

indicador que está por debajo de los anteriores calculados (Tabla N°6). La variable 

Gobierno se considera como un determinante adicional en el Diamante Porter, debido a 

que representa un determinante fundamental para la expansión del comercio de quinua 

tanto a nivel nacional e internacional. El apoyo de la Dirección Regional de Promoción 

Agraria, a través del Proyecto Quinua y otras iniciativas como Proquinua, le permitió al 

sector una mejor organización de productores y asesoramiento en aspectos de producción 

primaria. 

 

Asimismo ha aumentado el apoyo en comercio exterior tales como el apoyo de ADEX y 

otras instituciones que están trabajando directamente con los agricultores. La deficiencia 

más bien radica en que no hay trabajos de coordinación entre productores y/o 

agroindustriales (asociatividad) ni con Universidades e Institutos regionales en forma de 

conglomerados. Por el lado de las pequeñas agroindustrias, éstas se encaminan de acuerdo 

a los modelos que imponen las Pymes de la zona, por lo que requieren de más 

capacitaciones en conocimientos del ramo. 
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Cuadro 83. Matriz de Ponderación de gobierno. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Matriz de ponderación de casualidad 

 

La matriz de ponderación de Casualidad tiene una competitividad de 3.1 (Tabla N°7). 

Existe una alta evaluación en las preferencias por los productos naturales, ello es evidente, 

puesto que la tendencia mundial manifiesta un incremento en la demanda de productos 

orgánicos, funcionales y exóticos no obstante en nuestro mercado interno la costumbre 

de consumir quinua salvo Puno y otras zonas de la sierra sur y central no está muy 

arraigada. 

 

Por otro lado se percibe la apertura y crecimiento de los  mercados internacionales a través 

de los procesos de globalización, hay un claro panorama de efecto positivo en el sector, 

no obstante se puede deducir que si una política adecuada en el manejo de la 

comercialización se puede descuidar el mercado interno de la quinua. 
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Cuadro 84. Matriz de ponderación de casualidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Matriz de estrategia, estructura y rivalidad. 

 

En la matriz de ponderación Estrategia, Estructura y Rivalidad del sector, el Agronegocio 

de Quinua tiene una competitividad de 2.866 (Tabla N°8), el factor financiamiento del 

sector  muestra un bajo desempeño en competitividad respecto a los otros factores, 

seguido por recursos humanos .Este bajo desempeño es explicado por que aún falta 

mejorar la cultura organizacional en el aspecto humano y dar una mejor normativa en 

cuento a leyes y estímulos financieros para los agricultores que cultivan quinua. 

 

La mencionada matriz está integrada por seis factores funcionales: Planeación estratégica, 

Producción, Aseguramiento de la calidad, Comercialización, Financiamiento del Sector 

y Recursos Humanos. 
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Cuadro 85. Matriz de Ponderación Estrategia, Estructura y Rivalidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Matriz de Planeación Estratégica. 

 

La Planeación Estratégica tiene una competitividad de 3 (Tabla N°9). Con respecto a este 

determinante los Organismos No Gubernamentales como el Centro de investigación de 

recursos naturales y medio ambiente (CIRNMA) y CARE que  es una organización 

internacional de desarrollo, sin fines de lucro, sin fines políticos ni religiosos, realizan 

planeación estratégica para impulsar este sector. La dirección General de Promoción 

Agraria del MINAG, también programa sus actividades de apoyo al sector, 

implementándose  las estrategias con fuerza en los últimos años a través de planes como 

PROQUINUA Y el programa de reconversión de cultivos que ha tenido gran impacto 

para los agricultores. 

 

Cuadro 86. Matriz de Ponderación de  Planeación Estratégica. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz de Producción.  

 

La producción de quinua presenta una competitividad de 3.40 (Tabla N°10), donde el 

factor de Investigación y Desarrollo (I&D) presenta una competitividad de 0.90 debido a 

que el sector productor y las empresas agroindustriales no tienen todas las  condiciones 

para realizar ni invertir en I&D. Sin embargo, este factor presenta una calificación 

relativamente mejor debido principalmente a la planificación anual en la siembra de 

quinua, que realizan los mismos agricultores, en función a sus variables propias de la y a 

la decisión económica producto-producto143 de los agricultores. 

 

Cuadro 87. Matriz de Ponderación de la  Producción. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

                                                 
143 Deciden de la diversidad de productos, cuáles sembrar con los recursos que disponen 

para la campaña anual, ellos conocen que es difícil utilizar todos los recursos en la 

producción de un solo cultivo. Estos agricultores buscan el balance que estimen el más 

conveniente y beneficioso tanto para su seguridad alimentaria como para el intercambio 

comercial. 
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Matriz de Aseguramiento de la Calidad. 

 

 En el área de Aseguramiento de la Calidad, la cadena productiva para la comercialización 

de la quinua dentro de márgenes de calidad presenta una competitividad de 2.70 (Tabla 

N°11). 

Esta evaluación es de mejoramiento debido a que muchas empresas a raíz del desarrollo 

de la comercialización internacional de la quinua han adoptado  normas de calidad para 

la quinua y sus productos procesados, las que tienen o aplican normas, requieren ser más 

documentadas por las personas responsables de su cumplimiento. Actualmente el 

aseguramiento de la calidad está encaminada en su amplia aplicación. 

 

Cuadro 88. Matriz de Ponderación de  aseguramiento de la Calidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Matriz de Comercialización.  

 

En el área de comercialización presenta una competitividad de 3.14 (Tabla N°12). Se 

observa que el nivel de competitividad del Mercado Nacional es más bajo que el Mercado 

de Exportación. 
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Cuadro 89. Matriz de Ponderación de Comercialización 

 

*Para la elaboración de esta matriz se considera la matriz de ponderación nacional y la matriz de ponderación de 

mercado internacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Matriz de Mercado Nacional. 

 

 El Sector presenta una competitividad de 3 (Tabla N°13). Existe dinamismo en el 

mercado de la quinua dentro del Perú, existen muchos actores que participan de muchas 

maneras, ya sea como intermediarios, mayoristas o minoristas. Esto hace que el mercadeo 

sea dinámico. Asimismo  los canales de distribución se han ido volviendo eficientes, se 

maneja más ordenadamente aunque falta mejorar el tema de los  intermediarios, lo que 

encarece el precio del producto al consumidor. 

 

Cuadro 90. Matriz de Ponderación de Mercado Nacional. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz de Mercado de Internacional. 

 

 El mercado de exportación presenta una competitividad de 3.2 (Tabla N°14), debido a la 

evolución de las exportaciones de quinua peruana en los últimos  cinco años que se ha 

mostrado muy competitiva y cuenta con homogeneidad en la presentación tanto orgánica 

como convencional; la competencia en el mercado de productos orgánicos es fuerte, 

puesto que el buen exportador mundial de quinua es aquel que vende grano de calidad. 

Para mejorar el proceso de comercialización se debe continuar con la  mayor participación 

en eventos de promoción en el exterior. 

 

Cuadro 91. Matriz de Ponderación del  Mercado de Internacional 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Matriz del Aspecto Financiero. 

 

 En el área financiera del comercio  de quinua Perú presenta una evaluación en 

competitividad de 2.4 (Tabla N°15), , este se debe específicamente a los avances en 

cuanto a normatividad para las exportaciones y el  financiamiento al sector realizado en 

los últimos gobiernos, respecto al desempeño en la administración de los recursos, se ha 
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visto que los productores organizados administran mejor los fondos comunes, ya que son 

conscientes de que gran parte de su bienestar depende de los escasos recursos con los que 

puedan contar y también porque hay una activa participación de la mujer. 

 

Cuadro 92. Matriz de Ponderación del Aspecto Financiero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Matriz de ponderación de los recursos Humanos. 

 

 En el área de Recursos Humanos muestra un competitividad de 2.60 (Tabla N°16). Dado 

que ha habido un aumento en  la capacitación en las zonas productoras rurales, Se está 

haciendo esfuerzos para una capacitación constante, y en temas mucho más complejos 

para el mejoramiento de los cultivos de quinua. Asimismo, cabe resaltar que muchos de 

estos productores muestran capacidad para organizarse y una activa participación en 

asuntos que tenga como fin el beneficio de la comunidad y de sus individuos aunque aún 

falta reforzar este último punto.  
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Cuadro 93. Matriz de ponderación de los recursos Humanos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Perfil Competitivo en la comercialización de la Quinua según el Diamante Porter. 

Teniendo elaboradas todas las matrices, se puede establecer el patrón de que tendrá el 

diamante de Porter según el modelo establecido por Porter que es como sigue a 

continuación: 

Cuadro 94. Perfil Competitivo del Agronegocio de la Quinua según el Diamante 

Porter. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 109. Patrón de Competitividad de la Quinua  según modelo de Porter 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Perfil Competitivo del Agronegocio de Quinua (Grafico N°57), nos muestra que cada 

uno de los determinantes del diamante es competitivo. 

El determinante genérico del Diamante en la comercialización  de la quinua, que tiene 

una mayor participación en el Perfil Competitivo es el determinante genérico denominado 

Estrategia, Estructura y Rivalidad, cuya evaluación en competitividad es de 2.86; este 

resultado obtenido, debajo de lo ideal (4.00) es debido a que aún falta impulsar más el  

desarrollo en los sistemas de aseguramiento de la calidad, en la parte de producción como 

en post cosecha (carencia de buenas prácticas agrícolas) y en la parte de procesamiento 

(ausencia de buenas prácticas de manufactura). 

 

En la revisión de  los recursos humanos en su mayoría están capacitados solamente para 

la parte de producción primaria y una minoría en agroindustria, pero necesitan mayor 

especialización en gestión para la comercialización de sus productos en mercados 
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nacionales y sobre todo el mercado internacional. Asimismo los factores básicos  pueden 

ser incrementados con la intervención directa del gobierno por ejemplo, mejora de vías 

de comunicación y con la  disminución de niveles de analfabetismo en la mayoría de 

zonas rurales. 

 

 Con la incorporación de los documentos de planeación en las asociaciones de 

productores, se estaría en un corto plazo superando el valor del factor de Planeación 

Estratégica. La comercialización de quinua requiere de una política de financiamiento 

con trato acorde al tipo de requerimiento del agricultor dependiendo si el cultivo de 

quinua se realiza en la costa en la sierra o en la selva. 

Por otro lado las condiciones de la demanda es la presenta una mejor evaluación en 

competitividad 3.43 esto debido a que el impulso de consumo internacional ejerce un 

efecto positivo para el desarrollo de aquella actividades que retroalimenten la oferta para 

satisfacer la demanda de este mercado, siendo lo ideal asimismo reforzar el frente de 

consumo interno. 

La elaboración del diamante-Modelo de Porter nos ayudara a establecer nuestras 

recomendaciones al finalizar la investigación. 
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CAPITULO IV: ANALISIS COMPARATIVO 

SOBRE LOS INDICADORES DE 

RENTABILIDAD DE LA QUINUA, COMO 

OPCION PARA LA DIVERSIFICACION DE 

CULTIVOS EN LA REGION DE 

LAMBAYEQUE 

 

En este IV capitulo para poder ver si la quinua constituye una opción real para tomar en 

consideración, en la diversificación de cultivos en la región de Lambayeque, se procederá 

a revisar su rentabilidad teniendo en cuenta la justificación de su inversión, así como la 

comparación rentable frente al cultivo de arroz que es el cultivo por el cual entraría en la 

zona de Lambayeque. 

 

Existen muchos indicadores útiles para evaluar la calidad y los beneficios de la gestión 

empresarial, pero ninguno de tanta significación como la rentabilidad. 

Esta última es una medida de productividad ya que determina la cantidad de resultado 

(utilidad) generado por un insumo (el capital invertido). 

 

La rentabilidad es el resultado del proceso productivo y distributivo; es la utilidad o 

ganancia del negocio por realizar sus actividades, midiendo el éxito de la empresa, así 

como su eficiencia; es un indicador de rendimiento. 
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Se afirma muchas veces que la rentabilidad de una empresa mide el rendimiento del 

capital en un periodo de tiempo determinado; es una comparación entre los ingresos 

generados por la empresa es ese periodo y los recursos utilizados  para obtenerlos, ambos 

actualizados a una misma fecha. 

 

De acuerdo con esta comparación, existen empresas rentables y otras que no, inversiones 

que son rentables y otras que no lo son. Es más hay inversiones que son muy rentables y 

otras que apenas justifican su inversión con muy baja rentabilidad. 

 

Para conocer la rentabilidad de una empresa se utilizan conceptos como utilidad, 

beneficio/costo, ganancias, dividendos, y principalmente los análisis financieros, 

teniendo en principal consideración el VAN y el TIR; que se expresan de diversas 

maneras; sin embargo es necesario que el empresario conozca su margen de rentabilidad. 

Otro factor que el empresario debe tener en cuenta para el análisis es su tasa de 

rentabilidad para determinar si la empresa y su inversión es rentable o no. 

Debe tener en cuenta la tasa de inflación, la tasa de interés bancario activa  y con otras 

opciones y su respectiva rentabilidad, de tal forma que: 

 

Escoja la alternativa de negocio de inversión que sea de mayor rentabilidad para él. 

Teniendo en cuenta la revisión de los conceptos principales se procede con el análisis de 

rentabilidad del cultivo de la quinua en la región de Lambayeque. 

El primer análisis se enfocara en el análisis del cultivo de quinua bajo el método 

convencional y orgánico con una tecnología baja. 
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Cuadro 95. Costos de Producción de quinua convencional en la Región 

Lambayeque-Tecnología baja 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

Dcto.trabajo

CULTIVO QUINUA DPTO. PROVINCIA Lambayeque

VARIEDAD Salcedo INIA SISTEMA DE RIEGO Gravedad

PERIODO VEGETATIVO 5 Meses EPOCA DE SIEMBRA Febrero-Marzo

RENDIMIENTO (t/ha) 2.30

DISTANCIAMIENTO 75 Cm TIPO DE CAMBIO US$ 3.00

NIVEL TECNOLOGICO Bajo

UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO %

R  U  B  R  O  S DE POR UNITARIO TOTAL

DEL 

COSTO 

TOTAL

MEDIDA ( ha ) (  S/. ) (  S/. )

I - COSTOS DIRECTOS 5,532.60 87%

INSUMOS 2,578.00 41%

Semilla Certificada Kg 10 30.00 300.00

Fertilizantes-Abonos

Urea Kg 200.00 1.20 240.00

Fosfato Monoamónico Kg 80.00 1.50 120.00

Sulfato de Potasio Kg 200.00 1.30 260.00

Sulpomag Kg. 40.00 1.30 52.00

Materia Orgánica (Compost) Tm 0.00 100.00 0.00

Enmiendas (Calcio micronizado) Kg. 0.00 2.00 0.00

Microorganismos eficienten (EM) lt. 0.00 30.00 0.00

Microorganismoa antagónicos 

(inocular semilla) Kg. 2.00 20.00 40.00

Bioestimulante y Desestresante lt. 30.00 6.20 186.00

Foliares lt. 14.00 8.00 112.00

Madurador Kg. 4.00 10.00 40.00

Liberación de Insectos benéficos Pulg. 0.00 0.60 0.00

Melaza Kg. 7.00 1.00 7.00

Herbicida lt. 3.75 28.00 105.00

Plaguicidas

Insecticidas Kg - lt. 4.00 102 408.00

Fungicidas Kg - l 4 135.00 540.00

Preparación de semilla (orthene) SOBRE 1 15.00 15.00

Adherente lt. 1.5 102.00 153.00

MANO DE OBRA Jornal 67 1,455.00 23%

Prep. Terreno

Corrección cabeceras Jornal 1 25.00 25.00

Siembra

Siembra Jornal 12 25.00 300.00

Labores Culturales

Abonamiento Jornal 20 20.00 400.00

Deshierbos Jornal 19 20.00 380.00

Aporque Jornal 2 20.00 40.00

Instalación y Mantenimiento trampas etológicasJornal 2 20.00 40.00

Riego Jornal 4 25.00 100.00

Liberación de Insectos benéficos Jornal 1 25.00 25.00

Cosecha

Siega Jornal 3 25.00 75.00

Limpieza de era Jornal 1 20.00 20.00

Ensacado y traslado Jornal 2 25.00 50.00

MECANIZACION 1,346.00 21%

Prep. Terreno

Gradeo y Cruza Horas / Tractor 2 100.00 200.00

Mullido Horas / Tractor 2 120.00 240.00

Surcado Horas / Tractor 1 120.00 120.00

Aplicaciones Mochila 11 26.00 286.00

Aporque Tracción animal 2 50.00 100.00

Trilladora horas 2 200.00 400.00

OTROS GASTOS 153.60 2%

Agua mil m3 7 18.00 126.00

Sacos Nº 46 0.60 27.60

II - COSTOS INDIRECTOS 797.25 13%

Costos financieros (6 meses) % 10.41 5,532.60 575.9

Asistencia Técnica % 2.00 5,532.60 110.65

Otros 0.00

Imprevistos % 2.00 5,532.60 110.65

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN NUEVOS SOLES ) 6,329.85

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN DOLARES AMERICANOS ) 2,109.95

