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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en el caserío de "Keruhuran" del distrito y la provincia 

de Aija durante el periodo entre Junio a Octubre del2014, la cual tuvo como objetivo principal 

elaborar lma propuesta productiva del cultivo multipropósito de la quinua enfocado a una 

Asociación de productores Agrícolas que les permita producir y comercializar quinua 

(Chenopodium quinoa willd). 

La población estuvo conformada por 33 agricultores del caserío quienes conforman la Asociación 

de Productores Agrícolas de Keruhuran. La recolección de la información se obtuvo mediante 

visitas de campo, la observación no estructurada, entrevistas abiertas, encuestas previamente 

elaboradas, charlas, conversatorios y se recopiló información de diversas fuentes bibliográficas 

sobre el cultivo de la quinua. 

Como resultado la presente propuesta productiva para el cultivo multipropósito de la quinua 

contiene el análisis de mercado, la oferta y la demanda de la quinua, el análisis del entorno donde 

se desarrollara la propuesta, el plan de organización, el planeamiento del negocio, el plan de 

mercadotecnia, el plan de ventas, el plan de operaciones y por ultimo una evaluación económica 

y financiera del negocio, los costos de operación y mantenimiento, ingresos, análisis de punto de 

equilibrio y rentabilidad para determinar la viabilidad de la propuesta productiva. 

La presente propuesta calcula un costo de producción por kilo de quinua de S/.3.014 y considera 

lm precio de venta lmitario de S/.6.00, que genera un margen de beneficio de S/.2.986, con una 

rentabilidad de 99.07%. El punto de equilibrio del negocio es de 18,645.24 kilos/año de quinua 

producido, con un monto equivalente de S/. 111,871.45 que se van reduciendo con respecto a los 

siguientes años. 

La inversión de la propuesta productiva asciende a S/. 199,776.95 de los cuales S/. 131,242.69 

(65.69%) será financiada solamente por un programa como AGROIDEAS, PROCOMPITE, 

AGROBANCO, entre otros y S/. 68,534.26 (34.31 %) será financiada por la Asociación que 

estará dada por la valmización de activos en mano de obra. La evaluación económica es positiva, 

pues luego de cinco (05) años de realizada la inversión, se logra un Valor Actual Neto (VAN) de 

S/.782,168.60, a este resultado le corresponde una Tasa Interna de Retomo (TIR) igual a 95.6%, 

siendo este rendimiento superior a su costo de oportunidad capital de 10% y un ratio B/C = 3.45, 

lo que se traduce en una alta rentabilidad del negocio. 

Palabras claves: propuesta, productiva, quinua, asociación, plan, comercialización 
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SUMMARY 

This research was conducted in the village of "Keruhuran" the district and the province of Aija 

during the period from June to October 2014, which main objective was to develop a productive 

proposal multipurpose crop quinoa focused to an Association Agricultura! producers to enable 

them to produce and market quinoa (Chenopodium quinoa Willd). 

The population consisted of 33 farmers in the village who make up the Association of 

Agricultura! Producers Keruhuran. The collection of information was obtained through field 

visits, tmstructured observation, open interviews, surveys made previously, lectures, discussions 

and information from various literature sources on the cultivation of quinoa was collected. 

As a result of this productive proposal for the multipurpose cultivation of quinoa contains market 

analysis, supply and demand for quinoa, analysis of the environment in which the proposal was 

developed, the plan of organization, business planning, the plan marketing, sales plan, plan 

operations and ultimately an economic and financia! assessment of the business, operation and 

maintenance costs, revenues, breakeven analysis and profitability to determine the feasibility of 

the production proposal. 

This proposal estimates a production cost per kilo of quinoa S 1 .3.014 and considered a unit 

selling price of S 1 .6.00, which generates a profit margin of S 1 .2.986, with a return of 99.07%. 

Breakeven business is 18,645.24 kilos 1 year of quinoa produced with an equivalent amount of 

S /. 111,871.45 which they are reduced with respect to the following years. 

