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resumen ejecutivo

Antecedentes e introducción
El Programa Conjunto “Inclusión Económica y Desarrollo Sostenible de productores y productoras de 
quinua en zonas rurales de extrema pobreza de Ayacucho y Puno” (PC-Granos Andinos), fue diseñado 
en 2012 e inicia sus actividades en enero 2015, con una fase inicial de tres meses, para luego desarrollar 
acciones vinculadas con la ejecución del Programa por un periodo de 2 años El objetivo del Programa es 
lograr el fortalecimiento de los actores locales y construir redes sociales e institucionales con un trabajo 
orientado a la promoción de la articulación productiva y asociatividad en la CdV de la quinua; lograr la 
productividad y fomento del consumo de granos andinos; promover la articulación público-privado y de 
gestión del conocimiento, buscando la sostenibilidad de la estrategia para promover el empleo decente, 
el incremento de ingresos y de disponibilidad alimentaria y equidad de género entre los agricultores y 
agricultoras en el Perú.
Este documento se basa tanto en los estudios previos desarrollados, de manera directa o indirecta, por 
los diferentes actores e integrantes del Comité de Gestión para la formulación del documento de Progra-
ma, así como en la información recogida en campo con el objetivo de poder conocer, validar e identificar 
cuáles son las causas subyacentes de los principales problemas del sector de la quinua y las necesida-
des de cambio tanto a nivel de actividades y/o tareas a ser desarrolladas como parte de la implemen-
tación. Esta consultoría ha sido por lo tanto contratada por la OIT para abordar estas preocupaciones.

Análisis de la cadena de valor de la quinua
La quinua se encuentra de forma nativa en todos los países de la región andina, encontrándose desde 
Colombia (Pasto) hasta el norte de Argentina (Jujuy y Salta) y el sur de Chile1. Sin embargo, el cultivo 
de la quinua está en expansión, encontrándose en la actualidad en más de 50 países. Los principales 
productores del mundo son Bolivia, Perú y Ecuador, se estima que aproximadamente el 90% de la pro-
ducción mundial de quinua se concentra en dos países (Perú y Bolivia).

En valores corrientes pasaron de 700 mil dólares en el año 1992 a 111 millones de dólares en 2012, lo 
que representa un incremento acumulativo anual de 28,8%. Este guarismo se encuentra bastante por 
encima del ritmo de expansión registrado por las exportaciones conjuntas de la ALADI en dicho período 
(10,6%). 

Perú es, en la actualidad, el principal productor y exportador mundial de quinua, la exportación de 
quinua del Perú creció 81% en el 2014, mientras que en la última década, la quinua peruana ha contri-
buido con 52% de la producción mundial.

De acuerdo a cifras oficiales del MINAGRI2, la producción de quinua del 2014 fue de 114,000 tonela-
das, cifra que refleja un crecimiento de 119% con relación al 2013 en que solo se produjeron 52,000 
toneladas. Este aumento se dio principalmente en las regiones de Arequipa (522%), Puno (23%) y Junín 
(173%). Así, el volumen de ventas al exterior en el 2014 de quinua peruana alcanzó las 33,104 tonela-
das, pasando largamente las 18,250 toneladas registradas en el 2013. Estados de Unidos es el principal 
país de destino de las exportaciones peruanas de quinua, seguido de Canadá, Australia y Reino Unido.

Las cifras de los últimos años muestran un crecimiento de la demanda externa en torno al 10% anual 
de quinua convencional, mientras se tiene un crecimiento del 3.3% de quinua orgánica certificada. Si 
bien la demanda externa se presenta sólida y sostenible durante los próximos años, parece igualmente 
importante desarrollar acciones tendientes a fortalecer la demanda interna. Esto debido a que el merca-
do interno representa una especial oportunidad para los pequeños productores pobres, que no puedan 
acceder a los procesos de certificación orgánica en el corto y mediano plazo. El mercado de la quinua se 
encuentra en su etapa de desarrollo pues es un producto de muchas virtudes nutraceúticas que recién 
se ha introducido al mercado mundial.

1 En Argentina y Chile no existen cifras oficiales precisas respecto al área cultivada y producción de este cultivo, aunque es 
reconocido que la producción se concentra en la provincia de Jujuy en Argentina, y en el altiplano del norte del país en el caso 
de Chile, aunque en la zona centro sur de este último país es donde se encuentran las variedades de quinua del nivel del mar, 
que tienen una gran importancia para la expansión del cultivo a otras zonas del mundo debido a que presentan sensibilidad al 
fotoperiodo.

2 Diario Gestión: artículo “Minagri: aumenta superficie de cultivo de la quinua, uva, palta y cacao en el Perú”, donde se cita 
cifras oficiales del Ministerio de Agricultura y Riego, publicado el 17/02/2015 y visto el 05/05/2015. Disponible en: http://
gestion.pe/economia/minagri-aumenta-superficie-cultivos-quinua-uva- 
palta-y-cacao-peru-2123669
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Con relación a la producción de quinua, Puno es el principal departamento productor de quinua a nivel 
nacional, en la campaña 2012/13 sembró 31,258Has y el la campaña siguiente 2013/14 un total de 
32,929. La producción total para el 2014 es de 36,158 frente a las 29,331 TM del 2013. En el caso de 
Ayacucho se sembró 5,768Has en la campaña 2012/13 y 7,970Has para la campaña 2013/14, con una 
producción total de 9,982TM en el 2014 casi duplicando las 4,925 TM del 2013. 

Existe una clara oportunidad para incrementar la producción de quinua en la región de Puno e incre-
mentar las áreas cultivables en Ayacucho, tomando en cuenta la tendencia de los últimos cinco años.

El PC Conjunto de Granos Andinos puede fomentar el desarrollo de este sector en ambas regiones me-
diante: La promoción del cultivo de quinua certificada, que brinda mejores precios (20% por encima del 
precio de la quinua convencional), así como la promoción de producción de semillas certificadas con 
apoyo del INIA y la generación de productores semilleristas articulados a asociaciones o plataformas de 
comercialización ya existentes.

El sistema de comercialización de Ayacucho está trabajando mejor, tanto en su funcionamiento general y sus 
impactos en los agricultores, esto en relación a la producción de quinua orgánica. Si se mantiene en su forma 
actual, existe un importante potencial de que el PC Granos Andinos pueda generar un sistema de comerciali-
zación más fuerte. Para ello se sugiere hacer una sinergia con la Empresa Wiracocha, la que ha desarrollado 
un modelo de articulación productiva que actualmente está dando buenos resultados para los pequeños 
productores, tanto en los casos de producción orgánica como en los casos de producción convencional. 

En el caso de Puno el sistema de comercialización tiene como principal debilidad la informalidad de 
las empresas acopiadoras y exportadoras, lo que ha limitado el crecimiento de la producción de quinua 
orgánica, siendo el lugar donde se concentra la mayor parte de producción convencional. Se sugiere que 
el PC Granos Andinos pueda hacer las sinergias con las Empresa INNOVA SAC, Wiracocha Sierra y Selva 
SAC, Andes, entre otras, las cuales cuentan con modelos que pueden ser escalados en las dos regiones 
(Ayacucho y Puno), dado que estas empresas han empezado acciones importantes en las regiones y 
vienen consolidándose como principales exportadoras de quinua orgánica.

conclusión
En síntesis, la quinua cuenta con una cadena de valor con fuerte potencial de mercado. Hay una serie 
de técnicas y tecnologías rentables que contribuyen a mejorar la rentabilidad de la actividad agrícola 
del pequeño productor, así como modelos de negocio viables para proporcionar productos y servicios. 
El PC Granos Andinos cuenta con posibilidades de aumentar los ingresos y generar empleo decente y 
sostenible en las regiones de Puno y Ayacucho.

Para ello se han identificado cuatro oportunidades de mercado, para que los pequeños productores po-
bres puedan mejorar sus ingresos y lograr generar empleo decente y sostenible en sus territorios, estas 
oportunidades son:

1. Aumento de valor agregado con certificación, comercio justo y/o diferenciación, aprovechando 
de la ventaja competitiva de los productores de la Sierra (la calidad y origen). La quinua orgánica 
certificada es una oportunidad para los pequeños productores pobres que cuentan con más de 1 
hectárea para la producción de quinua, y que a la vez puedan o sean parte de una organización 
que desee vincularse con las empresas existentes en la región, las cuales asumirían los costos de 
la certificación y generar convenios de compra venta de la producción de quinua orgánica. Otras 
estrategias complementarias son el comercio justo, la producción de variedades de alta valor como 
las variedades coloradas, y la creación de un marco colectivo que indica al consumidor el origen de 
la quinua de la Sierra y sus propiedades especiales. 

2. Asegurar la calidad de la quinua peruana, por medio de sistemas de trazabilidad y control de 
calidad. Estas innovaciones evitarán la posibilidad de más rechazos de exportaciones peruanas de 
quinua, y ponen todo el sector peruano en peligro y reduce la capacidad de los productores pe-
ruanos de presentar su quinua como la quinua de más alta calidad. Así la quinua peruana puede 
captar los precios más altos del mundo y ser reconocido como la quinua preferida. 

3. Mejora de productividad de productores de la Sierra, que cuenta con un tipo de producción tradi-
cional. Es una oportunidad para los pequeños productores muy pobres que cuentan con menos de 
1 hectárea para su producción (en promedio el área de producción de quinua es de ¼ de hectárea). 
Para ello se plantea estandarizar los paquetes tecnológicos desarrollados con el objetivo de incre-
mentar la productividad de la quinua, así como mejorar los procesos de cosecha y post cosecha 
reduciendo las mermas.
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4. Producción de semillas de quinua, debido al incremento de la producción de quinua 
orgánica certificada, la demanda de semillas de quinua de calidad ha ido en aumento, 
siendo esta una oportunidad para que los pequeños productores desarrollen habilida-
des para el cultivo y selección de semillas de calidad, y que pueda brindar semillas de 
calidad no solo a los pequeños productores, sino también a las empresas, municipali-
dades y demás actores que se vinculan al sistema de mercado de la quinua. Por otro 
lado, la necesidad de mejorar la productividad e incrementar la producción de quinua 
convencional (natural) toma como base importante el refrescamiento de la semilla, 
siendo esta una oportunidad en ese mercado.

Apoyando la realización de estas oportunidades de mercado crearán nuevas oportunidades 
de empleo en finca. 

El documento plantea el desarrollo de actividades que pueden apoyar el desarrollo del pro-
yecto, y que son planteadas en función del tiempo y de la inversión a ser desarrollada por 
el proyecto. Se sugiere que el PC tenga los siguientes componentes: 

 ▪ Componente 1. Mejorar la gobernanza del sistema de mercado de la quinua

 ▪ Componente 2. Fomentar innovaciones que aumentan el valor captado por los pequeños 
productores

 ▪ Componente 3: Mejorar los sistemas y condiciones de producción, trabajo y calidad en finca

Últimamente, la visión del PC es de crear cambios sistémicos en la cadena de valor de la 
quinua. Como resultado de la implementación de las actividades concretas propuestas, se 
espera que el PC ayude la realización de los siguientes cambios sistémicos:  

1. Gobernanza mejorada del sistema y capacidad de orientar sus recursos hacia mejo-
ras continuas 

2. orientación de los actores (productores, sector privado, gobierno) hacia la calidad y 
valor agregado 

3. Mejor orientación de los pequeños productores hacia el aprendizaje continua y uso 
de buenas prácticas 

4. Un mercado viable y accesible de semillas mejoradas 

5. Ampliación de modelos empresariales que incorporan los pequeños productores.

Executive Summary - Conclusion (English) 

Quinua is a value chain with strong market potential. There are existing agricultural technol-
ogies and business models with the potential to improve the profitability of quinoa farmers 
and the long-term viability of the sector. The PC Granos Andinos project has the potential 
to improve farmer incomes and generate decent jobs in the regions of Puno and Ayacucho. 

This consultancy identified four market opportunities that, if exploited, would help to achieve 
these aims: 

1. improve the value added by the quinoa sector through certification, fair trade and product 
differentiation. This strategy builds on the comparative advantage of quinoa produced in 
the Sierra: high quality and its origin in the birthplace of quinoa. Certified organic produc-
tion is an opportunity for producers with at least one hectare of quinoa under production 
who are or could become members of a producer organization. By engaging in an agree-
ment with a large purchaser of quinoa, these producers can avoid having to pay for the 
certification costs and benefit from the stability of a purchase contract to sell their quinoa 
as organic. Complementary strategies for producers to add value are to register with a 
group as fair trade, the production of high value coloured varieties, and the development 
of a brand (e.g., ‘Royal Quinoa’) that denotes the terroir and special properties of Sier-
ra-produced quinoa to buyers. 

2. ensure the quality of Peruvian quinoa. Recent rejections of Peruvian quinua by international 
buyers have sullied its reputation and create opportunities for competitors to position them-
selves as purveyors of the highest quality quinoa. By establishing systems that ensure all 
exported product meets the stringent conditions of international buyers, Peru will be able to 
capture the highest international prices as be recognized as the quinoa of choice. 
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3. improve the productivity of farmers in the sierra. Although producers in the Sierra will nev-
er be able to beat the productivity of farmers in coastal Peru and elsewhere, there are nev-
ertheless relatively straightforward agronomic improvements that can improve the returns 
for farmers. These can particularly aid those farmers producing less than one hectare of 
quinoa through the development and application of a standard technological package for 
the production, harvest and post-harvest periods.  

4. Producing high quality quinoa seed. The demand for quality seed has outstripped supply, 
owing to the increased production of organic-certified quinoa. The returns to producing 
seed outweigh those of conventional crop, offering a market opportunity for producers.  

By pursuing the above market opportunities, new jobs will be created for agricultural work-
ers in the quinoa value chain. 

This report advises that the PC structure its activities around three principal components: 

 ▪ Component 1: Improve the governance of the quinoa market system 

 ▪ Component 2: Foster innovations that increase the value captured by small-scale producers 

 ▪ Component 3: Improve the systems and conditions of production, labour and quality on farm 

Finally, the ultimate vision of the PC is to create systemic changes in the quinoa value chain. 
By implementing the concrete activities that are outlined in this report, it is anticipated that 
the project will contribute to the realization of the following systemic changes: 

1. Improved governance of the quinoa value chain by its principal actors and enhanced 
capacity to orient the system’s resources towards continuous improvement 

2. Greater orientation of the system’s actors (e.g., producers, buyers, government) to-
wards quality and value addition 

3. Enhanced focused by small-scale producers on continue learning and application of 
good agricultural practices 

4. A viable and accessible market for improve quinoa seed 

5. Expansion of business models that incorporate small-scale quinoa producers.

Antecedentes de la consultoría

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una institución de carácter internacional 
que está consagrada a promover la justicia social y los derechos humanos y laborales reco-
nocidos a nivel internacional. En la actualidad la OIT favorece la creación de trabajo decente 
y las condiciones laborales y económicas que permitan a trabajadores y a empleadores su 
participación en la paz duradera, la prosperidad y el progreso. Su estructura tripartita ofrece 
una plataforma desde la cual promover trabajo decente para todos los hombres y mujeres. 
Sus principales objetivos son: fomentar los derechos laborales, ampliar las oportunidades 
de acceder a un empleo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abor-
dar temas relacionados con el trabajo.

La OIT cuenta con el Programa de Trabajo Decente para ello ha desarrollado una agenda 
para la comunidad del trabajo, representada por sus mandantes tripartitos, con el fin de 
movilizar sus considerables recursos. La puesta en práctica del Programa de Trabajo De-
cente se logra a través de la aplicación de los cuatro objetivos estratégicos (Crear trabajo, 
garantizar los derechos de los trabajadores, extender la protección social, promover el dia-
logo social) de la OIT que tienen como objetivo transversal la igualdad de género.

Como parte de este programa y de manera conjunta con la UNESCO y FAO, y con la colabo-
ración de diferentes socios nacionales como el MINAGRI, PCM, MIDIS, GORE de Ayacucho 
y Puno, ADEX, entre otros; se elaboró la propuesta de Programa Conjunto “Inclusión Eco-
nómica y Desarrollo Sostenible de productores y productoras de quinua en zonas rurales 
de extrema pobreza de Ayacucho y Puno” (PC-Granos Andinos), con una fase inicial de 4 
meses (Enero – Abril 2015) y con una fase de implementación de Mayo 2015 – Abril 2017, 
en la fase inicial se planteó el desarrollo la instalación del PC y del diagnóstico, los cuales 
permitirán redefinir / ajustar algunas intervenciones (productos) para responder a los resul-
tados encontrados en el diagnóstico.
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Por otro lado la OIT cuenta con “The lab” que es un proyecto de investigación y acción de 
tres años cuyo objeto es promover un enfoque de sistema de mercado dentro del trabajo de 
desarrollo de cadenas de valor de la OIT. Junto con el PC Granos Andinos, The Lab llevará 
a cabo un análisis de la cadena de valor en el sector de la quinua con el fin de identificar 
oportunidades de crecimiento y empleo de calidad en favor de los pobres de manera sos-
tenible y sistémica. Tras el análisis de cadena de valor, The Lab apoyará al proyecto en el 
diseño de un sistema de monitoreo y medición de resultados inspirado por los principios del 
estándar CDDE de medición de resultados.

En este contexto la OIT y The Lab desarrollaron la contratación de MarketShare Associa-
tes (MSA)3 y de un consultor nacional para realizar el análisis de la Cadena de Valor de la 
quinua, con el objetivo de generar información para identificar las principales limitaciones 
subyacentes al crecimiento y empleo de calidad en favor de los pobres en la cadena de la 
quinua, y planificar acciones para fortalecer la cadena con la intención de hacer cambios 
sistémicos positivos, con una atención particular a los aspectos de género en cada etapa 
del análisis de la CdV. 

El análisis de la cadena de valor busca contribuir a: 

 ▪ mapear la estructura del sistema de mercado del sector de la quinua y entender su fun-
cionamiento y dinámica para determinar dónde y cómo el sistema afecta al grupo meta 
(productores y productoras de quinua); 

 ▪ identificar las limitaciones subyacentes (o causas profundas) que impiden al sistema de 
mercado servir al grupo meta efectivamente; 

 ▪ priorizar las limitaciones y decidir en qué manera el proyecto puede enfocar sus esfuerzos 
con el fin de tener los mayores efectos positivos en particular para mejorar las condiciones 
de vida y de trabajo de los titulares de derecho; 

 ▪ desarrollar una comprensión de cómo el sistema funcionaría de forma sostenible después 
de que la intervención finalice, y 

 ▪ decidir el foco principal de las intervenciones para realizarlas.

Esta consultoría tiene previsto la elaboración de siete productos, que aportaran al desarrollo 
de del PC Granos Andinos, los cuales son: 

1. Un plan de trabajo para el análisis de cadena de valor y el análisis inicial de la infor-
mación secundaria.

2. Los datos en bruto de la investigación de la cadena de valor (entrevistas con informan-
tes claves, datos cualitativos)

3. Un reporte borrador, que incluye una descripción del proceso del análisis, las herra-
mientas de investigación, el enfoque de la recolección y análisis de datos, los resul-
tados relevantes (a nivel de la CdV en su integralidad y a nivel de cada región) y los 
temas interesantes que se plantean en las entrevistas, grupos de discusión, y taller con 
las partes interesadas. El informe deberá también incluir recomendaciones de posibles 
ajustes en los niveles de intervención del PC Granos Andinos (incluyendo ajustes en el 
diseño del PC – actividades, productos, metas)

4. Dos talleres (uno por región) con los principales actores de la CdV de la quinua.

5. Un taller nacional con los principales actores de la CdV de la quinua

6. En base a la estructura del PC Granos Andinos, una propuesta de 4-5 páginas para un 
sistema de monitoreo y medición de resultados, inspirado en los principios del estándar 
CDDE, ilustrando la cadena de resultados deseables y las propuestas de ajustes del PC.

7. Un reporte final de análisis de la CdV de la quinua, con los principales hallazgos comu-
nes y diferenciados por regiones y las recomendaciones de las zonas de intervención 
específica y poblaciones meta del PC y el tipo de intervenciones prioritarias a realizar 
por el PC en función de los principales hallazgos del análisis de la CdV.

3 www.marketshareassociates.com 
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introducción

El presente documento es el reporte final del producto 7 que se realizó bajo los TdR de los 
consultores internacionales y el consultor nacional (ver Anexo 1). 

El reporte ha tomado en cuenta la información de la revisión de información secundaria así 
como del recojo de información primaria desarrollada en las Regiones de Ayacucho, Puno y 
Lima (capital del Perú. Este trabajo fue realizado por dos expertos de MarketShare Associa-
tes: Ben Fowler y Nadya Villavicencio, y Miguel Angel Beretta, el consultor nacional.

La consultoría se desarrolla tomando como enfoque de sistema de mercado dentro del 
trabajo de desarrollo de cadenas de valor de la OIT. Estos temas son incorporados desde 
el proyecto “The lab” de la OIT, el cual es un proyecto de investigación y cuyo objeto es 
promover un el uso del enfoque de sistemas de mercado en el PC Granos Andinos, la con-
sultoría lleva a cabo un análisis de la cadena de valor en el sector de la quinua con el fin 
de identificar oportunidades de crecimiento y empleo de calidad en favor de los pobres de 
manera sostenible y sistémica.

De acuerdo a los TdR las actividades previstas para el desarrollo de esta consultoría son:

1. Elaboración de un plan de trabajo para conducir el análisis de la cadena de valor. 

2. Conducir investigaciones de antecedentes relativos a la CdV de la quinua en Perú. 

3. Identificar y documentar las intervenciones públicas y privadas existentes de fortaleci-
miento de la CdV de la quinua a nivel nacional y en las regiones de Ayacucho y Puno y 
de los principales actores de la CdV a nivel nacional y en ambas regiones.

4. Elaborar métodos de recolección de datos adecuados y otras herramientas de investi-
gación. (Ver Anexo 3)

5. Realizar la investigación primaria, que incluye conducir y documentar las entrevistas 
con informantes claves.

6. Redactar un borrador de reporte integral del análisis de la cadena de valor, bajo un 
enfoque de derechos y de equidad de género. 

7. Organizar y facilitar dos talleres regionales y un taller nacional con partes interesadas 
para validar los resultados del análisis y recomendar a los responsables del PC las 
zonas de intervención específica, las poblaciones meta y el tipo de intervenciones prio-
ritarias en función de los principales resultados.

8. Redactar una propuesta para un sistema de monitoreo y medición de resultados (bajo 
un enfoque de derecho y equidad de género), inspirado en los principios del estándar 
CDDE y conforme a la estructura del PC Granos Andinos.

9. Incorporar los comentarios en un reporte final.

A la fecha se han desarrollado todas estas actividades de acuerdo a lo programado. 

Este reporte incluye una descripción del proceso del análisis, las herramientas de investiga-
ción, el enfoque de la recolección y análisis de datos, los resultados relevantes (a nivel de 
la CdV en su integralidad y a nivel de cada región). El informe incluye recomendaciones de 
posibles ajustes en los niveles de intervención del PC Granos Andinos (incluyendo ajustes 
en el diseño del PC – actividades, productos, metas). 
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Proceso de Análisis de la cadena de valor

El análisis de la cadena de valor toma en cuenta la orientación de los siguientes documentos:
 ▪ Desarrollo de la Cadena de Valor de la OIT para Trabajo Decente. En particular, el énfasis 
en cómo los grupos metas pueden mejorar su situación mediante el aumento de su pro-
ductividad; la movilización a trabajos mejor remunerados o la reducción de vulnerabilidad.

 ▪ Guía para el estudio de mercado para las iniciativas de cadena de valor: un conjunto de 
herramientas para los profesionales del fomento de mercado - Guía de MEDA.

 ▪ La Guía Operativa para el enfoque de “Making Markets Work for the Poor”, particular-
mente los capítulos 2 y 3 sobre el diagnóstico y la visión. 

 ▪ La publicación interna de la OIT “From Value Chain to Market Systems Analysis”, espe-
cialmente sobre la necesidad de analizar y comprender el rendimiento de los sistemas 
de mercado interconectados con el sector de la quinua, por ejemplo el suministro de 
insumos, acceso a la financiación, la infraestructura, la información, los estándares, etc. 

Así, los consultores usaron el siguiente proceso:

ActividAd fechAs 

Elaboración de un plan de trabajo para conducir el análisis de la cadena de valor. Enero 2015 

Reunión del Comité de Gestion del PC Granos Andinos 19 de febrero 

Conducir investigaciones de antecedentes relativos a la CdV de la quinua en Perú. Diciembre 2014 – Enero 2015 

Identificar y documentar las intervenciones públicas y privadas existentes de fortalecimiento 
de la CdV de la quinua a nivel nacional y en las regiones de Ayacucho y Puno y de los princi-
pales actores de la CdV a nivel nacional y en ambas regiones.

Diciembre 2014 – Enero 2015

Elaborar métodos de recolección de datos adecuados y otras herramientas de investigación. 
(Ver Anexo 4)

Febrero - Marzo 2015

Reunión del Comité Interagencial del PC Granos Andinos 9 de abril de 2015

Reunión del Comité Interagencial del PC Granos Andinos 28 de abril de 2015

Realizar la investigación primaria, que incluye conducir y documentar las entrevistas con 
informantes claves.

Lima – 16 al 27 de febrero

Ayacucho - 6 al 10 de abril

Puno – 22 al 26 de abril

Redactar un borrador de reporte integral del análisis de la cadena de valor, bajo un enfoque 
de derechos y de equidad de género. 

Abril – Mayo 2015 

Organizar y facilitar dos talleres nacionales y un taller nacional con partes interesadas para 
validar los resultados del análisis y recomendar a los responsables del PC las zonas de inter-
vención específica, las poblaciones meta y el tipo de intervenciones prioritarias en función de 
los principales resultados.

Taller en Puno: 22 de Mayo 

Taller en Ayacucho: 26 de mayo

Taller en Lima: 5 de junio

Redactar una propuesta para un sistema de monitoreo y medición de resultados (bajo un 
enfoque de derecho y equidad de género), inspirado en los principios del estándar CDDE y 
conforme a la estructura del PC Granos Andinos.