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA-QUINUA CONVENCIONAL
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Cuadro 96. Costos de Producción de quinua orgánica en la Región Lambayeque-

Tecnología baja 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

Dcto.trabajo

CULTIVO QUINUA DPTO. PROVINCIA Lambayeque

VARIEDAD Salcedo INIA SISTEMA DE RIEGO Gravedad

PERIODO VEGETATIVO 5 Meses EPOCA DE SIEMBRA Febrero-Marzo

RENDIMIENTO (t/ha) 2.20

DISTANCIAMIENTO 75 Cm TIPO DE CAMBIO US$ 3.00

NIVEL TECNOLOGICO Bajo

UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO %

R  U  B  R  O  S DE POR UNITARIO TOTAL

DEL 

COSTO 

TOTAL

MEDIDA ( ha ) (  S/. ) (  S/. )

I - COSTOS DIRECTOS 6,503.55 87%

INSUMOS 3,550.15 48%

Semilla Certificada Kg 10 30.00 300.00

Fertilizantes-Abonos

Urea Kg 0.00 1.20 0.00

Fosfato Monoamónico Kg 0.00 1.50 0.00

Sulfato de Potasio Kg 0.00 1.30 0.00

Sulpomag Kg. 50.00 1.30 65.00

Materia Orgánica (Compost) Tm 16.00 100.00 1,600.00

Enmiendas (Calcio micronizado) Kg. 150.00 2.00 300.00

Microorganismos eficienten (EM) lt. 0.00 30.00 0.00

Microorganismoa antagónicos 

(inocular semilla) Kg. 2.00 20.00 40.00

Bioestimulante y Desestresante lt. 6.20 237.25

Foliares lt. 8.00 147.90

Madurador Kg. 4.00 10.00 40.00

Liberación de Insectos benéficos Pulg. 0.00 0.60 0.00

Melaza Kg. 7.00 1.00 7.00

Herbicida lt. 3.75 28.00 105.00

Plaguicidas

Insecticidas Kg - lt. 0.00 102 0.00

Fungicidas Kg - l 4 135.00 540.00

Preparación de semilla (orthene) SOBRE 1 15.00 15.00

Adherente lt. 1.5 102.00 153.00

MANO DE OBRA Jornal 67 1,455.00 20%

Prep. Terreno

Corrección cabeceras Jornal 1 25.00 25.00

Siembra

Siembra Jornal 12 25.00 300.00

Labores Culturales

Abonamiento Jornal 20 20.00 400.00

Deshierbos Jornal 19 20.00 380.00

Aporque Jornal 2 20.00 40.00

Instalación y Mantenimiento trampas etológicasJornal 2 20.00 40.00

Riego Jornal 4 25.00 100.00

Liberación de Insectos benéficos Jornal 1 25.00 25.00

Cosecha

Siega Jornal 3 25.00 75.00

Limpieza de era Jornal 1 20.00 20.00

Ensacado y traslado Jornal 2 25.00 50.00

MECANIZACION 1,346.00 18%

Prep. Terreno

Gradeo y Cruza Horas / Tractor 2 100.00 200.00

Mullido Horas / Tractor 2 120.00 240.00

Surcado Horas / Tractor 1 120.00 120.00

Aplicaciones Mochila 11 26.00 286.00

Aporque Tracción animal 2 50.00 100.00

Trilladora horas 2 200.00 400.00

OTROS GASTOS 152.40 2%

Agua mil m3 7 18.00 126.00

Sacos Nº 44 0.60 26.40

II - COSTOS INDIRECTOS 937.16 13%

Costos financieros (6 meses) % 10.41 6,503.55 677.02

Asistencia Técnica % 2.00 6,503.55 130.07

Otros 0.00

Imprevistos % 2.00 6,503.55 130.07

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN NUEVOS SOLES ) 7,440.71

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN DOLARES AMERICANOS ) 2,480.24

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA-QUINUA ORGANICA
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Cuadro 97. Resumen de costos totales de producción promedio por hectárea de 

quinua-2014- tecnología baja. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La quinua cultivada mediante el sistema de producción orgánico requiere mayor inversión 

frente al sistema convencional ambos en un nivel de tecnología bajo, en el grafico 

podemos apreciar dicha diferencia, la producción orgánica demanda un 14.93 % más de 

inversión. Siendo esta diferencia también un factor determinante para la elección de 

sistema de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

Sistema de produccion 

convencional

Costos directos 5532.6 87%

Costos Indirectos 797.25 13%

Costo Total 6329.85 100%

Sistema de produccion organico

Costos directos 6503.55 87%

Costos Indirectos 937.16 13%

Costo Total 7440.71 100%

TECNOLOGIA BAJA

2014
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Gráfico 110. Resumen de costos totales de producción promedio por hectárea de 

quinua en la Región Lambayeque año 2014 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro se observa el ingreso generado por el cultivo de quinua 

convencional, por hectárea producida con baja tecnología con un precio de chacra de 

S/.7.40 por Kg., vemos que la utilidad que le deja al agricultor después de restas los costos 

de inversión es de S/.9,249.86. 

 

Cuadro 98. Ingreso Promedio por hectárea de la producción de quinua 

convencional Lambayeque tecnología baja 

 

*Precio indicado por el Minagri, Dirección Agraria Lambayeque, precio de la 

quinua método convencional, tecnología baja, 2014, elaboración Propia. 

 

Series10

10000

Resumen de costos totales de produccion promedio por 
HA-2014

Indicador
Unidad de 

Medida
2014

Precio de venta /Kg chacra) S/. 7.40

Rendimiento (Kg/ Ha) Kg/Ha 2300

Costo total (CT) S/. 7770.14

Ingreso Total( IT) S/. 9249.86
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En el siguiente cuadro revisamos el ingreso promedio por hectárea de producción de 

quinua orgánica en Lambayeque, si bien el precio de venta por kilo en chacra es de S/.9.00 

precio de chacra, vemos que el ingreso que le genera al agricultor es también mayor que 

el método de quinua convencional dado que con tecnología baja tiene menores costos de 

inversión, el monto resultante es de S/12,359.29. 

 

Cuadro 99. Ingreso Promedio por hectárea de la producción de quinua orgánica- 

Lambayeque tecnología baja 

 

*Precio indicado por el Minagri, Dirección Agraria Lambayeque, precio de la 

quinua método orgánico, tecnología baja, 2014, elaboración Propia. 

 

Es conveniente mencionar que en los periodos de venta donde la quinua es de interés 

mediático, los acopiadores influyen en el precio de chacra, porque cuando existe mayor 

demanda tanto interna como externa, todos quieren acopiar, por ende el precio se 

incrementa. Por otro lado, sería beneficioso que los agricultores logren vender sus 

productos directamente a empresas procesadoras y comercializadoras, dado que la 

distorsión del precio final al consumidor de quinua sería menor. 

 El análisis de esta formación de precio, teniendo en cuenta  este y otros factores como 

los precio de reserva de los productores y así aún más, sin embargo no es objeto de 

desarrollo de esta investigación. 

Continuando con el desarrollo se puede hacer un resumen de ambos casos con respecto a 

su relación de producción y utilidad por hectárea. 

 

 

Indicador
Unidad de 

Medida
2014

Precio de venta /Kg chacra) S/. 9.00

Rendimiento (Kg/ Ha) Kg/Ha 2200

Costo total (CT) S/. 7440.71

Ingreso Total( IT) S/. 12359.29
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Cuadro 100. Resumen Promedio por hectárea/Kg de la producción de quinua 

convencional Lambayeque tecnología baja 

 

*Precio indicado por el Minagri, Dirección Agraria Lambayeque, precio de la 

quinua método convencional, tecnología baja, 2014, elaboración Propia. 

 

En este primer análisis vemos que la relación beneficio/costo es mayor a 1 con un 

indicador de 2.69, vale decir que por cada unidad monetaria invertida, recuperamos esta 

y además tenemos una ganancia de 1.69 unidades monetarias más. 

 

Cuadro 101. Resumen Promedio por hectárea/Kg de la producción de quinua 

orgánica Lambayeque tecnología baja 

 

*Precio indicado por el Minagri, Dirección Agraria Lambayeque, precio de la 

quinua método convencional, tecnología baja, 2014, elaboración Propia. 

 

En el caso de la quinua orgánica vemos que la relación beneficio/costo es de 2.66, con 

una ganancia de 1.66. 

En ambos casos revisando el indicador beneficio/costo vemos que  la inversión inicial se 

recuperó satisfactoriamente, en ambos casos la relación fue mayor a 1, indicando con ello 

que se han logrado cobertura todos los costos iniciales, presentando un primer indicador 

favorable de rentabilidad. 

Ahora medimos los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá el cultivo durante 

su periodo de maduración, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos 

quedaría alguna ganancia. 

2.30

COSTO UNITARIO  S/ x Kg. 2.75

PRECIO EN CHACRA S/ x Kg. 7.40

UTILIDAD POR Kg EN NUEVOS SOLES 4.65

UTILIDAD POR ha EN NUEVOS SOLES 10,690.15

INDICADOR BENEFICIO COSTO 2.69

RENDIMIENTO (TM/Há)

2.20

COSTO UNITARIO  S/ x Kg. 3.38

PRECIO EN CHACRA S/ x Kg. 9.00

UTILIDAD POR Kg EN NUEVOS SOLES 5.62

UTILIDAD POR ha EN NUEVOS SOLES 12,359.29

INDICADOR BENEFICIO COSTO 2.66

RENDIMIENTO (TM/Há)
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Vemos primero el caso del cultivo de quinua convencional con método de tecnología 

bajo: 

 

Cuadro 102. Ciclo Mensualizado de producción de quinua convencional-

Tecnología Bajo 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

Tenemos un VAN que es positivo ,afirmando la rentabilidad, para ello hemos hallado la 

sumatoria de los flujos netos de efectivos actualizados, descontando por último la 

inversión inicial ,previamente también hemos mensualizado la tasa de descuento anual 

(10.41%), obteniendo un VAN de S/.3,767.81, asimismo al igualar a cero los flujos 

tenemos una TIR con una cifra de 7.43%, es decir es la  tasa de rentabilidad promedio 

mensual que ganaran los agricultores por invertir su dinero en este cultivo,  superior a la 

tasa de descuento de financiamiento de 0.83% por ende también es aceptable. 

Ahora procedemos al cálculo para el caso de la quinua orgánica con método de cultivo 

orgánico. 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

5532.6 4250.00 335 421 221.38 123.82

797.25 90.4 74 60 47.26 707.0

6329.85 4340.40 409.00 481.00 268.64 830.81

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

17020 0 0 0 0 17020

0 0 0 0 17020

Flujo de efectivo Neto -4340.40 -409.00 -481.00 -268.64 16189.19

Inversion 6329.85 VAN 3767.810

Tasa anual 10.41% TIR 7.43%

Tasa mensual 0.83%

TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA MENSUALIZADO-TECNOLOGIA BAJA

 COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS
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Cuadro 103. Ciclo Mensualizado de producción de quinua orgánica-Tecnología 

Bajo 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

En el caso de la quinua orgánica con método de cultivo convencional el VAN calculado 

es de S/.4242.98 siendo este asimismo un valor positivo, justificando su viabilidad, 

asimismo el TIR calculado (7.33%) es superior a la tasa de descuento del financiamiento 

de la inversión (0.83%). 

Ahora se procede a realizar el análisis con respecto al método de cultivo convencional y 

orgánico con tecnología media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

6503.55 4467.15 490.8 547.22 613.35 243.00

937.16 90 55 55 70 809.2

7440.71156 4557.15 545.80 602.22 683.35 1052.19

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

19800

0 0 0 0 19800

Flujo de efectivo Neto -4557.15 -545.80 -602.22 -683.35 18747.81

Inversion 7440.71156 VAN 4242.984

Tasa anual 10.41% TIR 7.33%

Tasa mensual 0.83%

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA MENSUALIZADO-TECNOLOGIA BAJA

 COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS
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Cuadro 104. Costos de Producción de quinua convencional en la Región 

Lambayeque-Tecnología Media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

Dcto.trabajo

CULTIVO QUINUA DPTO. PROVINCIA Lambayeque 

VARIEDAD Salcedo INIA SISTEMA DE RIEGO Gravedad

PERIODO VEGETATIVO 5 Meses EPOCA DE SIEMBRA Febrero-Marzo

RENDIMIENTO (t/ha) 2.50

DISTANCIAMIENTO 75 Cm TIPO DE CAMBIO US$ 3.00

NIVEL TECNOLOGICO Medio

UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO %

R  U  B  R  O  S DE POR UNITARIO TOTAL

MEDIDA ( ha ) (  S/. ) (  S/. )

I - COSTOS DIRECTOS 6,659.60 87%

INSUMOS 3,577.60 47%

Semilla Certificada Kg 10 30.00 300.00

Fertilizantes-Abonos

Urea Kg 200.00 1.20 240.00

Fosfato Monoamónico Kg 120.00 1.50 180.00

Sulfato de Potasio Kg 220.00 1.30 286.00

Sulpomag Kg. 80.00 1.30 104.00

Materia Orgánica (Compost) Tm 5.00 100.00 500.00

Enmiendas (Calcio micronizado) Kg. 120.00 2.00 240.00

Microorganismoa antagónicos (inocular 

semilla) Kg. 2.00 30.00 60.00

Bioestimulante y Desestresante lt. 38.00 6.20 235.60

Foliares lt. 17.50 8.00 140.00

Madurador Kg. 4.00 10.00 40.00

Liberación de Insectos benéficos Pulg. 40.00 0.60 24.00

Melaza Kg. 7.00 1.00 7.00

Herbicida lt. 3.75 28.00 105.00

Plaguicidas

Insecticidas Kg - lt. 4.00 102 408.00

Fungicidas Kg - l 4 135.00 540.00

Preparación de semilla (orthene) SOBRE 1 15.00 15.00

Adherente lt. 1.5 102.00 153.00

MANO DE OBRA Jornal 67 1,460.00 19%

Prep. Terreno

Corrección cabeceras Jornal 1 25.00 25.00

Siembra

Siembra Jornal 13 25.00 325.00

Labores Culturales

Abonamiento Jornal 24 20.00 480.00

Deshierbos Jornal 14 20.00 280.00

Aporque Jornal 2 20.00 40.00

Instalación y Mantenimiento trampas etológicas Jornal 2 20.00 40.00

Riego Jornal 4 25.00 100.00

Liberación de Insectos benéficos Jornal 1 25.00 25.00

Cosecha

Siega Jornal 3 25.00 75.00

Limpieza de era Jornal 1 20.00 20.00

Ensacado y traslado Jornal 2 25.00 50.00

MECANIZACION 1,466.00 19%

Prep. Terreno

Gradeo y Cruza Horas / Tractor 2 100.00 200.00

Mullido Horas / Tractor 2 120.00 240.00

Surcado Horas / Tractor 2 120.00 240.00

Aplicaciones Mochila 11 26.00 286.00

Aporque Tracción animal 2 50.00 100.00

Trilladora horas 2 200.00 400.00

OTROS GASTOS 156.00 2%

Agua mil m3 7 18.00 126.00

Sacos Nº 50 0.60 30.00

II - COSTOS INDIRECTOS 1,026.24 13%

Costos financieros (6 meses) % 10.41 6,659.60 693.26

Asistencia Técnica por Agrobanco % 2.00 6,659.60 133.19

Otros 0.00

Imprevistos % 3.00 6,659.60 199.79

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN NUEVOS SOLES ) 7,685.84

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN DOLARES AMERICANOS ) 2,561.95