Productive investment proposal amounts toS/. 199,776.95 ofwhich S/. 131,242.69 (65.69%) 

will be solely funded by a program like AGRO IDEAS, PROCO:MPITE, AGROBANCO, among 

others, and S/. 68,534.26 (34.31%) will be financed by the Association it will be given by the 

valuation of assets in labor. The economic evaluation is positive, because after five (05) years of 

the investment, a net present value (NPV) of S 1 782,168.60 is achieved, this result corresponds 

toan Interna! Rate of Return (IRR) equal to 95.6 %, and this exceeds its opportunity cost of 

capital of 10% yield and B 1 C ratio= 3.45, resulting in high profitability. 

Keywords: proposal, productive, quinoa, partnership, plan, marketing 



CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, aun en vías de desarrollo, según el INEI (2014:34-39), existe una amplia 

brecha que combatir contra un 23.9% de pobreza a nivel nacional y extrema pobreza de 

4.7%, donde la sierra concentra aún la mayor cantidad de personas pobres con una tasa de 

34. 7%. Según el INEI (20 13b ), existen unos altos índices de desnutrición crónica infantil en 

la zona rural a nivel nacional con un 32.3%. En Ancash el 23.5% son pobres, el24.7% de 

los niños sufren de desnutrición crónica infantil, así como también las cifras de anemia 

alcanzan el38.58% (USMP, 2013). 

La agricultura emplea al 26% de la PEA (Población económicamente activa) Nacional y al 

65.5% de la PEA del área ruraL En contraste con su capacidad de generar empleo, es uno de 

los sectores con menor productividad de mano de obra debido al bajo nivel educativo de la 

fuerza laboral en el ámbito rural (INEI, 2013a). 

En la actualidad notamos la marcada diferencia entre la agricultura de la costa y la agricultura 

de la sierra denominada esta ultima de subsistencia. Según el MINAGRI (2014a) la 

agricultura de la sierra presenta serios problemas que limitan las posibilidades de un mayor 

crecimiento económico mediante la agricultura, debido a algunos factores como: 

Un inadecuado manejo de recursos existentes, llevándolo a niveles críticos de deterioro 

generando problemas de desertificación, deforestación, salinización, pérdida de tierras 

agrícolas, toxicidad de la vegetación, agotamiento de las fuentes de agua, entre otros. 

El fraccionamiento de las parcelas en pequeños minifundios es cada vez mayor, su gran 

dispersión representa un límite a la eficiencia productiva al tiempo que eleva los costos del 

transporte. 
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El desorden en la producción y la disminución de su rentabilidad y competitividad en la 

actividad agrícola. Asimismo, los procesos de post cosecha y de mercadeo están sumamente 

desordenados por la falta de una infraestructura vial adecuada y la ausencia de sistemas de 

mercados mayoristas, lo cual incide en los altos costos de comercialización que afectan a los 

productores agrícolas. 

La carencia en innovación tecnológica y gestión empresarial, el crecimiento agrario exige el 

desarrollo de factores productivos y el impulso de la innovación tecnológica, es por ello que 

una de las tareas es atender las necesidades urgentes de los productores. 

El tema de financiamiento agrario o crédito agrario, es en verdad un reto en la búsqueda por 

una agricultura en expansión sostenida en el tiempo y sustentable desde el punto de vista 

ambiental. 

Y por último y tal vez el más importante, los bajos niveles de fortalecimiento de las 

organizaciones de productores y de otras organizaciones que contribuyan al desarrollo de la 

agricultura representan una tarea que se ha ido postergada hace mucho tiempo; en un sector 

tan complejo la capacidad organizativa y de cooperación ínter e intra sectorial representan 

importantes instrumentos de competitividad. La falta de apoyo a las organizaciones de los 

pequeños empresarios agrícolas no permite afia~ar el planeamiento de las cadenas 

productivas que representa una parte sustantiva de la actividad agraria del país. 

Los pequeños productores son muchas veces homogeneizados con el exclusivo 

encuadramiento de la faz técnico-productiva. Se obvia así su capacidad para expresarse 

como sujetos sociales y políticos. El hecho de que sean un tipo particular de productores 

(mayoritariamente familiares) constituye un problema de base para algunos técnicos y 

funcionarios. Dicha dificultad suele "solucionarse" definiendo a priori a esos pequeños 

productores como portadores de universos culturales tradicionales y conservacionistas. Se 

suele asumir, con cierto fatalismo, que trabajar con estos productores presenta obstáculos 

adicionales. 