22 de junio 

Incorporar los comentarios en un reporte final. 22 de junio

herramientas de la investigación 
Se cuenta con diferentes herramientas para recojo de información tanto a nivel secundario 
como a nivel primario, las cuales se encuentran en el Anexos 7. 

enfoque de recolección y análisis de datos 
Para el desarrollo de la consultoría se está utilizando un enfoque de recolección de informa-
ción mixto, es decir que incorpora lo cualitativo y lo cuantitativo, dado que para este caso 
ambas necesidades de información se entremezclan en la mayoría de las etapas, de tal 
manera que permite triangular la información recolectada. Así el enfoque mixto es un pro-
ceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos en una misma investigación para 
responder a un planteamiento inicial. El enfoque de recolección de datos incluyó institucio-
nes gubernamentales, organismos de las naciones unidas, el sector privado (acopiadores, 
procesadores y exportadores), organizaciones sociales, productores de quinua, y ONGs. Se 
presenta una lista de las entrevistas realizadas en el anexo 5.
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1. AnálISIS Del MerCADo De lA qUInUA 

1.1  Demanda, producción, y tendencias del mercado

1.1.1  Demanda de Mercado
 ▪ Para entender la cadena de valor de la quinua, un componente muy importante es el 
mercado. El mercado de la quinua ha cambiado drásticamente en los últimos 15 años. Si 
bien antes era una cosecha casi sin demanda internacional, la demanda de los consumi-
dores en muchos países desarrollados ha aumentado enormemente. Esta tendencia ha 
cambiado las oportunidades de este cultivo. 

1.1.1.1 sobre la demanda externa 
 ▪  En los últimos años las cifras muestran un crecimiento de la demanda externa en torno 
al 10% anual, que de mantenerse en el futuro inmediato significaría duplicar la demanda 
agregada en un plazo de 5 o 6 años. Es posible inferir que el crecimiento de la demanda 
externa, por ser todavía un producto de nicho, tiene un comportamiento que no está es-
trechamente asociado al ciclo económico de los países de altos ingresos. 

 ▪ Estados Unidos es de lejos el principal mercado de las exportaciones de quinua. La 
demanda de quinua en Estados Unidos crece de manera sostenida, pues en 2007 se 
importaban 3,31 millones de kilos del cereal andino, mientras que en 2013 el país nor-
teamericano compró 31 millones de kilos. Los principales proveedores de quinua para 
Estados Unidos son Bolivia y Perú, y en menor medida Chile y Ecuador. Supermercados 
como Costco, Trader Joe’s y Whole Foods introdujeron el producto en la alimentación 
estadounidense en concordancia con el criterio de la ONU que establece a este como 
un superalimento4. La mayor demanda de quinua en Estados Unidos también provo-
có una escalada del precio, entre 2006 y 2011, el precio al consumidor por kilo de 
este producto aumentó de US$4,5 a US$8. Ese incremento lo absorben las empresas 
que procesan la quinua en productos como ensaladas o pan, como Andean Naturals5. 

4 El documento “la quinua como cultivo milenario para contribuir la seguridad alimentaria mundial” elaborado 
por la FAO en el 2011, indica que el 1996 la quinua fue catalogada por la FAO como uno de los cultivos promi-
sorios de la humanidad, no sólo por sus grandes propiedades benéficas y por sus múltiples usos, sino también 
por considerarla como una alternativa para solucionar los graves problemas de nutrición humana. 

5 http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/estados-unidos-tiene-un-apetito-por-la-quinua-de-boli-
via-peru-y-ecuador

reSUltADoS Del AnálISIS  
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 ▪ Sin embargo aunque las exportaciones a los Estados Unidos vienen creciendo exponen-
cialmente; su participación exportable respecto al total de exportaciones viene cayendo 
en forma gradual año tras año, pasando de 68% en el 2012 a 55% y 51% en el 2013 y 
2014 respectivamente. Esto se explica en parte por la cantidad de nuevos mercados a los 
que año a año se viene ingresando con este producto. En 2013 Perú se empezó a expor-
tar a ocho nuevos mercados entre los que destacan Polonia, Taiwán, Singapur, Tailandia 
y China mientras en el 2014 se exportó a 18 nuevos destinos siendo los más importante 
Malasia, Corea del Sur, Arabia Saudita, Rumania y Portugal6.

 ▪ Según estudios desarrollados por el MINETU7 los consumidores de productos orgánicos 
les tiende a importar mucho los valores nutricionales de la comida por encima de los au-
mentos en el precio de ésta. Claramente, los consumidores que son leales a los productos 
orgánicos que van de compras a las tiendas de comidas especializadas opinan que los 
precios de la comida orgánica están justificados por sus atributos superiores. En varios 
países, la diferencia de precios entre la comida orgánica y la convencional está disminu-
yendo. Esto sucede a medida que se exportan mayores volúmenes de productos orgáni-
cos y los distintos participantes de las cadenas de distribución comienzan a aprovechar 
los beneficios de economías de escala.

 ▪ Según datos del MINAGRI8 las variedades de quinua que cuentan con mayor demanda 
son: “Salcedo-INIA”, “Pasankalla”, “Kcoyto Negra”, “Amarilla Maranganí”, “Chullpi” y 
“Cuchi Wila”.

 ▪ La figura que se presenta a continuación revela que el consumo en los países importa-
dores está todavía en niveles muy distantes del observado en Bolivia y Perú. Este sugiere 
que un aumento relativamente mínimo comparado al Perú en el consumo por persona 
significaría un aumento importante en los niveles de demanda internacional.

6 Datos del Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima. http://gestion.pe/economia/ccl-ex-
portacion-quinua-crecio-seis-veces-mas-ultimos-dos-anos-2124236

7 http://www.mincetur.gob.pe/Comercio/ueperu/licitacion/pdfs/Informes/46.pdf 
8 http://www.agronoticiasperu.com/385/especial1-385.htm

consumo AnuAl Por PersonA (Kg) 2012 

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
Bolivia Perù Holanda Francia Estados

Unidos
Ecuador Alemania

2,37

1,15

0,13 0,04 0,03 0,02 0,02

Ki
lo

gr
am

os



3

1.1.1.2 sobre la demanda nacional:
 ▪ Los peruanos consumidores de quinua consideran a ésta como una alimento muy nutri-
tivo 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 en la región de Puno.

 ▪ El Perú por ser un país con alto porcentaje de la PEA compuesta por subempleados y des-
empleados, 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.

 ▪ Actualmente no existe presión alguna sobre los productores para que éstos mejoren la 
calidad del grano en cuanto a su tamaño y presentación para el mercado nacional.

 ▪ Según el MINAGRI9 el consumo per cápita de quinua para el 2018 debería aumentar a 
dos kilos, desde un nivel actual de consumo que oscila entre 800 gramos y un kilogramo.

 ▪ Existe muy poca demanda de productos procesados de quinua como por ejemplo la ha-
rina de quinua, debido a su elevado costo frente a la harina de trigo.

 ▪ Hay una carencia de información sobre el análisis de la demanda interna, dado que en 
últimos años la producción de quinua se ha enfocado en la exportación, como se puede 
apreciar en los ítems anteriores 

 ▪ El siguiente grafico muestra cuales son los mercados demandantes de quinua y los pro-
ductos de mayor demanda.

 

1.1.1.3 evolución de las exportaciones regionales de quinua10 
 ▪ La información estadística no nos permite conocer la evolución histórica del comercio 
mundial de la quinua por las razones ya expuestas en la sección anterior. No obstante, 
es posible realizar una aproximación considerando las exportaciones conjuntas de tres 
países (Bolivia, Ecuador y Perú) debido principalmente a dos factores: por un lado, el 
origen del comercio mundial se encuentra fuertemente concentrado en estos tres países 
andinos; por otro, estos países han previsto desde hace ya más de dos décadas una aper-
tura especial para la quinua en su nomenclatura común de codificación de mercancías 
(NANDINA11).

9 http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-consumo-per-capita-quinua-aumentara-a-dos-kilos-cin-
co-anos-468617.aspx

10 Tendencias y Perspectivas del Comercio Internacional de Quinua (Documento conjunto FAO – ALADI).
11 Nomenclatura Común de la Comunidad Andina integrada actualmente por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Du-

rante el período analizado y hasta 2006 Venezuela también formó parte de la Comunidad Andina. Asimismo, debido 
al crecimiento significativo del comercio mundial que ha experimentado la quinua en el pasado reciente ha determi-
nado que la Organización Mundial de Aduanas haya introducido en la Enmienda 2012 del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías una apertura especial para este producto (subpartida 10.08.50).
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 ▪ Correspondiendo al aumento de demanda internacional, las exportaciones regionales de 
quinua, considerando como tales las ventas externas conjuntas de Bolivia, Ecuador y 
Perú, han experimentado un fuerte y sostenido crecimiento en los últimos veinte años. En 
valores corrientes pasaron de 700 mil dólares en el año 1992 a 111 millones de dólares 
en 2012, lo que representa un incremento acumulativo anual de 28,8%. Este guarismo 
se encuentra bastante por encima del ritmo de expansión registrado por las exportaciones 
conjuntas de la ALADI en dicho período (10,6%). 

 ▪ Cabe destacar que el ritmo de crecimiento de las exportaciones regionales de quinua no 
ha sido estable, sino que se ha acelerado a lo largo del período mencionado. En efecto, 
en los primeros diez años las ventas se multiplicaron por 4, mientras que entre 2002 y 
2012 lo hicieron por 39. 

 ▪ Medidas en volumen, las exportaciones regionales de quinua también experimentaron un 
fuerte incremento. En efecto, las mismas pasaron de 600 toneladas en 1992 a 37 mil 
toneladas en 2012, lo que representa un crecimiento acumulativo anual del 22,8%. Este 
ritmo de expansión fue inferior al registrado por los valores exportados debido a la mejora 
que evidenció el precio de la quinua durante este período, aspecto que será analizado 
más adelante.

 

 ▪ El comercio mundial de quinua ascendió a aproximadamente 135 millones de dólares en 
2012 y a 278 Millones en el 2013, un incremento del 105% nada menos que en un año, el 
cual se explica por el volumen y, principalmente, por el precio.

 ▪ La exportación de quinua del Perú creció 81% en el 2013, y 119% en el último año, mien-
tras que en la última década, la quinua peruana ha explicado el 52% de la producción 
mundial. 

 ▪ Así, el volumen de ventas al exterior en el 2014 de quinua peruana alcanzó las 33,104 
toneladas, pasando largamente las 18,250 toneladas registradas en el 2013.

 ▪ En tanto que el volumen exportado de quinua boliviana ha sufrido una caída importante 
el año pasado, pasando de 34,745 a 29,505 toneladas métricas con respecto al 2013, lo 
que significó un descenso de 15%. Esto debido a que las exportaciones de Perú se fueron 
incrementando, casi en la misma medida, por razones vinculados a los precios y a un in-
cremento en la oferta de quinua peruana. 
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1.1.2 La producción de la quinua 

1.1.2.1 Producción internacional
 ▪ La quinua se encuentra de forma nativa en todos los países de la región andina, encontrán-
dose desde Colombia (Pasto) hasta el norte de Argentina (Jujuy y Salta) y el sur de Chile12. 
Se estima la existencia de más de tres mil variedades de quinua, las cuales no han sido 
suficientemente estudiadas en sus características ni todas sus virtudes nutraceúticas. Sin 
embargo, el cultivo de la quinua está en expansión, encontrándose en la actualidad en más 
de 50 países. En 2002 fueron registradas 80.000 hectáreas de quinua en el mundo, las 
cuales se producen principalmente en la región andina. Los principales productores del 
mundo son Bolivia, Perú y Ecuador. Sin duda, los mayores países productores de quinua 
en la región andina y en el mundo son Perú y Bolivia, y se estima que aproximadamente el 
90% de la producción mundial de quinua se concentra en esos dos países. 

 ▪ La quinua, es uno de los pocos cultivos que se desarrolla sin muchos inconvenientes en 
las condiciones extremas de clima y suelos. La gran adaptación a las variaciones climáticas 
y su eficiente uso de agua convierten a la quinua en una excelente alternativa de cultivo 
frente al cambio climático que está alterando el calendario agrícola y provocado tempera-
turas cada vez más extremas. El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 
de Bolivia (INIAF) ha clasificado a la quinua entre las 21 semillas más resistentes al cambio 
climático junto con el haba, maíz, amaranto, cebolla y otras. Todas estas condiciones han 
hecho que la quinua sea extensivamente estudiada por instituciones nacionales e interna-
cionales, donde el cultivo adquiere importancia. Además al ser reconocido su valor nutritivo, 
ha atraído el interés de investigadores de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, 
Alemania, Países Bajos y Dinamarca, así como en otras regiones montañosas del mundo 
quienes han realizado estudios de adaptación y actualmente están sembrando y cosechan-
do el cultivo de la quinua.

 ▪ El cultivo de la quinua ha trascendido las fronteras continentales. Es cultivada en Australia, 
Francia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Holanda e Italia. En los Estados Unidos se produce 
en Colorado y Nevada y en Canadá en las praderas de Ontario. Según la FAO, por ejemplo, 
en Kenia la semilla mostró altos rendimientos (4 ton/ha) y en el Himalaya y las planicies del 
norte de la India, el cultivo puede desarrollarse con éxito con un buen rendimiento.

 ▪ En los últimos años, respondiendo a la demanda internacional, se constata un progresivo 
aumento de la producción de quinua, especialmente en los países que han sido tradicio-
nalmente los principales productores, esto es Bolivia, Perú y Ecuador. La concentración de 
la producción en dichos países es concordante con el hecho de que se trata de un cultivo 
que ha estado en la base de la alimentación de los pueblos originarios de los Andes desde 
mucho antes de la llegada de los conquistadores europeos. 

 ▪ Perú es, en la actualidad, el principal productor mundial de quinua, de acuerdo a infor-
mación proveniente de la FAO y las principales agencias independientes de información 
comercial. 

12 En Argentina y Chile no existen cifras oficiales precisas respecto al área cultivada y producción de este cultivo, 
aunque es reconocido que la producción se concentra en la provincia de Jujuy en Argentina, y en el altiplano 
del norte del país en el caso de Chile, aunque en la zona centro sur de este último país es donde se encuentran 
las variedades de quinua del nivel del mar, que tienen una gran importancia para la expansión del cultivo a 
otras zonas del mundo debido a que presentan sensibilidad al fotoperiodo.

PERÚ

BOLIVIA

OTROS

MUNDIAL

%PERÚ - MUNDO

AÑOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

32,6 30,4 31,8 29,9 39,4 41,1 41,2 44,2 52,1

25,2 26,9 26,6 27,2 34,2 36,7 40,9 45,8 50,5

0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8

58,4 58,0 59,1 57,8 74,4 78,7 82,9 90,8 103,4

55,8% 52,5% 53,8% 51,7% 53,0% 52,2% 49,7% 48,7% 50,4%

Fuente: FAO

Producción mundiAl de quinuA (2005 – 2013 en miles de tonelAdAs)
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1.1.2.2 Producción domestica 
 ▪ En el 2014 la quinua ocupó el cuarto puesto de las exportaciones agropecuarias del Perú, 
antecedido por otros productos estrellas como las uvas frescas, los espárragos y las paltas, 
desplazando a productos como el cacao, el mango y la leche evaporada.

 ▪ De acuerdo a cifras oficiales del MINAGRI13, la producción de quinua del 2014 fue de 
114,000 toneladas, cifra que refleja un crecimiento de 119% con relación al 2013 en que 
solo se produjeron 52,000 toneladas. Este aumento se dio principalmente en las regiones 
de Arequipa (522%), Puno (23%) y Junín (173%) sustentado en las mayores siembras 
ejecutadas y por consiguiente, las mayores cosechas obtenidas.

 ▪ Desde el 2009, la producción de quinua mostró cambios al subir por encima de las 38 mil 
toneladas y en el 2013 alcanzó las 52 mil toneladas, nivel máximo de producción respecto 
a los últimos años.

13 Diario Gestión: artículo “MINAGRI: aumenta superficie de cultivo de la quinua, uva, palta y cacao en el 
Perú”, donde se cita cifras oficiales del Ministerio de Agricultura y Riego, publicado el 17/02/2015 y visto el 
05/05/2015. Disponible en: http://gestion.pe/economia/minagri-aumenta-superficie-cultivos-quinua-uva-pal-
ta-y-cacao-peru-2123669

exPortAción de quinuA Por PAÍs de destino: 2013

Otros
Nuova Zelanda

Italia
Israel
Brasil

Alemania
Francia

Holanda
Reino Unido

Australia
Canadá

EE.UU

0 10 20 30 40 50

43,043,0
6,4

5,9
4,5

4,0

2,6
2,6

2,4
2,1
2,0

1,6
1,3

Producción de quinuA 2005 – 2013 (en miles de tonelAdAs)
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Fuente: SUNAT – Ministerio de Agricultura
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 ▪ Puno, es el principal departamento productor de quinua14. En la campaña 2012/13 sem-
bró 31,258 Has y en la campaña siguiente 2013/14 un total de 32,929. Las siembras se 
concentran en los meses de setiembre y noviembre, y las cosechas entre abril y mayo. La 
producción total para el 2014 es de 36,158 frente a las 29,331 TM del 2013.

 ▪ Ayacucho sembró 5,768 Has en la campaña 2012/13 y 7,970Has para la campaña 
2013/14, concentrando la mayor cantidad de siembras en los meses de octubre a diciem-
bre. Las cosechas se dan entre los meses de abril a junio. La región totaliza para el 2014 
una producción total de 9,982TM casi duplicando las 4,925 TM del 2013. 

 ▪ Las cifras del 2014 pueden variar el ranking de producción por departamento, especial-
mente por la incursión de Arequipa, Lambayeque y otros departamentos de la costa los 
cuales están produciendo quinua convencional a gran escala.

 ▪ Las siguientes variedades de quinua son las que se comercializan en el mercado nacional: 
Amarilla Maranganí, Kancolla, Blanca de Juli, Cheweca, Witulla, Salcedo-INIA, Iplla-INIA, 
Quillahuaman-INIA, Camacani I, Camacani II, Huariponcho, Chullpi, Roja de Coporaque, 
Ayacuchana-INIA, Huancayo, Hualhuas, Mantaro, Huacataz, Huacariz, Rosada de Yana-
mango, Namora, Tahuaco, Yocará, Wilacayuni, Pacus, Rosada de Junín, Blanca de Junín, 
Acostambo y Blanca Ayacuchana.

 ▪ Los incrementos en los volúmenes de producción se han basado en aumentos de la super-
ficie cultivada y también en incrementos de la productividad física por hectárea. En el caso 
de Perú el año 2000 el rendimiento llego a 970 kg/ha, y el año 2011 llegó a 1160 kg/ha, lo 
que supone un aumento más bien modesto de la productividad medida en términos físicos. 
La serie de 10 años muestra un estancamiento con leves fluctuaciones hacia abajo o hacia 
arriba, con seguridad dependientes de las condiciones del clima.

14 Síntesis de información del Ministerio de Agricultura y Riego - Dirección General de Seguimiento y Evacuación 
de Políticas - Dirección de Estadística Agraria.

rendimiento comPArAdo de lA quinuA (Kg/hA)
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Fuente: FAO
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1.1.3 Las tendencias del mercado15

El consumo de alimentos orgánicos que son producidos bajo sistemas agrícolas que utilizan 
procesos naturales, en lugar de insumos externos, para mejorar la productividad y que a la vez 
utilizan prácticas para conservar los recursos, mejorar la biodiversidad y mantener el ecosis-
tema en una producción sostenible, es una de las principales tendencias del mercado actual. 

Según el MINCETUR en toda la región occidental de Europa, se está observando una tenden-
cia a consumir productos “verdes” o “bio.” Los productos que se consideran verdes o bio, son 
aquellos que son orgánicos y/o de comercio justo. Esta tendencia es particularmente popular 
entre la gente educada y con ingresos altos, ya que es necesario saber qué la hace orgánica y 
este tipo de comida tiende a ser más cara que la convencional. La quínoa y la kiwicha se con-
sideran productos “bio” o “verdes” ya que son orgánicos y generalmente de comercio justo. 
Estas tendencias han impulsado las ventas de la quínoa en Alemania y en el resto de Europa 
de manera importante. Existen dietas americanas de pocos carbohidratos que están comen-
zando a tener más importancia en Alemania (como la dieta Atkins). Hay productores de pan 
y de otras comidas que se pueden hacer con quínoa, que se están dando cuenta que este 
producto puede ser una solución a los problemas que representa esta tendencia (utilizando 
harina de quínoa, por ejemplo). La quínoa, que no tiene gluten, jugará un rol importante para 
los productores de comidas que elaboran pan, pasta, o arroz y en Alemania, su participación 
en el mercado de ingredientes se verá beneficiada por esta tendencia.

A pesar del crecimiento experimentado por el sector orgánico en los últimos años, sólo repre-
senta entre un 0,5 y 3,7% del total de consumo. Los principalzes bloques consumidores de 
productos orgánicos son la Unión Europea con una participación actual de un 45%, Estados 
Unidos con un 51% y el resto del mundo apenas alcanzan un 4% del total del consumo. Den-
tro de los países con mayor consumo de este tipo de productos destacan Italia, Francia, Reino 
Unido y Alemania. Las tasas de crecimiento esperadas para el año 2007 son de un 10% para 
UE y de 20% para Estados Unidos. En general, existe una nueva generación de consumidores 
que están crecientemente más conscientes de los aspectos sanitarios, condiciones medio 
ambientales, bienestar animal y sustentabilidad, además de asociar la producción de produc-
tos orgánicos al Fair Trade y al consumo de productos étnicos. 

El incremento de las exportaciones de quinua depende de la posibilidad de incursionar en las 
grandes corrientes comerciales de las líneas internacionales de supermercados de alimentos, 
y que puedan ayudar a superar la limitación que significa exportar solamente a los mercados 
de productos biológicos.

1.1.3.1 tendencia de las exportaciones peruanas 
 ▪ El Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú dio a conocer que en el año 2013 
el volumen exportado de quinua sobrepasó los 18 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 más de 18 mil toneladas 
en el 2013. 

 ▪ En el 2012 las exportaciones peruanas de quinua alcanzaron valores por US$ 31 millones, 
mientras que en el 2013 y 2014 las exportaciones sumaron US$ 81 y 201 millones a pre-
cios FOB, respectivamente. 

 ▪ La principal variedad de quinua exportada es la quinua blanca representando cerca del 
85% en valor de las exportaciones, le sigue la quinua roja (10%). Asimismo, cerca del 70% 
del valor total exportado representa quinua convencional y el otro 30% quinua orgánica.

 ▪ Los Estados Unidos domina el mercado de exportaciones del Perú. Canadá es en se-
gundo lugar.

15 Datos recabados del documento http://www.cebem.org/cmsfiles/articulos/Perfil_mdo_quinua.pdf
16 Información recabada de http://www.mincetur.gob.pe/Comercio/ueperu/licitacion/pdfs/Informes/46.pdf
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 ▪ 84% de las exportaciones son de forma natural (en grano), a pesar de que hay un fuerte 
crecimiento de otras formas como la salsa. 

 ▪ En junio de 2014 hubieron algunos rechazos de quinua peruana – por contaminación de 
pesticidas, concretamente por superar los límites máximos de residuos (LMR) permitidos. 
Se corre un alto riesgo de pérdida de cuota mercado derivada de estos rechazos, que afec-
tan el prestigio del producto peruano.

 ▪ En el 2014, más de 80 empresas exportaron por primera vez este producto respondiendo 
así a la demanda mundial. Sin embargo el 50% de envíos se concentra en seis empresas: 
Exportadora Agrícola Orgánica, Vínculos Agrícolas, ALISUR, Grupo Orgánico Nacional, Wi-
racocha del Perú y Aplex Trading17. De estas seis empresas, solo Wiracocha cuenta con 
sede en Ayacucho, las cinco empresas restantes cuentan con sus casas matrices en Lima, 
y con oficinas de enlace en las diferentes regiones, mayormente en la costa peruana.

 ▪ Las 10 principales empresas peruanas exportadoras representan el 79% del mercado de 
quinua peruana en el mundo, actualmente se estas empresas ubican sus casas matrices 
en Lima, teniendo oficinas de enlace para el acopio de productos en las diferentes regiones, 
la mayor parte de ellas en la costa (Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Tacna, entre otras).

PrinciPAles mercAdos destino

59%

9%

8%

6%

4%

3%
3%

3%
3%

2%

Estados Unidos 
De América

Canadá

Australia

Reino Unido

Países Bajos
(Holanda)

Francia

Alemania

Brasil
Israel Italia

10 PrinciPAles emPresAs exPortAdorAs 
partida: 1008509000 (Los demás cereales-Quinua) 

periodo Enero - Diciembre 2013

EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA S.A.C.

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

TOTAL GENERAL

VALOR FOB
(MILES DE DÓLARES)

PESO NETO
(MILES DE KG) % PART

ALISUR S.A.C.
20,351
11,639

6,771

4,779
4,589

4,255

2,958

2,810

2,644

2,137

16,463

79,395 18,540 100%

4,390
2,993

1,451

1,071
1,071

1,069

680

634

557

482

4,142

25,6%
14,7%

8,5%

6,0%
5,8%

5,4%

3,7%

3,5%

3,3%

2,7%

20,7%

GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A
INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C.

APLEX TRADING S.A.C.

SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS-
WIRACCOCHA DEL PERU S.A.C.
AVENDAÑO TRADING COMPANY S.A.C.

DE GUSTE GROUP S.A.C.

P&R EXPORTACIONES S.R.L.

DEMAS EMPRESAS (107)

VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L.

17 Según datos de la Cámara de Comercio de Lima. http://gestion.pe/economia/ccl-exportacion-quinua-crecio-
seis-veces-mas-ultimos-dos-anos-2124236

Fuente: SUNAT – Elaboración propia
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 ▪ El precio promedio a nivel mundial ha ido en aumento. El precio al que se llegó en el 2014 
fue de US$ 7.00 por kg frente a US$ 4.26 por kg en el periodo 2013. 

 ▪ El siguiente grafico demuestra la evolución de los precios en dólares de las exportaciones, 
desde 2009 a 2014. El crecimiento de los precios se dio desde 2012.

 ▪ El Perú exporta más quinua convencional que orgánica. 