DEL 

COSTO 

TOTAL

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA- QUINUA  CONVENCIONAL
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Cuadro 105. Costos de Producción de quinua orgánica en la Región Lambayeque-

Tecnología Media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

Dcto.trabajo

CULTIVO QUINUA DPTO. PROVINCIA Lambayeque 

VARIEDAD Salcedo INIA SISTEMA DE RIEGO Gravedad

PERIODO VEGETATIVO 5 Meses EPOCA DE SIEMBRA Febrero-Marzo

RENDIMIENTO (t/ha) 2.50

DISTANCIAMIENTO 75 Cm TIPO DE CAMBIO US$ 3.00

NIVEL TECNOLOGICO Medio

UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO %

R  U  B  R  O  S DE POR UNITARIO TOTAL

MEDIDA ( ha ) (  S/. ) (  S/. )

I - COSTOS DIRECTOS 7,488.15 87%

INSUMOS 3,901.15 45%

Semilla Certificada Kg 10 30.00 300.00

Fertilizantes-Abonos

Urea Kg 0.00 1.20 0.00

Fosfato Monoamónico Kg 0.00 1.50 0.00

Sulfato de Potasio Kg 0.00 1.30 0.00

Sulpomag Kg. 50.00 1.30 65.00

Materia Orgánica (Compost) Tm 20.00 100.00 2,000.00

Enmiendas (Calcio micronizado) Kg. 150.00 2.00 300.00

Microorganismoa antagónicos (inocular 

semilla) Kg. 2.00 30.00 60.00

Bioestimulante y Desestresante lt. 6.20 237.25

Foliares lt. 8.00 147.90

Madurador Kg. 4.00 10.00 40.00

Liberación de Insectos benéficos Pulg. 60.00 0.60 36.00

Melaza Kg. 7.00 1.00 7.00

Herbicida lt. 0.00 28.00 0.00

Plaguicidas

Insecticidas Kg - lt. 0.00 102 0.00

Fungicidas Kg - l 4 135.00 540.00

Preparación de semilla (orthene) SOBRE 1 15.00 15.00

Adherente lt. 1.5 102.00 153.00

MANO DE OBRA Jornal 93 1,985.00 23%

Prep. Terreno

Corrección cabeceras Jornal 1 25.00 25.00

Siembra

Siembra Jornal 13 25.00 325.00

Labores Culturales

Abonamiento Jornal 24 20.00 480.00

Deshierbos Jornal 20 20.00 400.00

Aporque Jornal 8 20.00 160.00

Instalación y Mantenimiento trampas etológicas Jornal 8 20.00 160.00

Riego Jornal 4 25.00 100.00

Liberación de Insectos benéficos Jornal 2 25.00 50.00

Cosecha

Siega Jornal 3 25.00 75.00

Limpieza de era Jornal 8 20.00 160.00

Ensacado y traslado Jornal 2 25.00 50.00

MECANIZACION 1,446.00 17%

Prep. Terreno

Gradeo y Cruza Horas / Tractor 2 100.00 200.00

Mullido Horas / Tractor 2 120.00 240.00

Surcado Horas / Tractor 1 120.00 120.00

Aplicaciones Mochila 11 26.00 286.00

Aporque Tracción animal 4 50.00 200.00

Trilladora horas 2 200.00 400.00

OTROS GASTOS 156.00 2%

Agua mil m3 7 18.00 126.00

Sacos Nº 50 0.60 30.00

II - COSTOS INDIRECTOS 1,153.92 13%

Costos financieros (6 meses) % 10.41 7,488.15 779.52

Asistencia Técnica por Agrobanco % 2.00 7,488.15 149.76

Otros 0.00

Imprevistos % 3.00 7,488.15 224.64

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN NUEVOS SOLES ) 8,642.07

COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN DOLARES AMERICANOS ) 2,880.69

DEL 

COSTO 

TOTAL

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA- QUINUA ORGANICA
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Cuadro 106. Resumen de costos totales de producción promedio por hectárea de 

quinua-2014- tecnología media. 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

La quinua cultivada mediante el sistema de producción orgánico requiere mayor inversión 

frente al sistema convencional ambos en un nivel de tecnología medio al igual que paso 

con el método con tecnología baja, en el grafico podemos apreciar dicha diferencia, la 

producción orgánica demanda un 11.06 % más de inversión. Siendo esta diferencia 

también un factor determinante para la elección de sistema de producción. 

 

En el siguiente cuadro se observa el ingreso generado por el cultivo de quinua 

convencional, por hectárea producida con tecnología media con un precio de chacra de 

S/.7.40, vemos que la utilidad que le deja al agricultor después de restas los costos de 

inversión es de S/.10,729.86. 

Cuadro 107. Ingreso Promedio por hectárea de la producción de quinua 

convencional Lambayeque tecnología media 

 

*Precio indicado por el Minagri, Dirección Agraria Lambayeque, precio de la 

quinua método convencional, tecnología baja, 2014, elaboración Propia. 

%

Sistema de produccion 

convencional

Costos directos 6659.6 87%

Costos Indirectos 1026.24 13%

Costo Total 7685.84 100%

Sistema de produccion organico

Costos directos 7488.15 87%

Costos Indirectos 1153.92 13%

Costo Total 8642.07 100%

TECNOLOGIA MEDIA

2014

Indicador
Unidad de 

Medida
2014

Precio de venta /Kg chacra) S/. 7.40

Rendimiento (Kg/ Ha) Kg/Ha 2500

Costo total (CT) S/. 7770.14

Ingreso Total( IT) S/. 10729.86
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En el siguiente cuadro revisamos el ingreso promedio por hectárea de producción de 

quinua orgánica en Lambayeque, si bien el precio de venta por kilogramo en chacra es de 

S/.9.00 precio de chacra, vemos que el ingreso que le genera al agricultor es también 

mayor que el método de quinua convencional dado que con tecnología baja tiene menores 

costos de inversión, el monto resultante es de S/13,857.93 

 

Cuadro 108. Ingreso Promedio por hectárea de la producción de quinua orgánica 

Lambayeque tecnología media 

 

*Precio indicado por el Minagri, Dirección Agraria Lambayeque, precio de la 

quinua método convencional, tecnología baja, 2014, elaboración Propia. 

 

Continuando con el desarrollo se puede hacer un resumen de ambos casos con respecto a 

su relación de producción y relación beneficio/costo por kilo producido por hectárea y su 

precio de venta por kilogramo. 

Revisamos primero el caso de la quinua convencional con tecnología media: 

 

Cuadro 109. Resumen Promedio por hectárea/Kg de la producción de quinua 

convencional Lambayeque tecnología media 

 

*Precio indicado por el Minagri, Dirección Agraria Lambayeque, precio de la 

quinua método convencional, tecnología baja, 2014, elaboración Propia. 

 

Indicador
Unidad de 

Medida
2014

Precio de venta /Kg chacra) S/. 9.00

Rendimiento (Kg/ Ha) Kg/Ha 2500

Costo total (CT) S/. 8642.07

Ingreso Total( IT) S/. 13857.93

2.50

COSTO UNITARIO  S/ x Kg. 3.07

PRECIO EN CHACRA S/ x Kg. 7.40

UTILIDAD POR Kg EN NUEVOS SOLES 4.33

UTILIDAD POR Ha EN NUEVOS SOLES 10,814.16

INDICADOR BENEFICIO COSTO 2.41

RENDIMIENTO (TM/Há)



390 

 

En este primer análisis con el método de cultivo convencional con tecnología media, 

vemos que la relación beneficio/costo es mayor a 1 con un indicador de 2.41, vale decir 

que por cada unidad monetaria invertida, recuperamos esta y además tenemos una 

ganancia de 1.41 unidades monetarias más. 

En el siguiente cuadro vemos la relación costo/beneficio para el caso del cultivo de quinua 

orgánica con tecnología media: 

 

Cuadro 110. Resumen Promedio por hectárea/Kg de la producción de quinua 

orgánica Lambayeque tecnología media 

 

*Precio indicado por el Minagri, Dirección Agraria Lambayeque, precio de la 

quinua método convencional, tecnología baja, 2014, elaboración Propia. 

 

En ambos casos revisando el indicador beneficio/costo vemos que  la inversión inicial se 

recuperó satisfactoriamente, en ambos casos la relación fue mayor a 1, indicando con ello 

que se han logrado cobertura todos los costos iniciales, presentando un primer indicador 

favorable de rentabilidad, vemos asimismo que la relación es mayor en el caso de la 

quinua orgánica método de cultivo con tecnología media 

 

Ahora medimos los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá el cultivo durante 

su periodo de maduración, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos 

quedaría alguna ganancia. 

Vemos primero el caso del cultivo de quinua convencional con método de tecnología 

medio: 

 

 

 

2.50

COSTO UNITARIO  S/ x Kg. 3.46

PRECIO EN CHACRA S/ x Kg. 9.00

UTILIDAD POR Kg EN NUEVOS SOLES 5.54

UTILIDAD POR Ha EN NUEVOS SOLES 13,857.93

INDICADOR BENEFICIO COSTO 2.60

RENDIMIENTO (TM/Há)



391 

 

Cuadro 111. Ciclo Mensualizado de producción de quinua convencional-

Tecnología Media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

Tenemos un VAN que es positivo, afirmando la rentabilidad para ello hemos hallado 

nuevamente la suma de los flujos netos de efectivos actualizados restando la inversión 

inicial y asimismo hemos mensualizado la tasa de descuento anual (10.41%), obteniendo 

un VAN de S/.2513.15, asimismo al igualar a cero los flujos tenemos una TIR con una 

cifra de 4.76% superior a la tasa de descuento de financiamiento de 0.83% por ende 

también es aceptable. 

Ahora procedemos al cálculo para el caso de la quinua orgánica con método de cultivo 

orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

6659.6 4328.74 776.95 631.94 368.99 314.12

1026.24 85 65 65 76.1 974.0

7685.84 4413.74 841.95 696.94 445.09 1288.12

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

18500 0 0 0 0 18500

0 0 0 0 18500

Flujo de efectivo Neto -4413.74 -841.95 -696.94 -445.09 17211.88

Inversion 7685.84 VAN 2513.15

Tasa anual 10.4% TIR 4.76%

Tasa mensual 0.83%

TOTAL EGRESOS

COSTOS INDIRECTOS

 COSTOS DIRECTOS

TOTAL INGRESOS

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA MENSUALIZADO-TECNOLOGIA MEDIA
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Cuadro 112. Ciclo Mensualizado de producción de quinua orgánico-Tecnología 

Media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

En el caso de la quinua orgánica con método de cultivo con tecnología media, el VAN 

calculado es de S/.4,452.50 siendo este asimismo un valor positivo, justificando su 

viabilidad, esto asimismo es confirmado por su TIR (6.78%) calculado que es superior a 

la tasa de descuento del financiamiento de la inversión (0.83%). 

 

Al revisar todos los escenarios posibles de cultivo sabemos que  los proyectos de cultivo 

son mutuamente excluyentes dado que si sembramos un tipo de quinua con un nivel de 

tecnología determinado no podremos utilizar la misma tierra para sembrar con otro 

método y con otro nivel tecnológico, entonces  se debe elegir el que tenga mayor VAN, 

si seguimos este lineamiento esto nos dice que los cultivos orgánicos son la mejor opción 

dado que su van y su tasa de rentabilidad son mayores, no obstante esto depende asimismo 

de que se puedan cumplir las condiciones técnicas vistas en capítulo I ,pero en un análisis 

de las cuatro escenarios vemos que en todos el cultivo de quinua cumple con su objetivo 

de resultar un cultivo rentable para el agricultor. 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

7488.15 4866.00 863.20 726.15 668.20 364.60

1153.92 145 49.02 67.39 83 809.5

8642.07 5011.00 912.22 793.54 751.20 1174.11

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

22500 22500

0 0 0 0 22500

Flujo de efectivo Neto -5011.00 -912.22 -793.54 -751.20 21325.89

Inversion 8642.07 VAN 4452.5

Tasa anual 10.41% TIR 6.78%

Tasa mensual 0.83%

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA MENSUALIZADO-TECNOLOGIA MEDIA

 COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS
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4.1 Análisis comparativo de la rentabilidad de 

producción de Quinua con la producción de arroz en la 

región de Lambayeque 

 

Para poder realizar en análisis comparativo de la rentabilidad entre la quinua y el arroz 

tenemos que realizar el análisis tal como se hizo en el caso de la quinua para ello en el 

cuadro que se describe a continuación vemos todos los costos en que incurre el cultivo 

del arroz: 
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Cuadro 113. Costos de Producción de arroz cascara en la Región Lambayeque-

Tecnología Media 

 

*Precio indicado por el Minagri, Dirección Agraria Lambayeque, precio de la 

quinua método convencional, tecnología baja, 2014, elaboración Propia. 

 

CULTIVO : Arroz Cáscara NIVEL TECNOLÓGICO           : Medio

VARIEDAD : IR 43 FERTILIZACION BOLSAS (N-P-k) :8-2-2

TIPO DE CULTIVO : Transitorio TIPO DE SUELO : Franco Arcilloso

PERIODO VEGETATIVO : 5 meses TIPO DE RIEGO : Gravedad

VARIEDAD : IR 43 DENSIDAD (N° plantas/Ha) : 20-25 golpes/m2

TIPO DE SIEMBRA : Indirecta DISTANCIAMIENTO : 20 x 20

PERIODO DE SIEMBRA : Enero - Febrero RENDIMIENTO (Kg/Ha) 8,200

PERIODO DE COSECHA : Mayo - Julio PRECIO EN CHACRA (S/. Kg) 1

CAMPAÑA AGRICOLA : 2013-2014 TASA DE DESCUENTO 10

DEPARTAMENTO : Lambayeque FUENTE : Ag. Ag. Ferreñafe

PROVINCIA : Lambayeque ELABORACION : DEIA

VALLE : Chancay - Lambayeque PRECIO US $ : 3

 UNIDAD  PRECIO COSTO COSTO %

 R U B R O S DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL TOTAL

MEDIDA  ( S/. )  ( S/. )  (US. $)

I. COSTOS DIRECTOS MES 5,816.00 3,918.67 84%

   A. MANO DE OBRA 2,500.00 2,813.33 36%

a. Almacigo : Labores 130.00 43.33

Cuspa, Junta y Quema Jornal 0.50 20.00 10.00 3.33

Bordeadura y arreglo de melgas Jornal 1.00 20.00 20.00 6.67

Remojo y nivelado de terreno Jornal 1.00 20.00 20.00 6.67

Remojo y abrigado de semilla Jornal 0.50 20.00 10.00 3.33

Voleo de semilla Jornal 0.50 20.00 10.00 3.33

Abonamiento Jornal 0.50 20.00 10.00 3.33

Aplicación de Herbicidas(Con Mochila) Jornal 0.50 20.00 10.00 3.33

Riegos Jornal 1.00 20.00 20.00 6.67

Control fitosanitario Jornal 0.50 20.00 10.00 3.33

Guardianía Jornal 0.50 20.00 10.00 3.33

b. Transplante : Preparación del terreno 120.00 2020.00

Limpieza de acequias, desagues y drenes Jornal 3.00 20.00 60.00 20.00

Bordeadura Jornal 3.00 20.00 60.00 20.00

c. Transplante : ( propiamente dicho ) 1430.00 476.67

Saca semilla Jornal 5.00 40.00 200.00 66.67

Carguio de semilla Jornal 6.00 30.00 180.00 60.00

Transplante - Palanero Jornal 15.00 35.00 525.00 175.00
Despaje Jornal 15.00 35.00 525.00 175.00