La agricultura actual en nuestro país, encuentra una multitud de pequeños campesinos 

desorganizados, sin fuerza de negociación y pocos de los recursos necesarios para 

incrementar la productividad y competir en el mercado. La falta de asociativismo productivo, 

imposibilita salir .del aislamiento y el individualismo y potenciar, al mismo tiempo, los 
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recursos técnicos, económicos y humanos, a través de la sinergia del grupo. La práctica de 

la asociativa permite el acceso a infraestructura, maquinarias y equipos y la optimización de 

las condiciones de negociación frente a acopiadores e intermediarios, así como también 

lograr bonificaciones en la compra de insumos y un acceso más fluido a la asistencia 

financiera. 

La quinua crece en zonas frías y áridas por encima de los 3000 msnm y algunas variedades 

pueden resistir el candente sol de la costa. Experimentos genéticos en la Universidad Agraria 

han permitido adecuarla a distintas latitudes y a otros climas. Frente a la crisis de agua y el 

cambio climático, unas veces con granizadas y otras con sequías, la quinua resulta siendo 

una valiosa planta alternativa para hacer frente a la crisis alimentaria es la esperanza de 

millones de niños que padecen de hambre y una gran oportunidad para las familias de 

nuestros andes de salir de la pobreza, cultivando este valioso alimento (Castro, 2013). 

Este grano de oro andino poco a poco se convierte en el alimento salvador del mundo por 

sus propiedades alimenticias. La quinua es uno de los alimentos más completo, similar a la 

leche, la carne y el pescado. Estudios recientes demuestran que puede incluso reemplazar a 

la leche materna en casos de emergencia por su alto contenido de vitaminas, hierro, fósforo 

y calcio y por tener el doble de proteínas que cualquier otro cereal, así como aminoácidos 

esenciales para el desarrollo. Es un producto de fácil digestión, bajo en gluten y sin 

colesterol. Favorece a la reparación celular y a la formación de anticuerpos, actúa en la 

regulación de la hormona del crecimiento y la reparación de las articulaciones. Por su alto 

contenido en Omega 3, 6 y 9 ayuda a reducir el colesterol y previene el cáncer, es un gran 

antioxidante y favorece al sistema inmunológico, evita la descalcificación de los huesos, 

regula el agua en la sangre, mantiene la piel y nervios, favorece a la visión, retarda la 

metástasis cancerosa, elimina toxinas, retarda el envejecimiento y previene la osteoporosis 

y la diabetes (Castro, 2013). 

La producción de quinua en los últimos años ha suscitado en creciente interés entre 

profesionales, empresas públicas y privadas; debido a que la quinua representa un buen 

potencial de oportunidades comerciales. Los estudios que hasta la fecha se han realizado en 

cuanto al mejoramiento de semilla, producción, industrialización y comercialización nos 

motivan a su estudio. 
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La creciente demanda de la quinua a nivel regional, nacional e internacional y el incremento 

de las exportaciones de quinua en los últimos años, nos da una visión para el desarrollo de 

este cultivo; es por ello que a través del presente trabajo presento una propuesta productiva 

del cultivo multipropósito de la quinua para el caserío de Keruhuran del distrito y provincia 

de Aija, analizando la rentabilidad económica con una descripción y análisis del mercado, 

las perspectivas empresariales por parte de los involucrados, la implementación y 

adecuación de técnicas, capacitación de agricultores para el manejo del cultivo, su 

comercialización y mercadeo, además de sistematizar la información obtenida sobre la 

propuesta productiva desarrollada, con el propósito de replicarla a nivel, del distrito y 

provincia de Aija, así como también a nivel departamental para poder fortalecer las 

organizaciones de productores, combatir la desnutrición crónica, la pobreza, la emigración 

de la población de la zona rural, para que cada vez sea más competitiva la producción y así 

poder cubrir el mercado local, regional y nacional a precios mucho más accesibles por las 

familias más pobres. 