 ▪ Las exportaciones peruanas de quinua presentan un crecimiento espectacular en los úl-
timos años, impulsado por el fuerte crecimiento de la demanda internacional, que valora 
las importantes propiedades nutricionales del grano, pasando de 2.03 Millones de USD en 
2007 a 30.32 Millones en 2012, lo cual representa un crecimiento acumulado de 1390%.

evolución de lAs exPortAciones Por Precios 
partida: 1008509000 (Los demás cereales-Quinua)

2009 2010 2011 2012 2013 Ene - Jun 2014

2,69

2,76 3,18

2,90

4,26

5,61

exPortAciones de quinuA Peso_neto (Kg)

5.000.000

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Global Orgánica Blanca Convencional Blanca

Fuente: SUNAT – Elaboración propia
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 ▪ El crecimiento en Toneladas Métricas (TM, volumen físico) fue de 571% y el crecimiento del 
factor precio fue de 243%.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

254.259,65

210.592,41

306.943,88

401.944,87

406.232,57

735.641,08

1.588.194,34

2.039.269,66

5.291.973,59

7.544.526,79

13.419.255,03

25.700.923,50

34.162.751,79

81.322.892,34

201.647.703,94

20.726.230,38

204.669,53

166.474,46

255.253,13

331.144,77

300.328,37

595.389,20

1.305.983,07

1.577.702,11

2.186.865,59

2.832.098,30

4.938.727,87

8.224.588,60

11.876.280,48

19.382.509,89

38.179.535,17

4.786.524,71

1,24

1,27

1,20

1,21

1,35

1,24

1,22

1,29

2,42

2,66

2,72

3,12

2,88

4,20

5,28

4,33

-17,17

45,75

30,95

1,07

81,09

115,89

28,40

159,50

42,57

77,87

91,52

32,92

138,05

147,96

-89,72

-18,66

53,33

29,73

-9,31

98,25

119,34

20,81

38,61

29,50

74,38

66,53

44,40

63,20

96,98

-87,46

AÑO VALOR FOB
US$

VALOR UNITARIO
PROMEDIO

US$/KG
VOLUME BRUTO

KG
VARIACIÓN %

VALOR FOB
VARIACIÓN %

VOLUMEN BRUTO
KG

Nota: Marzo del 2015. La información que se muestra es una versión preliminar aproximada al mes de Marzo,  
sin embargo se encuentra sujeta a actualizaciones.

Fuente: SUNAT – Elaborado por PROMPERU

exPortAción de quinuA 2002-2013 (t)
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18.341

10.722

8.036

4.783

2.713
2.0961.5511.270

562288321250

Tasa de crecimiento 
promedio anual 47,8%

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
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 ▪ La evolución de las exportaciones de la quinua han estado relacionadas con la presentación 
natural. El siguiente cuadro muestra las toneladas de quinua exportadas en sus diferentes 
presentaciones.

 ▪ La quinua retoma importancia, ya que no solo es un alimento saludable y libre de gluten18, 
sino que además puede ser vendido en múltiples presentaciones. 

 ▪ El 98% de la quinua que exporta el Perú es comercializada en grano entero y se están dan-
do intentos por parte de algunas empresas para generar productos derivados de la quinua 
y que contengan valor agregado, con el objetivo de aprovechar los elevados márgenes que 
podrían obtenerse con la exportación de estos productos. 

exPortAción de quinuA 2002-2013 (miles de us$)

exPortAciones del Producto quinuA segun  
sus PrinciPAles PresentAcionesen el 2014

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

78.313

31.221

25.487

13.190
7.3075.0792.0321.566678386381305

Tasa de crecimiento 
promedio anual 65,6%

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

Natural
85,41%

Otras Empr.

14,11%

Salsa (0,40%)
Hojuela (0,04%)
Perlado (0,03%)
Grano (0,01%)

2010

4.342.567,27

596.153,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.938.727,87

7,28

7.465.585,43

758.500,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

494,89

8.224.588,60

7,86

10.433.310,42

1.442.132,34

0,00

0,00

730,31

61,41

0,00

0,00

11.876.280,48

46,00

16.341.570,45

2.991.342,11

262,34

0,00

43.662,00

0,00

423,00

89,62

19.382.509,89

5.160,38

32.607.950,73

5.386.670,89

151.400,00

11.999,94

5.476,00

0,00

0,00

0,00

38.179.535,17

16.037,62

3.881.361,79

810.278,65

89.560,76

1.121,18

3.923,00

0,00

0,00

0,00

4.786.524,71

279,35

NATURAL

OTRAS

SALSA

HOJUELA

PERLADO

GRANO

COSMÉTICO

CAPSULAS

POLVO

TOTAL

2011 2012 2013 2014 2015
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1.2 Brechas de oferta/demanda;  
 Análisis de la saturación del mercado. 

1.2.1 Oferta y Demanda
 ▪ Como se ha destacado, la superficie sembrada y la producción de quinua se ha incremen-
tado rápidamente en los últimos años, principalmente como consecuencia del aumento de 
la demanda en los países de la Unión Europea y en Estados Unidos. De esta manera, para 
el 2011 se estimaba una superficie sembrada total de Bolivia, Perú y Ecuador de 101.527 
hectáreas, y una producción de 82,900 toneladas entre los referidos países que concentran 
aproximadamente el 90% de la superficie sembrada en el mundo19.

 ▪ Los datos registrados que oficialmente se disponen sobre la oferta y demanda finales de 
la quinua, son los referentes a la producción y las exportaciones. En los datos reportados 
del año 2013, la demanda por exportaciones constituye el 35% de la producción total. No 
existen datos oficiales sobre el consumo nacional, menos regional ni local. Sin embargo, las 
diversas entrevistas a los productores de Ayacucho y Puno (que constituyen más de las dos 
terceras partes de la producción total nacional) y las interesantes manifestaciones recogi-
das en los Talleres de Validación Regionales y Nacional, nos permiten estimar el siguiente 
cálculo sobre la estructura de la oferta y demanda:

 ▪ Además del 35% que se destina a las exportaciones, se ha recogido la información acerca 
de cómo los productores distribuyen las diferentes porciones de su producción total, parti-
cularmente de aquella parte que no lo ofrecen al mercado de las empresas exportadoras o 
los acopiadores, permitiendo calcular lo que almacenan en sus hogares, como lo que queda 
para el mercado “libre” nacional: 

 ▪ 20% es para autoconsumo.

 ▪ 10% lo destinan para semillas 

 ▪ 20% lo almacenan a manera de ahorro, para cubrir sus eventuales requerimientos de 
“liquidez”, lo cual lo van destinando al mercado “libre”, de manera paulatina.

 ▪ Por lo tanto se estima que de la producción total de quinua, alrededor de un 15% va a 
cubrir el mercado de los demandantes nacionales.

DESTINO DE LA PRODUCCION DE QUINUA

EXPORTACIONES

AUTOCONSUMO

SEMILLAS

ALMACENAMIENTO COME “CAJA CHICA”

ABSORBIDO POR MERCADO LOCAL

35

20

10

20

15

100TOTAL

ITEM %

Elaborado por MarketShare en base a entrevistas

 destino de lA Produccion de lA quinuA

18 Al ser la Quinua un cereal libre de gluten, se convierte en una excelente alternativa alimenticia para las enfermo 
celíaco tiene una reacción adversa a la proteína del gluten y su ingestión puede ocasionarle trastornos digestivo 
intestinales muy serios, causando un déficit de proteínas y efectos secundarios muy peligrosos, por sus altos 
contenidos nutricionales.

19 Tendencias y Perspectivas del Comercio Internacional de Quinua (Documento conjunto FAO – ALADI).
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1.2.2 Análisis de Saturación del Mercado
 ▪ Como se ha podido observar, el mercado de la quinua se encuentra en su etapa de de-
sarrollo dado que es un producto con muchas virtudes nutraceúticas y que recién se ha 
introducido al mercado mundial (10 años), si bien la demanda ha sido creciente (a un pro-
medio de 10% anual) y, por el contrario, se observa problemas desde la oferta (demanda 
insatisfecha). 

 ▪ Así las tendencias de preferencias de los consumidores en la actualidad son favorables, 
pero a la vez la producción de otras regiones a nivel mundial también están aumentando. 

 ▪ En todo caso, esta situación puede revertirse si la quinua es producida a gran escala en 
otros países donde se tienen las posibilidades de áreas cultivables y tecnologías para ese 
tipo de producción. Este es el riesgo más grande que en perspectiva se puede observar, 
sobre todo para la quinua convencional. Se está observando que otros países productores, 
como el Canadá20. 

1.3 Riesgos de Mercado, fluctuación de precios

1.3.1 Riesgos de Mercado 
 ▪ El mercado de la quinua orgánica no sólo es de los que buscan alimentos sanos y saluda-
bles, sino también de aquellos consumidores que propugnan impactos sociales y ambien-
tales no negativos. En ese sentido, se convierte también en un mercado sensible a ciertos 
comportamientos que pueden darse en algunas regiones, principalmente en Bolivia, que 
supuestamente han generado un incremento en la deforestación y el desplazado otros cul-
tivos nativos, y hasta sustituido su consumo para venderlo al mercado a mejores precios 
relativos. 

 ▪ De hecho, el principal riesgo lo constituye la muy posible entrada en producción de países 
con tecnología desarrollada como los Estados Unidos de América, Australia, países euro-
peos y otros (de los 50 que ya tienen producción) que desarrollen variedades que se adap-
ten a sus ecosistemas y con ello formulen paquetes tecnológicos que les permitan mejorar 
la calidad de su actual producción y, sobre todo, los rendimientos por hectárea. Esta es una 
prospectiva que innegablemente se presenta como el principal riesgo pues ya sucedió con 
otros productos aborígenes andinos como es el caso de la papa, el maíz, etc.

 ▪ En el mismo sentido, se puede anotar que uno de los riesgos de mercados más importantes 
para la producción de quinua peruana es la posibilidad de que Estados Unidos se autoa-
bastezca paulatinamente. Actualmente, ese mercado absorbe alrededor del 43% de las 
exportaciones de quinua peruana lo que constituye una muy alta concentración absoluta y 
relativa respecto a otros demandantes, quienes compran en niveles que no alcanzan el 9% 
como Canadá, Australia, Reino Unido, etc.

1.3.2 Fluctuación de precios

evolución del precio de exportación de la quinua21 

En el 2012 el precio por kilogramo era en promedio de US$ 3.7, pasando a US$ 4.3 y a 
US$ 5.6 en el 2013 y 2014 respectivamente. Durante el último año, el precio ha alcanzado 
picos de hasta US$ 7 por kilogramo.

A partir de la división del valor FOB de las exportaciones de quinua por la cantidad de kilo-
gramos brutos vendidos al exterior es posible conocer lo que técnicamente se denomina va-
lor unitario, más conocido como precio de exportación del producto. Este indicador muestra 
que el precio de las exportaciones regionales de quinua se mantuvo relativamente estable 
entre 1992 y 2007, ubicándose en el rango de 1,1 a 1,3 dólares por kilogramo. En los dos 
años siguientes experimentó un fuerte crecimiento que lo llevó a ubicarse en 2,9 dólares el 
kilogramo en 2009. Posteriormente, se volvió a estabilizar y finalizó el período 2014 en torno 
a los 5.6 dólares por kilogramo.

20 En Canadá la producción orientada hacia el mayor comprador ha aumentado 330% entre 2013 y 2014, y 
300% entre 2014 y 2015, A pesar de que las cantidades son pequeñas – 6200 hectáreas en 2015 – es un 
ejemplo de la respuesta de productores en los países consumidores.

21 Tendencias y Perspectivas del Comercio Internacional de Quinua (Documento conjunto FAO – ALADI).
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Comparando la evolución de los precios de exportación obtenidos por Bolivia, Ecuador 
y Perú en los mercados internacionales, se observa que los tres siguieron, en términos 
generales, la misma trayectoria. No obstante, la principal diferencia es que Ecuador venía 
registrando un precio superior a los restantes países en los años previos a la escalada del 
precio, pero luego del aumento generalizado su precio pasó a ubicarse (2,6 US$ / kg) por 
debajo del resto (3 US$ / kg).

evolución del precio de exportación de la quinua por país de origen: 1992 – 2012

A su vez, los restantes principales mercados de destino –Canadá, Estados Unidos y la Unión 
Europea- exhiben valores unitarios muy similares al promedio. Dentro de Europa los precios 
son también homogéneos: Francia (3 dólares por kilogramo); Alemania (2,9 dólares por 
kilogramo); y Holanda (3 dólares por kilogramo).

Precio de exportación de la quinua según mercado de destino (2012)
 

Por otro lado, es importante señalar que a octubre del 2014 se observa una tendencia a 
la baja frente a los precios del 2013. Hay varios factores que podrían explicar el reciente 
comportamiento de los precios, se pueden puntualizar los siguientes: 

 ▪ La propia participación en los mercados internacionales lleva a que los grandes “dea-
lers” deben estar buscando el “precio de equilibrio”. 

 ▪ La aparición de nuevos ofertantes, en otros países (EEUU, Europa, Australia, etc.) 
así como en la costa peruana, con mayores rendimientos pero en la producción 
convencional.

 ▪ La asimetría de información en contra de los productores directos (campesinos) y su 
necesidad inmediata de ingresos. 
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evolución del precio de chacra22 e la quinua 
Los precios en chacra (o precios del productor) es la cantidad de dinero pagado al produc-
tor por la unidad de peso (Kg.) o la unidad de volumen (kilogramo) de cualquier producto 
agropecuario, en el lugar de producción. Los precios de chacra son importantes porque 
demuestran el ingreso percibido por el productor en el lugar de producción, antes de pasar 
a los siguientes eslabones de la cadena.
La tendencia de la producción nacional agregada es creciente (104% periodo ene/oct 2014 
frente al mismo periodo 2013), mientras que los precios en chacra decrecientes.

Perú: precio mensual promedio en chacra de quinua. 2012-2014 (s/./Kg)

El precio promedio nacional en chacra ha tenido variaciones importantes, en el 2011 era de 
S/.3,65 por kg, pasando luego a S/.3,88 por kg en 2012, S/.6,29 por kg en 2013 y cerrando 
en S/.7,99 por kg en 2014. En el caso de Puno los precios de quinua en chacra pasaron de 
S/.3,73 por kg en 2011, S/.9,58 por kg en 2014, superando así el promedio nacional. En el 
caso de Ayacucho los precios de la quinua en chacra pasaron de S/. 3,32 por kg en 2011, 
S/.7,73 por kg en 2014.

Precios al consumidor
Desde enero el año 1995 a febrero del año 2013, los precios al consumidor han mostrado 
in-crementos constantes a una tasa promedio mensual de 0.5%. En enero del año 1995, el 
precio promedio al consumidor fue de S/. 3.19 por kg, cotizándose en febrero del año 2013 
a un precio de S/. 9.87 por kg23. En 2014 los precios al consumidor tuvieron dos momentos, 
el primer semestre el precio llego a bordear los S/.20.00 por kg, y en el segundo semestre, 
producto de la especulación (por la devolución de quinua de EEUU) los precios se reduje-
ron en más del 30%, llegando a un promedio de S/.16.00 por kg en el mercado local.

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic

2012 2013 2014

S/
. x

 k
g

22 En Perú se denomina chacra al terreno usado para el cultivo de productos agrícolas y que se ubica en el sector rural.
23 Documento Agro Economía – MINAGRI 2013

Fuente: MINAGIRI
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evolución precios al consumidor (s/: x Kg)

diferencia de precios de exportación y precios en chacra
La diferencia de precios de exportación y los precios de chacra es alta, en 2011 la diferencia 
de precios fue de 57%, en 2012 y 2013 la diferencia se mantuvo en 47%, y en 2014 llego 
a una diferencia de 48%. 

1.4 problemas de exportación y países competidores  
 tanto apropiados como disponibles
Los principales países exportadores como Perú, Bolivia y en menor medida Ecuador, son 
los que pueden sustentar la producción y exportación de una quinua de calidad, en su 
contenido y sus positivos impactos sociales y ambientales, dado su origen andino. Los 
otros países productores, y potencialmente exportadores, más adelantados tecnológica-
mente, es probable que incursionen con una quinua convencional la cual difícilmente va 
a reunir las mismas características de calidad e impacto que la quinua andina. Actual-
mente el IICA, en coordinación con diferentes agencias y el MINAGRI están desarrollando 
el estudio de los valores nutricionales de la quinua y su diferencial de acuerdo a los pisos 
ecológicos. Este estudio aportara mejores conclusiones para validar la calidad y el dife-
rencial de la quinua andina. 
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1.5 Riesgo de desplazamiento en el país
El riesgo se está presentando recientemente en los últimos meses con la incursión de la 
quinua producida en la costa, la cual ha sido motivo de aplicaciones de agroquímicos 
ante el ataque de enfermedades y plagas que se presentaron en esas áreas. Como tam-
poco tuvieron aceptación en los mercados extranjeros se están vendiendo en el mercado 
local a precios por debajo de los que registraron en los últimos años para los productores 
de la quinua andina.

cómo se puede agregar valor a la producción y venta de quinua actual?  
Planteamos el desarrollo de las siguientes acciones: 

 ▪ Los propios productores andinos directos, inclusive pequeños parcelarios, y sobre todo 
quienes manejan otras dimensiones (más de 3 hectáreas) pueden llegar a la conclusión 
que una producción con técnicas y metodologías ancestrales, que también son recogidas 
por la producción “orgánica” (certificada o no), les permiten mantener una mejor calidad 
de la quinua, en relación a otros mercados, logrando así un diferencial de precios, por el 
manejo del cultivo. 

 ▪ En los diversos mercados, la producción ancestral y orgánica, ha sido mejor valorada, lo 
cual se ha reflejado en los precios registrados en los últimos años a excepción de este 
año 2015 donde se ha registrado fluctuaciones hacia abajo en el precio de la quinua en 
el mercado nacional. Sin embargo, es importante señalar que los precios en los mercados 
europeos, que demandan únicamente quinua orgánica, no se han reducido mantenién-
dose en el mismo rango registrado en el 2014 los cuales oscilan entre los 13 y 15.2 euros 
por kilogramo24. De acuerdo a las indagaciones realizadas, los precios de exportación de 
la quinua orgánica están alrededor de 5 dólares por kilogramo en el 2015.

24 “Market of Quinoa in Belgium”, investigación realizada por el especialista Ward Goossenaerts de la Universidad 
Thomas More de Bélgica. 
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2.AnálISIS De lA eStrUCtUrA  
De lA CADenA

2.1 Actores del sistema de mercado de quinua
Se cuenta con una serie de actores presentes en la cadena, así se han identificado dife-
rentes actores vinculados al sistema de mercado de la quinua, los mismos que a la vez son 
parte del Programa Conjunto (PC) de Granos Andinos, el listado y funciones de cada uno 
de los actores se encuentra en el Anexo 6.
El siguiente gráfico identifica a los principales actores que se vinculan con la cadena de 
valor de la quinua, así como las principales limitantes para el sistema de mercado:

- ADEX - Información

- ONG SNV - Prisma - Apoyo a los
  procesos empresariales

LIMITANTE
La mayor parte de los 

servicios técnicos están 
enfocados en la producción 

para exportación

Comunidades campesinas
- usos y costumbres
Asociaciones de productores 
- normas internas
Mesa Técnica 
- Puno y Ayacucho

 EMPRESARIALES

FUNCIÓN CENTRAL

reglas y normas NORMAS LOCALES LIMITANTE
Débil institucionalidad y 
representatividad de las 

organizaciones de base y de 
las instancias articuladoras 

en las regiones. 
Débil gobernanza en el sector

- Agrobanco

- Cooperativas de ahorro y 
   crédito de Ayacucho

- Cajas municipales

- Prestamos familiares

FINANCIEROS

Empresas p.e. Innova- 
Wiraccocha - ONG nacionales

- Gobiernos locales y
   regionales

- Organismos
   internacionales (p.e. FAO)

TÉCNICOS

LIMITANTE
Poco recursos para el 

controlde calidad en la venta 
de la quinua y para 

desarrollar los procesos 
de trazabilidad.

Una política tributaria sin 
enfoque para los productores 

de los andes.

MINAGIRI - Plan Estratégico
INIA - folletos/investigación
SENASA - Normas producción
INDECOPI - Norma técnica
SUNAT - Política tributaria
Gobiernos Regionales - plan 
estratégico y proyectos que 
fomentan la producción de quinua

POLÍTICAS PÚBLICAS

LIMITANTE
Servicios de información a 
empresas exportadoras y 
con limitado acceso para 
pequeñas organizaciones

Producción
Convencional

«Quinua Natural»

Producción
Orgánica Asoc. productores

Acopiadores
Locales

MIPYME
Transformación

Acopiadores
Locales

Empresas
Exportadoras

Mdo.Local

Mdo.Nac.

Mdo.Inter.

LIMITANTE
Necesidad de documentos que 
sustenten los ingresos de los 

pequeños productores -
ventas sin comprobantes
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2.2 Mapa de la cadena de valor 
Se ha desarrollado un mapa que presenta la estructura de la cadena de valor de la quinua 
la misma que fue validada durante los talleres regionales y el taller nacional.  

Algunas consideraciones del mapa: 

 ▪ Existen productores directos jornaleros temporales (asalariados), micro parceleros y pe-
queños, medianos y grandes agricultores. Todos ellos tienen relaciones entre sí y con los 
actores de los otros eslabones de la cadena. 

 ▪ Los acopiadores llenan espacios existentes en el mercado para que se realicen las ventas 
de los productores directos y, a la vez, de cubrir parte de la demanda de los procesadores 
y/o exportadores. Generalmente tienen ganancias de intermediario especulativo tanto en 
la calidad como en el precio de la quinua. Denotan la ausencia de mecanismos de comer-
cialización que debieran tener o estar en el manejo de los productores directos. 

 ▪ Cooperativas y asociaciones de productores: empiezan a perfilarse como el caso de los 
otros productores de cultivos de exportación, como es el caso del café y el cacao. Es decir, 
dan soporte a todo el proceso productivo, acopian y en algunos casos están procesando 
para exportar la quinua en grano al mercado exterior. Por ahora, es una suerte de meta 
de los pequeños productores que van asociándose.

Mercado local de quinua en grano: Precio promedio en Lima-S/. 16. Precio promedio en mercados locales de Puno y 
Ayacucho - S/.9.00. Productos trasformados-harinas-precio S/.7.00 en presentación de 500gr, precio al consumidor.

PYMEs Transformadoras.
Son negocios familiares autoempleo. 
75% informalidad.
Ubicación en la zona urbana.
Demanda de mano de obra local no
especializada.
Empleo temporal de 2 a 5 personas.

Acopiadores locales de quinua en mercado local.
Son negocios familiares - autoempleo.
Absorben el 80% del mercado local.
Son productores y a la vez acopiadores.
Incremento de 2 soles en el precio.

Pequeños productores
30% de la población.
Mas de 2 ha de producción - cambios en la matriz 
productiva - 1ha de cultivo de quinua.
Precios: 5 soles/Kg.
Empleo: 0.26 empleos por hectárea de quinua.

Productores muy pobres
65% de la población.
Economias de subsistencia - autoempleo.
Menos de 2 ha de producción diversificada -¼ de ha de quinua en 
producción - Alta rotación de cultivos - La quinua no es su 
principal actividad.
Precios: 5 soles/Kg.

Acopiadores nacionales.
Con oficinas de enlace en las 
regiones - empleo temporal de 4-5
personas en epocas de cosecha.

Mercado convencional.
Precio promedio de U$ 5,28

tiene 70% de las exportaciones

Medianos y grandes procesadores-exportadores.
180 empresas a nivel nacional - 6 concentran el 50% de las 
exportaciones nacionales.
Alta concentración en la costa (Lima).
100% de la producción orgánica para mercado externo .
Empleo: No menos de 2 ingenieros de planta y 10 operarios
(dependiendo de la mecanización de la producción) y no menos de 12 
técnicos de campo (dependiendo del modelo de trabajo en campo).

Medianos productores
5%de la población.
Mas de 5 ha de producción, un minimo de 1 ha en producción orgánica.
Precio: 6 soles/kg (Puno) - 5,5 soles/kg (Ayaucho).
Empleo: 0,26 empleos por hectárea de quinua.

Asociaciones de productores de quinua orgánica.
no generan empleos dado que son cargos de confianza.

Mercado orgánico 
-30% de las exportaciones

CANAL 2
Mercado de la quinua orgánica.

Medianos y grandes productores procesadores.

CANAL 1
Mercados de la quinua convencional.

Pequeños, medianos y grandes procesadores - exportadores.
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Mercado local de quinua en grano: Precio promedio en Lima-S/. 16. Precio promedio en mercados locales de Puno y 
Ayacucho - S/.9.00. Productos trasformados-harinas-precio S/.7.00 en presentación de 500gr, precio al consumidor.

PYMEs Transformadoras.
Son negocios familiares autoempleo. 
75% informalidad.
Ubicación en la zona urbana.
Demanda de mano de obra local no
especializada.
Empleo temporal de 2 a 5 personas.

Acopiadores locales de quinua en mercado local.
Son negocios familiares - autoempleo.
Absorben el 80% del mercado local.
Son productores y a la vez acopiadores.
Incremento de 2 soles en el precio.

Pequeños productores
30% de la población.
Mas de 2 ha de producción - cambios en la matriz 
productiva - 1ha de cultivo de quinua.
Precios: 5 soles/Kg.
Empleo: 0.26 empleos por hectárea de quinua.

Productores muy pobres
65% de la población.
Economias de subsistencia - autoempleo.
Menos de 2 ha de producción diversificada -¼ de ha de quinua en 
producción - Alta rotación de cultivos - La quinua no es su 
principal actividad.
Precios: 5 soles/Kg.

Acopiadores nacionales.
Con oficinas de enlace en las 
regiones - empleo temporal de 4-5
personas en epocas de cosecha.

Mercado convencional.
Precio promedio de U$ 5,28

tiene 70% de las exportaciones

Medianos y grandes procesadores-exportadores.
180 empresas a nivel nacional - 6 concentran el 50% de las 
exportaciones nacionales.
Alta concentración en la costa (Lima).
100% de la producción orgánica para mercado externo .
Empleo: No menos de 2 ingenieros de planta y 10 operarios
(dependiendo de la mecanización de la producción) y no menos de 12 
técnicos de campo (dependiendo del modelo de trabajo en campo).

Medianos productores
5%de la población.
Mas de 5 ha de producción, un minimo de 1 ha en producción orgánica.
Precio: 6 soles/kg (Puno) - 5,5 soles/kg (Ayaucho).
Empleo: 0,26 empleos por hectárea de quinua.

Asociaciones de productores de quinua orgánica.
no generan empleos dado que son cargos de confianza.

Mercado orgánico 
-30% de las exportaciones

CANAL 2
Mercado de la quinua orgánica.

Medianos y grandes productores procesadores.

CANAL 1
Mercados de la quinua convencional.

Pequeños, medianos y grandes procesadores - exportadores.
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 ▪ Procesadores: hay una gama importante de procesadores que le dan ese valor agregado 
a la quinua y, generalmente, le venden a los exportadores mientras no tengan experien-
cia de comercio exterior. Algunos de ellos están entrando en líneas de transformación 
de la quinua para un mercado local todavía incipiente y que podría ir creciendo si se 
concreta alianzas estratégicas adecuadas (programa Qaliwarma, restaurantes, hoteles, 
centros hospitalarios, etc. La industria de transformación de alimentos siempre fue muy 
insuficiente y de muy poca variedad. Es más, la agroindustria peruana tiene varias carac-
terísticas de debilidad:

 ▪ Las empresas más grandes y tecnológicamente desarrolladas, generalmente procesan 
materias primas e insumos importados (trigo, soya, etc.), los cuales se han impuesto en 
las canastas de consumo de todo el país (harinas, aceites, conservas de alimentos, etc.). 