1

d. Labores culturales 695.00 231.67

Riego de machaco Jornal 2.00 25.00 50.00 16.67

Riegos de repaso Jornal 6.00 25.00 150.00 50.00

Abonamiento foliar (Con mochila) Jornal 3.00 25.00 75.00 25.00

Deshierbos Jornal 10.00 25.00 250.00 83.33

Aplicación de pesticidas(Con mochila) Jornal 6.00 25.00 150.00 50.00

Guardiania antes de cosecha Jornal 1.00 20.00 20.00 6.67

e. Cosecha 125.00 41.67

Orillado o Cantoneo Jornal 1.0 25.00 25.00 8.33

Guardiania Jornal 1.0 25.00 25.00 8.33

Ensacado, cosido, pesado Jornal 3.0 25.00 75.00 25.00

B. MAQUINARIA Y EQUIPO 1,140.00 380.00 17%

Rastrogiada y Aradura Hr/Maq. 1.50 120.00 180.00 60.00

Cruza Hr/Maq. 1.00 120.00 120.00 40.00

Batido y Nivelación (Mula Mecánica) Hr/Maq. 2.00 50.00 100.00 33.33

Nivelación ( Rufa) Hr/Maq. 2.00 120.00 240.00 80.00

Cosechadora combinada Hr/Maq. 4.0 125.00 500.00 166.67

C. INSUMOS 1,816.00 605.33 26%

  1. Semilla Kg. 80.0 2.50 200.00 66.67

  2. Urea Kg. 400.0 1.400 560.00 186.67

  3. Agua m3 14000.0 0.0270 378.00 126.00

  4. Fosfato diamonico Kg. 100.0 2.20 220.00 73.33

  5. Sulfato de Potasio Kg. 100.0 2.20 220.00 73.33

  7. Herbicida (Machete) Lt. 4 17.00 68.00 22.67

  8. Insecticida (Regent) Lt. 0.25 280 70.00 23.33

      Muralla Kg. 0.5 200 100.00 33.33

D. GASTOS VARIOS 360.00 120.00 5%

Sacos Unid 120.0 1.00 120.00 40.00

Flete Saco 120.0 2.00 240.00 80.00

II.  COSTOS INDIRECTOS 1070.73 356.91 16%

Asistencia Técnica % 5.0 290.80 96.93

Costos financieros (6 meses) % 10.41 605.45 201.82

Imprevistos % 3.0 174.48 58.16

RESUMEN DE COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCIÓN POR Ha. DE ARROZ

I.   COSTOS DIRECTOS 5,816.00 3,918.67

II.  COSTOS INDIRECTOS 1,070.73 356.91

    COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 6,886.73 4,275.58

DEL 

COSTO 

TOTAL

COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA

CULTIVO : ARROZ CÁSCARA
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Con el cuadro de costos de producción realizamos el  primer análisis con el método de 

cultivo convencional con tecnología media, que según indico la Dirección Regional 

Agraria de Lambayeque es la forma generalizada y única de cultivo de arroz, vemos que 

la relación beneficio/costo es mayor a 1 con un indicador de 1.17, vale decir que por cada 

unidad monetaria invertida, recuperamos esta y además tenemos una ganancia de 0.17 

unidades monetarias más. 

En el siguiente cuadro vemos la relación costo/beneficio para el caso del cultivo de arroz 

convencional con tecnología media: 

 

Cuadro 114. Resumen Promedio por hectárea/Kg de la producción de arroz 

convencional Lambayeque tecnología media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

Procediendo a revisar el indicador beneficio/costo vemos que  la inversión inicial se 

recuperó satisfactoriamente, dado que  la relación fue mayor a 1, ganando 0.17 céntimos 

por sol invertido, indicando con ello que se han logrado cobertura todos los costos 

iniciales, presentando un primer indicador favorable de rentabilidad. 

Ahora medimos los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá el cultivo durante 

su periodo de maduración, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos 

quedaría alguna ganancia y determinar el VAN: 

 

 

Rendimiento esperado de producto ( Kg. / Ha ) 8,200

DESCRIPCIÓN S/. $

6,886.73 2,295.58

0.84 0.28

0.98 0.33

Valor de la cosecha por Ha 8,036.00 2,678.67

Utilidad Neta 1,149.27 383.09

Relación  Beneficio / Costo

Costo de Producción por Ha

Costo de Producción por Kg.

Precio de Venta por Kg.

1.17
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Cuadro 115. Ciclo Mensualizado de producción de arroz cascara-Tecnología 

Media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

En el caso del arroz con método de cultivo convencional el VAN calculado es negativo 

siendo su valor de S/.-5,930.35, siendo este asimismo un valor negativo, justificando así, 

según este indicador su no viabilidad, esto asimismo es confirmado por su TIR (-14%) 

calculado que es inferior a la tasa de descuento del financiamiento de la inversión. 

Revisando con los siguientes cuadros comparativos del cultivo de quinua, al caso del 

arroz vemos que: 

 

Cuadro 116. Ciclo Mensualizado de producción de quinua convencional-

Tecnología Bajo 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

5816.0 3254 845 647.05 586.02 576.01

1070.7 90.4 74 60 47.26 706.994109
6886.73 3344.4 919 707.05 633.28 1283.00411

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

8036.0 0 0 0 0 8036
0 0 0 0 8036

-3344.4 -919 -707.05 -633.28 6752.99589

Inversion 6,886.73 VAN -5930.3531

Tasa anual 10.4% TIR -14%

Tasa mensual 0.83%

 COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA MENSUALIZADO-TECNOLOGIA MEDIA

Flujo de efectivo Neto

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

5532.6 4250.00 335 421 221.38 123.82

797.25 90.4 74 60 47.26 707.0

6329.85 4340.40 409.00 481.00 268.64 830.81

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

17020 0 0 0 0 17020

0 0 0 0 17020

Flujo de efectivo Neto -4340.40 -409.00 -481.00 -268.64 16189.19

Inversion 6329.85 VAN 3767.810

Tasa anual 10.41% TIR 7.43%

Tasa mensual 0.83%

TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA MENSUALIZADO-TECNOLOGIA BAJA

 COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS



397 

 

Cuadro 117. Ciclo Mensualizado de producción de quinua orgánica-Tecnología 

Bajo 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

Cuadro 118. Ciclo Mensualizado de producción de quinua convencional-

Tecnología Media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

6503.55 4467.15 490.8 547.22 613.35 243.00

937.16 90 55 55 70 809.2

7440.71156 4557.15 545.80 602.22 683.35 1052.19

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

19800

0 0 0 0 19800

Flujo de efectivo Neto -4557.15 -545.80 -602.22 -683.35 18747.81

Inversion 7440.71156 VAN 4242.984

Tasa anual 10.41% TIR 7.33%

Tasa mensual 0.83%

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA MENSUALIZADO-TECNOLOGIA BAJA

 COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

6659.6 4328.74 776.95 631.94 368.99 314.12

1026.24 85 65 65 76.1 974.0

7685.84 4413.74 841.95 696.94 445.09 1288.12

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

18500 0 0 0 0 18500

0 0 0 0 18500

Flujo de efectivo Neto -4413.74 -841.95 -696.94 -445.09 17211.88

Inversion 7685.84 VAN 2513.15

Tasa anual 10.4% TIR 4.76%

Tasa mensual 0.83%

TOTAL EGRESOS

COSTOS INDIRECTOS

 COSTOS DIRECTOS

TOTAL INGRESOS

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA MENSUALIZADO-TECNOLOGIA MEDIA
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Cuadro 119. Ciclo Mensualizado de producción de quinua orgánico-Tecnología 

Media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

Cuadro 120. Ciclo Mensualizado de producción de arroz cascara-Tecnología 

Media 

 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Lambayeque, 2014, elaboración propia. 

 

Revisando comparativamente todos los escenarios posibles vemos que, la quinua es 

superior en rentabilidad frente al cultivo del arroz, dado que si bien en el indicador 

beneficio/costo del cultivo de arroz  refleja recuperabilidad de la inversión, si se procede 

a hacer un análisis de indicadores más profundos  como el VAN y el TIR vemos que no 

representa la mejor alternativa al productor , el VAN es negativo debido que a que como 

en el caso de cultivo de quinua ,refleja meses negativos en el flujo de efectivo, pero a qué 

diferencia de la quinua no lo ve compensado con un ingreso muy superior que revierta 

los meses previos y en el caso de la TIR es la consecuencia lógica de que al tener un 

margen de utilidad tan pequeño no llegue al nivel de tasa de rentabilidad suficiente. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

7488.15 4866.00 863.20 726.15 668.20 364.60

1153.92 145 49.02 67.39 83 809.5

8642.07 5011.00 912.22 793.54 751.20 1174.11

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

22500 22500

0 0 0 0 22500

Flujo de efectivo Neto -5011.00 -912.22 -793.54 -751.20 21325.89

Inversion 8642.07 VAN 4452.5

Tasa anual 10.41% TIR 6.78%

Tasa mensual 0.83%

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA MENSUALIZADO-TECNOLOGIA MEDIA

 COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

5816.0 3254 845 647.05 586.02 576.01

1070.7 90.4 74 60 47.26 706.994109
6886.73 3344.4 919 707.05 633.28 1283.00411

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

8036.0 0 0 0 0 8036
0 0 0 0 8036

-3344.4 -919 -707.05 -633.28 6752.99589

Inversion 6,886.73 VAN -5930.3531

Tasa anual 10.4% TIR -14%

Tasa mensual 0.83%

 COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA MENSUALIZADO-TECNOLOGIA MEDIA

Flujo de efectivo Neto
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4.2 Revisión de los principales indicadores de rentabilidad con 

tecnología baja y media para quinua convencional y orgánica 

a un periodo de mediano plazo 

 

En la primera parte del análisis de rentabilidad se procedió a revisar la rentabilidad a corto 

plazo del cultivo (esto es cumplido el ciclo vegetativo de cinco meses) de quinua en los 

respectivos escenarios tanto de tecnología baja y media para la quinua convencional y 

orgánica. 

 

Ahora se procede a realizar la proyección del análisis a un plazo de cinco años a fin de 

revisar si el cultivo cumple con la rentabilidad esperada en este periodo. 

En esta parte se considerara una tasa de descuento de 16% anual en soles, en base al 

promedio de la tasa de interés activa en moneda nacional para créditos otorgados para 

estos tipos de cultivo a la fecha que se realiza este estudio. 

 

Asimismo se consideran supuestos que se dan por sentados y constantes a lo largo del 

periodo de análisis, teniendo en consideración ciertos escenarios que prevé la dirección 

de Promoción de Competitividad del Ministerio de Agricultura y Riego, respecto al futuro 

de la quinua, dejando en claro que en el plano real siempre van a ver cambios que no se 

pueden prever y que pueden ser resultado de cambios internos como externos, y que 

demandarían un análisis más profundo y detallado que no es el objetivo de esta 

investigación realizar. 

 

El primer escenario que analizamos es un escenario en que los precios y costos que 

implican el cultivo de quinua orgánica y convencional se han mantenido constantes, 

asimismo los rendimientos por hectáreas bajo el supuesto que han mantenido su 

sostenibilidad y crecimiento, esto es el escenario conservador: 
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Cuadro 121. Análisis de rentabilidad por hectárea de cultivo de quinua 

convencional a mediano plazo –Escenario conservador-Tecnología baja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 122. Análisis de rentabilidad por hectárea de cultivo de quinua 

convencional a mediano plazo –Escenario conservador-Tecnología Media 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestran en los dos cuadros anteriores ,en un escenario conservador y constante 

en el cual la los costos de producción y los precios de venta en chacra se mantengan 

constantes el indicador VAN nos resulta positivo siendo superior el VAN de la quinua 

convencional con tecnología baja con respecto al que se cultiva con tecnología media ,y 

asimismo en el análisis del TIR también ambos son muy superiores en comparación con 

el costo de oportunidad del capital considerado, en el caso del cultivo de quinua con 

Periodos Inversion Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Egresos 6330 6330 6330 6330 6330

Ingresos 17020 17020 17020 17020 17020

Inversion 

Inicial
-6330

Flujo de 

efectivo Neto
-6330 10690 10690 10690 10690 10690

Periodo 5 años
Inversion 

Inicial 6330

COK 16%

VAN 28672.2

TIR 168%

Periodos Inversion Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Egresos 7686 7686 7686 7686 7686

Ingresos 18500 18500 18500 18500 18500

Inversion 

Inicial
-7686

Flujo de 

efectivo Neto
-7686 10814 10814 10814 10814 10814

Periodo 5 años

Inversion 

Inicial 7686

COK 16%

VAN 27722.4

TIR 139%
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tecnología baja es 168% y el caso de cultivo de quinua convencional con tecnología media 

es 139%. 

 

A continuación en un escenario pesimista consideramos que los costos de producción 

principalmente los insumos agrícolas y fertilizantes van en aumento a un 12% anual 

teniendo en supuesto que en el futuro el precio de los combustibles vuelva a tener una 

tendencia al alza, motivado por la volatilidad política en algunos países y zonas 

productoras de petróleo y derivados, y esto impacte en los ingresos anuales producto  de 

la venta de  quinua en chacra, haciendo que  también disminuyan en un 12% anual y 

reduciendo por ende su rentabilidad, así vemos lo siguiente: 

 

Cuadro 123. Análisis de rentabilidad por hectárea de cultivo de quinua 

convencional a mediano plazo –Escenario pesimista-Tecnología baja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Periodos Inversion Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Egresos 6330 7089.6 7940.352 8893.19424 9960.377549

Ingresos 17020 14977.6 13180.288 11598.6534 10206.81503

Inversion 

Inicial
-6330

Flujo de 

efectivo Neto
-6330 10690 7888 5239.936 2705.4592 246.4374784

Periodo 5 años
Inversion 

Inicial 6330

COK 16%

VAN 13716.1

TIR 139%
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Cuadro 124. Análisis de rentabilidad por hectárea de cultivo de quinua 

convencional a mediano plazo –Escenario pesimista-Tecnología Media 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En ambos casos vemos que el VAN se ve afectado por los supuestos ,no obstante el VAN 

del cultivo de quinua convencional con tecnología baja sigue siendo mayor al del cultivo 

de quinua convencional con tecnología media y ambos VAN y TIR siguen siendo 

positivos y superiores a la tasa de descuento o COK, asimismo notamos que si se sigue la 

tendencia vemos que para el año cinco, la diferencia entre ingresos y egresos es mínimo 

para el caso de la quinua convencional con tecnología baja y pasa a ser negativo en el 

caso de la quinua convencional con tecnología media. 

En el siguiente caso suponemos un escenario optimista, donde la quinua, gracias a la 

difusión en medios internacionales producto de una acertada campaña por parte de 

diversas entidades nacionales e internacionales, sigue creciendo en su demanda y amplía 

su penetración a nuevos mercados potenciales, y en los ya consolidados, presenta un 

aumento creciente en su consumo y demanda  por parte de su mercado, asimismo, se toma 

como supuesto que el Perú ha tomado decisiones que favorecen al mejoramiento de la 

oferta en cuento a cantidad y calidad se refiere, teniendo en cuenta el primer paso dado el 

2014 con el establecimiento del Centro de Investigación en Ciencia y Tecnologías 

Agrícolas, cuyo  fin es de cooperar en materia de aplicación y promoción de tecnología, 

así como en investigación y desarrollo de ciencia y tecnología agrícolas, esto supuestos 

tendrían un impacto favorable para el mercado internacional de la quinua y su proyección 

en el futuro, asimismo se toma por supuesto que los costos de producción se mantienen 

constantes, debido a una estabilidad de sus principales mercados de insumos de 

Periodos Inversion Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Egresos 7686 8608.32 9641.3184 10798.2766 12094.0698

Ingresos 18500 16280 14326.4 12607.232 11094.36416

Inversion 

Inicial
-7686

Flujo de 

efectivo Neto
-7686 10814 7671.68 4685.0816 1808.95539 -999.705641

Periodo 5 años

Inversion 

Inicial 7686

COK 16%

VAN 10862.5

TIR 106%
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elaboración, así pues teniendo en consideración lo mencionado, tenemos el supuesto que 

el precio de venta la quinua en chacra aumenta en un 10% anual . 