La presente propuesta productiva del cultivo multipropósito de la quinua permitirá convertir 

al caserío de Keruhuran en uno de los principales líderes de producción en éste producto, 

logrando así ventajas sostenibles en el tiempo que mejorará la calidad de vida de todos los 

actores involucrados, obteniendo en el tiempo productores agrarios organizados, 

competitivos, rentables y sostenibles económica, soCial y ambientalmente; en un entorno 

democrático y de la igualdad de oportunidades. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Elaborar una propuesta productiva para el cultivo multipropósito de la quinua 

para una Asociación de Productores, contribuyendo así al mejoramiento de los 

ingresos y la calidad de vida. 

1.1.2. Objetivos específicos 

l. Identificar la idea de negocio con los pobladores del caserío de Keruhuran. 

2. Realizar una investigación de mercado que pennita identificar la oferta y la 

demanda de la quinua. 

3. Proponer el plan de organización para la propuesta productiva. 

4. Proponer el planeamiento del negocio para la propuesta productiva. 

5. Proponer el plan de mercadotecnia para la propuesta productiva. 

6. Proponer el plan de operaciones para la propuesta productiva. 

7. Proponer el plan de impacto ambiental, las licencias, derechos y 

exoneraciones para la propuesta productiva 

8. Realizar la evaluación económica financiera del negocio, los costos de 

operación y mantenimiento, ingresos, análisis de punto de equilibrio y 

rentabilidad para determinar la viabilidad de la propuesta productiva. 
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CAPÍTULO U 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes del problema 

Se disponen de los siguientes estudios realizados, que nos sirve de base para la 

presente investigación. 

Arbieto Ramírez, E.; Del Pozo Molina, MR.; Sheen Cortavarría, EM. 2007. 

Plan estratégico para la quinua del PERÚ, los cuales dicen: 

El objetivo general del trabajo fue elaborar un plan estratégico para la quinua en el 

Perú, que permita al sector de la quinua ser más competitivo 

La metodología para la recolección de la información para el presente plan 

estratégico se realizó un taller en el Departamento de Puno, con la participación de 

los productores agrícolas de la quinua, las empresas procesadoras y representantes 

de las instituciones involucradas en con el sector agrícola. También se realizaron 

entrevistas a personas expertas involucradas en el tema de la quinua, como 

ingenieros agrónomos, consultores de inteligencia de mercados, gerentes de 

empresas procesadoras y productores agrícolas. Todos estos datos sirvieron para la 

obtención de datos de la realidad actual del sector quinua. Las entrevistas fueron 

separadas a instituciones públicas, empresas procesadoras y productores agrícolas 

Así como la realización de la mesa de trabajo que ha permitido reunir a los 

principales agentes de la cadena productiva de la quinua, para validar las estrategias 

planteadas. 
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Está centrado principalmente en Puno, puesto que allí la producción de quinua 

constituye el 84 % del total nacional. Se considera las diferentes variedades de este 

producto y sus derivados, que se consumen tanto en el mercado interno como 

externo; analizando los diferentes eslabones de la cadena productiva. Este estudio 

llega hasta la formulación de estrategias, y se propone su posterior implementación, 

control y seguimiento a través de la mesa de trabajo de la quinua que conforma a 

los principales agentes involucrados. 

Concluye que el principal problema del sector de la quinua radica básicamente en 

el productor agrícola, es decir en las limitaciones de su nivel educativo y en su 

pobreza. Estos factores limitan el acceso de las nuevas técnicas de cultivo y 

procesos que asegurarían la calidad y rendimiento del producto; Los métodos de 

cultivos de la quinua son convencionales, con escasa asistencia técnica, y con 

cultivos rotativos siendo los más sembrados la papa, avena, tarwi, habas, cebada y 

pastos. Este sistema, les permite contar con una diversidad alimenticia, que hace 

largo el ciclo de producción. Por otro lado, la rotación de cultivos complica el 

proceso de certificación, debido a que se debe certificar el producto y el suelo en 

el que se siembra; El acceso al crédito para los agricultores es muy limitado, casi 

inaccesible pues las tasas ofrecidas en el mercado que incluyen a Agro banco exigen 

elevadas tasas de intereses, aproximadamente de 19 %, además de exigirles 

garantías y títulos de propiedad lo que genera un impedimento para que el 

agricultor pueda obtener un préstamo. 