 ▪ Si procesan algunos productos de origen nacional es para la exportación (café, cacao, 
y productos agrícolas de la costa) y, principalmente, en sus estados primarios (para 
exportarlos como insumos, muy rara vez como productos finales).

 ▪ La falta de cadenas de valor desarrolladas en alimentos, implica una seria deficiencia 
tecnológica que repercute en la escasa cultura industrial y de recursos de equipamiento 
y maquinarias, que afecta todos los productos que potencialmente tienen valiosas pers-
pectivas por sus propiedades nutraceúticas y biofuncionales25. 

25 Existen una serie de diagnósticos como el de Zapata Acha, Sergio: “COMITÉ BIOCOMERCIO PERÚ -POSIBI-
LIDADES Y POTENCIALIDAD DE LA AGROINDUSTRIA EN EL PERÚ EN BASE A LA BIODIVERSIDAD Y LOS 
BIONEGOCIOS” (DOCUMENTO DE TRABAJO) Marzo, 2001.
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 ▪ Los productos procesados de quinua no son muchos y corresponden a eslabones pri-
marios de transformación de dicho grano (harinas, tostados, hojuelas, pops, etc.). De 
acuerdo a la clasificación de la agroindustria, sólo se tienen los niveles de transfor-
mación 0 y 126. La mayor parte son elaborados por pequeñas empresas artesanales y 
de carácter familiar. La oferta y demanda son esporádicos y de menor dimensión. No 
constituyen un mercado importante por ninguno de sus participantes. Existen algunas 
empresas medianas y grandes que están procesando quinua, para ciertos mercados de 
mayor poder adquisitivo y algunos “nichos” de exportación. 

 ▪ Es claro que este mercado de productos procesados de quinua es muy importante 
potencialmente, porque permitirá diversificar y facilitar el consumo tanto en el mercado 
nacional como en el internacional, así como permitirá que se genere valor agregado en 
esta materia prima. 

 ▪ Exportadores: por su conocimiento del mercado internacional pueden jugar el margen 
entre los precios nacionales y los precios existentes en el mercado internacional. Esas 
diferencias han sido muy favorables y aun lo siguen siendo este año 2015. Este es el 
eslabón que tiene mayores posibilidades y recursos para articular la cadena.

2.3 proceso de producción de la quinua
El siguiente grafico indica cual es el proceso de producción de la quinua, el cual es el mismo 
para la producción orgánica certificada y para la producción de quinua convencional. Los 
principales procesos que cuentan con problemas se identifican con bordes rojos. 

Compra y/o selección de 
semilla
Limitada oferta de semillas 
de calidad, degradación de 
las semillas seleccionadas. 
Altos costos de las semillas 
para producción orgánica.

Nota: en los casos de 
producción orgánica, se 
demanda semillas de 
calidad y a la vez 
certificadas por INIA.

SIEMBRA 
Desconocimiento de las 
variedades adecuadas a los 
ecosistemas - altos costos en 
la preparación de terreno.

MANTENIMIENTO
Desconocimiento de los 
paquetes tecnológicos 
adecuados a cada variedad 
y ecosistemas.

POST COSECHA
Limitado acceso a tecnologia 
para reducir mermas. 
Necesidad de innovar en 
tecnologias.

Cosecha Almacenamiento

VENTA
Pequeñas 
cantidades e 
individuales.
Desinformación 
de precios.
Sin control de
calidad.

26 La Agroindustria se clasifica en tres grupos de según el nivel de transformación. 1) En el nivel de transformación 
cero (0), los productos son conservados sin sufrir cambios en la estructura. 2) En el nivel de transformación uno 
(1), los productos son transformados en un grado primario. 3) En el nivel de transformación dos (2), la modifi-
cación de los productos va acompañada de combinaciones de productos transformados y semi-procesados
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2.4 principales problemas en la cadena 
en la producción: Para el caso de los medianos productores sus principales problemas son 
la limitada oferta de semilla de calidad y el acceso a tecnologías que reduzcan las mermas 
en los procesos de cosecha y post cosecha. Por desarrollar las ventas de manera asociativa, 
son las empresas las que asumen los costos de transporte de la quinua, dado que esta se 
acopia en las comunidades donde se encuentran las asociaciones de productores.

De otra parte los principales problemas para los pequeños productores pobres y muy po-
bres están vinculados al bajo rendimiento del cultivo de quinua (en el caso de Ayacucho por 
el desconocimiento del manejo de los cultivos por haber cambiado de actividad agrícola) 
como efecto de la degradación de las semillas que usa y/o el alto costo de las semillas de 
calidad, se ha recogido información de que no se logra aplicar las buenas prácticas agríco-
las adecuadas acompañadas de un limitado acceso a riego y a tecnología para la cosecha 
y post cosecha. 

Por otro lado la venta de la quinua se desarrolla de manera individual lo que les limita el po-
der negociar con los intermediarios, por temas de cantidad y desinformación de los precios 
de mercado, sus principales mercados son en el caso de Ayacucho es Huamanga y en el 
caso de Puno es Juliaca, por ello los costos de transporte son asumidos por estos pequeños 
productores pobres.

De manera particular en el caso de los pequeños productores muy pobres la quinua es un 
producto complementario de sus ingresos, no desarrollan buenas prácticas agrícolas para 
mejorar rendimientos, los procesos de venta se realizan solo para cubrir sus necesidades 
básicas inmediatas, no hay procesos de reinversión, la mayor parte de su mercado se ubica 
en los mercados comunales o en los distritos aledaños, en pocas oportunidades se desarro-
llan ventas en los principales mercados regionales.

De otro lado, los altos costos de los procesos de certificación orgánica es uno de los prin-
cipales problemas que afectan a los tres grupos de productores. A ello se suma la limitada 
información de los beneficios de la producción orgánica certificada. 

en el financiamiento: El poco uso de los servicios financieros, por parte de los productores 
directos de quinua como de otros productores rurales, se debe principalmente a un conjuto 
de causas, principalmente de cómo está estructurada la oferta de servicios financieros27, y 
en menor medida se explican por razones culturales, analfabetismo, desinformación, etc. 
De otro lado, también es importante señalar que los actores de la cadena de valor de la 
quinua son muy heterogéneos, como para caracterizarlos de manera común y establecer 
coincidencias en sus grados de relacionamiento con el mercado financiero. Y, entre los 
productores directos existen diferentes niveles de ruralidad, tenencia de tierras, disponibi-
lidad de recursos hídricos, matriz productiva, acceso a mercados, desarrollo tecnológico, 
conexión vial, etc., que van a influir en sus niveles de competitividad y posibilidad de parti-
cipación en los mercados.

27 Dentro del mercado peruano se puede establecer seis segmentos. 1. Corporativo: constituido por empresas 
domésticas con ventas anuales en exceso de US$ 10 millones, así como filiales de empresas multinacionales. 
Al tener acceso a los mercados de capitales interno y externo, tienen un alto poder de negociación frente a los 
bancos. 2. Mediana Empresa: conformado por compañías con ventas anuales entre US$ 1 y US$ 10 millones. 
El poder de negociación de este segmento es variable y depende del acceso que tengan al mercado de capi-
tales doméstico. 3. Pequeña Empresa: prestatarios con ventas anuales menores de US$ 1 millón, usualmente 
no tienen acceso al mercado de capitales y su principal fuente de financiamiento es el sistema bancario. 4. 
Crédito de Consumo: destinado a personas naturales de los estratos de ingresos alto y medio con la finalidad 
de atender el pago de bienes, servicios de uso personal o gastos relacionados con una actividad empresarial. 
Incluye tarjetas de crédito y préstamos personales. 5. Microfinanzas: unidades productivas que tienen ventas 
anuales menores a US$ 120 mil8 . La naturaleza particular de este segmento hace que sea difícil precisar la 
utilización final del crédito al sector de microempresa o de consumo, dado que, en la mayoría de casos, los flu-
jos del negocio y de la economía familiar se entremezclan. 6. Préstamos Hipotecarios: financia la construcción 
o adquisición de viviendas personales amparada en garantía hipotecaria.
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En general los productores directos de la quinua también se encuentran dentro del contexto 
geográfico y sectorial de la poca atención y cobertura de las instituciones financieras, espe-
cialmente de las reguladas. Hay un evidente problema de oferta de servicios financieros en 
el país, para los sectores con menos ingresos y, sobre todo, rurales28.

De acuerdo a las estadísticas actuales de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
al 31 de diciembre del año 2014, el rubro denominado crédito al sector Agricultura, Ganade-
ría, Caza y Silvicultura sólo participa con 7.8 mil millones de soles que representan aproxima-
damente 5.3% de los “Créditos para Actividades Empresariales por Sector Económico y Tipo 
de Empresa del Sistema Financiero” del país, que asciende a 148.3 mil millones de soles. 
De aquel total de crédito agrario, el 63% ha sido otorgado por la Banca Múltiple, el cual ha 
sido dirigido principalmente a las empresas agrícolas de la costa, muchas de ellas dedicadas 
a la agro exportación. AGROBANCO sólo participa con un modesto 15 %; sin embargo, esta 
institución ha venido incrementando sus desembolsos puesto que hace cuatro años atrás sólo 
llegaba a participar con el 4.3% de ese reducido crédito al sector agrario.

Si bien se ha iniciado una serie de análisis para poder expandir los servicios de AGROBAN-
CO, las limitantes vinculadas a la micro-parcelación de la tierra y la alta dispersión de los 
productores, especialmente los ubicados en la sierra, hacen que Agrobanco esté buscando 
nuevos mecanismos para poder ampliar su participación en el sector. Esto dado que el Plan 
estratégico de Agrobanco 2013 – 2017, el cual rige las operaciones y acciones de dicha 
entidad financiera – estatal. 

En el caso de Agrobanco su tasa de interés promedio anual se encuentra entre el 17 y 
18%, comparado con una tasa de 30 a 40% anual. Siendo este el mayor incentivo para 
los pequeños productores. De otro lado las principales estrategias identificadas por Agro-
banco29, para incidir en el sector agrario, son:

 ▪ La estrategia comercial se orientó hacia la capitalización del sector, mediante créditos de 
mediano y largo plazo (instalación de cultivos, agroindustrias, etc.). 

 ▪ Se implementaron nuevos productos crediticios orientados a satisfacer las necesidades de 
los productores, tales como: profundización financiera, credifinka, creditierra, rapiequipo, 
programa de diversificación de cultivos y agromaquinaria municipal rural.

 ▪ Se cuenta con autorización de la Superintendencia para realizar los servicios financieros 
de fideicomisos, cartas fianza y factoring; se prevé ampliar a otros servicios. 

 ▪ Se desarrolló una estrategia de captación de clientes destinada a aumentar el tamaño crí-
tico del negocio y la inclusión financiera. Esta estrategia está dirigida a captar ex clientes, 
renovar los créditos por vencer de clientes actuales y captar nuevos clientes. Se plantea el 
ofrecimiento de servicios continuos, la identificación de la demanda relevante del Banco y la 
ampliación de la cobertura de la red comercial. También considera incentivos internos que 
alinean el interés de la fuerza comercial con el objetivo planteado; así como una campaña 
de marketing que incluye créditos ágiles y a tasa preferencial para ex clientes, créditos a 
sola firma para actuales y nuevos clientes y, una campaña publicitaria a nivel nacional..

Esa poca oferta y estructura de servicios financieros también afecta a los productores direc-
tos de la quinua. Incluso, de acuerdo a las indagaciones realizadas, se ha podido observar 
una situación diferenciada en Puno y Ayacucho. Mientras que en la primera región la mayor 
ruralidad y prácticas ancestrales de producción de la quinua, también es un factor que 
influye en la poca relación de los productores con los mercados de servicios financieros, en 
Ayacucho se identifica una mayor dinámica de demanda de servicios financieros.

28 En general el Perú es de baja “bancarización” o “profundidad financiera” (como lo denomina la SBS), cuyo ratio 
de depósitos/PBI recién llegó a sólo 35% en diciembre del 2014, cuando siempre se mantuvo por debajo del 
30% desde que se calcula esta cuantificación. En cuanto a la cobertura, es muy asimétrica a nivel territorial, por 
parte de las instituciones financieras reguladas; de acuerdo a las propias cifras de la SBS, sólo hay oficinas en 478 
distritos (26%) de los 1,835 que hay en el país, es decir 1,375 (74%) distritos no cuentan con oficinas de ninguna 
institución financiera y, de igual manera, 54% del total de los distritos país (991) no cuentan con ningún tipo de 
atención, ni oficina, ni cajero ni ATM, esta realidad incluye al Banco de la Nación. Obviamente, todos estos distri-
tos no cubiertos son rurales, de población mayoritariamente pobre, de alta migración egresiva e incluso, muchos 
de ellos, con fronteras internacionales. Cabe resaltar, al respecto, lo señalado en una reciente investigación de 
Cámara, Noelia et al: “Determinantes de la Inclusión Financiera en Perú” Documento de Trabajo N°13/31 BBVA/
Research, Madrid, noviembre 2013, donde se afirma: “Aquellos individuos menos educados y con menores 
ingresos son proclives a percibir la distancia como una barrera para el acceso al sistema financiero” (pag. 16)

29 http://www.agrobanco.com.pe/data/uploads/plan/planestrategico2013-2017.pdf - Plan Estrategico 2013-2017 
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En Puno, se observa menor presencia del sistema financiero, sobre todo de las institucio-
nes reguladas. Las pocas experiencias de financiamiento a los productores directos se han 
experimentado por otros mecanismos, como los posibilitados por la Ley Nº 29337, llamada 
Procompite, mediante los cuales los Gobiernos Regionales y Municipales han convoca-
do para fondos concursables, que han cofinanciado (a “costo hundido”) los activos fijos 
(equipos, maquinarias y otros) de los “Planes de negocios” de formas asociativas de los 
productores directos. Los casos más resaltantes de financiamiento han sido aplicados en 
trilladoras, sistemas de lavados, secado, moledoras, tostadoras, etc. 

En Ayacucho, hasta hace dos años, los principales ofertantes de crédito (por no decir los 
únicos accesibles) para los productores de quinua eran las Cooperativas de Ahorro y Cré-
dito, que dicho sea de paso tienen una importante presencia en la vida económica de esa 
Región. En la actualidad, de las entidades reguladas, sólo AGROBANCO ha variado su polí-
tica crediticia y ha puesto a los productores de quinua dentro de la cartera del crédito agrí-
cola, por lo que está otorgando préstamos con casi las mismas condiciones que lo hacen 
las cooperativas: hasta 8-10 mil soles con avales y para montos mayores exigían garantías 
hipotecarias o prendarias. Las tasas de interés varían en un rango de 40% a 18% anual, 
de acuerdo al comportamiento y record crediticio del usuario. Se explica el modelo entre 
las asociaciones de productores, las empresas exportadoras, y AGROBANCO en el gráfico 
abajo que se llama Modelo de certificación y articulación productiva de las empresas.  

El principal uso de los créditos solicitados es como capital de trabajo, vale decir para ad-
quirir semillas, insumos (sobre todo propios de la producción orgánica), pago de mano de 
obra y, muchas veces, se usan dentro del sistema de rotación de cultivos, por lo que no 
puede asumirse que es para dedicación exclusiva de la quinua. Sin embargo, han sido 
muy frecuentes los casos que las empresas articuladoras procesadoras y/o exportadoras de 
quinua, han firmado contratos de compra o precompra que han servido de respaldo para la 
calificación de sujeto de crédito del productor directo.

Los productores medianos, los cuales ya están dentro de alguna cadena exportadora son los 
principales demandantes de los servicios financieros, principalmente crediticios y también 
manifiestan las necesidades de otros servicios como ahorros, transferencias, giros, etc., los 
cuales son ofrecidos muy parcialmente por las cooperativas.

En síntesis, si existe un mercado para servicios financieros entre los productores directos de 
quinua pero es muy diferenciado. De un lado, son evidentes los requerimientos para capital 
de trabajo, sobre todo de los que están más articulados al mercado y de los que poco a 
poco van desarrollando sus capacidades productivas y tecnológicas, que probablemente los 
lleven a nuevas demandas de crédito de inversión. Cuando adquieren niveles de institucio-
nalidad asociativa, es más evidente la demanda de crédito para la inversión en activos fijos. 
De otro lado, la oferta de servicios financieros disponibles para estos productores es muy 
débil, insuficiente, poco diversa y demasiado costosa.

Para las pequeñas y medianas empresas que procesan la quinua, también los problemas 
de acceso a los servicios financieros son múltiples: alto nivel de informalidad, bajo acce-
so a mercados, poco nivel de capitalización, deficientes métodos de gestión empresarial, 
inestabilidad institucional, etc. De otro lado, la oferta de servicios financieros no prioriza a 
las MIPYME’s, dentro de la cartera de créditos, ni para capital de trabajo, mucho menos en 
cuanto sus necesidades de inversión.

Por lo tanto, tomando en cuenta que si bien existe una demanda de servicios financieros, 
es importante tomar en cuenta el tiempo de desarrollo del PC Granos Andinos y reconocer 
que no es recomendable trabajar sobre este problema, dado que necesita reestructurar el 
mercado financiero, a esto se suma la inestabilidad de los precios de la quinua que se han 
visto en el último semestre. Así las soluciones a ser planteadas más adelante no tomaran en 
cuenta el acceso a servicios financieros. 
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en la comercialización: la comercialización dependerá del eslabón de la cadena, mientras 
que para los pequeños productores la comercialización de quinua se limita a la venta de 
sus productos (materia prima) a los acopiadores locales (cuando es quinua convencional) y 
empresas exportadoras (incluye a sus acopiadores cuando es certificada).

Según la información recaba el desarrollo de los procesos de comercialización se da toman-
do como bases la información de precios de los mercados cercanos, que son los precios 
de Huamanga para el caso de Ayacucho y Juliaca en el caso de Puno, en muchos de los 
casos los acopiadores informales o presentes en las comunidades campesinas, centros 
poblados y distritos imponen precios. Los procesos de información de precios que se dan 
en las regiones, se basa en la información que presenta la Dirección Regional Agraria, así 
son publicados semanalmente en sus oficinas los precios de los diferentes productos de la 
región y de los principales productos agrarios nacionales, 

Si bien, esta información no necesariamente se difunde o es accesible a todos los pequeños 
productores, son los únicos que se dan en los territorios rurales. Así los productores hacen 
uso de la información verbal sobre el nivel de precios en los mercados principales de cada 
una de sus regiones, la que se disemina por medio de los acopiadores y transportistas. Fue-
ra de este sistema, no se identificaron otros sistemas formales existentes que sí funcionan 
para trasmitir información de mercado y precios. 

De otro lado los limitados controles de calidad en los procesos de comercialización, suma-
dos a la inexistencia de esquemas de trazabilidad que puedan aplicarse en la producción 
convencional, termina siendo una de los principales retos de este eslabón. En la cadena 
actual, el sistema de control de calidad es informal y depende mayormente de las acciones 
de las entidades privadas. 

El estado mediante el SENASA certifica el estado fitosanitario y zoosanitario de los predios o 
establecimientos dedicados a la producción agraria, incluyendo las empacadoras que des-
tinen productos para la exportación de conformidad con los requerimientos de la Autoridad 
Nacional de Sanidad Agraria del país importador. Realiza también la certificación fitosanita-
ria y zoosanitaria, previa inspección, de plantas y productos vegetales, animales y productos 
de origen animal; así como la certificación de insumos agrarios destinados a la exportación. 
El solicitante (persona natural o jurídica) es el responsable de proporcionar al SENASA los 
requisitos fitosanitarios y zoosanitarios establecidos por las autoridades nacionales de Sa-
nidad Agraria en los países de destino. Todo esto se cumple en procesos de exportación, 
a nivel interno los controles de calidad no se desarrollan, a menos que sean productos 
procesados, en los cuales también hay muchos problemas en los procesos de certificación.  

En la práctica, el exportador tiene la responsabilidad de asegurar que sus ventas cumplen 
con los estándares internacionales. Existen experiencias recientes en que este sistema in-
formal no funcionaba bien y que las exportaciones estaban en contra de las normas de los 
compradores.  

De otro lado la comercialización de la quinua se realiza en su mayoría en grano y en merca-
dos informales, los que no cuentan con parámetros de calidad.

Si bien los canales de comercialización actuales funciona adecuadamente, se ha visto que 
hay un incremento de acopiadores en muchas de las comunidades campesinas, así mismo 
en las salidas al campo se han identificado que los acopiadores locales en muchos casos 
desarrollan algunas mezclas de variedades de quinua, así como la adulteración de la prove-
niencia de la quinua, esto pasa en mayor parte en el mercado de Lima. 



27

3.AnálISIS De loS PobreS en lA CADenA 
Según el análisis realizado, hay tres grupos pobres principales relacionados a la cadena 
de la quinua. 

3.1 productores pobres peruanos de la quinua 
Según datos de CENAGRO 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.
El siguiente cuadro muestra el número de productores agropecuarios presentes en las re-
giones de Ayacucho y Puno.

112901

72264

40637

8

2

6

10146

7007

3139

31767

22251

9516

42945

27215

15730

28035

15789

12246

213466

128441

85025

9

4

5

22794

12056

10738

58219

34439

23780

81364

50850

30514

51080

31092

19988

GÉNERO
TOTAL DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS 
INDIVIDUALES (1)

MENORES 
DE 15 AÑOS 

GRUPOS DE EDAD

DE 15 a 29 
AÑOS 

DE 30 a 44 
AÑOS 

DE 45 a 64 
AÑOS 

DE 65 A MÁS
AÑOS 

DPTO AYACHUCO

DPTO PUNO

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

(1) Solo considera personas naturales
Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012. (Cuadro #05)
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Así mismo, el CENAGRO indica que la parcela promedio en la sierra es de 0,8 hectáreas, 
comparado con un 3.3 hectáreas en la costa y 3 hectáreas en la selva, siendo el promedio 
de parcela nacional de 1.4 hectáreas. 

Los productores de las regiones de Puno y Ayacucho, que siembran quinua y otros produc-
tos para el consumo familiar (papa, maíz, habas, cebada, trigo, kiwicha) cuentan con una 
extensión promedio de ¼ de hectáreas a 5 hectáreas como máximo.

Según la información recabada en campo, así como la información secundaria, se pue-
de distinguir tres tipos de productores30 en el sector de la quinua, en las regiones de 
Ayacucho y Puno: 

 ▪ Los medianos productores, que representa aproximadamente el 5% del total de produc-
tores, cuya tenencia de tierras es mayor a 5ha, y son los que cuentan con más de 1 hec-
táreas con cultivo de la quinua certificada. La quinua les genera el 70% de sus ingresos 
provenientes de la actividad agrícola. Muchos de estos productores cuentan con sistemas 
de riego para la producción de quinua orgánica (especialmente en el caso de Ayacucho). 

 ▪ Los pequeños productores pobres, que representa aproximadamente el 30% del total de 
productores, cuya tenencia de tierra oscila entre 2 a 5 ha, son aquellos que cuentan entre 
1 a 2 hectáreas para el cultivo de la quinua, en su mayoría de forma convencional, lo que 
representa el 40 y 50% de sus ingresos provenientes de la actividad agrícola, muchos de 
estos productores han cambiado su matriz productiva priorizando el cultivo de la quinua 
por encima de la papa y en algunos casos del maíz. y

 ▪ Los productores muy pobres, que representa el 65% del total de productores, cuya te-
nencia de tierra es menor a 1 ha, son aquellos que cuentan con menos de ¼ hectárea 
para el cultivo de la quinua y cuyas ventas representan entre el 10 y 20% de los ingresos 
provenientes de las actividades agrícolas. El resto está generado por el cultivo de papa, 
cultivo de otros granos y cereales andinos (maíz, kiwicha, kañiwa, habas, tarwi, entre 
otros). Estos son aquellos que desarrollan la producción de quinua convencional y en 
la mayoría de los casos para autoconsumo (más del 50% de la producción), siendo cla-
sificados como economías de subsistencia. Es importante hacer notar, que muchos de 
estos productores aun desarrollan el trueque de la quinua por otros productos, con las 
comunidades aledañas a estas o en sus propias comunidades. 

Es importante hacer notar que en el caso de los medianos productores, son los que han 
iniciado un proceso mayor de comercialización de quinua, por ello sus inversiones son 
mayores en este cultivo, y dada la cantidad de tierras que tienen, ellos pueden ampliar sus 
cultivos de quinua con un menor riesgo, al igual que estos los pequeños productores pobres 
están cambiando su matriz productiva, dado que los precios de la quinua aún son favora-
bles y el mercado tiene un potencial de seguir creciendo. Para el caso de los productores 
muy pobres, son las otras actividades como la albañilería, mano de obra no calificada y la 
migración temporal los que cubren su canasta de ingresos, por lo que no se arriesgan a 
cambiar el total de su matriz productiva. 

Tanto para los pequeños productores pobres como para los productores muy pobres, la 
quinua cumple dos funciones importantes, la primera para autoconsumo, dado que se es-
tima que el 40% de la producción total de los pequeños productores muy pobres es usada 
para su autoconsumo por los productores muy pobres, y en el caso de los pequeños pro-
ductores pobres es de 20% de su producción. La segunda función es de caja chica, dado 
que por sus cualidades de almacenamiento esta puede ser vendida en cualquier época del 
año para cubrir determinados gastos (salud, educación, entre otros). La estrategia realizada 
para el proyecto tiene que tomar en cuenta la situación variada de los productores. 

30 La tipología usada en este documento no es la misma tipología usada por el MINAGRI, que define que las peque-
ñas unidades agropecuarias son aquellas que cuentan con menos de 5 hectáreas, las que representa el 81.8% 
de la población rural, y de las cuales el 68% de estas se encuentra en la sierra. 
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3.2 Trabajadores en la cadena de valor de la quinua 
Un análisis de cadena de valor frecuentemente concentra en los productores, olvidando 
que muchas veces los trabajadores son más pobres aún. Así según el último informe del 
Ministerio de Trabajo (2013), define que una microempresa es aquella que cuenta con 
ventas menores a 577 mil soles, pequeña empresa aquella que tiene ventas en un rango 
entre 577 mil y 6.545 millones de soles, y una mediana empresa es aquella que tiene ven-
tas entre 6.545 y 8,855 millones de soles. Es importante indicar que el informe define en 
el Perú se cuenta con más de 1.5 millones de MYPYME presentes, de los cuales el sector 
agropecuario representa solo el 1.6%. 

Por otro lado solo el 2.1% de las MIPYME se ubican en Puno (de las cuales el 96% son 
identificadas como microempresas) y un 1.1% en Ayacucho (de las cuales el 96% son 
identificadas como microempresas). 