En el caso de cultivo de quinua convencional con tecnología baja el resultado sería como 

sigue: 

 

Cuadro 125. Análisis de rentabilidad por hectárea de cultivo de quinua 

convencional a mediano plazo –Escenario optimista-Tecnología baja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 126. Análisis de rentabilidad por hectárea de cultivo de quinua 

convencional a mediano plazo –Escenario optimista-Tecnología media 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vemos que en este escenario nuestros indicadores de rentabilidad aumentan en el caso de 

cultivo de quinua convencional con tecnología baja es de S/.39,099.1 con un TIR de 

Periodos Inversion Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Egresos 6330 6330 6330 6330 6330

Ingresos 17020 18722 20594.2 22653.62 24918.982

Inversion 

Inicial
-6330

Flujo de 

efectivo Neto
-6330 10690 12392 14264.2 16323.62 18588.982

Periodo 5 años
Inversion 

Inicial 6330

COK 16%

VAN 39099.1

TIR 182%

Periodos Inversion Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Egresos 7686 7686 7686 7686 7686

Ingresos 18500 20350 22385 24623.5 27085.85

Inversion 

Inicial
-7686

Flujo de 

efectivo Neto
-7686 10814 12664 14699 16937.5 19399.85

Periodo 5 años

Inversion 

Inicial 7686

COK 16%

VAN 39056.0

TIR 154%
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rentabilidad de 182%, asimismo vemos que los flujos de efectivos son mayores al pasar 

los periodos. 

 

En el caso de cultivo de quinua convencional con tecnología media, vemos que también 

el VAN es alcanza la cifra de S/.39, 056 y el TIR es de 154%. 

En ambos casos constituye una alternativa con una proyección favorable para su 

desarrollo en el mediano plazo, manteniendo indicadores favorables de rentabilidad. 

 

Ahora pasamos a revisar el caso del cultivo de quinua orgánica con los dos métodos, con 

tecnología baja y tecnología media en los escenarios supuestos que se aplicaron para el 

caso de la quinua convencional. 

 

Cuadro 127. Análisis de rentabilidad por hectárea de cultivo de quinua orgánica a 

mediano plazo –Escenario conservador-Tecnología baja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Periodos Inversion Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Egresos 7441 7441 7441 7441 7441

Ingresos 19800 19800 19800 19800 19800

Inversion 

Inicial
-7441

Flujo de 

efectivo Neto
-7441 12359 12359 12359 12359 12359

Periodo 5 años

Inversion 

Inicial 7441

COK 16%

VAN 33026.5

TIR 165%
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Cuadro 128. Análisis de rentabilidad por hectárea de cultivo de quinua orgánica a 

mediano plazo –Escenario conservador-Tecnología media 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de la quinua orgánica vemos que con tecnología baja se alcanza un VAN 

superior al cultivo de quinua orgánica con tecnología media, asimismo las TIR son 

superiores a la tasa de descuento COK, y en ambos casos no muy lejanas con 165% y 

159% respectivamente. 

Asimismo como en el caso anterior veremos un escenario pesimista en el cual los costos 

de producción van en aumento a un 12% anual y que los ingresos anuales producto  de la 

venta de  quinua en chacra también disminuyen también en un 12% anual vemos lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Periodos Inversion Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Egresos 8642 8642 8642 8642 8642

Ingresos 22500 22500 22500 22500 22500

Inversion 

Inicial
-8642

Flujo de 

efectivo Neto
-8642 13858 13858 13858 13858 13858

Periodo 5 años

Inversion 

Inicial 8642

COK 16%

VAN 36733.0

TIR 159%
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Cuadro 129. Análisis de rentabilidad por hectárea de cultivo de quinua orgánica a 

mediano plazo –Escenario pesimista-Tecnología baja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 130. Análisis de rentabilidad por hectárea de cultivo de quinua orgánica a 

mediano plazo –Escenario pesimista-Tecnología media 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En ambos casos vemos que el VAN se ve afectado por los supuestos ,no obstante el VAN 

del cultivo de quinua convencional con tecnología baja sigue siendo mayor al del cultivo 

de quinua convencional con tecnología media y ambos VAN y TIR siguen siendo 

positivos y superiores a la tasa de descuento o COK, asimismo notamos que si se sigue la 

tendencia vemos que para el año cinco, la diferencia entre ingresos y egresos es mínimo 

Periodos Inversion Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Egresos 7441 8334 9334 10454 11709

Ingresos 19800 17424 15333.12 13493.1456 11873.9681

Inversion 

Inicial
-7441

Flujo de 

efectivo Neto
-7441 12359 9090 5999 3039 165

Periodo 5 años

Inversion 

Inicial 7441

COK 16%

VAN 15569.9

TIR 136%

Periodos Inversion Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Egresos 8642 9679 10841 12141 13598

Ingresos 22500 19800 17424 15333.12 13493.1456

Inversion 

Inicial
-8642

Flujo de 

efectivo Neto
-8642 13858 10121 6583 3192 -105

Periodo 5 años

Inversion 

Inicial 8642

COK 16%

VAN 16756.1

TIR 129%
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para el caso de la quinua orgánica con tecnología baja y pasa a ser negativo en el caso de 

la quinua convencional con tecnología media. 

Por ultimo revisamos el caso de condiciones favorables que sería el cuadro optimista para 

el agricultor en un escenario de mediano plazo. 

 

Cuadro 131. Análisis de rentabilidad por hectárea de cultivo de quinua orgánica a 

mediano plazo –Escenario optimista-Tecnología baja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodos Inversion Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Egresos 7441 7441 7441 7441 7441

Ingresos 19800 21780 23958 26353.8 28989.18

Inversion 

Inicial
-7441

Flujo de 

efectivo Neto
-7441 12359 14339 16517 18913 21548

Periodo 5 años

Inversion 

Inicial 7441

COK 16%

VAN 45156.5

TIR 180%



408 

 

Cuadro 132. Análisis de rentabilidad por hectárea de cultivo de quinua orgánica a 

mediano plazo –Escenario optimista-Tecnología media 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este escenario, tal como sucedió en el caso optimista del cultivo de quinua 

convencional en escenario optimista, como bien indica en condiciones favorables 

presenta una alternativa de desarrollo con indicadores favorables, para el caso de la 

quinua orgánica con tecnología baja el VAN es S/.45,156.50, con un TIR DE 180%, y 

para el caso de cultivo de quinua orgánica con tecnología media el VAN es de 

S/.50,517.10 con un TIR de 174%. 

 

4.3 Análisis de la quinua como opción de cultivo rentable frente 

al cultivo de arroz  en la Región de Lambayeque. 

 

Como bien se mencionó líneas arriba la quinua como opción de cultivo rentable, 

representa la mejor opción frente al cultivo tradicional del arroz cascara en esta región, 

obteniendo indicadores favorables en todos sus escenarios. 

 No obstante la quinua en su versión de cultivo orgánica no es posible de cultivar en toda 

la región de Lambayeque, dado que por cuestiones de clima, suelo y altitud presenta 

mayores condiciones de crecimiento de la forma orgánica en las partes más altas de la 

Periodos Inversion Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Egresos 8642 8642 8642 8642 8642

Ingresos 22500 24750 27225 29947.5 32942.25

Inversion 

Inicial
-8642

Flujo de 

efectivo Neto
-8642 13858 16108 18583 21306 24300

Periodo 5 años

Inversion 

Inicial 8642

COK 16%

VAN 50517.1

TIR 174%
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región, siendo la zona sierra, esto es los distritos de Kañaris e Inkawasi (zonas andinas de 

la provincia lambayecana de Ferreñafe) los puntos favorecidos para esta, dado que al 

contar con terrenos donde se aplica la tecnología tradicional y no utilizar insumos 

químicos, y asimismo por suelo altamente enriquecido naturalmente han permitido que la 

producción de quinua sea orgánica . 

Asimismo vemos que los flujos de efectivos de quinua reportan ingresos desde el primer 

año y es que como se mencionó anteriormente el ciclo vegetativo de la quinua es de corto 

plazo y a los cinco meses ya entra en su periodo de maduración, por lo tanto ya es 

comercializable, por lo tanto compensando positivamente en los flujos de efectivos 

anuales. 

 

Vemos también que en un escenario pesimista la quinua sigue constituyendo una mejor 

opción de cultivo rentable y que al ser un cultivo transitorio dentro del ciclo de rotación 

del agricultor, le da la ventaja de poder rotar este hacia otra opción en cuanto la tendencia 

del precio y en consecuencia de los ingresos se tornen adversos a diferencia de los frutales 

cuyos ciclos vegetativos recién se ve al cumplir un número determinado de años de 

maduración. 

 

En el caso de escenario optimista vemos que al mediano plazo las dos formas de cultivo 

tanto la forma convencional como orgánica, en el uso de tecnología baja y media, 

reportaría flujos de efectivo crecientes con indicadores de rentabilidad favorables, en 

ambos casos es mayor en el escenario con tecnología baja, debido a un menor gasto en 

costos directos e indirectos, pero no obstante en el caso de la quinua orgánica  si se 

observa en un incremento en su VAN, respecto al escenario con baja tecnología. 

 

Por ultimo un dato importante que si bien en términos de costos no tiene un impacto 

relevante es que el cultivo de la quinua con su consumo de siete mil metros cúbicos de 

agua  por los cinco meses del periodo vegetativo logra un ahorro de este importante 

recurso y hace un mejor uso en su eficiencia frente a los catorce mil metros cúbicos de 
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agua que demanda el cultivo de arroz y esto constituye un valor adicional al cultivo de 

quinua y su mejor impacto y cuidado del ambiente. 
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CAPITULO V: PROPUESTA DE MATRIZ 

FODA Y ESTABLECIMIENTO DE 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS SOBRE LA 

QUINUA. 

5.1 Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) 

 

Utilizando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector de la quinua, 

se identificará aquellas estrategias que permitan llegar a la visión establecida. 

 

Una de las más grandes oportunidades con la que cuenta el sector de la quinua en el Perú 

es la demanda creciente de los productos orgánicos en el mundo, la matriz Foda permite, 

en primer lugar, aprovechar las oportunidades con las fortalezas que tiene el sector de la 

quinua, con estrategias como la penetración de mercado, diversificación concéntrica, 

alianzas estratégicas y finalmente la integración horizontal y vertical. Por otro lado, para 

aprovechar las oportunidades, tratando de superar las debilidades que presenta, se 

aplicarán las estrategias de integración horizontal, alianzas estratégicas y capacitación 

permanente para los principales eslabones de la cadena.  

 

Además, para hacer frente a las amenazas con las fortalezas que tiene el sector, se aplica 

las siguientes estrategias: desarrollo de nuevos productos, integración horizontal y 

vertical. Como estrategias defensivas, se utiliza las de aventura conjunta y 
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benchmarking144, que permiten hacer frente a las amenazas, tratando de minimizar las 

debilidades con las que cuenta el sector. 

 

Por otro lado, los acuerdos comerciales entre el Perú y sus socios estratégicos, como 

Estados Unidos por ejemplo, han disminuido las barreras arancelarias entre ambos países, 

lo cual ha incrementado sus exportaciones. 

 

Los factores que constituyen una amenaza para la quinua peruana son de tipo político, 

económico y social. Entre ellos, se puede identificar la descoordinación en el trabajo de 

las instituciones públicas; la dificultad y limitación de los productores para el acceso a 

financiamiento; la escasa inversión en desarrollo tecnológico; los altos niveles de 

informalidad-contrabando y; finalmente, los elevados índices de pobreza, educación y 

salud en la población rural del Perú. 

 

 Las fortalezas de la quinua están centradas, principalmente, en sus propiedades 

nutritivas, en la variedad de semillas, en la resistencia al tiempo y en la versatilidad del 

                                                 
144 En economía, toma su acepción para la Regulación: benchmarking es una herramienta 

destinada a lograr comportamientos competitivos (eficientes) en la oferta de los mercados 

monopolísticos, consistente en la comparación del desempeño de las empresas, a través 

de la métrica por variables, indicadores y coeficientes. En la práctica, se utilizan diversos 

mecanismos de incentivos al comportamiento eficiente, como la publicidad de los 

resultados de las comparaciones (nadie quiere ser el peor) o con la utilización de 

mecanismos que transforman esos resultados comparativos en premios o castigos sobre 

los ingresos del empresario. El perfil competitivo en las grandes empresas, James 

Stevenson,NewWorld,2006 
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grano para la diversificación de productos como pipocas, harinas, hojuelas, etc. Por el 

lado social, la fortaleza está dada por el deseo de superación de los productores y de su 

iniciativa para la formación de sociedades.  

 

En cuanto a las debilidades, se identificó que una de las más importantes era la falta de 

un planeamiento estratégico que guíe los esfuerzos y resultados del sector hacia un 

objetivo de largo plazo. La fragmentación de las unidades agropecuarias, los problemas 

fitosanitarios, la alta rotación de los cultivos, la falta de información y, por último, la falta 

de financiamiento son parte del conjunto de factores que constituyen las debilidades de 

la quinua peruana. 

 

El siguiente cuadro muestra la matriz Foda, obtenida del análisis de los factores externos 

e internos.  
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Cuadro 133. Matriz Foda del sector de la quinua del Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fortalezas: F Debilidades: D

1.- Elevados rendimientos de cultivos por 

hectareas 1.-Falta de visión y gestión empresarial

2.-Condiciones agroecológicas favorables 

para la produccion de quinua 2.-Fragmentación de unidades agropecuarias

3.-Variedad de semillas 3.-Cadena de comercialización compleja

4.-Relativa diversificación de productos 4.-Problemas fitosanitarios por plagas

5.-Posicionamiento de la quinua en el 

extranjero por empresas peruanas 5.-Elevados costos de transporte

6.-Deseo de superación de los productores 6.-Falta de financiamiento

7.-Inciativa para la formación de 

asociaciones 7.-Falta de información y promoción

8.-Resistencia del producto al tiempo 8.-Informalidad en contratos

9.-Debil poder de negociación de 

productores

10.-Bajo nivel educativo y capacitacion de los 

productores

11.-Metodos de cultivos convencionales

12.-Alta rotación de cultivos para el manejo 

de suelos

Oportunidades. O Estrategias FO Estrategias DO

1.-Demanda creciente de productos 

naturales y organicos

Penetración en el mercado mediante 

incremento de la producción de quinua 

orgánica (blanca y de color) F3,F4, O1, 

O2,O5,O6

Integración horizontal para enfrentar la 

demanda creciente D1,D2,D3,D5,D6,D7,D9 

O1,O4,O5

2.-Acuerdos comerciales con los 

principales socios

Divesificación concéntrica de productos 

derivados F4,O1,O5

Alianzas estratégicas con las instituciones 

D4,6,7 O3,13

3.-.Desarrollo de programas y políticas 

que incentivan la agroexportacion

Alianzas estratégicas con instituciones 

públicas y privadas F6,F7,O3,O4,O8

Capacitación permanente para mejorar la 

gestión empresarial 

D7,D8,D9,D10,D12,O1,O3,O4

4.-Estabilidad politica y economica del 

Perú

Integración horizontal para aprovechar la 

creciente demanda externa F6, F7, O1, O2, 

O7

5.-Creciente demanda de productos 

enérgeticos por las propiedades 

nutritivas de la quinua

Integración vertical entre empresas privadas 

y productores F1,F5, O1,O6 

6.-Incremento de la demanda de quinua 

de color del mercado externo

7.-Proyecto de IIRSA, Interoceánica para 

acceso a Brasil

8.-Desarrollo de tecnología informática 

para acceso a mercado

Amenazas: A Estrategias FA Estrategias DA

1.-Descoordinación entre las 

instituciones públicas y privadas

Desarrollo de nuevos productos 

F3,F4,F,5,A3,A8

Aventura conjunta con instutciones 

educativas D1, D2, D3,D6,D7,D8,D9, D10,

2.-Cambios en factores climáticos

Integración horizontal entre productores 

F6,F7,A1, A3, A4, A7

Benchmarking de Bolivia 

D2,D3,D5,D6,D7,D8,D9, A1, A3, A4

3.-Altos niveles de informalidad y 

contrabando

Integración Vertical de los productores 

F6,F7,A3,A4, A6

4.-Dificultad y limitación para el acceso a 

financiamiento

5.-Escasa inversión en desarrollo 

tecnológico

6.-La baja inversión en agricultura por el 

Estado

7.-El riesgo de la biopiratería

8.-Elevados niveles de pobreza , 

educación y salud

Matriz FODA
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5.2 Formulación de estrategias y lineamientos para la 

implementación y desarrollo de la quinua como cultivo 

alternativo y su consolidación a nivel nacional. 