Nogueira Costa, MS.; Farach De Falconi, FM.; Peñaloza Rojas, E. 2009. Plan 

de negocios para producir y comercializar productos vegetales orgánicos en 

LIMA, los cuales dicen: 

El nuevo estilo de vida del consumidor limeño, orientado a una cultura saludable 

caracterizada por su preocupación por la calidad de los alimentos consumidos, 

llevó al grupo a interesarse en el desarrollo de un Plan de Negocio de una empresa 

que ofrezca alternativas para una alimentación sana. El método de trabajo realizado 

estuvo orientado a encontrar factores de diferenciación para el posicionamiento de 

la marca que identificará a la empresa y al desarrollo un diagrama de operaciones 
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que promueva la producción y transformación de los productos ofrecidos al menor 

costo posible. 

Los resultados detenninaron que los habitantes de los distritos meta, pertenecientes 

a los segmentos alto y medio alto, con promedios de gasto mensual en alimentos 

de S/. 1,182 y de S/. 787 nuevos soles, respectivamente, estarían interesados en 

consumir los alimentos ofrecidos; por lo que la empresa de denominación Orgánica 

S.A.C. tendría la oportunidad de satisfacer a 88,387 clientes potenciales, mediante 

sus características de diferenciación: (a) calidad certificada, (b) sabor agradable y 

(e) precios competitivos. El estimado de ventas potenciales anuales varía entre 70 

y 154 toneladas, a través de su presencia fisica con una tienda ubicada en el distrito 

de Santiago de Surco y su presencia virtual, representada por su página web. 

Finalmente, se pudo detenninar también que sólo en el primer año de 

funcionamiento podría tener (a) una capacidad de producción anual de 25.61 

toneladas por hectárea, (b) una participación de mercado del 1 % y (e) un retomo 

de inversión de S/. 0.91 por cada nuevo sol invertido en el primer año, a pesar de 

poseer un nivel de riesgo alto. En un futuro cercano, Orgánica S.A. C. proyectaría 

su expansión a los otros distritos que compartan las características 

socioeconómicas de sus clientes meta. 

Chacchi Tello, K. 2009. Demanda de la quinua (chenopodium quinoa 

willdenow) a nivel industrial, la cual dice: 

La investigación ~e realizó entre agosto y octubre de 2008 y tuvo como objetivo 

detenninar la demanda de la quinua (Chenopodium quínoa Willdenow) en el 

ámbito industrial, en el departamento de Lima; por concentrar quinua proveniente 

de los diferentes departamentos del Perú y por encontrarse la mayor cantidad de 

comercializadores, empresas procesadoras y exportadoras. Se determinó la 

situación actual y perspectivas de la demanda de quinua, a nivel industrial, en el 

Perú. Finalmente, se detenninó la demanda, características y perspectivas de la 

quinua proveniente del departamento de Ayacucho. El presente estudio se justifica 

debido a que la quinua es un alimento nutritivo y la creciente demanda nivel 

nacional e internacional. El estudio determina la demanda usando como 

indicadores la producción nacional, las importaciones legales e ilegales y las 

exportaciones de los últimos cinco años. Además, considerándose las tasas de 
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crecimiento de estos cuatro componentes y las perspectivas de compras para el año 

2009 de estos mercados. La información se obtuvo mediante entrevistas utilizando 

encuesta previamente elaborada para cada tipo de mercado, se entrevistó a 

comercializado res y transfonnadores y se recopilo información de diversas fuentes 

secundarias sobre la quinua. La investigación concluye demostrando que existe una 

demanda que no está siendo cubierta por la producción nacional, el departamento 

de Ayacucho representa solo el3.8% de la producción nacional para el año 2007, 

las características preferidas en la quinua son de tamaño grande, color blanco 

uniforme, proveniente por lo general de departamento de Puno; Ayacucho produce 

quinua con estas características "vatiedad Blanca de Junín". La quinua ayacuchana 

reúne los requisitos exigidos por el consumidor de Lima: Mercados mayoristas, 

programas sociales del gobierno y empresas procesadoras y exportadoras .. 