Bajo estos criterios, podemos inferir que las empresas presentes en el sector de la quinua y 
que se ubican en las regiones de Ayacucho y Puno, deben ser denominadas microempre-
sas. Es importante indicar que el 85.6% de la PEA ocupada en el sector privado, se ubica 
en las micro y pequeñas empresas. 

El mayor rango de trabajadores están ubicados en las microempresas (7.5 millones de 
empleos), dado que las empresas con menos de 10 trabajadores representan el 74% del 
total de empresas presentes en el Perú. Para el caso del sector agropecuario el 92.7% de 
los trabajadores se concentra en las empresas que cuentan con menos de 10 trabajadores. 
Según información del Ministerio de Trabajo entre el 2009 y 2013 el sector agropecuario ha 
tenido una reducción de del empleo en un 4.6%. 

Otro dato interesante es que el 19.9% de la PEA ocupada a nivel nacional, cuenta con em-
presas individuales, de los cuales cerca al 84% se encuentran en las zonas urbanas, y el 
42% se dedica al sector agropecuario. 

De otro lado el crecimiento promedio anual de MIPYME en Ayacucho y Puno es 10%. 

Se ha identificado dos tipos de “trabajadores pobres” en la cadena de valor:

 ▪ trabajadores vinculados a la producción, son aquellos que brindan mano de obra 
para el desarrollo de las labores culturales en la producción, cosecha y post cose-
cha de la quinua, la mayor parte de estos trabajadores, según información reco-
lectada, son a la vez productores muy pobres. Que viven también en Puno y Ayacu-
cho, y cuyos ingresos dependen más de las actividades adicionales a la agricultura.  
El pago de jornal es diferenciado en cada una de las regiones, mientras que en Puno el 
jornal varía entre 45 a 50 soles diarios, en Ayacucho el jornal está en promedio 30 soles 
diarios, comparado con el salario mínimo mensual que es de S/.750.00, es decir el salario 
diario es de 37.5 soles diarios. Las diferencias de precios se debe principalmente a que 
en Puno el mercado de la construcción es una referencia para determinar el pago del jor-
nal diario, adicionalmente estos variarán en función de la cercanía o lejanía de los centros 
urbanos. En el caso de Ayacucho el jornal está de acuerdo al precio que se paga en los 
demás mercado agrícolas (café, papa, entre otros). El pago es indistinto del género del 
trabajador, pero según información recabada en campo los productores mencionan que 
se demanda una mayor mano de obra femenina, dado la mejor eficiencia el desarrollo de 
las buenas prácticas agrícolas, en especial en el deshierbe, raleo y purificación, control 
de malezas, entre otras. 
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La demanda de mano de obra se da en mayor medida en el cultivo de quinua orgánica 
certificada, dado que hay una mayor necesidad de mano de obra para las labores cul-
turales propias del cultivo, las que son desarrolladas en diferentes etapas del ciclo vege-
tativo, en promedio se puede demandar hasta 63 jornales por campaña. Las personas 
que desarrollan estas actividades cuentan con contratos formales, estos se desarrollan 
de manera verbal31 y después de un proceso de negociación entre el dueño de la finca 
y el representante del grupo de jornaleros o con el jornalero de manera independiente.  
Las condiciones laborales en la zona rural generan un trabajo digno para los trabajadores, 
dado que el pago del jornal no incluye los gastos de alimentación y refrigerios, que son 
brindados por los dueños de la parcela. Así mismo el horario de trabajo no excede las 8 
horas laborales, pudiendo ser menos de acuerdo a la eficiencia del jornalero. También se 
ha visto que se han generado organizaciones informales de jornaleros, que negocian las 
condiciones de trabajo en las diferentes etapas de la producción, cosecha y post cosecha 

Proceso de siembra de la quinua y mano de obra asalariada:  

En las regiones de Puno y Ayacucho el proceso de siembra de la quinua que se inicia en 
el mes de octubre con la preparación del terreno y termina en los meses de mayo a junio 
con la cosecha de la quinua. El siguiente cuadro muestra el número de jornales usados 
(aproximadamente) en cada uno de los momentos de la producción de quinua tomando 
en cuenta que el tamaño promedio de terreno dedicado al cultivo de la quinua es de 1 
hectárea, se puede inferir que: Para el proceso de producción de la quinua se logra em-
plear hasta un total de 63 jornales, de los cuales 34 son asumidos por hombres y 29 son 
desarrollados por mujeres, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

 ▪ Según el Estándar CDDE, un empleo es igual a un total de 240 jornales (día laborable), 
por lo tanto el número de empleos desarrollados en la producción de quinua para 1 hec-
tárea de producción es de 0,26 empleos. Por lo cual se puede determinar que por cada 
4 hectáreas de quinua se genera un empleo adicional.

 ▪ Según información recabada son las mujeres las que permanecen en todo el proceso de 
producción de la quinua, dado que los hombres migran a otros trabajos asalariados como 
la minería, construcción de casas y obras de infraestructura de los gobiernos locales, 
regionales y empresas privadas. 

Uso del tractor para preparar la tierra.
Alquiler a S/. 90.00 por hora

Siembra

Deshierbo

Aporque

Fumigación

Cosecha

Noviembre

Noviembre

Diciembre

Enero - Febrero

Marzo

Mayo - Junio

2

7

4

10

2

9

0

7

10

0

0

12

Total 34 29

ACTIVIDAD MES HOMBRES MUJERES

31 En las comunidades andinas, los tratos verbales son respetados, en la mayoría de los casos, por ello un trato 
verbal de compra y venta es tomado como un contrato escrito. Es importante tomar en cuenta que el nivel de 
analfabetismo de los pequeños productores es aún alto, por lo que los contratos no son el mejor mecanismo 
usado para los procesos de compra y venta de productos. 

Fuente: Entrevista 1 - Provincia de Huamanga, distrito de Socos. 14-04-2015
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 ▪ trabajadores vinculados a la transformación, están ubicados en la mayor parte de las 
zonas periurbanas de Puno, Ayacucho y Lima, en su mayoría son jóvenes, sub emplea-
dos y/o familiares de los dueños de las microempresas vinculadas a la transformación 
de la quinua. Las condiciones laborales para este grupo son precarias, no cuentan con 
contratos formales ni con las condiciones adecuadas, la temporalidad del trabajo está en 
función a los contratos o ventas que tenga la empresa transformadora, estas empresas 
en muchos de los casos funcionan en viviendas familiares donde hacen uso de espacios 
reducidos para la transformación. El 75% de las microempresas presentes son informa-
les en la región de Puno, mientras que en la región de Ayacucho es del 70%, y en Lima 
bordea el 82%32. El 100% de microempresas están vinculadas a la transformación de 
quinua convencional, y de estas aproximadamente el 60% están orientadas a la produc-
ción de harina de quinua, mientras que el 40% restante está orientado a la producción 
de galletas, panes, jugos, entre otros.

En el Perú el sector con menor índice de trabajo decente es el sector agrario. Estudios 
recientes concluyen que el 64% de trabajadores/as asalariados de la agricultura no tiene 
un trabajo decente33. 

Es importante señalar que en Ayacucho y Puno, zonas del presente estudio, se constata 
que la llegada de la quinua para la exportación está cambiando las relaciones laborales, 
pasando de agricultura fuente de autoempleo a empleo dependiente asalariado.

Un análisis de vulnerabilidad se presenta en el Anexo 4. 

3.3 Consumidores pobres peruanos de la quinua 
 ▪ La mayor parte de consumidores nacionales de quinua se ubican en la sierra del Perú, 
los consumidores pobres de la quinua se encuentran en las zonas periurbanas presentes 
en la sierra, son ellos los que por efectos del incremento del precio de la quinua han 
dejado de consumir dicho alimento. Según datos de la UALM en el 2013, en el Perú se 
consumió entre 1 a 3 kg/año/persona, menos que cinco años atrás, cuando su consumo 
fue de 2.5 a 5 kg/año/persona34, siendo una de las principales razones los cambios en 
los hábitos de consumo de los pobladores, dado que ha dado el reemplazo de la quinua 
por arroz y fideos.

 ▪ El mayor segmento que demanda quinua son los mismos productores quienes producen 
quinua para autoconsumo. Este segmento está caracterizado por tener un patrón de con-
sumo basado en las costumbres heredadas de sus antepasados y que lo consideran como 
fundamental en su alimentación, estos productores son de nivel socioeconómico bajo.

32 Según información de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 
33 PUCP. Velásquez Jackeline y Velásquez Julia.(2012), pag.161 y 199. El índice de trabajo decente (ITD) es una 

propuesta de Gamero, J. (2010,2012), considera componentes básicos, como tipo de contrato, ingreso laboral 
y registro del negocio para el trabajador no asalariado; indicadores complementarios son, jornada de trabajo, 
seguro de salud y sistema de pensiones.

34 Datos de la revista Agraria de la Universidad La Molina- http://www.lamolina.edu.pe/vlir/?p=1127 
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4. AnálISIS De Género en lA CADenA

El 2012 en el Plan de Igualdad de Género 2013-2017, elaborado por el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMPV), considera en su diagnóstico nacional el empleo 
precario de las mujeres de sectores como la agroindustria, la agricultura y otros como las 
trabajadoras del hogar. 

Según el documento Diagnóstico de brechas de género, elaborado por Giomar Vásquez, 
se identifican los siguientes desafíos con respecto a la transversalización del género en los 
diferentes espacios públicos, siendo estos los siguientes:

 ▪ Los diagnósticos no necesariamente abordan desigualdades de género (estadísticas, bre-
chas, indicadores)

 ▪ Los planes de desarrollo territorial, planes estratégicos institucionales y demás instrumen-
tos de gestión pocas veces incorporan objetivos para la igualdad de género.

 ▪ La mayor parte de los presupuestos no financia intervenciones para reducir la desigual-
dad de género.

 ▪ La selección de proyectos sociales (vía el Sistema Nacional de Inversión Pública) vincu-
lados a los procesos productivos no considera la igualdad de género como un criterio de 
priorización de acciones.

 ▪ Los sistemas de seguimiento y monitoreo cuentan con limitados indicadores de reducción 
de brechas de género. Así como las evaluaciones desarrolladas no logran analizar los 
cambios en las disparidades de género.

De otro lado, según la información recaba en las regiones de Puno y Ayacucho se tienen las 
siguientes conclusiones vinculadas los temas de género:

 ▪ Una gran parte de mujeres “madres solteras” y “viudas” se dedican a la venta de diferen-
tes productos agrarios para cubrir sus gastos familiares, en el caso de Ayacucho el prin-
cipal mercado es Huamanga (capital de la región), a diferencia de Puno cuyo principal 
mercado es Juliaca. 

 ▪ Se ha visto un incremento en la participación de las mujeres (tanto madres solteras y 
viudas) en diferentes organizaciones sociales, principalmente en asociaciones de mujeres 
productoras y en menor intensidad en las asociaciones de productores mixtas.

 ▪ Un alto porcentaje de mujeres jóvenes se casan desde los 18 años, pocas optan por se-
guir estudiando y si lo hacen en general optan por enfermería, educación, administración, 
contabilidad y Guía de Turismo, el estudio es visto para salir del campo a la ciudad. Es 
importante destacar que según la información recabada son las madres quienes motivan 
el estudio de sus hijos/as.

 ▪ Se ha evidenciado fuerte relación de las mujeres respecto a sus familias. Es así que sus 
ingresos y perspectivas de futuro están pensadas en función del desarrollo de sus hijos/
as, así también el destino de sus ingresos se asocia al mantenimiento de la familia, estu-
dios de los hijos/as y gastos cotidianos. Esta realidad de las mujeres responde al fenóme-
no del “Marianismo” propuesto por Evelyn Stevens35.

 ▪ Hay una fuerte división del trabajo en la cadena de valor de la quinua, es decir hay roles 
establecidos: productores – procesadores (harina de quinua) – intermediarios (acopiado-
res) – Grandes compradores. Esta división del trabajo demanda uso de tiempos exclu-
sivos, por tanto para las mujeres de zonas rurales será difícil que se dediquen sólo a la 
comercialización en la ciudad, realizan labores reproductivas durante el día; por tanto hay 
especialización de las mujeres unas en ventas, otras en la chacra, acopiadoras. Ello hace 
que tanto hombres y mujeres se especialicen como productores, obreros/as agrícolas, 
procesadoras en pequeña escala y comercializadoras en la cadena de valor de la quinua.

35 “el marianismo es una cultura caracterizada por la sumisión, el entendimiento, la tristeza, la paciencia, la 
resignación, la virginidad, la frigidez nupcial, entre otros”, concluyendo el Marianismo se entiende como “la 
superioridad moral y espiritual de la mujer, la fuerza de voluntad que se va a convertir en abnegación y sacrificio 
frente a sus hijos y esposo”
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 ▪ Algunas mujeres rurales se dedican a la producción y comercio “por menor” de quinua 
procesada (harina de quinua) y quinua en grano, en muchos de estos casos se comer-
cializa en ferias locales. Como se afirmó anteriormente la quinua es vista como un ahorro 
anual, se vende cuando durante el año cuando se necesita cubrir otras necesidades 
como salud, gastos adicionales de sus hijos/as.

 ▪ La producción orgánica de quinua es una actividad rentable para las mujeres, dado 
que cuentan con una estructura ya establecida: productores – procesadores (harina de 
quinua) – intermediarios (acopiadores) – Grandes compradores, asimismo la generación 
de empleo asalariado es destacado.

 ▪ Las entrevistas han demostrado que los productores y productoras muestran descono-
cimiento sobre el funcionamiento del mercado nacional, internacional y precios, esto 
porque se da asimetría de información, en los diferentes eslabones de la cadena.

 ▪ Con respecto al salario diario o jornal en la producción de quinua se evidencia una brecha 
salarial de género en las provincias de Cangallo y Vilcashuamán en la región de Ayacucho. 
La brecha salarial es de S/.5.00. Lo que no ocurre en la región de Puno, cuyo pago no está 
condicionado al género, sino a la productividad del trabajador.

 ▪ El salario se determina por costumbre y no por ley, se trata de mano obra especializada 
por la experiencia, es un trabajo temporal propio de la agricultura, hay tareas rutinarias 
para hombres y mujeres, el trabajo reproductivo asociado a las mujeres y el productivo 
a los hombres. Hay actividades para hombres y mujeres y actividades compartidas por 
ambos, por ejemplo en cosecha y siembra. 

Bajo este contexto, el documento define las siguientes brechas de género, que deben ser 
tomadas en cuenta en el desarrollo del proyecto:

 ▪ brecha 1: El incremento de la demanda de quinua, en los últimos años, ha generado 
mano de obra asalariada de hombres y mujeres, principalmente en las actividades de 
cosecha, trillado, deshierbo y aporque, sin embargo, en Ayacucho, existen diferencias 
salariales entre hombres y mujeres, ello se explica porque el trabajo de las mujeres aun 
siendo asalariado en la agricultura es considerada complementaria a la de los hombres. 
En Puno no hay brecha salarial, aun así los hombres consideran que sus tareas tienen 
mayor importancia porque asocian sus labores a su fuerza física.

 ▪ brecha 2: Si bien las mujeres son las que se dedican en su mayoría a la comercialización 
de la quinua, estas no cuentan con opciones e información para poder desarrollar la venta 
a un mejor postor, dado que tanto como el acopiador y la empresa son los que rigen los 
precios (de acuerdo a su perspectiva). Esta realidad se convierte en una brecha en la me-
dida que la labor de comercialización en volúmenes menores es asumida principalmente 
por las mujeres y cuyos espacios para la información de precios son limitados.

 ▪ brecha 3: Dirección Regional de Agricultura (DRA) y Gobierno Regional de Ayacucho y 
Puno mantienen visión neutral del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres, la mu-
jer sigue siendo considerada como única responsable del trabajo reproductivo y se la asocia 
con las labores de cuidado y a temas de salud y educación; el hombre en el rol productivo y 
de proveedor económico. Sin embargo en la práctica, en general es la mujer quien se ocupa 
de ambas labores, porque el hombre migra a trabajar en otras labores asalariadas como 
minería, construcción, transporte, entre los períodos de maduración de la quinua.

 ▪ brecha 4: Ausencia de normas que promuevan el autoempleo considerando el enfoque 
de género en la cadena de valor de la quinua, no hay Plan Regional de Igualdad de Géne-
ro en Puno, ni ordenanzas que promuevan la participación de las mujeres en la produc-
ción, comercialización y transformación de la quinua.

 ▪ brecha 5: No hay mayor relación entre empresas compradoras y productores, p.e. si bien 
tienen un contrato de compra - venta, no tienen acceso a las hojas de liquidación por 
tanto no pueden sustentar que son productores de quinua y no les permite acceder al 
crédito, esta realidad se convierte en brecha en la medida que las asociaciones de muje-
res productoras son las que menos acceden al crédito.

 ▪ brecha 6: Las asociaciones de mujeres entrevistadas tienen menores conocimientos so-
bre la producción certificada para la exportación de la quinua respecto de las asociacio-
nes mixtas de productores, ello implica una brecha de género en la medida que tendrán 
menores ingresos y sólo venderán al mercado local.
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5. AnálISIS De oPortUnIDADeS De 
reDUCIr PobrezA en lA CADenA De 
VAlor De lA qUInUA 

5.1 productores pobres peruanos de la quinua 

5.1.1 Aumento de valor agregado con certificación, comercio justo y/o 
diferenciación 

la oportunidad 
 ▪ La quinua es un producto de origen andino, cuyos vestigios de existencia datan desde 
hacen miles de años, según estudiosos, que fue cultivada desde la época prehispánica 
(hace 3000 a 5000 años) en los Andes y domesticada en Bolivia, Perú y Ecuador, sus pro-
piedades nutricionales y terapéuticas son importantes para el consumo humano, según 
información estas condiciones están relacionadas directamente con la altitud, calidad de 
suelos presentes en la sierra, limitada presencia de plagas y enfermedades y demás con-
diciones que generan diferencias de calidad nutricional entre la producción de la sierra y 
la actual producción que se desarrolla en la costa peruana. 

 ▪ Como se ha observado a lo largo del documento, la producción de quinua tiene dos pro-
cesos de producción: la quinua de alta calidad y la convencional. El crecimiento de la 
demanda de quinua de alta calidad está en incremento. Según reportó Sierra Exportadora 
la tasa de crecimiento de este mercado es del 3.3%, por otro lado según datos reportados 
por el MINAGRI las exportaciones de quinua de alta calidad representan el 30%. 

 ▪ Hay 4 oportunidades de aumentar el valor de la quinua que tendrían beneficios para 
los productores: certificación orgánica, comercio justo, producción de otras variedades 
(coloradas) más valiosas y el desarrollo de un marco colectivo de la quinua de la Sierra 

 ▪ Esta diferencia de procesos también ha generado una diferencia de precios y procesos 
de comercialización. Para el caso de la producción convencional los precios en chara en 
abril y mayo 2015 oscilaron entre 4 y 5 soles por kilogramo, a comparación de la quinua 
orgánica cuyos precios están entre 5.50 y 6 nuevos soles por kilogramo. Con las grandes 
variaciones de precios últimamente, una comparación de las ganancias entre la produc-
ción convencional y orgánica es difícil. Pero debido a los costos de producción más altos 
de la producción orgánica, y los rendimientos más bajos, la producción certificada es 
rentable cuando haya una diferencia de precio marcada. Últimamente la diferencia ha 
bajado, y por lo tanto la certificación no genera una ganancia muy superior como en el 
pasado. Sin embargo, con el apoyo de exportadores que pagan una porción del costo de 
certificación, este mercado puede presentar oportunidades para los pequeños y media-
nos productores que pueden asumir los costos más altos de este mercado. 

 ▪ Se tiene una tendencia al incremento de la producción orgánica por parte de los peque-
ños y medianos productores, esto por los beneficios en términos de asistencia técnica y 
de apoyo de las empresas exportadoras, así como las posibilidades de acceder a fuentes 
de financiamiento por contar con compromisos de venta a empresas formales. 
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 ▪ El comercio justo es otra oportunidad para poder comenzar a desarrollar una marca co-
lectiva o denominación de origen, la misma que podría ser válida para la producción 
convencional.

 ▪ Fuera de la producción orgánica certificada, otra oportunidad es la producción de otras 
variedades (colores) de la quinua, que tienen más valor en el mercado, así como rendi-
mientos, siendo estas las siguientes: 

 ▪ INIA 415 – PASANKALLA - Período vegetativo: 144 días Variedad obtenida en el año 
2006, su mejor desarrollo se logra en la zona agroecológica Suni del Antiplano, entre 
los 3815 y 3900 msnm. Tiene grano de color vino oscuro, dulce (0,001% de saponina), 
con 17,4% de proteínas y de muy buen calidad para el procesamiento industrial en 
expandido. Se caracteriza por su alta productividad, alcanza un rendimiento potencial 
de 4,5 y/ha. Se adapta en valles interandinos y costa.

 ▪ NEGRA COLLANA - Período vegetativo: 195 a 210 días (semi precoz) - Liberada en 
el año 2008, su grano es de color negro y dulce (contenido de saponina 0,015%), 
con extraordinarias cualidades nutraceúticas que la hacen importante para el consumo 
humano. Posee un alto valor proteico (17,85%), además s rica en aminoácidos esen-
ciales. Tiene buen potencial de rendimiento en campo de agricultores, tolerante a bajas 
temperaturas y a enfermedades.

 ▪ INIA 427 - AMARILLA SACACA - Período vegetativo: 195 a 210 días (semi precoz) - 
De grano amarillo anaranjado y tamaño grande, con alto contenido de saponina y con 
14,83% de proteína. Esta variedad liberada en el año 2011 destaca por su alto rendi-
miento de hasta 3500 kg/ha, superior al de las variedades comerciales cultivadas en la 
región Cusco, además por su tolerancia a mildiu.

 ▪ Finalmente, un marco colectivo que representa la quinua de la Sierra es una estrategia 
de representar el valor y propiedades únicas de la quinua de la Sierra a los consumidores 
que priorizan un producto sano. Esta idea ha sido reconocido por otros actores en el sec-
tor, incluyendo la empresa Alter Eco en Bolivia, que indica unas alianzas potenciales36.  
Según el Presidente de la empresa: 

“Quinoa Real is a true product of terroir.  
It’s larger, it’s fluffier, and it’s less bitter than 
other quinoas. It thrives in the harsh conditions 
of the Altiplano region. It might be able to be 
grown elsewhere, but the results are never the 
same. Protecting this term for the indigenous 
farmers whose ancestors have grown it for 
centuries would give them a powerful voice in 
the international marketplace.”

36 http://www.mnn.com/your-home/organic-farming-gardening/stories/has-the-popularity-of-quinoa-hurt-the-peo-
ple-who-grow-it
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desafíos sistémicos 
 ▪ Altos costos en los procesos de certificación37. La certificación, que es anual, se inicia 
con el llenado del formato de solicitud, que es enviado a la certificadora, la cual devolverá 
al productor o grupo de productores la oferta económica de la certificación, de aceptar 
dicha propuesta la certificadora envía el Plan del Sistema Orgánico, formato para lista de 
productores, entre otros, que son llenados y reenviados a la certificadora, para iniciar el 
proceso de inspección del cultivo. El costo de inscripción varía en función al número de 
hectáreas a ser inscritas, el costo promedio de una hectárea es de 10 euros.

 ▪ Hay dos tipos de certificación, la primera es la denominada individual, es decir puede 
aplicar a un productor individual, procesador e comercializador/exportador, los 500 y 600 
dólares para un agricultor y cuenta con 1.5 controles al año, la segunda es denominada 
colectiva, donde se incorporan asociaciones, cooperativas y empresas asociadas, y que 
cuenten con un sistema interno de control, este tipo de certificación cuenta con un pro-
ceso de revisión e inspección a cada una de las parcelas de los productores, y se basa en 
un plan de manejo que es la base del acuerdo con el productor, cuyo costo oscila entre 
los 600 y 700 dólares y cuenta con 2 controles al año, adicional a esto se debe incurrir es 
un costo de US$ 1250 en cada una de las inspecciones a ser desarrolladas38. La segunda 
modalidad es la más aplicada en las regiones de Ayacucho y Puno. Así, es una oportuni-
dad el poder contar con empresas que asuman estos costos.

 ▪ Es importante mencionar que las condiciones para ingresar al proceso de certificación 
es que debe haber un mínimo de dos años de transición de un producto convencional a 
orgánico, o en todo caso de ser área eriaza o virgen esa transición se reduce a un año. 

 ▪ En el caso de las regiones de Ayacucho y Puno se ha observado que los costos de certi-
ficación son asumidos por las empresas exportadoras, esto por motivo de los altos costos 
en los que se debe incurrir, y como estrategia de fidelización de los productores provee-
dores. Actualmente el mínimo de parcelas que entra a un proceso de certificación es 
de 1 hectárea, así esta es una actividad para los pequeños y medianos productores que 
pueden contar con más de una hectárea para el cultivo de quinua. 

 ▪ Hay poca semilla disponible de las variedades (colores) de la quinua con alto precio, 
esto porque la mayor parte de los productores seleccionan semillas del mismo cultivo, 
en muchos casos el tratamiento de estas semillas es degenerativa, lo que reduce la pro-
ductividad por planta, según los consultados, es importante que se renueve un cultivo a 
la cuarta campaña. 

 ▪ Uno de los principales aspectos es la aversión al riesgo de los pequeños productores y 
su limitada información sobre los beneficios de maneras de agregar valor, como la cer-
tificación orgánica o comercio justo. Una causa importante en el último año ha sido las 
variaciones en precios así el análisis que se desarrolla toma en cuenta como referencia los 
costos y precios que fueron asumidos por los productores en la última campaña. Pasando 
de S/. 7.00 por kilogramo a 2.50 en junio 2015.  

 ▪ De otro lado, las empresas implementadoras de estos modelos cuentan con un perio-
do corto en el desarrollo de este mercado, muchas de ellas han ingresado en el último 
quinquenio, así como los territorios en los que actúan todavía son pequeños, por lo que 
podemos inferir que este es un segmento en crecimiento que puede ser más amplio con 
un cierto apoyo. 

37 Los costos de certificación varían considerablemente según los productos, las cantidades y los países. Los 
precios son fijados por cada organismo de certificación según una regla o baremo preciso y público: número 
de sitios de producción, volumen de producto, número de referencias distintas, de procesos distintos, etc.