 

En este capítulo también se realiza la formulación de estrategias mediante un análisis 

externo e interno del sector de la quinua en el Perú, para proponer las estrategias que 

hagan más competitivo este producto. 

Luego de haber analizado las políticas del exterior con los principales socios comerciales, 

es necesario indicar que las políticas internas del Perú van dirigidas al desarrollo del 

comercio internacional, el incremento de la demanda interna, y mejoramiento de la 

agricultura. 

 

 El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) tiene un rol normativo y facilitador, ya 

que cuenta con dispositivos legales como la ley forestal, ley de sanidad, ley de semillas, 

ley de inversiones en el sector agrario y ley de aguas, orientadas a mejorar la participación 

de los agentes productivos en el agro, incentivar la actividad privada, generar empleo y 

dinamizar el crecimiento económico local, regional y nacional (Ministerio de Agricultura, 

2007). 

 

Sin embargo, como sostiene el Minagri, ello no ha sido suficiente para solucionar los 

diferentes problemas que tiene el agro, como la precaria y nula rentabilidad de la 

agricultura dado que la agricultura generalmente esta guidada por tradición regional y no 

por estudios profesionales, la cual genera una balanza comercial agrícola negativa y 

niveles de pobreza elevados especialmente en la sierra. 

 

 Este problema se debe, principalmente, a la carencia y/o insuficiencia de activos públicos 

complementarios y al mal funcionamiento de mercados de insumos. Otro inconveniente 

es la condición de extrema pobreza en la que viven los productores, ya que no tienen la 
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posibilidad de generar excedentes significativos y finalmente el uso inadecuado de los 

recursos naturales y medio ambiente constituyen, también, problemas significativos. Con 

el Reglamento de Organizaciones y Funciones (19 de abril del 2001) se redefine la 

estructura del Minagri y se convierte en el promotor y concertador local de servicios 

agropecuarios y, en el de 2003, se da la Ley de Desarrollo y Fortalecimiento de las 

Organizaciones Agrarias que permite la constitución de estas últimas. 

 

El 7 de octubre del 2006, se promulgó la Ley 28890, en la cual se crea Sierra Exportadora 

para la promoción, fomento y desarrollo de actividades económicas rurales en la sierra 

del país. Entre los principales lineamientos estratégicos que presenta, se encuentra los 

siguientes: enfoque de mercado, asociatividad productiva, promoción del desarrollo 

territorial, cadenas de mercado, proyectos integrales de dimensión económica y 

fortalecimiento de la gobernabilidad. 

 

Otra institución importante es Agrobanco, parte del sistema financiero encargada de 

entregar créditos agrícolas. El banco otorga créditos a los agricultores en forma de 

asociatividad o cadenas productivas de los beneficiarios, es decir, a un conjunto de 

productores asociados, los cuales se apoyan y se avalan para obtener financiamiento. 

Estos créditos son entregados de forma individual y personal, y se presta a una tasa del 

10.41% con un mínimo de 100 hectáreas para micro agricultores y hasta un máximo de 

10, 000 hectáreas para grandes agricultores. 

 

También se trabaja de forma coordinada con el Ministerio de la Producción, el cual se 

encarga de formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas en las actividades 

extractivas, productivas y de transformación en el sector de la industria, mediante la 

promoción de la competitividad y el incremento de la producción, el uso racional de los 

recursos y la protección del medio ambiente. 

Otra institución que es importante mencionar es el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (Mincetur), el cual ha realizado el Plan Estratégico Nacional Exportador (Penx) 

desde el año 2003 hasta el año 2013. 
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El Mincetur trabaja en forma coordinada con la Comisión para la Promoción de 

Exportadores y el Turismo (Promperu), antes Prompex, quienes se encargan de promover 

las exportaciones, hacer estudios de mercado. Es importante tener en consideración estas 

instituciones porque tienen un área de biocomercio que trabaja con productos orgánicos 

dentro de los cuales está considerada la quinua orgánica. 

Otros organismos son los siguientes:  

 

 La Asociación de Exportadores (Adex) es una institución empresarial fundada en 

1973 para representar y prestar servicios a sus asociados: exportadores, importadores 

y prestadores de servicios al comercio.  

 Cámara de Comercio, para contactos y demanda potencial de productos en el 

extranjero 

 Cofide (Corporación Financiera de Desarrollo), recepción de información y acceso a 

productos financieros y cobertura para exportaciones.  

 Qali Warma, es una unidad ejecutora, su objetivo es contribuir a elevar el nivel 

nutricional de la población en extrema pobreza mediante los programas sociales como 

el programa integral de nutrición.  

 Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual). Su objetivo es promover en la economía peruana una cultura 

de leal y honesta competencia y proteger todas las formas de propiedad intelectual: 

desde los signos distintivos y los derechos de autor, hasta las patentes y la 

biotecnología. Tiene a su cargo las siguientes comisiones: libre competencia, 

dumping y subsidios, acceso al mercado, procedimientos concúrsales y represión de 

la competencia desleal. 

 

Dentro de las regulaciones gubernamentales que benefician al agro existen las que 

señalamos a continuación: las reformas institucionales como el sistema arancelario 
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sectorial caracterizado, desde 1997, por tener dos niveles arancelarios ad-valorem145 CIF 

de 12% y 20%. En el 2001, se rebajó el arancel a 4% a un grupo de aproximadamente 

1,400 subpartidas arancelarias, 60 del ámbito agropecuario e insumos para la 

agroindustria. 

 

 El Perú no aplica subsidios a la exportación de productos agrícolas, solo se puede otorgar 

subsidios para reducir costos de comercialización de exportaciones, tarifas de transporte 

y fletes internos de los envíos de exportación. Sin embargo, los altos niveles de subsidios 

a la exportación de otros países, así como los subsidios encubiertos a la exportación, 

seguros, y garantías le restan competitividad a nuestros productos. 

 

Dentro de la legislación medioambiental, se encuentra la ley Nº 26410, publicada el 22 

de diciembre de 1994, que crea el Consejo Nacional del Ambiente (Conam), como un 

organismo que se encarga de la política nacional del ambiente, y cuyas funciones abarcan 

planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio natural. 

 

 Además, existen otras leyes como la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 

de los Recursos Naturales, la Ley para el Aprovechamiento de la Diversidad Biológica, 

la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la Ley del Sistema de Evaluación, y la de Impacto 

                                                 
145 Existen dos tipos de aranceles, ad-valorem y los aranceles específicos. A partir de la 

combinación de ellos, se genera el arancel mixto. 

Arancel ad-valorem es el que se calcula como un porcentaje del valor de la importación 

CIF, es decir, del valor de la importación que incluye costo, seguro y flete. 

Arancel específico es el que calcula como una determinada cantidad de unidades 

monetarias por unidad de volumen de importación. 

"Arancel mixto" es el que está compuesto por un arancel ad-valorem y un arancel 

específico. Portal SBS,2015 
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Ambiental. Asimismo, gracias a la Ley Nº 28622 se crea la Ley General del Ambiente, 

en la cual se ha incorporado la importancia estratégica de la biodiversidad, la 

biotecnología, el cambio climático, la calidad ambiental del aire, los vínculos entre 

comercio y ambiente, la introducción de la responsabilidad social de la empresa, el 

ordenamiento territorial ambiental, los instrumentos económicos, el gasto fiscal 

ambiental, la estructura de gestión ambiental y, por último, la ciudadanía ambiental. 

Utilizando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector de la quinua, 

se identificará aquellas estrategias que permitan llegar a la visión establecida.  

Teniendo en consideración lo mencionado en el planteamiento de las estrategias se puede 

establecer la siguiente matriz enfocada en la gran estrategia146, .La matriz de la gran 

estrategia se ha convertido en una herramienta para formular alternativas de estrategias. 

Todas las organizaciones se posicionan en uno de los cuatro cuadrantes, los ejes de dichos 

cuadrantes son la posición competitiva y el crecimiento del mercado. 

Esta matriz es útil porque ayuda a los estrategas a evaluar y afinar la elección apropiada 

de estrategias para la organización.  

 

El sector de la quinua se ubica en el cuadrante I, eso significa que tiene una posición 

competitiva fuerte en un mercado de rápido crecimiento. Como ya se mencionó, la quinua 

está enfrentando una fuerte corriente en la demanda de productos orgánicos a nivel 

                                                 
146 La matriz de la gran estrategia se ha convertido en un instrumento popular para 

formular estrategias alternativas. Todas las organizaciones se pueden colocar en uno de 

los cuatro cuadrantes estratégicos de la matriz de la gran estrategia. Esta matriz se basa 

en dos dimensiones evaluativas: la posición competitiva y el crecimiento del mercado. 

Las estrategias que debería considerar una organización se clasifican por orden de 

atractivo en cada uno de los cuadrantes de la matriz. 

Las empresas que se ubican en el cuadrante I de la matriz de la gran estrategia están en 

una posición estratégica excelente. Estrategia y competitividad en los mercados 

modernos, Henderson (2003). Boston Consulting Group. 



420 

 

mundial. Este crecimiento pone a la quinua en una posición en la que deberá implementar 

una serie de estrategias. 

 

Las estrategias recomendadas para este cuadrante son las siguientes: penetración en el 

mercado e incremento de la oferta exportable al mercado europeo y al mercado asiático. 

Se debe promover, además, el desarrollo de mercados. Para ello es necesario buscar 

nuevos compradores, también es necesario incentivar el desarrollo de productos; la 

quinua puede ser vendida en diferentes presentaciones: en barras, a granel, en hojuelas, 

entre otros. 

 

Otra estrategia importante es la integración hacia delante. Esta propone que los 

agricultores vean la posibilidad de integrarse hacia delante, de manera que ellos mismos 

manejen y comercialicen sus productos directamente. Luego tenemos la integración hacia 

atrás, según la cual las empresas deberían evaluar la posibilidad de adquirir tierras de 

cultivo con el fin de manejar la siembra y la cosecha en función de las especificaciones 

para cultivos orgánicos. 

Las organizaciones situadas en el cuadrante I tienen la posibilidad de aprovechar las 

oportunidades externas en varias áreas, ya que pueden enfrentar los riesgos de manera 

decidida cuando sea necesario. Estos lineamientos estratégicos son los que se 

consideraran en la elaboración de los lineamientos estratégicos para el mercado 

productivo de quinua que planteamos a continuación. 
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Gráfico 111. Matriz de la Gran Estrategia para el sector de la quinua del Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1 Lineamientos estratégicos 

 

A continuación se plantean los lineamientos estratégicos, enmarcando la vinculación con 

respecto a o las entidades o responsables directos para el desarrollo de estas: 

Políticas de estado 

 

 Lograr que el país alcance el primer lugar como productor de quinua del mundo. 

 Protección genética; el Estado Peruano debe proteger sus recursos genéticos 

quinueros cultivados y silvestres, el valor agregado del producto, y logrando la 

denominación de origen de la quinua nacional y fomentando la asociatividad de 

productores y estableciendo una red de proveedores en todos los eslabones de la 

cadena productiva de la quinua, desarrollando nuevas variedades, fomentando 

 Aumentar el consumo interno per cápita a través de campañas de difusión y 

asociaciones estratégicas con diversas entidades y organismos públicos y privados. 

 Promover una mayor siembra de quinua teniendo  como marco el programa pro 

quinua y el programa de reconversión de cultivos y por otro lado teniendo en cuenta 

las nuevas variedades de quinua disponibles para adaptar a nuevas fronteras agrícolas. 
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 Fomentar la industrialización del producto en todas las presentaciones posibles tanto 

para la alimentación como para su uso como insumo de industrias conexas. 

 

Política agraria con relación a la quinua. 

 

 Considerando el potencial para el desarrollo de la producción de quinua, tanto en la 

Sierra como en la Costa del Perú, la diversidad de sus variedades con diferentes 

características nutritivas e industriales, la creciente demanda internacional y la posible 

contribución de la quinua con la seguridad alimentaria mundial, el Gobierno del Perú 

debe promover: 

 Su producción con las tecnologías más avanzadas, tanto para su producción como 

para su procesamiento y comercialización. 

 Invertir en una mayor investigación científica que permita mejorar tanto la calidad de 

la semilla de quinua, como el mejoramiento en la tecnificación de sus procesos de 

cultivo. 

 Dedicar recursos e incentivar a la empresa privada para que invierta en los diferentes 

eslabones de su Cadena de Valor; y promover su consumo en toda la población, 

principalmente en las madres lactantes y en los niños en su primera edad. El objetivo 

principal de estas políticas es incrementar el ingreso de las poblaciones alto andinas, 

disminuir la desnutrición infantil y garantizar la seguridad alimentaria nacional. 

 Una importante responsabilidad del Gobierno es la de controlar el contrabando de 

quinua del Perú a Bolivia e igualmente de quinua de descarte de Bolivia al Perú. 

 Trazar estrategias viables reorientándose en puntos enfocados sobre la 

competitividad, marcos de referencia, capacitación, mentalidad y capacidad para 

innovar, tendencia para reproducir los éxitos y abandonar lo obsoleto o fallido, 

disposición para asumir riesgos con responsabilidad. 

 Asumir el liderazgo para reorientar la política agraria respecto a la quinua en una 

reorientación para la integración al nivel de las empresas, para generar un entorno 

competitivo nacional acorde con las tendencias globales que tienen en principal 

consideración la integración, la diferenciación y la segmentación de mercados. 
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Política del sector producción 

 

Proveedores de asistencia técnica:  

Cooperación técnica de instituciones nacionales, instituciones internacionales Ongs, entre 

otros. 

Proveedores de insumos: 

Equipos e insumos, semillas y fertilizantes. 

Servicios financieros: 

Instituciones financieras con productos especializados, Agrobanco, cajas rurales, 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Investigación y desarrollo: 

Con planes de cooperación y alianzas estratégicas con Universidades e instituciones 

privadas. 

Articulación empresarial: 

Ejecutar programas de desarrollo de capacidades. 

Diseño de instrumentos y herramientas para mejorar la competitividad de las 

organizaciones. 

Articulación comercial: 

 Identificación de la demanda. 

 Consolidación de la oferta. 

 Asistencias técnicas focalizadas de acuerdo al mercado. 

 Construir ventajas competitivas  teniendo en consideración los criterios de los 

compradores, tales aspectos como calidad del producto, servicio en cuanto a volumen 
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adecuado se refiere, una oferta consistente, confiabilidad de la oferta, calidad de esta, 

por último en relación al precio evitar las fluctuaciones excesivas. 

 Consolidar la promoción de la quinua a través de asociaciones con diversas 

instituciones a fin de respaldar al producto. 

 

Políticas a nivel de organizaciones sectoriales 

 

Las organizaciones deben concentrarse en una serie de funciones específicas, como las 

siguientes: 

 Promover activamente la integración sectorial y la orientación hacia el mercado. 

 Adquirir y distribuir información, datos y estadísticas estratégicos a nivel nacional e 

internacional, 

 Movilizar recursos (Financieros, organizacionales, gerenciales y tecnológicos). 

 Actuar como coordinador y receptor de la ayuda y tecnología extranjera. 