Gamarra Salazar N. 2010. Comercialización de quinua de la variedad 

hualhuas (chenopodium quinoa willdenow) del departamento de Junín en el 

mercado de EEUU, la cual dice: 

La presente investigación se realizó en el Departamento de Junín, Provincia de 

Huancayo, Distrito de Sicaya, durante el período 2009 y 20 10; participaron los 

productores e 'intermediarios que intervienen en la comercialización de quinua 

tomándose como parámetros de medición el análisis de los productores, 

intermediarios y agroindustrias exportadoras, considerando como variables: 

producción de quinua, evaluación de precios, exportaciones, requisitos de calidad 

del mercado norteamericano, actividades que realizan los actores antes 

mencionados. El propósito de la investigación fue realizar el análisis de 

comercialización de quinua de variedad Hualhuas, procedente de J unín, para fines 

de exportación al mercado de EEUU. Para ello, se analizó la intervención de los 

actores en la comercialización de quinua. 

El estudio se justificó por permitir analizar el proceso comercial de quinua de 

Sicaya, que actualmente se encuentra descuidada; y porque este producto 

experimenta una demanda creciente en el mercado norteamericano debido a las 

características sensoriales, propiedades nutritivas y terapéuticas que posee. Se 

sustentó en la teoría de desarrollo de canales de comercialización que presenta 

Gillespie, metodológicamente se empleó la perspectiva de tipo de estudio 
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explicativa experimental, con un diseño de investigación donde la población estuvo 

formada por 20 participantes de la cadena comercial, con un tamaño de muestra de 

19 personas y un nivel de confianza del95 %. La infonnación se obtuvo mediante 

entrevistas utilizando encuestas previamente elaboradas, se entrevistó a los 

productores e intermediarios y se recopiló información de diversas fuentes 

secundarias sobre la quinua. 

Los resultados demuestran que el proceso de comercialización de quinua de Sicaya 

es artesanal y deficiente debido que los productores e intermediarios realizan los 

procesos de postcosecha y transformación de manera deficiente. Además, se 

determinó que la quinua posee una demanda potencial para el mercado 

norteamericano de 1766,74 TM. 

Se concluyó que los productores son responsables del proceso de producción y post 

cosecha y los acopiadores de la transformación; determinándose que el manejo de 

dichos procesos influye en la calidad de la quinua perlada. 

2.2.Revisión bibliográfica 

2.2.1. Propuesta Productiva 

Una propuesta productiva es un plan de negocios que elaboran los agentes 

económicos organizados, mediante el cual se identifican los bienes o servicios 

de un negocio, la tecnología a utilizar, las actividades a realizar, el presupuesto 

de inversión y operación, además se sustenta la rentabilidad financiera y 

sostenibilidad del negocio (MEF 2013:7). 

Las propuestas productivas son iniciativas de negocio que consiste en invertir en 

mejora tecnológico y/o invención que se realizan para crear o mejorar una 

determinada capacidad productiva de bienes y/o servicios que sea rentable, 

competitiva, sostenible y ambientalmente saludable, con el objeto de contribuir 

a la mejora de la competitividad y sostenibilidad de cadenas productivas en 

beneficio de agentes económicos organizados (MEF 2014:22). 
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2.2.2.Plan de Negocio 

Un plan de negocios es un documento escrito de manera sencilla y precisa, el 

cual es el resultado de un proceso de planificación. Este documento sirve para 

guiar un negocio, porque muestra desde los objetivos que se quieren obtener 

hasta las actividades cotidianas que se desarrollarán para lograr dichos objetivos 

(Weinberger 2009:35). 

De igual manera, se puede explicar que un plan de negocio es un instrumento de 

gestión de la empresa que sirve de guía para que se implemente un negocio, 

analizando el mercado y estableciendo las acciones que se realizarán a futuro, 

junto a las correspondientes estrategias para implementarlas, es también un 

instrumento de planificación que permite comunicar una idea de negocio para 

gestionar su financiamiento, todo plan tiene etapas predecibles que involucran 

una serie de tareas delimitadas en un tiempo, es decir, comienzan con el estudio 

de una idea y terminan con la entrega de un plan de negocio concluido (CEASE 

2011a:ll). 