38 http://www.biolatina.com/doc_bl/informacion_gral/AB1-010511.pdf
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 soluciones

Solución AliAnzAS poSibleS ActividAdeS concretAS  
del pc

preSupueSto 
neceSArio

durAción 
AnteS de 
impActo

Acelerar o replicar el modelo de 
certificación orgánica (el cual 
se muestra en el gráfico), que 
se está desarrollando en las 
regiones de Ayacucho (Wiraco-
cha) y puno (COpAIN, INNOVA), 
donde las empresas, socieda-
des anónimas, cooperativas u 
otras modalidades, del sector 
privado son las que apoyan los 
procesos de organización de los 
grupos para la certificación y 
a su vez asumen los costos de 
dicha certificación. 

Involucrar mesas técnicas sec-
toriales para evitar una con-
centración de poder entre pocas 
empresas. 

 ▪ Wiracocha (Ayacucho) 

 ▪ Andes (Ayacucho)

 ▪ COpAIN (puno)

 ▪ INNOVA (puno) 

 ▪ Organic Sierra y Selva (Lima)

 ▪ SOLID (Ayacucho)

 ▪ Identificar las empresas que actualmente 
están implementando algún modelo y/o 
las empresas interesadas en iniciar al-
gún modelo de certificación o comercio 
justo 

 ▪ Realizar “benchmarking” de las mejores 
experiencias de articulación inclusiva 

 ▪ Llegar a un acuerdo con las empresas 
para facilitar la implementación o repli-
cación de su modelo con las mejoras el 
caso, involucrando las mesas técnicas 
sectoriales.

 ▪ Establecer sistemas transparentes de 
información de mercado que consolide la 
relación entre los actores de la cadena de 
valor de la quinua. 

 ▪ Colaborar con las mesas técnicas secto-
riales para atraer más empresas.

Alto Corto o media-
no plazo39 

Desarrollar una marca regional, 
usando el enfoque de marcas 
colectivas, que busque la dife-
renciación de la quinua por su 
valor biológico y por su valor 
nutricional, haciendo énfasis 
en la producción de los andes. 

 ▪ AGRORURAL, MINCETUR, Go-
biernos Regionales, CITEs

 ▪ Mesas Técnicas

 ▪ Universidades y centros de in-
vestigación y desarrollo.

 ▪ Realizar una investigación rápida del va-
lor potencial adicional al comprador por 
estar informado sobre la proveniencia de 
la quinua de la sierra, y estrategias para 
crear el reconocimiento de los consumi-
dores. 

 ▪ Lograr la diferenciación de las cosechas 
para que se pueda tomar en cuenta las 
experiencias que se han desarrollado en 
el mercado de café.  

 ▪ Facilitar el desarrollo de procesos de co-
mercio justo como parte de un piloto para 
validar los procesos de reconocimiento 
de marca colectiva o denominación de 
origen.

 ▪ Identificar con socios una organización 
que puede manejar la marca colectiva, e 
apoyar la creación de un plan de trabajo. 
Identificar aspectos del plan de trabajo 
que el proyecto puede apoyar. 

Mediano o Alto Largo

39 Los procesos de certificación orgánica solicitan que los pequeños productores puedan demostrar que su pro-
ducción es totalmente orgánica, y que en muchos casos se espera un periodo de dos cosechas para poder 
lograr contar con una certificación. Para el caso de la producción de quinua, en las regiones de Ayacucho y 
Puno, una de las principales características es que la producción es ecológica, lo que significa que no se hacen 
uso de agroquímicos en la mayor parte de los casos, lo que termina siendo importante para iniciar los procesos 
de certificación orgánica, dado que los procesos de certificación se dan en un menor tiempo, pudiendo darse 
desde una segunda cosecha. Para el caso del PC Granos Andinos, es importante tomar en cuenta que hay 
productores que ya han iniciado los procesos para la certificación orgánica, vía las diversas empresas presentes 
en el territorio, y que pueden ser apoyadas por el proyecto. Así mismo se cuenta con pequeñas organizaciones 
que cuentan con procesos de certificación ecológica, que pueden ingresar fácilmente a los procesos de certi-
ficación orgánica.

 Por último, si el proyecto inicia sus acciones vinculadas a fortalecer estos procesos de producción desde el 
inicio de la campaña 2015 (que inicia en agosto – septiembre) se podría identificar los cambios y los impactos 
en el periodo del proyecto, en la campaña 2016 (dado que la campaña termina en marzo-abril). 
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5.1.2 Asegurar la calidad de la quinua peruana

la oportunidad 
 ▪ El probable crecimiento continuo de demanda internacional resulta ser una oportunidad 
de seguir vendiendo al mercado convencional. 

 ▪ Perú está en una buena posición de seguir siendo el líder del mercado, si se puede seguir 
produciendo un producto de alta calidad y evitar la mala publicidad de exportar producto 
que no cumplen con normas de seguridad. 

 ▪ El desempeño de todo el sistema influye en la generación de ganancias de los pequeños 
productores. 

desafíos sistémicos 
 ▪ No hay procesos de trazabilidad para identificar problemas, lo que limita la capacidad de 
identificar las causas o las zonas donde no se están desarrollando las acciones adecuadas 
para un cultivo de calidad, esto a su vez no permite una retroalimentación para generar 
mejoras en los procesos de producción y acciones de parte de SENASA y del MINAGRI. 
Minimizando así la capacidad del sistema de aprender y mejorar. La caída reciente del 
precio de la quinua ofrece una oportunidad de reconocer la necesidad de invertir para 
mantener la posición de los productores peruanos en el mercado internacional. 

 ▪ Los sistemas de inspección públicos que se tienen no cuentan con recursos e infraestruc-
tura para poder abarcar al 100% de la producción, a eso se suma la alta dispersión de 
actores por su ubicación, y las competencias específicas con las que cuentan los actores. 
Como en el caso de trazabilidad, no existía antes un reconocimiento por parte del sector 
privado y público de los riesgos de permitir la quinua de mala calidad de ser exportada. 

soluciones

Solución AliAnzAS poSibleS ActividAdeS concretAS  
del pc

preSupueSto 
neceSArio

durAción AnteS 
de impActo

Facilitar la implementación 
de un sistema de calidad que 
asegura una continuación de la 
reputación internacional perua-
na de la quinua, incluyendo la 
implementación de un sistema 
de inspección

 ▪ INIA, Instituto tecnológico de la 
producción, CITES, SENASA

 ▪ Certificadoras de Calidad, pú-
blicas y privadas

 ▪ Mesas Técnicas

 ▪ Apoyar y desarrollar sinergias 
con los proyectos, programas 
y consultorías que tratan el 
tema.

 ▪ Apoyar en la difusión de las 
normas técnicas para el proce-
so de cultivo de la quinua.

 ▪ Establecer los nuevos roles de 
actores claves como las Mesas 
Técnicas, al respecto.

 ▪ Apoyar el diseño e implemen-
tación de un sistema de ins-
pección valido, para los dos 
mercados: mercado interno 
con los las mesas técnicas; 
mercado externo en coordina-
ción con el sector privado (ex-
portadores)

Alto Median - largo

Implementar un sistema de tra-
zabilidad en el sector

 ▪ INIA, SENASA, AGRORURAL, 
MINCETUR, pROMpERU

 ▪ Universidades: La Molina, del 
Altiplano, de Ayacucho.

 ▪ Mesas técnicas

 ▪ Centros de formación tecnoló-
gica agropecuarios

 ▪ Apoyar el desarrollo y diseño de 
los protocolos de la trazabili-
dad para quinua convencional 
o natural.

 ▪ Desarrollar los sistemas de 
ejecución y de implementación 
de la trazabilidad a nivel de 
los gobiernos regionales (DRA) 
en coordinación con el sector 
privado.

Alto Largo plazo
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5.1.3 Mejora de productividad de productores de la Sierra 

la oportunidad 
 ▪ La principal oportunidad de los pequeños productores está en la ventaja comparativa de 
la quinua de los andes peruanos, es decir en la calidad y el origen del producto. 

 ▪ Sin embargo, la producción de quinua convencional termina siendo una oportunidad de 
mercado importante para los productores muy pobres, esto por las pequeñas cantidades 
de quinua que comercializa. 

 ▪ A pesar de las oportunidades en el mercado certificado, no todos los productores pobres 
van a poder alcanzar ese mercado. Por otra parte el mercado local no diferencia la pro-
ducción orgánica de la producción convencional. 

 ▪ En esos casos, se puede incrementar la producción de quinua convencional mediante 
un aumento de productividad, usando abonos orgánicos de fácil elaboración, semillas 
no certificadas (selección propia de semillas) y un mejor manejo técnico de sus cultivos. 

 ▪ Si bien se puede incrementar la producción de quinua convencional mediante un au-
mento de productividad, usando abonos orgánicos de fácil elaboración, semillas no cer-
tificadas (selección propia de semillas) y un mejor manejo técnico de sus cultivos, los 
rendimientos en la sierra siempre serán menores que en la costa peruana. Según infor-
mación del MINAGRI la producción de quinua puede mejorar de 800 Kg. /Ha. a 1400 
Kg. /Ha en años buenos, pero sin embargo según el material genético se puede obtener 
rendimientos hasta de 3000 Kg. /Ha. Bajo estas condiciones, un productor pobre podría 
pasar de una producción de 1,000 a 1400 kg/ha en condiciones óptimas. A comparación 
de la producción en costa cuyos rendimientos promedios son de 1,500 kg/ha y pueden 
llegar a 4,000 kg/ha.

 ▪ A pesar de que hay más riesgos de desplazamiento por los productores de la costa con 
costos de producción más bajos en el mercado convencional, la diferenciación de los 
valores nutricionales y la producción con menor uso de agroquímicos por las condiciones 
climáticas y la baja presencia de plagas y enfermedades den el cultivo, es una ventaja 
para los pequeños productores de la sierra. Entre los productores de la Sierra que no 
entran el mercado certificado, un aumento de productividad mejorará su competitividad 
relativa a los productores de la costa y de otros países. 

desafíos sistémicos 
 ▪ La quinua tradicionalmente ha sido un producto vinculado al autoconsumo y a la seguri-
dad alimentaria, y su producción se ha desarrollado en pequeñas áreas, menos de 500 
metros. Así que los pequeños productores en muchos casos todavía no cuentan con ex-
periencia para poder desarrollar una producción comercial o ver la quinua como producto 
comercial. 
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soluciones

Solución AliAnzAS poSibleS ActividAdeS concretAS  
del pc

preSupueSto 
neceSArio

durAción AnteS 
de impActo

Mejorar la selección de la 
quinua más apropiada y ren-
table

 ▪ INIA, Sierra Exportadora

 ▪ Universidades

 ▪ ONG y centros de investigación 
privados que han desarrollado 
variedades y paquetes tecno-
lógicos

 ▪ Identificar las variedades de 
quinua específicas que corres-
ponden a sus regiones y sus 
distintos valores nutraceúti-
cas.

 ▪ Identificar e investigar las 
múltiples virtudes y diferen-
ciadas aplicaciones que pue-
den tener estos granos para su 
consumo directo y, sobre todo, 
su posterior procesamiento (en 
productos de consumo amiga-
bles).

 ▪ Investigar acerca de las aso-
ciaciones sinérgicas entre los 
diferentes granos andinos en 
todas las fases de la cadena. 
por ejemplo, en puno se está 
sembrando quinua y tarwi en 
los mismos terrenos y am-
bos cultivos hacen sinergia; 
igualmente puede suceder en 
las fases de procesamiento y 
consumo.

 ▪ Difusión de las variedades, 
de sus características, de las 
experiencias en su manejo y 
posterior aprovechamiento.

Bajo Corto

Aumentar la productividad de 
quinua

 ▪ INIA, AGRORURAL, CITES, Sie-
rra Exportadora

 ▪ Mesas técnicas

 ▪ Universidades y Centros Tec-
nológicos

 ▪ Cooperativas, Asociaciones de 
productores

 ▪ Empresas “articuladoras”

 ▪ ONG, Centros de Investigación

 ▪ Establecer y promover los 
paquetes tecnológicos para 
cada variedad de quinua, con 
los pequeños productores, por 
medio de las mesas técnicas y 
de las empresas exportadoras 
presentes en cada región.

 ▪ promover el intercambio de in-
formación, entre las empresas 
y organizaciones intervienen 
en el estabón de la producción, 
sobre las experiencias de apli-
cación y estandarización de los 
paquetes tecnológicos.

 ▪ Establecimiento de registro 
de metas sobre rendimien-
tos y calidad por variedad de 
quinua, en las diferentes me-
sas técnicas

Medio – alto Corto – mediano – 
largo
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5.1.4 producción de semillas de quinua 

la oportunidad 
 ▪ El actual mercado de la quinua, según información recogida de campo, cuenta con dé-
ficit en la oferta de semilla certificada, este es una oportunidad de mercado para que los 
pequeños productores puedan generar mayores ingresos.

 ▪ En el caso de Puno se cuenta con una cooperativa de productores de semilla de quinua 
certificada, con la que pueden vincularse estos pequeños productores. Para el caso de 
Ayacucho, la Dirección regional Agraria promociona el desarrollo de productores semille-
ristas.

 ▪ El pequeño productor debe iniciar la producción orgánica de semillas con un mínimo 
de 1/2 hectárea, los costos de producción en promedio bordean los 3 a 5 mil soles, 
con una producción promedio de 1000 kg, del total de la producción el 30% es semilla 
para resiembra, con una merma de 20%, es decir que solo el 50% de la producción es 
vendida. Los precios de la semilla de quinua orgánica se encuentran en promedio en S/. 
25,00 por kg. para un total de 33 ha de quinua, el costo de un kilo de quinua es de 25 
nuevos soles. El costo de certificación de una hectárea de semilla son en promedio de 
400 nuevos soles. Actualmente los pequeños productores hacen uso de la selección de 
semillas en el momento de la cosecha. La producción de semillas para venta es mínima 
en ambas regiones. Para el caso de Puno estos costos se pueden reducir al ser parte de 
la Cooperativa de Productores de Semilla, que ya cuenta con una certificación del INIA.

 ▪ Actualmente los pequeños productores que demandan semilla de quinua certificada son 
en su mayor parte los productores que están vinculados a la producción de quinua orgá-
nica certificada, en el caso de los productores que están vinculados con la producción 
de quinua convencional o natural seleccionan la semilla de su propia producción. Este 
último grupo ha incrementado su demanda de semillas de quinua de calidad, con el fin 
de incrementar y renovar su producción de quinua, con variedades demandadas.

 ▪ Las condiciones para acceder a la producción de semilla orgánica están relacionadas a 
las condiciones que el MINAGRI, mediante el INIA, y la Dirección Agraria Regional, pue-
dan conceder en cada región, aproximadamente se espera un tiempo entre 3 a 6 meses 
para la inscripción de los productores en el INIA, también se debe desarrollar aproxima-
damente sobre los 400 soles, para poder desarrollar el proceso de inscripción.

 ▪ La producción de semillas certificadas por el INIA es una oportunidad de negocio para los 
pequeños productores, ya que la disponibilidad de semillas es insuficiente, el 100% de los 
productores entrevistados aseveraron que no hay suficiente oferta de semillas desde el INIA.

 ▪ La venta de semillas de manera informal se ha ido incrementando, según la información 
recogida en campo, en especial para la quinua convencional.

desafíos sistémicos 
 ▪ Una de las limitantes para esta oportunidad es que es el proceso de estandarización de 
las semillas es de por lo menos dos a tres campañas, adicional a esto la demanda de este 
tipo de semillas está más vinculada al mercado orgánico, dado que el resto de produc-
tores seleccionan las semillas de la producción anual, por último las ventas en la mayor 
parte de los casos son desarrolladas a organizaciones empresariales ya consolidadas y 
a los gobiernos locales, lo que demanda volúmenes altos de la producción de semilla, lo 
que demuestra que hay una limitada oferta de semilla.

 ▪ La producción de semilla de calidad para venta, ya sea para de semilla básica, registrada, 
certificada o autorizada, debe ser certificada por el INIA, ello es necesario primero pre-
sentar una solicitud al INIA, para luego desarrollar las 2 inspecciones de campo (previstas 
por ley), este proceso necesita la generación de ensayos de adaptación y eficiencia (mí-
nimo 2 campañas normales y en dos localidades diferentes y representativas por ámbito 
de desarrollo del cultivo donde esté prevista su comercialización). A este proceso se suma 
los costos de inscripción (S/. 400 en Puno), que dependen de cada una de las regiones 
donde se implementaran los semilleros, los tiempos necesarios para la aprobación y las 
necesidades de infraestructura para la producción y comercialización. 

 ▪ Los mayores demandantes de semillas de calidad y certificadas son organizaciones de 
productores, empresas o gobiernos locales, que demandan grandes volúmenes de pro-
ducción, por lo que el pequeño productor no puede alcanzar a ingresar a dichos merca-
dos, dado sus posibilidades de producción y los requisitos de formalización que requieren.
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soluciones

Solución AliAnzAS poSibleS ActividAdeS concretAS  
del pc

preSupueSto 
neceSArio

durAción AnteS 
de impActo

Escalar o replicar el modelo de 
producción de semilla de cali-
dad que se está desarrollando 
en la región de puno (http://
semillaspuno.com/), el cual ya 
cuenta la certificación para la 
venta de semillas en puno y/o a 
nivel nacional, lo que reduciría 
el costo de inversión inicial en 
infraestructura y demás costos 
asociados a procesos adminis-
trativos.

 ▪ INIA, SENASA

 ▪ UNIVERSIDADES

 ▪ Certificadoras

 ▪ Mesas Técnicas

 ▪ Cooperativas, Asociaciones de 
productores

 ▪ Empresas “articuladoras”

 ▪ ONG, Centros de Investigación

 ▪ promoción, implementación y se-
guimiento a las entidades y per-
sonas que asumen liderazgo en la 
producción de semillas.

 ▪ Fomentar el rol de información y 
de difusión de las mesas técnicas 
para difundir la disponibilidad, 
ubicación y precios de semillas 
de quinua a nivel nacional.

Alto M e d i a n o - l a r g o 
plazo

Investigar otras formas de 
certificar y/o autorizar la venta 
de semilla en pequeña escala, 
y para el mercado local y de 
quinua convencional.

 ▪ INIA

 ▪ Universidades

 ▪ Mesas técnicas

 ▪ Certificadoras 

 ▪ promoción e implementación de 
semilleros, vinculados a las em-
presas exportadoras.

 ▪ Coaching para la implementación 
de semilleros de pequeña escala

Medio – alto M e d i a n o - l a r g o 
plazo

5.2 Trabajadores en la cadena de valor de la quinua 

5.2.1 Trabajadores vinculados a la producción 

la oportunidad
 ▪ El sector de la quinua está en crecimiento, lo que ha generado una demanda de mano de 
obra no calificada en el proceso de producción.

 ▪ Por otro lado, como se ha podido observar en el documento, la demanda de mano de 
obra de mujeres es alta, dado que 46% de jornales demandado es cubierto por mujeres, 
en especial en las actividades de deshierbe y cosecha.

 ▪ Es importante mencionar que las condiciones laborales en la producción de quinua son 
las siguientes:

 ▪ En las actividades vinculadas a la producción y cosecha: 

 ▪ el número de horas por jornal es de 8 horas,

 ▪ el costo del jornal oscila entre 35 y 50 soles (dependerá de la región),

 ▪ la alimentación (almuerzo, refrigerios, coca y chica) son gastos que asume el pro-
pietario, 

 ▪ no se contrata a jóvenes o niños.

 ▪ En las actividades vinculadas a la post cosecha

 ▪ el jornal depende del número de horas trabajadas (promedio de 3 horas por persona 
cuando hay trilladoras mecanizadas) al momento de la trilla,

 ▪ el costo del jornal oscila entre 5 y 10 soles por hora laborada (dependerá de la región),

 ▪ la alimentación (coca y chica) son gastos que asume el propietario, 

 ▪ no se contrata a jóvenes o niños.

 ▪ Es importante mencionar que como parte de la cultura andina, algunas comunidades 
campesinas, aun hacen uso del ayni40 y de la minka41, estas dos actividades son las que 
reducen los costos en jornales, es usada por los pequeños productores pobres. Esta cos-
tumbre debe ser difundida y apoyada por el proyecto.

40 Es un sistema en el cual las los comunitarios practican el sistema de reciprocidad, baso en el lema “hoy por ti, 
mañana por mí”, en este sistema no hay pagos sobre la mano de obra.

41 Es un sistema en el cual las comunidades campesinas desarrollan trabajo en conjunto de manera gratuita, este 
se da mayormente en los terrenos comunales y para obras de beneficio comunal.
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 ▪ Según los datos obtenidos, se genera un empleo adicional (240 jornales) con la produc-
ción de quinua en 4 hectáreas de producción, o alrededor de 60 jornales por hectárea. 

 ▪ El PC podría generar empleo adicional por la aplicación de buenas prácticas agrícolas 
vinculadas a la producción de la quinua. 

 ▪ Un posible fuente de jornales renumerados es los medianos productores, que en muchos 
casos ya contratan a jornales para la producción de la quinua. Con alrededor de 38,500 
productores que tienen más de 1 hectárea sembrada con la quinua, unos cambios mo-
destos de producción generarían cientos o miles de nuevos empleos. 

 ▪ Otra fuente posible de jornales son los pequeños productores. Debido a que los pequeños 
productores aplican menos buenas prácticas, habría más potencial de generación de 
empleo. Pero debido a que los pequeños productores tradicionalmente no están acos-
tumbrados de contratar a jornales (ver abajo), habría un aumento de autoempleo. 

 ▪ Los modelos que están siendo aplicados por las empresas exportadoras, hacen uso de 
promotores de campo42, que son pequeños productores que brindan asistencia técnica 
y desarrollan procesos de supervisión en sus comunidades campesinas y que son remu-
nerados por las empresas exportadoras, así de darse la réplica y escala de estos modelos 
hay una oportunidad de generar nuevos empleos. Como ejemplo, Wiracocha cuenta con 
100 promotores de campo de tiempo completo para un total de 750 productores (uno 
por cada 7.5 productores). Certificación de comercio justo o el uso de un marco colectivo 
también generarían más empleos en el sector formal. 

desafíos sistémicos 
 ▪ Es importante mencionar que solo se demanda mano de obra no calificada se da cuando 
se cuenta con más de una hectárea, para casos menores los productores prefieren no 
invertir en la contratación de jornaleros, siendo esta una actividad que se convierte en 
trabajo familiar, bajo las costumbres del ayni. 

 ▪ Como se ha podido observar en análisis anteriores, el 35% de los productores demandan 
mano de obra, dado que cuentan con más de 1 hectárea destinadas a la producción de 
quinua. 

 ▪ Los costos de mano de obra no calificada se han incrementado en los últimos 5 años, 
debido a las altas tasas de migración campo – ciudad. Para el caso de Ayacucho la tasa 
de migración neta es de -11% en los últimos 5 años, cuyo mayor destino de salida es 
Lima, a diferencia de Puno que es de -5.3% en los últimos 5 años, cuyo mayor destino 
es Arequipa (INEI). 

 ▪ En el caso de Puno y Ayacucho la mayor parte de jefes de familia complementan sus 
actividades agropecuarias con trabajos de mano de obra no calificada vinculada a la 
construcción, para ello migran temporalmente a las principales ciudades (para Ayacucho 
es Lima y para Puno es Arequipa), lo que genera una reducción de la oferta de mano de 
obra en las comunidades campesinas. 

 ▪ Este proceso continuo de migración resuelta que hay menos mano de obra disponible y 
es más caro. Esta transformación económica resuelta que los trabajadores ganan más y 
que habrá más inversión por los productores en tecnología e intensificación. 

42 Los promotores de campo son parte del modelo que desarrolla la empresa, por ello no se especifica como una 
solución por separado, sino está integrada.
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soluciones

Solución AliAnzAS poSibleS ActividAdeS concretAS  
del pc

preSupueSto 
neceSArio

durAción AnteS 
de impActo

Fomentar el empleo vía la im-
plementación de nuevas prácti-
cas agrícolas

 ▪ Direcciones regionales de agri-
cultura – DRA

 ▪ ONG presentes 

 ▪ Mesas técnicas 

 ▪ INIA

 ▪ Difundir y buscar la réplica de los 
paquetes tecnológicos validados 
por el programa. 

 ▪ Monitorear el cambio de empleo 
agrícola de los productores que 
aplican las nuevas prácticas.

 ▪ Ver arriba  ▪ Ver arriba

5.2.2 Trabajadores vinculados a la transformación 

oportunidad
 ▪ Es claro que este mercado de productos procesados de quinua es muy importante po-
tencialmente, porque permitirá diversificar y facilitar el consumo tanto en el mercado 
nacional como en el internacional, así como permitirá que se genere valor agregado en 
esta materia prima. 

 ▪ En los últimos años se ha difundido las cualidades de la quinua, y se están desarrollando 
nuevas formas de presentación para incrementar su consumo, si bien estas nuevas for-
mas (jugo, harinas, mermeladas, helados, postres, entre otros) necesitan ser difundidas, 
termina siendo una oportunidad interesante para las microempresas transformadoras.

desafíos sistémicos 
 ▪ Uno de los mayores desafíos en el sector de la transformación es la formalidad de las 
microempresas transformadoras presentes, la misma que genera la demanda de mano 
de obra informal y sub empleada. 

 ▪ La mayor parte de las microempresas transformadoras son empresas familiares y en mu-
chos casos unipersonales que carecen de insumos y recursos para mejorar la presenta-
ción de sus productos.

 ▪ Para que las microempresas transformadoras puedan ingresar a un mercado formal in-
terno es necesario que estas puedan contar con registro sanitario43, para obtener dicho 
registro se necesita desarrollar44 una serie de análisis de laboratorio, certificados, entre 
otros, lo que puede ocasionar un costo de mínimo de 1500 soles (incluye los costos de 
análisis de laboratorio y certificados diversos). 

 ▪ Por otro lado, para poder ingresar a mercados externos, los requisitos adicionales depen-
derán del país, así los costos pueden oscilar entre 500 y mil soles, dependiendo de las 
demandas de cada uno de los países.

 ▪ El desarrollo de acciones en el eslabón de la transformación necesita cambios que son 
de mediano y largo plazo, ello define que con el corto tiempo del proyecto no será pro-
bablemente factible desarrollar cambios en este eslabón. Tomando en cuenta también 
que trabajar en transformación requiere más recursos humanos y financieros, no se ha 
propuesto alguna solución sobre el tema. 

43 El Registro Sanitario se otorga por producto o grupo de productos y fabricante. Se considera grupo de produc-
tos aquellos elaborados por un mismo fabricante, que tienen la misma composición cualitativa de ingredientes 
básicos que identifica al grupo y que comparten los mismos aditivos alimentarios.