 Promocionar la inversión extranjera para el mejoramiento de los sectores vinculados. 

 Suministrar sistemas de información sofisticados y de rápida actualización. 

 

Políticas a nivel de la región Lambayeque. 

 

 Se debe concientizar a los agricultores que existen mejores cultivos transitorios que 

constituyen mejores alternativas frente a sus cultivos tradicionales. 

 Se debe promover el trabajo conjunto entre las instituciones agrarias de la región y 

los agricultores a fin de que se abran mejores canales de comunicación entre estos y 

se difundir de manera más eficientes los avances que sirvan en beneficios de ambos. 
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 Los agricultores deben saber que trabajando de manera responsable, esto es siguiendo 

los lineamientos propuestos por las instituciones autorizadas en cuanto a semillas, 

tecnificaciones, labores culturales entre otros lograran una más eficiente producción. 

 Dentro de las políticas de las  instituciones financieras se debe de trabajar de manera 

conjunta con los agricultores para lograr la inclusión financiera y la asociatividad que 

es fundamental para su crecimiento. 

 Se debe buscar la integración de las empresas relacionadas con la quinua a fin de 

vincularlas a los agricultores con el objetivo de disminuir la intermediación y 

establecer cadenas de valor. 

 Por último y siendo lo más importante concientizar a los agricultores que la quinua 

no debe solo verse como producto destinado a comercialización sino también como 

un cultivo importante que contribuye a su seguridad alimentaria tanto de la región 

como a nivel nacional. 

 

Estos pues constituyen los lineamientos propuestos para generar eficiencia y 

competitividad de la quinua peruana en sus perspectivas de desarrollo a futuro a nivel 

regional y  nacional. 
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PARTE D 
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CAPITULO IV: RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En el presente capítulo, se procede a indicar los resultados obtenidos en la investigación, 

así pues frente los objetivos planteados se determinó lo siguiente: 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

 

“ANALIZAR, EXPLICAR Y EVALUAR LA VIABILIDAD TÉCNICA Y 

ECONÓMICA, DEL CULTIVO DE QUINUA COMO OPCIÓN RENTABLE EN 

LA REGIÓN DE LAMBAYEQUE, ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU 

OFERTA Y DEMANDA, Y SI EL CULTIVO DE ESTA VA A REPRESENTAR 

UN MEJOR COSTO DE OPORTUNIDAD PARA LOS AGRICULTORES DE LA 

REGIÓN, EN RELACIÓN AL CULTIVO DEL ARROZ.” 

 

Se cumplió con este objetivo totalmente. Los resultados determinaron que el cultivo si es 

viable, esto a causa de las variedades de quinua adaptadas a la costa, en cuanto a la 

rentabilidad y costo de oportunidad se refiere, al analizar los indicadores de rentabilidad, 

como de uso de los recursos naturales de zona, demostraron tener mejores indicadores 

frente al cultivo tradicional que se pretende sustituir, esto es el arroz cascara. 

En el análisis del mercado, hemos visto que  la evolución del mercado evoluciona en 

forma favorable, aumentando su demanda en diferentes mercados internacionales, por lo 

que se refiere a la oferta vemos que esta continua en expansión principalmente en la costa 

en regiones como La Libertad,Piura,los valles de Ica entre otros. 
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Una revisión más detallada de los objetivos específicos nos permite dar una mejor 

explicación: 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Identificar las limitaciones técnicas-científicas para el desarrollo de la quinua 

en la región de Lambayeque y explicar cómo estas se pueden superar. 

 

En la región de Lambayeque efectivamente son superables; se tenía en consideración, pH 

del suelo temperatura, nivel de humedad, época de siembra correcta, variedad adecuada, 

entre los principales, El PH del suelo de la región dio un promedio de  6.70 manteniéndose 

dentro del rango para el cultivo de quinua El pH óptimo varía de 6.5 a 8.0.El análisis de 

tipo de suelo resulto tipo de suelo Franco que es el tipo de suelo recomendado para el 

cultivo. 

 

Se concluyó que la región de Lambayeque, tiene una Temperatura promedio anual de 

22.7 ºC, Una Temperatura máxima de 28.7ºC y una Temperatura mínima de 17.1ºC. 

Favorable para el cultivo recomendándose de entre febrero-marzo a agosto-Septiembre. 

Asimismo se determinó que en la región de Lambayeque pueden cultivarse las siguientes 

variedades adaptadas: 

 

INIA 420 - Negra Collana, Illpa INIA, INIA 431 – Altiplano, Salcedo INIA, INIA 415 - 

Pasankalla (cultivares generados y liberados por el INIA), Hualhuas y Blanca Junín 

Estas variedades se están desarrollando en los diferentes puntos experimentales pilotos y 

en algunas parcelas privadas que han comenzado a cultivar quinua en la región 

alcanzando notables resultados. 
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2. Analizar  y explicar las limitaciones geográficas para el desarrollo de la 

quinua en la región de Lambayeque y determinar cómo estas se pueden 

superar 

 

Con respecto al segundo objetivo específico se concluyó que la región de Lambayeque 

cuenta con una geografía apta para el cultivo de quinua, , ya que la quinua pude crecer 

desde el nivel del mar hasta los 4,700 m,s.n.m, la región de Lambayeque ofrece diferentes  

pisos altitudinales oscilando entre el nivel del mar y 3500 m.s.n.m. con amplios valles, 

recomendándose principalmente las zonas agrícolas de Mochumí, Monsefú, Reque, 

Ferreñafe esto principalmente en Kañaris e Inkawasi (zonas andinas de la provincia 

lambayecana de Ferreñafe), Íllimo, Pacora, Jayanca y Olmos.Asimismo las condiciones 

climáticas favorables, no presentando sequias frecuentes, con pluviosidad moderada y 

mínimas probabilidades en cambios bruscos en el clima. 

 

En cuanto al recurso hídrico, el  sistema hidrográfico lo constituyen un conjunto de ríos 

de corto curso y regular caudal variable, los que forman la Vertiente Occidental de los 

Andes, para desembocar en el Océano Pacífico. 

 

3. Revisar, analizar y evaluar la evolución del mercado de la quinua, tanto su 

oferta como su demanda, a nivel nacional e internacional y las perspectivas 

que ofrece este hacia el futuro. 

 

Con respecto al tercer objetivo, esto es revisar, analizar y evaluar la evolución y desarrollo 

del mercado, se determinó que el mercado evoluciona de manera favorable con una 

expansión más fuerte del mercado internacional, la revisión de la oferta y demanda nos 

indica  asimismo que  esta evolución Implicará que los productores tiendan a mejorar 

tanto su producto, como sus procesos productivos y de comercialización a fin de que estos 

sean más competitivos frente a los principales competidores actuales y potenciales. 
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4. Identificar y explicar los costos necesarios para producir  la  quinua en la 

región de Lambayeque, determinar y comparar la rentabilidad de esta frente 

al cultivo de arroz, con diferentes niveles tecnológicos. 

 

Se cumplió también con este objetivo específico, ya que se identificaron todos los costos 

directos e indirectos vinculados a la producción de la quinua y del cultivo que se busca 

alternar esto es el arroz cascara. 

 

Con respecto al análisis de la rentabilidad el cultivo de quinua presenta indicadores 

favorables y muy superiores en todos sus escenarios con respecto al cultivo de arroz. 

 

Los flujos de efectivos de quinua reportan ingresos desde el primer año y es que como se 

mencionó anteriormente el ciclo vegetativo de la quinua es de corto plazo y a los cinco 

meses ya entra en su periodo de maduración, por lo tanto ya es comercializable, por lo 

tanto compensando positivamente en los flujos de efectivos anuales. 

17.  

5. Determinar y proponer lineamientos estratégicos, en base a un profundo 

análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. para poder 

optimizar sus ventajas comparativas y competitivas tanto a nivel regional 

como nacional. 

 

Al analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se pudo determinar y 

proponer lineamientos estratégicos para ampliar la producción de esta, para el consumo 

interno y externo de manera óptima, y tener mayores ventajas competitivas en el mercado, 

se plantearon lineamientos vinculados con: Políticas de estado, políticas agrarias con 

relación a la quinua, política del sector producción, políticas a nivel de organizaciones 

sectoriales y por último políticas a nivel de la región Lambayeque que con su revisión y 

aplicación contribuirán de manera eficaz al crecimiento y sostenibilidad del cultivo de 

quinua de manera óptima . 

Ahora al revisar las hipótesis vemos los siguientes resultados: 
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HIPÓTESIS GENERAL: 

 

“PRODUCIR QUINUA, COMO CULTIVO ALTERNATIVO EN LA REGIÓN DE 

LAMBAYEQUE, VA A OFRECER UNA MEJOR RENTABILIDAD PARA LOS 

PRODUCTORES, PORQUE CUENTA CON VENTAJAS COMPARATIVAS Y 

COMPETITIVAS, ESTO ESPECIALMENTE FRENTE AL CULTIVO 

TRADICIONAL DEL ARROZ.” 

 

La conclusión a esta hipótesis es que se cumplió, se demostró a lo largo de la investigación 

que efectivamente que, producir quinua como cultivo alternativo en la región de 

Lambayeque, ofrece una mejor rentabilidad y elección frente al cultivo del arroz, porque 

cuenta con ventajas comparativas, competitivas y económicamente ,se puede desarrollar 

y adaptar en la región de Lambayeque, tal y como se revisó líneas arriba, tanto por sus 

variedades adaptadas que pueden crecer en la región, por su uso eficiente de los recursos, 

como por sus mejores indicadores de rentabilidad frente al arroz que es el cultivo que se 

busca sustituir. 

 

En cuanto a sus hipótesis específicas se concluyó lo siguiente: 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

 

1. Para producir quinua de manera rentable en la región de Lambayeque,  se 

cuenta con el desarrollo técnico –científico (semillas adaptadas, análisis 

geográfico y climático favorable, asesoría especializada en la zona) que la 

hace viable. 

 

Esto es afirmativo, ya que los resultados obtenidos corroboraron los planteamientos 

formulados en las hipótesis, sobre su viabilidad técnica-científica, por contar la quinua 

con variedades adaptadas que pueden crecer en la región, esto debido a la labor de 
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adaptación que ha venido desarrollando el Ministerio de Agricultura y Riego y el INIA, 

especialmente la Estación Florida que brinda la asesoría necesaria vinculada al cultivo a 

los productores de la región. 

2. La región de Lambayeque ofrece las características geográficas y climáticas, 

óptimas y necesarias para la producción de quinua de manera rentable. 

 

Esta hipótesis resulto afirmativa, ya que en el estudio se concluyó que las características 

geográficas, hidrográficas y ambientales de la región Lambayeque están dentro de los 

parámetros en los que se puede cultivar la quinua de manera segura y eficiente. 

18.  

3. El mercado de la quinua, va a  respaldar, por cómo se desenvuelve, su 

producción de manera rentable como cultivo alternativo en la región de 

Lambayeque.    

 

Esta hipótesis resulto afirmativa, ya que se pudo determinar el crecimiento y expansión 

del mercado de consumo de la quinua, esto es por una mayor difusión comercial de 

diversas entidades públicas y privadas, principalmente en Norteamérica y Asia, asimismo 

cabe destacar que dentro de los planes de seguridad alimentaria de varias naciones se 

pretende incluir la quinua por su alto valor nutricional  

4. Producir quinua, va a representar una mejor alternativa rentable, respecto 

al  cultivo de arroz, por tener un mejor precio de venta en el mercado. 

 

Esto es afirmativo, la quinua es una mejor opción de cultivo frente al arroz cascara, los 

costos que implican su cultivo son básicamente similares con ligeras variaciones cuando 

se varia el nivel tecnológico, por ultimo señalar que los indicadores de rentabilidad (VAN, 

TIR, C/B) comparando el cultivo de quinua frente al arroz, favorecen a la primera en 

todos sus escenarios por tener un mejor precio en el mercado. 

5. Para producir quinua, como cultivo alternativo en la región de Lambayeque, 

de manera rentable y óptima, es necesario implementar lineamientos 

estratégicos para fortalecer sus ventajas comparativas y competitivas. 

 

Esto es válido, la evolución del mercado de la quinua, determina que es necesario aplicar 

lineamientos que favorezcan una estrategia que permita una producción más eficiente y 

óptima, tanto para los agricultores como para comercializadores nacionales, para esto es 

necesario la aplicación de  políticas de estado, políticas agrarias, Política del sector 
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producción, Políticas a nivel de organizaciones sectoriales y por último Políticas a nivel 

de la región para respaldar su desarrollo  sostenible . 

 

Estos son  pues los resultados que se lograron  determinar en la presente investigación. 
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CAPITULO V: RESUMEN, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  
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RESUMEN 

El estudio para demostrar que la quinua como opción de cultivo  rentable en la 

diversificación de cultivos en la región Lambayeque es viable, abarco desde el análisis 

técnico-científico, hasta el estudio de rentabilidad económica y su comparativo frente al 

cultivo de arroz, que es el cultivo, que se pretende sustituir. 

 

 Así pues se consideró el planteamiento de diversos escenarios teniendo en cuenta su 

comparativo con el arroz cascara que es el cultivo ya mencionado líneas arriba, así como 

la forma de llevar el cultivo, esto es el método de cultivo convencional y orgánico, así 

como  la tecnología utilizada. 

 

Para ello, la presente investigación está dividida en cinco capítulos, los cuales abordan 

desde los aspectos técnicos-científicos y agrarios, hasta aspectos de competitividad y 

aspectos económicos siendo el más importante la rentabilidad que es hacia donde está 

orientada la presente tesis. 

 

En el capítulo primero se desarrolló los diversos conceptos técnicos, agrarios y 

nutricionales sobre la quinua ,formulados por diversos autores y entidades competentes a 

la misma, para de esta manera relacionarnos y comprender de una mejor forma la temática 

necesaria en el horizonte sobre el cual se desarrolla la investigación, asimismo se hace un 

análisis, dentro del cual se enmarca las características y procesos vinculados y  necesarios 

para el cultivo y desarrollo de esta ,y si estos se cumplen plenamente para la región de 

Lambayeque. 

 

En el segundo capítulo la temática se desarrolló en base a la productividad de la quinua, 

como ha sido su evolución en los últimos años, que factores condicionan y tienen 
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influencia en la productividad sea en mayor o menor medida, y como esto impacta en los 

rendimientos productivos. 

 

Asimismo se revisara las diferencias entre la producción de quinua orgánica y la 

producción de quinua convencional y sus respectivos costos productivos. 

 

En el tercer capítulo se abordó el mercado donde se desarrolla la producción de quinua, 

previamente analizada en el capítulo anterior, el análisis se hace teniendo en cuenta el 

mercado nacional e internacional y que condicionantes se tienen que cumplir para la 

inserción  de esta, principalmente en el mercado internacional que es el de mayor 

demanda por quinua peruana. 

 

Por último el enfoque se centró en el análisis sobre la competitividad de la quinua peruana 

y que eslabones influyen en su cadena de desarrollo para que se pueda mejorar nuestra 

oferta y atender de manera más eficaz la demanda sobre nuestros competidores en el 

mercado. 

 

En el cuarto capítulo se hizo un análisis sobre si la quinua constituye una opción con 

mayor rentabilidad para los agricultores frente a su principal cultivo tradicional que es el 

arroz, asimismo se procederá a revisar y definir si es su mejor opción de su costo de 

oportunidad, revisando sus principales indicadores de rentabilidad como el VAN el TIR 

y la relación Costo-Beneficio. 

  

En el quinto capítulo se establecieron los lineamientos estratégicos para impulsar el 

desarrollo de la quinua tanto en Lambayeque como a nivel nacional, enmarcados dentro 

de una estrategia coordinada entre todos los actores. 
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Esto constituye el contenido de la investigación, sobre la quinua y su desarrollo en la 

costa norte esto es la región de Lambayeque, a fin de establecer una estrategia integral de 

trabajo coordinado con todos los agentes e instituciones públicas y privadas. 