44 Los requisitos para contar con Registro sanitario se encuentran en http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedien-
tes/detalles.aspx?id=28 
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6. AnálISIS Del DoCUMento De 
ProGrAMA

6.1 Recomendaciones al diseño y a las actividades
Los principales productos y actividades de los componentes del Programa Conjunto deben 
ser motivo de talleres donde se establezcan los lineamientos y, en algunos casos, defini-
ciones más precisas sobre esas actividades. En ese sentido se pueden apuntar algunas 
sugerencias en cada caso. 

componente 1. mejorar la gobernanza del sistema de mercado de la quinua 

1.1. Implementar un sistema de trazabilidad y control de calidad que asegure una continui-
dad de la reputación peruana de la quinua de calidad. Ayudar a los líderes en el sistema de 
mercado de implementar un esquema de inspección para poder mejorar los sistemas de 
control de calidad.

1.2. Facilitar el desarrollo y elaboración de perfiles y expedientes técnicos de proyectos de 
inversión pública de desarrollo productivo de quinua y otros granos andinos elaborados 
y/o en negociación, con enfoques de derechos e igualdad de género. Vinculando de esta 
manera las prácticas que serán fomentadas por el PC Granos Andinos y su réplica en es-
tos proyectos, así mismo se espera que el tanto en el diseño y la implementación de estos 
proyectos pueda desarrollarse de manera coordinada con el Programa y que a la vez pueda 
apoyar los procesos que se iniciaran. 

1.3. Fortalecer las mesas técnicas para la promoción y desarrollo de la CdV de la quinua a 
nivel regional en Ayacucho y Puno, con participación de organizaciones de mujeres rurales. 
Estos espacios de concertación no pueden ser espacios tradicionales que son apoyados 
por donantes y que no puede sobrevivir sin su apoyo. Facilitar y apoyar a los espacios de 
concertación en la realización de un plan de desarrollo y competitividad de la Cadena de 
Valor de la Quinua (Puno, Ayacucho), con enfoque de trabajo decente, género, intercultu-
ralidad y de medio ambiente, elaborado y en proceso de implementación, el cual debe ser 
el instrumento para normar, regular y definir el desarrollo de los diferentes proyectos que 
se desarrollan en los territorios. El plan debe incluir la identificación de nuevos mercados y 
productos metas.

componente 2. fomentar innovaciones que aumentan el valor captado por los pequeños 
productores

2.1. Investigación y publicación sobre el cultivo y usos (gastronómico, religioso, medicinal, 
cultural, etc.) de la quinua y los granos andinos desde las civilizaciones precolombinas, 
para posicionar “Quinua Imperial” a nivel internacional como patrimonio cultural andino. 
Identificar las variedades de quinua específicas que corresponden a sus regiones y sus distintos 
valores nutraceúticas. 

2.2. Investigar otras formas de indicar la procedencia de la quinua de la sierra al comprador. 
Logrando así un proceso de diferenciación, para ello se puede tomar en cuenta las expe-
riencias que se han desarrollado en el mercado de café.  
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Se sugiere pilotear un proceso de certificación de Denominación de Origen (y/o marca 
colectiva para posicionar la quinua peruana “Quinua Imperial” en los diferentes mercados, 
considerando su valor como patrimonio cultural y ancestral) diseñado de manera multisec-
torial y con actores público-privados.
 ▪ Este es uno de los temas centrales de la propuesta y oportunidades identificadas. Se trata 
de generar un “sello”, marca o “concertación de sellos” que exprese y garanticen a los 
“consumidores responsables” que sus expectativas se están cumpliendo efectivamente, 
a través de los productos certificados. Esta es una meta a mediano o largo plazo y proba-
blemente se tenga que concertar con una serie de entidades nacionales o regionales de 
América del Sur, en su formulación y establecimiento.

 ▪ Uno de los embriones de tal distintivo, pueden lograrse en los espacios público-privados 
como las “Mesas Técnicas”, en cuanto pueden ir promoviendo y supervisando niveles bási-
cos de calidad y “buenas prácticas” de producción de los diferentes actores de la cadena.

 ▪ Ese sello o marca, desde su proceso de desarrollo debe ceñirse a los “Planes de Compe-
titividad” y los “paquetes tecnológicos” que se han descrito. 

 ▪ Uno de los temas centrales que debe caracterizar a esta marca o sello es la gestión del 
conocimiento, asumiendo los temas de innovación tecnológica como también los saberes 
ancestrales

2.3. Acelerar o replicar el modelo de certificación orgánica, que se está desarrollando en 
las regiones de Ayacucho (Wiracocha) y Puno (COPAIN, INNOVA), donde las empresas del 
sector privado son las que apoyan los procesos de organización de los grupos para la certi-
ficación y a su vez asumen los costos de dicha certificación.
 ▪ Como el sistema de comercialización de Ayacucho este trabajando mejor, tanto en de su 
funcionamiento general y sus impactos en los agricultores, en relación a la producción de 
quinua orgánica, existe un importante potencial de que el PC Granos Andinos pueda ge-
nerar un sistema de comercialización más fuerte. Para ello se sugiere hacer una sinergia 
con la Empresa Wiracocha.

 ▪ En Puno las sinergias con las Empresa INNOVA SAC y Organic Sierra y Selva SAC, las 
cuales han empezado acciones importantes en la región y vienen consolidándose como 
principales exportadoras de quinua orgánica.

componente 3: mejorar los sistemas y condiciones de producción, trabajo y calidad en finca 
3.1. Establecer retos de investigación, sobre todo para Ayacucho, que permitan no solo 
identificar sus variedades existentes, sino las que correspondan a sus ecosistemas. Por 
ejemplo, en Ayacucho siguen sembrando la variedad más difundida la quinua blanca de 
Junín y la Pasankalle (originaria de Puno).

3.2. Establecer los paquetes tecnológicos para cada variedad de quinua. Identificar e inves-
tigar las múltiples virtudes y diferenciadas aplicaciones que pueden tener estos granos para 
su consumo directo y, sobre todo, su posterior procesamiento (en productos de consumo 
amigables). Investigar acerca de las asociaciones sinérgicas entre los diferentes granos 
andinos en todas las fases de la cadena. Por ejemplo, en Puno se está sembrando quinua 
y tarwi en los mismos terrenos y ambos cultivos hacen sinergia; igualmente puede suceder 
en las fases de procesamiento y consumo.
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3.3. Estandarizar y difundir paquetes de innovaciones tecnológicas desarrollados por INIA 
y otros (siembra, manejo, cosecha y post cosecha) a nivel de la mesa técnica de quinua 
y accesibles para los agricultores y agricultoras, con enfoque de trabajo decente, género, 
interculturalidad y de medio ambiente.
 ▪ Los “paquetes tecnológicos” deben basarse en los planes de diversificación productiva 
vistos en el componente 1

 ▪ Tales paquetes deben tener una connotación local, debido a que se deben adaptar las 
diferentes variedades de la quinua a cada ecosistema y hasta propiciar la creación de 
“variedades específicas” regionales o locales.

 ▪ identificar las variedades locales ya existentes en sus características, comportamiento, 
rendimiento y, sobre todo, sus virtudes nutraceúticas específicas, así como sus aptitudes 
para los procesos de transformación en productos finales al consumidor

 ▪ los paquetes tiene que estar signados por el tipo de certificación orgánica o el que se pue-
da crear, de tal manera que garantice la calidad de los procesos, insumos y productos.
debe comprender los sistemas de trazabilidad

 ▪ 3.4. Mejorar la oferta y uso de semillas de calidad y de buen costo para la producción 
de quinua (orgánica) certificados. (Para el caso de las semillas se trabajará con “semille-
ristas” formados por el proyecto de semillas andinas de FAO- GCP/RLA /183/SPA), y se 
asegurará como mínimo un 30% de mujeres semilleristas involucradas).

 ▪ Escalar o replicar el modelo de producción de semilla de calidad que se está desarrollan-
do en la región de Puno (http://semillaspuno.com/), el cual ya cuenta la certificación para 
la venta de semillas en Puno y/o a nivel nacional, lo que reduciría el costo de inversión 
inicial en infraestructura y demás costos asociados a procesos administrativos.

 ▪ Investigar otras formas de certificar y/o autorizar la venta de semilla en pequeña escala, y 
para el mercado local y de quinua convencional45. 

visión de cambio sistémico 
Últimamente, la visión del PC es de crear cambios sistémicos en la cadena de valor de la 
quinua. Implementando las actividades concretas propuestas arriba, se espera que el PC 
ayude la realización de los siguientes cambios sistémicos:  

1. Gobernanza mejorada del sistema y capacidad de orientar sus recursos hacia mejoras 
continuas 

2. Orientación de los actores (productores, sector privado, gobierno) hacia la calidad y 
valor agregado 

3. Mejor orientación de los pequeños productores hacia el aprendizaje continua y uso de 
buenas prácticas 

4. Un mercado viable y accesible de semillas mejoradas 

5. Ampliación de modelos empresariales que incorporan los pequeños productores 

45 Durante el proceso de revisión del borrador, se preguntó sobre alguna solución posible para trabajar con las 
microfinancieras, respecto a la necesidad de contar con prueba de trabajo (o contratos de trabajo) para ga-
rantizar un microcrédito. Los contratos de trabajo en el sector agrícola, en especial en las zonas rurales donde 
se plantea desarrollar el proyecto, son desarrolladas de manera verbal. Las “pruebas de trabajo” pueden ser 
trabajadas en base a una planilla, que podría ser usada por el propietario, pero se debe entender que hay un 
alto nivel de analfabetismo aun en las comunidades campesinas de la zona de intervención.
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Anexo 1: Actores Entrevistados

inStitución/orgAnizAción tipo/Sector

limA

MINAGRI ESTADO 

SIERRA ExpORTADORA ESTADO

FAO NO GUBERNAMENTAL

AGROBANCO ESTADO

CAMEx pRIVADO

FONCODES ESTADO

UNESCO INTERNACIONAL

ADEx pRIVADO

CONVEAGRO pRIVADO – SOCIAL

SOLUCIONES pRáCTICAS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTAL

SNV ORGANISMOS NO GUBERNAMENTAL

INIA ESTADO

ANpE pRIVADO – SOCIAL

NUTRyBODy pRIVADA

IICA ESTADO – NO GUBERNAMENTAL 

AyAcuhco

DIRECCIóN REGIONAL DE AGRICULTURA REGIONAL 

QALIWARMA NACIONAL 

ApROMIpE pRIVADO (30 SOCIOS)

EMpRESA GRUSEL pRIVADA

EMpRESA WIRACOChA pRIVADA 

MUNICIpALIDAD DISTRITAL DE SOCCOS LOCAL

EMpRESA ANDES pRIVADA

AGROBANCO REGIONAL 

héCTOR ESpINOzA pRIVADO

FERNANDO AyMA pRIVADO 

Puno

CLEVER MUñOz - pROyECTO GRANOS ANDINOS pROFESIONAL TéCNICO 

MESA TéCNICA DE LA QUINUA ORGANIzACIóN REGIONAL 

pROyECTO LATINCROp – REGIONAL ORGANIzACIóN NO GUBERNAMENTAL 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONóMICO REGIONAL 

ISp JOSE ANTONIO ENCINAS FORMACIóN TéCNICA

AGRORURAL ESTADO – REGIONAL 

GRUpO DE pRODUCTORES DE LIzALLANI ORGANIzACIóN DE BASE (11)

DIRECCIóN REGIONAL AGRARIA REGIONAL 

EMpRESA INNOVA pRIVADA 

CGTp ORGANIzACIóN SOCIAL 
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Anexo 2: ENTREVISTAS

1. Planificación de información clave

limA

nombres y funciones : exPortAdores e instituciones de soPorte A lA cAdenA

TIpO DE INFORMANTES : GERENTES, RESpONSABLES DE pROyECTO/DIRECTORES DE LíNEA

Preguntas de la  
investigación 

Preguntas detalladas 

Entidades de soporte:

1. Hace que tiempo vienen trabajando en la CdV de quinua y que nos puede 
comentar de su experiencia?

2. Cuáles son sus aportes, enfoque de trabajo y principales logros en este sector?

3. Cómo ve el desarrollo de la producción y comercialización de quinua en Perú? 
Qué ha faltado? Qué se debe hacer? Quiénes deben intervenir?

4. Cómo ve Ud. la disyuntiva de promover la quinua en la Costa frente a fortalecer 
sistemas productivos que generen empleo e ingreso en la Sierra?

5. Le parece posible que dentro de 05 a 10 años los pequeños productores or-
ganizados de la Sierra se hayan posicionado comercialmente en el segmento 
de alimentos funcionales y con certificaciones sostenibles? Qué se debe hacer 
para lograr esto?

6. Qué opina del nivel de coordinación y articulación entre instituciones públicas 
y privadas para promover el sector? Hay orientaciones claras desde el Estado 
para la promoción del cultivo?

7. Qué elementos principales debería tener una estrategia de fortalecimiento de la 
Cadena de Quinua en el país?

8. Cómo le parece a Ud. que su institución puede contribuir a una estrategia en 
este sentido? 

9. Cuáles son las principales debilidades del sector? Como ha aportado su insti-
tución a reducir estas limitantes? Que cosas no se pueden arreglar o mejorar? 
Porque?

10. Cree que se podría mejorar su rol en el sistema? De qué manera? 

11. Cree que la normativa aplicada al sector es clara y ha sido difundida o es cono-
cida por todos los actores?

12. (solo para regiones): Se está ejecutando algún proyecto de inversión pública 
para el sector de granos andinos, alguno para la quinua? Cuál es el rol del go-
bierno regional / local en este sector, cuáles son sus limitantes y sus principales 
aportes? Tienen resultados interesantes? Qué consideraciones debería tener un 
proyecto para el desarrollo de la CdV a nivel regional?

Exportadores:

1. Hace que tiempo se dedica al comercio de quinua?

2. Es usted también productor y procesador y/o solo exporta producto que acopia 
de otros?

3. Dónde y a quién le compra usted su materia prima? Son productores de costa, 
de sierra, o de ambas? De ser ambas las diferencia para su comercialización 
o las exporta consolidando volúmenes? El mercado exige esa diferenciación, 
la valora?
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Exportadores:

4. Cuáles son las principales dificultades que ha encontrado en la exportación 
de quinua?

5. Cuál es la percepción del cliente sobre el producto que entrega? Hay algunas 
exigencias específicas sobre este tema?

6. Cuáles son las características de sus clientes, que demandan quinua?

7. Ha habido algún cambio en el mercado en los últimos 5 años?, a que se debe?

8. Como ve el mercado de la quinua en los siguientes años?

9. Cree que es factible que los pequeños productores puedan acceder a estos 
mercados?

10. Qué condiciones se deben dar para que el mercado pueda beneficiar a los 
pequeños productores alto andinos?

11. Como percibe la legislación sobre la exportación (es favorable)?

12. Que mejoras deberían darse en la legislación o normativa para fomentar una 
mejor participación en el mercado? 

13. Tiene experiencia de comercialización con productores de Puno y Ayacucho? De 
ser así Qué nos podría comentar de estas experiencias?

14. Tiene problemas para conseguir buen producto? Cuáles son y a qué cree que 
se deben?

15. Perú ha tenido ya algunos problemas de calidad y conformidad del producto 
para exportación a qué cree que se debe esto? Qué se debe hacer para mejorar 
estos aspectos? Quién debe intervenir?

16. Conoce las normas técnicas y buenas prácticas de manufactura y comercia-
lización para quinua que ha emitido INDECOPI? Las aplica a su actividad? Le 
parece que son adecuadas para la gestión del producto?

17. Cómo ve en general el desarrollo del cultivo y comercialización de quinua en 
el país? Encuentra ya algunas señales de alerta que pongan en peligro la acti-
vidad? Cuáles son?

18. Cree que el sector de la quinua permanecerá como una actividad comercial 
interesante en los próximos 5… 10 años a más o ve señales de que se “desin-
fle” comercialmente?

19. Visualiza que Perú deba orientar diferentes tipos de quinua a mercados tanto 
genéricos como especiales – con estándares sostenibles para tener mayores 
opciones de diversificación de mercados?

20. Qué es lo que deberían hacer el Estado y el sector privado para fortalecer esta 
actividad? 

Transformadores:

1. Hace que tiempo se dedica al procesamiento de quinua?

2. Cual es su opinión sobre el sector?

3. Cuál es el comportamiento de los productores o acopiadores que son parte de 
la cadena?

4. Que cambios son necesarios para mejorar la calidad de la quinua que proviene 
de la sierra?

5. Quienes son sus principales proveedores? Donde se ubican y como se relacio-
na con usted?

6. Quienes son sus principales clientes, donde se ubican? Tienen algunas exigen-
cias mínimas para realizar la compra?
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Transformadores:

7. Cuáles serían las condicionantes necesarias que el sector “mejore” o incre-
mente su participación en el mercado?

8. Dónde y a quién le compra usted su materia prima? Son productores de costa, 
de sierra, o de ambas? De ser ambas las diferencia para sus líneas de produc-
tos o se usan por igual? El mercado valora esa diferenciación de ser el caso?

9. Tiene experiencia de abastecimiento con productores de Puno y Ayacucho? De 
ser así Qué nos podría comentar de estas experiencias? Tiene problemas para 
conseguir buen producto? Cuáles son y a qué cree que se deben?

10. Conoce las normas técnicas y buenas prácticas de manufactura y comercia-
lización para quinua que ha emitido INDECOPI? Las aplica a su actividad? Le 
parece que son adecuadas para la gestión del producto?

11. Cómo ve en general el desarrollo del cultivo y comercialización de quinua en 
el país? Encuentra ya algunas señales de alerta que pongan en peligro la acti-
vidad? Cuáles son?

12. Cree que el sector de la quinua permanecerá como una actividad comercial 
interesante en los próximos 5… 10 años a más o ve señales de que se “desin-
fle” comercialmente?

13. Visualiza que Perú deba orientar diferentes tipos de quinua y sus derivados a 
mercados tanto genéricos como especiales – con estándares sostenibles para 
tener mayores opciones de diversificación de mercados?

14. A qué tipo de derivados y productos procesados de quinua les ve más futuro? 

15. Qué es lo que deberían hacer el Estado y el sector privado para fortalecer esta 
actividad? 

programa de las 
Entrevistas a fondo

lugAr 
Posición en lA 

cdv
fechA horA 

LIMA / INIA – LA MOLINA 16 al 27 de febrero por confirmar

LIMA / SENASA – LA MOLINA 16 al 27 de febrero por confirmar

LIMA. IICA – LA MOLINA 16 al 27 de febrero por confirmar

LIMA / MINAGRI – JESUS MARíA 16 al 27 de febrero por confirmar

LIMA. SNV – SAN ISIDRO 16 al 27 de febrero por confirmar

LIMA. SOLUCIONES pRáCTICAS  
SAN ISIDRO

16 al 27 de febrero por confirmar

LIMA / FAO – MIRAFLORES 16 al 27 de febrero por confirmar

LIMA / SIERRA ExpORTADORA – 
SAN ISIDRO

16 al 27 de febrero por confirmar

LIMA / pROMpERU – SAN ISIDRO 16 al 27 de febrero por confirmar

LIMA/ SIETE MEzCLAS (pROCESA-
DOR BEBIDAS QUINUA)

16 al 27 de febrero por confirmar

LIMA / ExpORTADORA AGRICOLA 
ORGANICA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA

16 al 27 de febrero por confirmar

LIMA / ALISUR S.A.C. 16 al 27 de febrero por confirmar

LIMA / GRUpO ORGANICO 
NACIONAL S.A

16 al 27 de febrero por confirmar
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programa de las 
Entrevistas a fondo

LIMA / VINCULOS AGRICOLAS 
E.I.R.L.

16 al 27 de febrero por confirmar

tAreAS que deben Ser completAdAS PersonA resPonsAble plAzo 

tarea nº 1: seleccionar a los informantes 
específicos

N. LARREA 13.02.15

tarea nº 2: comunicarse con el informante 
y programar la entrevista

N. LARREA 13.02.15

N. LARREA 13.02.15

tarea nº 3: guía de la entrevista N. LARREA 13.02.15

tarea nº 4: preparación de la logística: 
aparato de grabación, transporte, etc.

N. LARREA 15.02.15

Otra

 

AyAcucho

nombres y funciones: rePresentAntes de Productores orgAnizAdos  
y de instituciones regionAles de APoyo A lA cAdenA

TIpO DE INFORMANTES

preguntas de la investigación preguntas detalladas

Entidades de soporte: Conocer qué tipo 
de apoyo o servicios ofrecen, a quienes 
atienden, cómo se dan las relaciones con 
los otros actores, acerca de la calidad 
del servicio, las potencialidades y las 
limitaciones encontradas.

1. ídem anterior

productores:

1. Se dedican desde siempre a producción de quinua o desde hace 
cuánto tiempo?

2. Siente que ha cambiado el mercado de la quinua en los últimos 
5 años? Cómo? Que nuevos problemas o restos ha traído estos 
cambios? Cuáles serían las soluciones a estos cambios? --- (por-
que no se han aplicado)

3. Qué cambios son necesarios para seguir en este mercado?

4. Han aprendidos cosas nuevas en la producción de quinua en los 
últimos 03 años?

5. Cuáles son los principales problemas que enfrentan los demás 
productores para acceder a estos mercados?

6. Cuál debería ser el rol del estado en este momento?

7. Qué opina de las organizaciones que se forman para la comer-
cialización? Funciona correctamente? Cuáles son sus retos?

8. Conoce de alguna experiencia muy buena en la producción y 
comercialización? Cuáles son las características de esos produc-
tores? 

9. Cómo se han comportado los precios que reciben en chacra en 
los últimos años? Su situación económica ha mejorado en los 
últimos años con la mejora de los precios?

10. Qué instituciones los apoyan con la producción y comercializa-
ción? Hacen un buen trabajo, los han ayudado a mejorar sus 
condiciones o aún deben mejorar?

11. Hasta hace 02 a 03 años cuanto % aprox. vendían de su pro-
ducción de quinua y cuanto era para su consumo? Eso ahora ha 
cambiado? Por qué?
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productores:

12. Siguiendo con la anterior – en caso indiquen que venden la ma-
yor parte. Qué cambios han tenido en su consumo de alimentos, 
es decir por qué otro alimento han cambiado la quinua si ya no 
la consumen en la misma cantidad?

13. Ha cambiado su forma de cultivar gracias a la orientación técnica 
de alguna institución o por su cuenta? Cree que estos cambios 
han mejorado su producción? 

14. Trabajan con agricultura orgánica? De ser así, Uds. mismos ma-
nejan su SIC o lo hace alguna institución de apoyo?

15. En la zona todos están asociados o en qué proporción están tra-
bajando como individuales los productores?

16. Su organización comercializa directamente? Cómo lo hacen? 
Cómo identifican un cliente y negocian los precios?

17. Han tenido malas experiencias de comercialización? Comente. Y 
también si tienen experiencias exitosas. 

18. Qué debilidades creen que tienen como organización, que falta 
para consolidarse?

19. En su región, le parece que las instituciones de apoyo están tra-
bajando coordinadamente o se ve desorden entre ellos?

20. Qué cree Ud. que se tiene que trabajar en la zona para mejorar 
la producción y comercialización de la quinua?

Acopiadores:

1. Hace que tiempo se dedica al acopio de quinua?
2. Qué opina del sector de la quinua en la región? Como ha ido 

cambiando en los últimos años? Siente que hay retos en el sec-
tor? Cuáles son?

3. Cual ha sido el papel del estado y del gobierno local en este sec-
tor? Siente que podría haber mejores acciones? Cuales?

4. Como sabe que variedad y que cantidades son las que necesita 
el mercado? Usa algun tipo de información?

5. Cuales son los principales problemas de los pequeños produc-
tores para mejorar la calidad y cantidad de producción? Tienen 
estos problemas solución?

6. Dónde y a quién le compra usted la quinua? Son productores 
organizados o individuales? Cómo es su relación comercial con 
ellos?

7. Cómo ve a los productores, le parece que podrían trabajar mu-
cho mejor su cultivo? Qué les falta para ser buenos proveedores 
de quinua? Qué se debería hacer para apoyarlos?

8. En su acopio y comercialización realiza alguna diferenciación por 
tipos, calidades o variedades? Comente. Por qué? Sus clientes 
valoran que venda así?

9. Tiene problemas para conseguir buen producto? Cuáles son y a 
qué cree que se deben?

10. Conoce las normas técnicas y buenas prácticas de manufactura 
y comercialización para quinua que ha emitido INDECOPI? Le 
parece que son adecuadas para la gestión del producto?

11. Ud. recibe asesoramiento o supervisión de alguna entidad como 
SENASA u otro para sus procesos de acopio y comercialización?

12. Cree que el sector de la quinua permanecerá como una actividad 
comercial interesante en los próximos 5… 10 años a más o ve 
señales de que se “desinfle” comercialmente?

13. Qué problemas ve principalmente para el desarrollo de su ac-
tividad?

14. Trabaja con algunas entidades que apoyan esta Cadena? Qué es 
lo que las instituciones deberían hacer para que la CdV funcione 
mejor?
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Transformadores: Sondear la percepción, la 
situación y la problemática, las relaciones y 
los procesos del eslabón de transformación 
o procesamiento industrial en la CV.

1. Ídem anterior

programa de las Entrevistas a fondo

lugAr 
Posición en 

lA cdv
fechA horA 

Ayacucho. DIR. REGIO-
NAL AGRARIA (DRA) 
AyACUChO

2 al 6 de marzo por confirmar

Ayacucho. SIERRA 
ExpORTADORA AyACUChO 
Ayacucho.

2 al 6 de marzo por confirmar

Ayacucho. SENASA 
AyACUChO

2 al 6 de marzo por confirmar

Ayacucho. ONG Solid perú 
Sede Ayacucho

2 al 6 de marzo por confirmar

Ayacucho. ONG prisma 
Sede Ayacucho

2 al 6 de marzo por confirmar

Ayacucho. A.p. A. LOS 
ApUS DE ChANEN

2 al 6 de marzo por confirmar

Ayacucho. AGROINDUS-
TRIAS RAICES ANDINAS 
S.R.L

2 al 6 de marzo por confirmar

Ayacucho. WIRACCOChA 
DEL pERU SAC (procesa-
dor local)

2 al 6 de marzo por confirmar

Ayacucho. ASOC. DE pRO-
DUCTORES ORGANICOS 
DE QUINUA DE AyACUChO 
- ApOQUA

2 al 6 de marzo por confirmar

Ayacucho. CORpORACIóN 
MA&Jh S.A.C (procesador 
local)

2 al 6 de marzo por confirmar

Ayacucho. Acopiador local 
1 (a ubicar en la zona)

2 al 6 de marzo por confirmar

Ayacucho. Acopiador local 
2 (a ubicar en la zona)

2 al 6 de marzo por confirmar

ASOCIACIóN DE pRODUC-
TORES NUEVA ESpERANzA

2 al 6 de marzo por confirmar

tAreAs que deben ser  
comPletAdAs 

PersonA 
resPonsAble 

PlAzo 

tarea nº 1: Seleccionar a los informantes 
específicos

N. Larrea 13.02.15

tarea nº 2: Comunicarse con el informante 
y programar la entrevista

N. Larrea 13.02.15

tarea nº 3: Guía de la entrevista N. Larrea 13.02.15

tarea nº 4: preparación de la logística: 
aparato de grabación, transporte, etc.

N. Larrea 15.02.15
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Puno

nombres y funciones: rePresentAntes de Productores orgAnizAdos  
y de instituciones regionAles de APoyo A lA cAdenA

TIpO DE INFORMANTES

preguntas de la investigación preguntas detalladas

entidades de soporte: Cuál es su rol e 
intervención en la Cadena de Quinua?  
Qué perspectivas ve para la Cadena en los 
próximos años?

1. ídem 

Productores: Recoger información directa 
acerca del proceso de la producción, 
conocer si el trabajo es individual o familiar, 
las características del hogar, las funciones 
y las relaciones en la CV, el apoyo y las 
dificultades identificadas.

1. ídem 

Acopiadores: Conocer los procesos de 
agregación que los compradores o las 
empresas le dan al producto, cómo es 
su relación con los productores y otros 
miembros de la cadena, cuántos hombres 
y mujeres trabajan, y las limitaciones y las 
potencialidades que identifica.

1. ídem

transformadores: Sondear la percepción, 
la situación y la problemática, las 
relaciones y los procesos del eslabón de 
transformación o procesamiento industrial 
en la CV.

1. ídem

programa de las Entrevistas a fondo

lugAr 
Posición 
en lA cdv

fechA horA 

puno. dra puno 9 al 13 de marzo por confirmar

puno. senasa puno 9 al 13 de marzo por confirmar

puno. inia puno 9 al 13 de marzo por confirmar

puno. asoc. inmaculada 
concepción amprae (provee-
dor semillas certificadas) 

9 al 13 de marzo por confirmar

puno. agronegocios del 
sur san juan de dios e.i.r.l 
(proveedor insumos)

9 al 13 de marzo por confirmar

puno. agroindustrias cirma 
s.c.r.ltada (procesador)

9 al 13 de marzo por confirmar

puno. acopiador local 1 (a 
ubicar en la zona)

9 al 13 de marzo por confirmar

puno. acopiador local 2 (a 
ubicar en la zona)

9 al 13 de marzo por confirmar

puno. asociación de pro-
ductores agroindustriales 
- cabana

9 al 13 de marzo por confirmar
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puno. asociación de 
productores agropecuarios 
amanecer andino aspa - 
andino

 9 al 13 de marzo por confirmar

puno. asociación de pro-
ductores agrope-cuarios los 
innovadores jachocco ilave

9 al 13 de marzo por confirmar

puno. asoc. de productores 
agropecuarios de quinua 
cereales andinos y proce-sa-
miento huataquita cabanillas

9 al 13 de marzo por confirmar

agroindustrias el altiplano 
sac (puno)

9 al 13 de marzo por confirmar

agroindustrias ofvi (puno) 9 al 13 de marzo por confirmar

tAreAs que deben ser  
comPletAdAs 

PersonA  
resPonsAble 

PlAzo 

tarea nº1: seleccionar a los informantes 
específicos

N. Larrea 13.02.15

tarea nº2: comunicarse con el informan-
te y programar la entrevista

N. Larrea 13.02.15

tarea n°3: Guía de la entrevista N. Larrea 13.02.15

tarea nº4: preparación de la logística: 
aparato de grabación, transporte, etc.

N. Larrea 15.02.15

Otra

 

Fichas para el ingreso de información 

nombres y funciones

DATOS DEL O DE LOS INFORMANTES

NIVEL TEMáTICA PreguntAs detAllAdAs resPuestAs  
(sistematizadas – no transcritas)

sobre la institución

hace que tiempo vienen trabajando en el sector de 
granos andinos y en especial de la quinua? Cuál es 
la forma o modelo de intervencion en el sector del 
la quinua?

Cuales es su experiencia, logros y retos en este 
sector?

Qué opina del nivel de coordinación y articulación 
entre instituciones públicas y privadas para 
promover este sector? hay orientaciones claras 
desde el Estado para la promoción del cultivo de la 
quinua?

Cree que se podría mejorar su rol en el sistema? De 
qué manera?
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Su experiencia

Cuáles son las principales debilidades del sector? 
Como ha aportado su institución a reducir estas 
limitantes? Que cosas no se pueden arreglar o 
mejorar? porque?

Cuáles son los aportes de sus representada, 
enfoque de trabajo y los principales logros en este 
sector? Cuál es su experiencia en este sector?

Sobre la 
producción

Cuál cree que es la diferencia de promover la 
quinua en la Costa frente a fortalecer sistemas 
productivos de la Sierra?

Cuales son las caracteristicas, problemas y 
potencialidades de los productores de la sierra del 
perú, en especial de Ayacucho y puno?

Cuales son los principales problemas de la 
producción de quinua en comunidades alto andinas? 
Cuales puden ser las posibles soluciones a esto?

Cree que el modelo que plantea o implementa 
puede ser replicado por pequeños productores? Bajo 
que condiciones? Quien deberia ser el responsable 
de la replica?

Su percepción del 
mercado

Cómo ve el desarrollo de la producción y 
comercialización de quinua en perú? Qué ha faltado? 
Qué se debe hacer? Quiénes deben intervenir?

Conoce las las tendencias de demanda en el 
mercado? Cuales son? Dónde ve Ud. más potencial 
de crecimiento? 

Cree que seria posible que dentro de 05 a 10 años 
los pequeños productores organizados de la Sierra 
esten posicionado comercialmente en el segmento 
de alimentos funcionales y con certificaciones 
sostenibles? Qué condiciones deberían darse, en que 
niveles y quienes deberian liiderar estos cambios?

Normas y reglas

Cree que la normativa aplicada al sector es clara 
y ha sido difundida o es conocida por todos los 
actores?

Cree que es necesario generar cambios en la 
normativa que apoye el desarrollo de nuevos 
mercados? Que tipo de normas deberian ser estas?

Las posibles 
soluciones

Qué elementos principales debería tener una 
estrategia de fortalecimiento de la Cadena de Quinua 
en el país y de manera particular en la sierra? De 
qué forma, su representada, puede contribuir a una 
estrategia como esta?

nombres y funciones

DATOS DEL O DE LOS INFORMANTES

NIVEL TEMáTICA PreguntAs detAllAdAs resPuestAs  
(sistematizadas – no transcritas)

Su negocio

hace que tiempo se dedica al procesamiento de 
quinua?

Qué tipo de productos producen Uds.? 

Cuántos trabajadores emplean Uds.? 
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Abastecimiento

Quienes son sus principales proveedores? Donde se 
ubican y como se relaciona con usted?

Dónde y a quién le compra usted sus productos?
Son productores, asociaciones, o empresas de 
costa, de sierra, o de ambas? De ser ambas las 
diferencia para sus líneas de productos o se usan 
por igual? El mercado valora esa diferenciación de 
ser el caso?

Tiene experiencia de abastecimiento con 
productores de puno y Ayacucho? De ser así qué nos 
podría comentar de estas experiencias?

Qué tan competitivos son los productores de puno 
y Ayacucho con relación a otros productores de 
quinua dentro de o fuera de perú? 

Cómo se compare su i) precio, ii) calidad, iii) 
confiabilidad, iv) otros características con otros 
productores? 

Mercados actuales
Quiénes son sus principales clientes, donde se 
ubican? Tienen algunas exigencias mínimas para 
realizar la compra?

Tendencias en el 
mercado

Cómo se ve el futuro de la quinua?

Cuáles son las tendencias de demanda en 
el mercado? Dónde ve Ud. más potencial de 
crecimiento? 

Oportunidades de 
mercado

Cuáles son las oportunidades de mercado más 
importantes en el sector de quinua?

A qué tipo de variedades, derivados y/o productos 
procesados de quinua les ve más futuro? hay 
potencial de exportar los productos procesados? 

Ve Ud. oportunidad con las siguientes estrategias: 
Vender diferentes variedades de quinua? 
Vender quinua certificada? 
Vender nuevos productos con la quinua?

Oportunidades para 
mejorar el sector

Ve oportunidades para que el sector mejore? Cuales 
son esas? De quien dependen esas oportunidades? 
A quienes benefician estas oportunidades?

Retos

Cuáles son los principales retos en el sistema de 
quinua? porque existen estos retos? por ejemplo: 
conseguir quinua de calidad, falta de sistema de 
calidad de la quinua, conseguir quinua certificada, 
otros? Cuales?

Soluciones

Cuáles son sus ideas de cómo se podrían mejorar 
los retos identificados? 

Cuáles son sus ideas de cómo se podría mejorar el 
sector de quinua? 

Cuáles serían las condicionantes necesarias que el 
sector “mejore” o incremente su participación en el 
mercado?
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nombres y funciones

DATOS DEL O DE LOS INFORMANTES

NIVEL TEMáTICA PreguntAs detAllAdAs resPuestAs  
(sistematizadas – no transcritas)

Su negocio

hace que tiempo se dedica al procesamiento de 
quinua?

Qué tipo de productos producen Uds.? 

Cuántos trabajadores emplean Uds.? 

Abastecimiento

Quienes son sus principales proveedores? Donde se 
ubican y como se relaciona con usted?

Dónde y a quién le compra usted su materia prima? 
Son productores de costa, de sierra, o de ambas? 
De ser ambas las diferencia para sus líneas de 
productos o se usan por igual? El mercado valora 
esa diferenciación de ser el caso?

Tiene experiencia de abastecimiento con 
productores de puno y Ayacucho? De ser así Qué nos 
podría comentar de estas experiencias?

Qué tan competitivos son los productores de puno 
y Ayacucho con relación a otros productores de 
quinua dentro de o fuera de perú? 

Cómo se compare su i) precio, ii) calidad, iii) 
confiabilidad, iv) otros características con otros 
productores? 

Mercados actuales
Quiénes son sus principales clientes, donde se 
ubican? Tienen algunas exigencias mínimas para 
realizar la compra?

Tendencias en el 
mercado

Cómo se ve el futuro de la quinua?

Cuáles son las tendencias de demanda en 
el mercado? Dónde ve Ud. más potencial de 
crecimiento? 

Oportunidades de 
mercado

Cuáles son las oportunidades de mercado más 
importantes en el sector de quinua?

A qué tipo de derivados y productos procesados de 
quinua les ve más futuro?

Ve Ud. oportunidad con las siguientes estrategias: 
Vender diferentes variedades de quinua? 
Vender quinua certificada? producir nuevos 
productos con la quinua? hay potencial de exportar 
estos productos procesados? 

Oportunidades para 
mejorar el sector

Ve oportunidades para que el sector mejore? Cuales 
son esas? De quien dependen esas oportunidades? 
A quienes benefician estas oportunidades?

Retos

Cuáles son los principales retos en el sistema de 
quinua? porque existen estos retos? por ejemplo: 
conseguir quinua de calidad, falta de sistema de 
calidad de la quinua, conseguir quinua certificada, 
otros?

Soluciones

Cuáles son sus ideas de cómo mejorar los retos 
identificados? 

Cuáles son sus ideas de cómo mejorar el sector de 
quinua? 

Cuáles serían las condicionantes necesarias que el 
sector “mejore” o incremente su participación en el 
mercado?
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Anexo 3: Análisis de Vulnerabilidad

1. vulnerabilidad económica
 ▪ Positiva

 ▪ Mejores condiciones económicas – definitivamente existe un proceso de “puesta en valor” de 
la quinua, que ha pasado de ser un producto marginal y sólo de autoconsumo, a ser deman-
dado en el mercado. Ello implica que se logran mejores precios de mercado de este grano, 
por encima de las fluctuaciones, lo cual conlleva que lo invertido en su producción no sólo se 
recupera sino también se logran excedentes; aún con los precios más bajos que se observa-
ron este año (principalmente en los mercados nacionales). De otro lado, los productores más 
vulnerables, como son los pequeños parcelarios, siempre mantienen sus “carteras de produc-
tos” y también sus sistemas de comercialización donde conservan una pete de sus cosechas 
como “reserva”, lo cual constituye una suerte de ahorro en especie.

 ▪ Incremento de jornales - por demanda de mano de obra para labores agrícolas. Se está crean-
do empleo rural asalariado y, paulatinamente, en condiciones de “trabajo decente”, tanto por-
que los jornales son de un nivel bastante adecuado, como por el hecho, las otras condiciones 
de trabajo están siendo cubiertas por algunos programas sociales como el caso de salud (SIS). 
De otro lado, la creciente incorporación a la producción orgánica está conllevando a que esta 
mano de obra sea capacitada para sus labores como en su formación integral. 

 ▪ Hay un innegable proceso de revalorización de los activos rurales en las áreas de producción 
de quinua, desde los activos materiales como la tierra, como los inmateriales, como son los 
cosmovisiones y componentes de la cultura andina, que son apreciados en mayor medida 
conjuntamente con este grano que constituye una importante contribución a la alimentación 
sana y saludable universal.

 ▪ Revaloración de los “saberes campesinos” y ancestrales, para mejorar el manejo del ciclo 
productivo así como del consumo de las diferentes variedades de quinua.

 ▪ Negativa 

 ▪ Dependencia del cultivo de la quinua. Son pocas las experiencias que tienden a generar mo-
nocultivo en los mismos terrenos. Solo se puede observar en la costa, lo cual estuvo promovi-
da, de alguna manera, por el propio Estado. Por el contrario, las costumbres consuetudinarias 
de rotación de cultivos, son “buenas prácticas agrícolas” que se viene imponiendo entre los 
diferentes productores.

 ▪ Cambios en la matriz productiva - reduciendo su canasta de productos, lo cual se ha ob-
servado en algunos intentos en Ayacucho, más que en Puno. Es que en la primera región 
ha habido una racionalidad comercial más definida, por lo que se ha buscado maximizar 
la rentabilidad, en algunos casos por encima de las recomendaciones técnicas de “buenas 
prácticas agrícolas”.

 ▪ Demanda de mano de obra no formal por las empresas informales. Hay eslabones de la 
cadena que no sólo son informales en cuanto los aspectos tributarios sino también en lo re-
ferente a las normas sanitarias, de calidad, laborales, etc. En la medida que no se la integren 
adecuadamente a la cadena y las transparentes condiciones que deben primar, ello puede ir 
en aumento.

2. vulnerabilidad social
 ▪ Positiva 

 ▪ Acceso a una mejor educación y servicios de salud - por incremento de ingresos, así como por 
la presencia de programas sociales. En otros países donde la OIT ha evaluado las condiciones 
para el trabajo decente se observa que algunos programas sociales contribuyen en el mismo 
sentido, local también está sucediendo en el país. 

 ▪ Aumento en el empleo de mujeres para el desarrollo de actividades en la producción (BPA). 
Lo cual se da en todos los niveles, desde las labores encargadas como “jornaleras” hasta 
aquellas que implican la conducción general del “finca”. Esos espacios objetivos ya se gene-
raron y muchas veces son aprovechados adecuadamente por las mujeres del campo (y no 
sólo porque están solas)
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 ▪  Negativa 

 ▪ Reducción del consumo de quinua - por ventas. Existe un relativo riesgo, de que los pro-
ductores se abstengan de su consumo, sobre todo en los espacios donde se ha sembrado la 
quinua por la racionalidad comercial, sin embargo esto aún no se ha generalizado.

 ▪ Tendencia al monocultivo de la quinua - seguridad alimentaria - especialmente para los pe-
queños productores. Solo se ha observado en la costa. El productor de la sierra maneja una 
“cartera” de productos y en sus terrenos practica la rotación de manera compulsiva.

 ▪ La producción orgánica excluye a los productores muy pobres - por temas de tenencia de tie-
rras, pero que se podría contrarrestar o superar con alternativas de asociatividad y adecuada 
asistencia técnica. Es cuestión de establecer el “match” entre las prácticas de la producción 
ancestral con la de la producción orgánica, estableciendo los acercamientos entre.

3. vulnerabilidad socio - demográfica 
 ▪ Positiva

 ▪ regreso de pobladores a zonas rurales – se observa que algunas regiones que tradicional-
mente, y por décadas, fueron “zonas expulsoras” de “población económicamente activa” 
ahora tienen alternativas de empleo temporal y de mejor remuneración en las labores que se 
presentan en el ciclo productivo de la quinua. Y también para quienes ya pueden o quieren 
ser “emprendedores”.

Anexo 4: prácticas de Gestion Integrada
 ▪ Las prácticas ancestrales y las correspondientes a la producción orgánica coinciden en los aspec-
tos más importantes:

 ▪ Selección de terrenos, los cuales deben cumplir con los ciclos correspondientes de rotación y/o 
descanso sea porque son terrenos en uso o por ampliación de áreas de cultivo. La demanda 
de los productores es la de poder contar con análisis de subsuelos y aguas para identificar sus 
características y estructuras que le permitan un mejor uso y complementación de los nutrientes.

 ▪ La rotación es una práctica indefectible dentro de este tipo de producción ancestral y orgánica, 
generalmente se inicia con la producción de papa, luego la quinua, al año siguiente alguna planta 
forrajera, leguminosa y así sucesivamente hasta cumplir un ciclo de 5 a 8 años, incluyendo un 
año de descanso. En este tipo de producción no se puede planificar de acuerdo a la lógica de los 
cultivos intensivos en gran escala y reiterativos del mismo producto todos los años. 

 ▪ Se tienen que forjar una cultura de semillas, también en la quinua. Es uno de los defectos más 
grandes de la agricultura peruana el no tener semilleros. En el caso de la quinua, también existe 
esta deficiencia, la cual no solo afecta los rendimientos, sino también la calidad y pureza de las 
variedades conduciendo a grandes riesgos de menor producción, menor precio por calidad y 
pérdida de valores genéticos a largo plazo.

 ▪ El raleo y desahíje para que se pueda lograr los espacios adecuados para cada planta y así evitar 
una densidad no adecuada en espacios reducidos. 

 ▪ Las labores culturales deben ser permanentes de tal manera que se evite la existencia de yerbas 
que compitan con la planta de la quinua. Igualmente, debe incluir las labores de aporque. Es muy 
recomendable un segundo abonamiento con el aporque. 
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Anexo 5: Actores presentes en la Cadena de Valor de la Quinua 

i. A nivel nacional:
instituciones públicas: 
 ▪ Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) con sus dependencias como el INIA, SENASA, 
Sierra Exportadora, Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS), y el 
Programa de desarrollo productivo alternativo (AGROIDEAS)entre otros. Y de manera especial 
se cuenta con la Dirección general de Negocios Agrarios y la Dirección General de Políticas 
Agrarias. Bajo la articulación de las acciones del PC con el Plan Estratégico Sectorial Multianual 
2012-2016, que identifica 4 pilares y objetivos para el desarrollo agrario que norman los 9 linea-
mientos de política agraria, en el cual se identifica el Desarrollo de agronegocios en ámbito de 
influencia de los corredores económicos, Apoyo a cadenas productivas con potencial de mayor 
desarrollo en el mercado interno y externo: entre ellos la quinua y la kiwicha, y Potenciar Clusters 
en el sector agrario. 

 ▪ Ministerio de Producción (PRODUCE), tomando como base la articulación de acciones del PC 
Granos Andinos con las acciones a ser desarrolladas como parte de la implementación del Plan 
nacional de Diversificación Productiva46, el cual centra sus acciones en tres ejes: Promoción de 
la diversificación productiva, Adecuación de regulaciones y simplificación administrativa, y Ex-
pansión de la productividad. 

 ▪ Ministerio del Ambiente (MINAM), que mediante el Reglamento de la Ley Nº 29811, Ley que 
establece la Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio 
Nacional por un Período de 10 años, cuyo objetivo es proteger la biodiversidad nativa del Perú, 
siendo este punto la base para poder desarrollar acciones vinculadas a la generación de marcas 
colectivas, de denominación de origen, entre otras acciones de importancia para el PC Granos 
Andinos.

 ▪ Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), vía PROMPERU47 que desarrolla accio-
nes para el fomento de las exportaciones, entre ellas se prioriza la quinua, haciendo énfasis en 
los procesos de certificación orgánica, 

 ▪ Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), mediante sus oficinas en las diferentes 
áreas regionales, que buscan apoyar la generación de empleo decente en el sector agrario y en 
las PYME del sector.

 ▪ Ministerio de Desarrollo y de Inclusión Social (MIDIS), por medio del Programa FONCODES48 
que trabaja en la generación de mayores oportunidades económicas sostenibles de los hoga-
res rurales pobres extremos, facilitando la articulación entre los actores privados del lado de 
la demanda y de la oferta de los bienes y servicios que se requieren para fortalecer los em-
prendimientos de estos hogares, contribuyendo a la reducción de los procesos de exclusión 
que determinan que estos hogares no puedan articularse a dichos mercados.

 ▪ Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP),  mediante la Dirección General de 
Transversalización del Enfoque de Género, la misma que tiene entre sus objetivos el dirigir, eva-
luar y supervisar el proceso de implementación del enfoque de género en las políticas, planes, 
programas y proyectos de los sectores, organismos constitucionalmente autónomos y gobiernos 
regionales y locales.

 ▪ Ministerio de Cultura, mediante la Dirección de Patrimonio cultural, la cual desarrolla acciones y 
programas que busquen revalorar, conservar y transmitir el patrimonio inmaterial49 presente en 
el Perú.

46 http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/publicaciones/plan-nacional-de-diversificacion-productiva.pdf 
47 Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, encargado de la promoción del 

Perú en materia de exportaciones, turismo e imagen.
48 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
49 Se refiere a lo que llamamos cultura viva, como el folclor, la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, la cocina típica, 

las ceremonias y costumbres, etc. Se trata de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, asociados a 
los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son propios, que son transmitidos de generación en gene-
ración, a menudo a viva voz o a través de demostraciones prácticas.
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sector privado: 
 ▪ Asociación nacional de exportadores (ADEX), quien es responsable de brindar información y 
asistencia técnica a las empresas exportadoras y procesadoras de granos andinos (Alisur, Grupo 
Orgánico S.A, Organic Sierra y Selva, Vínculos Agrícolas E.I.R.l, Innova, Wiracocha, Andes, etc.) 
que se encuentran asociadas. Así mismo cumple un rol importante en el desarrollo de informa-
ción y servicios empresariales a los diferentes actores de la cadena, pero cuya mayor reto está 
en la difusión de información hacia los pequeños productores presentes en las comunidades 
campesinas.

 ▪ Agrobanco, siendo un financiera del estado es quien brinda productos financieros vinculados a la 
actividad agrícola, es muchos de estos casos la oferta de productos financieros depende las dife-
rentes áreas zonales. Actualmente AgroBanco no cuenta con una política de expansión de los 
servicios que ofrece, si bien se están desarrollando nuevos productos para diferentes sectores 
y cadenas de valor, su principal reto es la presencia de oficinas de Agrobanco en los diferentes 
territorios rurales. 

 ▪ Cooperativas de ahorro y crédito, las que se ubican en las diferentes regiones y han dinamizado 
el mercado financiero, estas cooperativas son las que brindan financiamiento a pequeños pro-
ductores bajo la modalidad de créditos de consumo, peque cuyos requisitos son mínimos, pero 
no están enfocados en los procesos de producción 

 ▪ Organismos No Gubernamentales, tanto a nivel nacional como a nivel regional se han iden-
tificado diversas ONG que desarrollan acciones vinculadas a mejorar las condiciones de los 
pequeños productores si bien su presencia se ha venido reduciendo, todavía se cuenta con 
ONG como Soluciones Prácticas, Prisma, SNV, Solid, Care, Caritas, entre otras que cuentan con 
experiencias interesantes vinculadas al desarrollo del sector de la quinua.

 ▪ Organismos de cooperación internacional, tales como FAO, UNESCO, PNUD, IICA, entre otras, 
que desarrollan programas y proyectos vinculados al sector agrario, con el objetivo de poder 
mejorar y desarrollar el sector. 

organizaciones sindicales, campesinas, sociedad civil y sector académico y de investigación: 
 ▪ Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE), que es una de las principales 
organizaciones que fomentan la producción orgánica, ha desarrollado métodos para poder fo-
mentar procesos de certificación ecológica de diversos productos agrícolas, esta organización 
cuenta con presencia en gran parte de los andes peruanos, y desarrolla acciones con los pe-
queños productores.

 ▪ Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), La que ha venido desarrollando estudios e 
investigaciones vinculadas a los diferentes granos andinos, es la principal universidad peruana 
vinculada al sector agrario. 

 ▪ La Convención del Agro Peruano (CONVEAGRO) es un Foro de diálogo y análisis en el que 
comparten expectativas y metas comunes, gremios agrarios, organizaciones de la sociedad 
civil, de académicos e interesados en el tema agrario. Es el principal referente nacional de los 
productores agrarios y es, en el mundo, un caso sui generis de representatividad democrática 
del interés rural y agrario. 
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ii. A nivel de las regiones de Puno y Ayacucho:
instituciones públicas: 
 ▪ Gobiernos Regionales de Ayacucho y Puno, mediante la implementación de acciones identificadas 
en los Planes de Desarrollo Regional, los cuales identifican a los granos andinos como un producto de 
importancia y de gran potencial. Actualmente los gobiernos regionales están desarrollando proyectos 
de inversión pública para poder atender a este sector.

 ▪ Gobiernos locales, (Distritales y Provinciales), los cuales cuentan con Planes de Desarrollo Estra-
tégicos, en sus diferentes niveles, los que enfocan sus lineamientos en el sector agropecuario, la 
priorización de las actividades económicas a ser fomentadas por los gobiernos locales depende 
de las potencialidades de cada uno de esos territorios.

sector privado: 
 ▪ Cooperativas de ahorro y crédito, las cuales están presentes en las diferentes provincias y cuen-
tan con productos financieros para los pequeños productores, a tasas de interés atractivas para 
los pequeños productores, los requisitos a ser solicitados son mínimos, pero dichos créditos no 
están enfocados en el análisis de los procesos productivos, sino están enfocados en el fomento 
del consumo.

organizaciones sindicales, campesinas, sociedad civil y sector académico y de investigación: 
 ▪ Mesas de trabajo de la quinua (mesas público-privadas). Siendo el espacio de coordinación de 
mayor importancia en cada una de las regiones, y cuya institucionalidad es importante dado que 
cuentan con el reconocimiento de los gobiernos locales, regionales, y de los diferentes actores 
presentes en la cadena.Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho y 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Ambas universidades cuentan con carreras profe-
sionales vinculadas al sector agrario, así como laboratorios que pueden aportar en el análisis de 
suelos y de diversas variedades que se cultivan en cada uno de sus propios territorios.
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