 

 La propuesta del presente trabajo de tesis es demostrar y respaldar a través del estudio 

técnico -económico, su viabilidad para generalizar su cultivo en la región de Lambayeque, 

y desprender en base a esto, conclusiones, recomendaciones y lineamientos para 

desarrollar la potencialidad de la quinua en la región de Lambayeque de una manera 

óptima, asimismo coordinarlo y ordenarlo dentro de una estrategia  nacional para el 

mercado nacional e internacional, desarrollando ventajas comparativas y competitivas 

que permitan contribuir en la eficiencia del mercado vinculado a la quinua y por último  

que sirva asimismo como contribución y aporte al  conocimiento generado por nuestra 

institución  para el bienestar de la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

A  continuación se enumera las principales conclusiones que se extrajeron a lo largo de 

la investigación: 

1. El principal problema del sector para  la expansión del cultivo de quinua en la 

región Lambayeque, radica básicamente en las limitaciones que afronta el productor 

agrícola, es decir en las limitaciones en el nivel educativo dada su pobreza produce 

desconocimiento, con poco acceso sobre información de cultivos de mayor 

rentabilidad, como el caso de la quinua, que como se concluyó en la investigación 

constituye una mejor alternativa  y si accede a la información sobre estos, desconoce 

los procesos que asegurarían la calidad y rendimiento del producto.  

 

2. Una de las características de las tierras de cultivo existentes en el Perú es la 

atomización, o la distribución en pequeñas parcelas. Esta característica no permite 

una producción masiva, ni justifica la compra o alquiler de maquinaria por cada 

agricultor, esto solo se justificaría para una asociación de productores, en el caso de 

Lambayeque la mayoría de agricultores solo manejan unos cientos de hectáreas. 

 

3. Los métodos de cultivos de la quinua para las nuevas zonas de producción necesitan 

de  asistencia técnica, dado que es una especie que recién se está introduciendo, 

asimismo debe de integrarse a ciclos de cultivos rotativos dependiendo de la región 

dado que la quinua es un cultivo transitorio. Este sistema, les permitirá además contar 

con una diversidad alimenticia, a lo largo del ciclo de producción.  

 

4. El acceso al crédito para los agricultores es limitado, pero no inaccesible pues las 

tasas ofrecidas en el mercado que incluyen a Agrobanco son tasas de intereses 

aceptables, aproximadamente de 11% a 15%, promedio del mercado para crédito de 

libre amortización pero en el caso de Agrobanco se exige la asociatividad para que el 

agricultor pueda obtener un préstamo.  

 

5. La tendencia del mercado internacional está dirigida por productos orgánicos y/o 

de alto contenido protéico. La quinua, en ese sentido, es un cereal considerado como 

producto orgánico y nutritivo.  

 

6. La cadena de valor de la quinua es muy compleja por la cantidad de intermediarios 

presentes, lo que eleva los precios al consumidor. Actualmente, es el intermediario el 

que tiene el poder de compra frente a los productores.  

 

7. La estructura organizacional del sector quinua no está funcionando adecuadamente 

por la desarticulación entre las instituciones públicas, las empresas y los productores; 
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además, la ausencia de objetivos definidos y estrategias claras es el común 

denominador.  

 

8. Las instituciones del gobierno a través de sus programas de desarrollo e incentivo 

a la agro exportación (Sierra Exportadora, Sustitución de cultivos y Pro quinua) no 

están llegando adecuadamente a las empresas; la información impartida por ellos es 

limitada sobre posibles compradores extranjeros y los procedimientos para contactar 

y concretizar acuerdos comerciales.  

 

9. Existe duplicidad y superposición de funciones de las instituciones del Estado como 

Sierra Exportadora y las direcciones regionales agrarias que en vez de estar 

integradas, ocasionan confusión en los agricultores por las pocas propuestas 

concretas.  

 

10. El comercio informal de la quinua entre Perú y Bolivia son consecuencia de la 

ausencia de control aduanero por parte de ambos países. El contrabando perjudica la 

situación del agricultor.  

 

11. El acceso a la información, factor clave para la actividad agraria, es muy limitado 

pues no existen estadísticas agropecuarias actualizada o de índole comercial-

económica y tampoco una adecuada infraestructura física.  

 

12. No se cuenta con una política clara de articulación y suscripción de alianzas con 

otras entidades nacionales y extranjeras para establecer acuerdos de intercambio 

comercial y de información.  

 

13. La falta de títulos de propiedad de las tierras de cultivo es un obstáculo para que 

el agricultor pueda solicitar financiamiento en la mayoría de casos no cuentan con 

titularidad ante la Sunarp la mayoría tiene Cofopri o constancia de posesión. 

 

14. La transferencia de tecnología y extensión rural ejecutado por el INIA es muy 

limitada, no tiene la capacidad para atender a todas las regiones del Perú, a pesar de 

ser la principal proveedora de las semillas mejorada. Por ello los productores compran 

a otros o son ellos mismos los que las preparan.  

 

15. No existe una adecuada planificación de la producción de acuerdo a un estudio de 

mercado de consumo nacional e internacional, lo cual impide conocer las necesidades 

de los consumidores. Las propuestas de exportación del Perú están básicamente 

basadas en la oferta y no en la demanda.  

 

16. La mesa de trabajo de la quinua es una buena iniciativa de organización 

integradora de su cadena de producción conformada por productores, empresas y 
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algunas instituciones del Estado, sin embargo no tiene el poder de convocatoria, 

debido a los escasos recursos económicos para poder organizar charlas de 

capacitación, preparación de folletos informativos, y otros gastos administrativos.  

 

17. La capacidad de producción de los agricultores individuales es muy limitada por 

este motivo estos no están preparados para cumplir con los pedidos de mayor cantidad 

solicitados por exportadores situados en Lima y Arequipa, la única forma es que estos 

se agrupen para poder cumplir los pedidos y en esto deben aplicar la asociatividad 

pero de una manera formal y ordenada incluyendo el ordenamiento de sus procesos 

de producción. 

 

18. La oferta del Perú es competitiva frente a su principal contendor, Bolivia, por la 

variedad de quinua de color, propio de la agricultura peruana además Perú presenta 

las condiciones geográficos, técnicos y de potencial humano para liderar el mercado 

mundial de la oferta de quinua. 

 

19. por último es indispensable que se continúe con la  promoción comercial de la 

quinua en los mercados internacionales. 
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RECOMENDACIONES 

Dadas las conclusiones a las que se llegaron en la investigación, estas son las 

recomendaciones para fortalecer el cultivo de quinua y su mercado comercial, las 

recomendaciones que a continuación se enumeran se dan en base a la importancia que se 

ha podido establecer en el desarrollo de la investigación: 

 

1 Promover la información a través de canales y medios que aseguren de una manera más 

eficaz que los productores agrícolas puedan acceder a esta, y que de esta manera se pueda 

desarrollar una agricultura más eficaz. 

 

2. Asegurar el abastecimiento para el mercado interno, esto es porque El Gobierno 

Peruano, ante el “boom” quinuero, debe evitar afectar la seguridad alimentaria, 

asegurando que una considerable parte de la producción nacional se destine al mercado 

interno, para ello se deberá encontrar mecanismos de conciliación para que la venta al 

mercado local ofrezca precios similares o cercanos a los pagados en el mercado 

internacional. Asimismo una manera de contribuir a un mejor abastecimiento es buscar 

políticas coordinadas que eviten atomización, o la distribución en pequeñas parcelas y 

promueva la asociación. 

 

3. Los productores agrícolas deberán incrementar el rendimiento de la producción sobre 

la base de semillas de buena calidad provenientes de semilleros registrados y certificados. 

Asimismo, es necesario que el Comité nacional de la quinua incentive el uso de abonos y 

fertilizantes orgánicos en las cantidades adecuadas.  
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4. Se debe fomentar la difusión y adopción de cambios tecnológicos sostenibles para 

incrementar el uso eficiente de los suelos, y de esa manera ir reduciendo progresivamente 

la rotación de los cultivos.  

 

5. Mejorar la gestión empresarial de los productores agrícolas organizados en cadenas 

productivas y eliminar la intervención de intermediarios. El comité nacional de la quinua 

será quien coordine con las empresas procesadoras para propiciar compromisos de venta 

con los productores agrícolas. Esto a su vez lograra que se genere la confianza y la 

comunicación entre los actores. 

 

6. La nueva cadena de valor recomendada para la quinua, deberá considerar a todos los 

productores organizados cuyos cultivos hayan obtenido la certificación orgánica, y a las 

empresas procesadoras cuyos procesos también se hayan certificado. La articulación de 

estos dos actores les permitirá competir en el mercado internacional.  

 

7. Las Direcciones regionales agrarias como miembros del Comité nacional de la quinua 

tienen que hacer un programa para actualizar la información agraria mediante la ejecución 

de censos focalizados. Actualmente, la cantidad de áreas cultivadas son obtenidas 

mediante las intenciones de siembra que estiman los agricultores en cada campaña 

agrícola.  

 

8. Conformar un comité nacional de la quinua que funcione como una organización con 

estatutos y reglamentos. El comité debe estar conformado por el presidente de la mesa de 

trabajo de la quinua, el director regional agrario, el gerente de una de las empresas 

comercializadoras, el jefe del Programa de Promoción de Agro exportación de la región 

y un representante de los agricultores. El fin de dicho comité será articular a todos los 

actores de la cadena de producción identificando problemas y proponiendo soluciones 

concretas.  
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9. El Comité Nacional de la quinua deberá organizar ferias locales para promocionar la 

innovación de nuevos potajes a base de todas las variedades de quinua a nivel nacional 

para incentivar el consumo interno.  

 

10. Las instituciones del Estado que promueven la agro exportación deberán realizar un 

estudio de mercado actualizado interno y externo, como base para conocer los 

requerimiento de los consumidores. Y en base a este estudio elaborar la planificación de 

producción y comercialización.  

 

11. El problema de educación y en general la cultura organizacional del sector es un 

problema sistémico que requiere un cambio en los sistemas de educación tradicional, 

donde la participación de las universidades, de las instituciones públicas y privadas son 

clave para transmitir los nuevos conocimientos y tecnologías. Se requiere, pues, que las 

universidades e institutos realicen programas de acercamiento a los productores mediante 

prácticas pre profesionales, visitas guiadas juntamente con sus profesores para de esa 

forma involucrarse con el desarrollo de la región.  

 

12. Para facilitar el acceso a los agricultores a los sistemas de financiamiento se propone 

lo siguiente: las empresas procesadoras deben negociar con las asociaciones de 

productores, a cambio de créditos y la compra directa de sus cultivos. Los créditos 

financiarán a los agricultores la compra de semillas y/o para alquilar maquinaria, para el 

manejo de las tierras. Los préstamos deben ser financiados con bajos niveles de interés y 

ser devueltos luego de la venta de la producción.  

 

13. La certificación no sólo debe ser obligatoria para los productores sino también para 

las empresas procesadoras y empresas de comercialización. El comité nacional de la 

quinua, las instituciones del Estado (Promperú y Sierra Exportadora) deben facilitar dicha 
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certificación, brindando información, capacitación y gestionar el pago de la certificación 

en conjunto para toda la asociación de productores.  

 

14. La producción de quinua orgánica es la más adecuada desde el punto de vista de 

rentabilidad, tienen mayores precios que la quinua convencional, pero a la vez los cultivos 

son más exigentes porque requieren implementar una certificación no sólo de los 

productos sino de todas las tierras donde se cultivan, lo que en cierta manera es ahora un 

reto para los agricultores (alinearse con las nuevas exigencias mundiales); sin embargo, 

la obtención de esta certificación es posible mediante la asociación de productores.  

 

15. Estimular el incremento de la demanda de quinua mediante la innovación de nuevos 

productos y nuevas formas de preparación.  

 

16. Para ingresar a los mercados internacionales globalizados las empresas exportadoras 

del Perú deberán integrarse con empresas extranjeras que ya están comercializando 

productos orgánicos, para, de este modo, facilitar y mejorar el ingreso de los productos 

en el mercado externo.  

 

17. El contrabando con Bolivia se puede controlar si los gobiernos de Perú y Bolivia se 

ponen de acuerdo para crear una zona de control donde se registren las entradas y salidas 

de productos.  
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ANEXO 1 

 

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE ARROZ A NIVEL NACIONAL 2006-

2012. 

Gráfico Nº 1: Superficie Sembrada Nacional Campañas Agrícolas (Agosto-Julio) 

 

Gráfico Nº 2: Avance de Siembras (ha) 

 

Fuente: Estadísticas Agrarias Minagri, 2013 

  



482 

 

ANEXO 2 

 

NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, POR NIVEL EDUCATIVO, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 

2012 
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ANEXO 3: 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL SECTOR AGROPECUARIO, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 

2012 
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ANEXO 4: 

 

NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR UTILIZACIÓN DE 

CRÉDITO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 

2012 
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ANEXO 5 

 

UNIDADES AGROPECUARIAS QUE APLICAN FERTILIZANTES QUÍMICOS, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 

2012 
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ANEXO 6 

 

PRODUCTORES QUE UTILIZAN TRACTORES PARA REALIZAR TRABAJOS 

AGRÍCOLA O PECUARIAS, SEGÚN DEPARATAMENTO, 2012 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 

2012 
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ANEXO 7 

 

NÚMERO DE UNIDADES AGROPECUARIAS POR TAMAÑO, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2012 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 

2012 
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ANEXO 8 

 

UNIDADES AGROPECUARIAS QUE APLICAN PESTICIDAS, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2012 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 

2012 
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ANEXO 9 

NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR CONDICIÓN JURIDICA, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 

2012 
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ANEXO 10 

 

NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 

2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 

2012 
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ANEXO 11 

 

UNIDADES AGROPECUARIAS Y SUPERFICIE AGROPECUARIA, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2012 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 

2012 



493 

 

  



494 

 

ANEXO 12 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DEL SECTOR AGRARIO DE 

LAMBAYEQUE 2009 – 2015 

 

 

Fuente: Portal del Gobierno Regional de Lambayeque, 2014 
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ANEXO 13 

 

SUPERFICIE POR REGIÓN NATURAL Y PROVINCIA 

 

 

Fuente: INEI, 2014 
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ANEXO 14 

 

DISTRIBUCIÓN DE USOS DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA Y NO AGRÍCOLA 

 

 

Fuente: Dirección Regional de Lambayeque, 2014 
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ANEXO 15 

 

LOS ABONOS ORGÁNICOS 

 

La preocupación de todo agricultor es como mejorar su producción, en cantidad y calidad, 

sin aumentar los costos de producción. Para ello existe la alternativa de preparar sus 

propios abonos. 

El estiércol es la principal fuente de abono orgánico y su apropiado manejo es una 

excelente alternativa para ofrecer nutrientes a las plantas y a la vez mejorar las 

características físicas y químicas del suelo. 

De todos los forrajes que consumen los animales (ovinos, vacunos, camélidos y cuyes), 

sólo una quinta parte es utilizada en su mantenimiento o incremento de peso y producción, 

el resto es eliminado en el estiércol y la orina. 

 

 

Fuente SEPAR Boletin Estiércoles, 2004.  
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ANEXO 16 

 

CONTROL BIOLÓGICO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS 

 

Algunas plantas de la flora andina nativa se comportan como controladores biológicos 

del ataque de insectos, hongos, etc. Su aplicación es en la mayoría de casos preventiva, 

es decir su aplicación se debe hacer antes, o al inicio, de la aparición de una enfermedad 

o plaga. 

La preparación de estos productos biocidas es una práctica de conocimiento tradicional y 

común. 

Sin embargo no se han determinado las concentraciones y épocas de aplicación oportunas 

para los distintos casos. 

 

Fuente SEPAR Boletin Control biológico y plagas, 2014.  
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ANEXO 17 

 

TASA DE INTERES ACTIVA PROMEDIO EFECTIVA 

 

FUENTE: SBS, 2015 
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ANEXO 18 

 

TARIFARIO GENERAL AGROBANCO PARA CREDITOS RURALES Y 

AGRARIOS 

 

 

Fuente: Agrobanco, 2015 

 

 