Un plan de negocios es útil para ayudar a conocer el negocio en detalle, es decir, 

sus antecedentes, las estrategias, factores de éxito o fracaso y las metas, es decir 

los planes de negocio son una herramienta clave para las pequeñas 

organizaciones (Prolnversion 2007:67). 

Según Weinberger (2009:34), propone el esquema de un plan de negocios que 

podemos ver en la Figura N°0 l. 
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Figura N° l. Esquema de un plan de negocios 

OPORTUMDAD 
Ouscut>rimionlo de urra R<!cosidad 

Capacidad d;;¡ innovar y croar nuovas a~emalivas para olrncm nullvas solucionas a los cfiontos 
OosctipciOn del produclo o los sorvidos 

ANAUSIS DEL ENTORNO V DE LA INDUSTRIA 
ldenlifttacion do fo<UlloZlls. oportunidad<l5, dobilidades y am<>nazas (análisis FODA) 

Evaluar si existe una demanda sufteWnte- por el producto o ~ido a orroc~r quo permita al empresario tener 
una ~ntabtlidad por su trabajo 

Evaluar el nivnl de accptacion d<Jia IUICVa propuesta 

PLAN ESTRATEGICO ( VJSION. M!SION OBJETIVOS Y ESTRATEGIA) 
Evaluar la disponibilidad do los rewrsos llOC(!sarios para ponor en marcha la nueva ldoa do negocio 

Plantear CU3k?s son los objetrJos que se quiernn lograr y cómo e5 que se: piensan a!ca(}Zi3r, es decir, cuales son las 
estrategias mas adc>euadas para reducir los riesgos y alcan10r ol éxito. 

PLAN DE 
MARKETING 

SISTEMA EMPRESARIAL 
O PLAN DE 

OPERACIONES 

VIABILIDAD ECONÓMICA, TÉCNICA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL 

'---

RECURSOS 
FINANCIEROS 

Fuente: Weinberger Villarán, K 2009. Plan de negocios herramienta para evaluar la viabilidad 

de un negocio. 

2.2.3. Funciones de un plan de negocios 

Según Weinberger (2009:34-36), un plan de negocios tiene esencialmente dos 

funciones: 

a) Función administrativa o interna 

Desde el punto de vista interno, el plan de negocios sirve para: 

Conocer en detalle el entorno en el cual se desarrollarán las actividades 

de la empresa. 
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Precisar las oportunidades y amenazas del entorno, así como las 

fortalezas y debilidades de la empresa. 

Estar atentos a los cambios que pudieran representar una amenaza para 
1 

la empresa y así anticiparse a cualquier contingencia que disminuiría la 

probabilidad de éxito de la empresa. 

Dar a conocer cómo se organizarán los recursos de la empresa en 

función a los objetivos y la visión del empresario. 

Atraer a las personas que se requieran para el equipo empresarial y el 

equipo ejecutivo. 

Evaluar el potencial real de la demanda y las características del mercado 

objetivo. 

Determinar las variables críticas de la empresa y aquellas que exigen un 

control permanente, como los puntos críticos en los procesos. 

Evaluar varios escenarios y hacer un análisis de sensibilidad en función 

a los factores de mayor variación, como podrían ser la demanda, el tipo 

de cambio, el precio de los insumos de mayor valor, entre otros. 

Establecer un plan estratégico para la empresa y planes de acción de 

corto y mediano plazo para cada una de sus áreas funcionales. En este 

sentido, busca asignar responsabilidades y coordinar soluciones ante 

posibles problemas. 

Tomar decisiones con información oportuna, confiable y veraz, y no 

sólo sobre la base de la intuición, lo que reduce el riesgo del negocio. 

Tener un presupuesto maestro y presupuestos por áreas funcionales, que 

pennitan evaluar el desarrollo de la empresa en términos económicos y 

prever los requerimientos de capital. 

Mostrar la capacidad empresarial del empresario. 

Mostrar los posibles resultados de la empresa, en función a 

simulaciones hechas para probar distintos escenarios y estrategias. 
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b) Función financiera o externa 

La función financiera o externa del plan de negocios está orientada a: 

La búsqueda y consecución de los recursos del proyecto, especialmente 

los financieros. 

Informar a posibles inversionistas, sean entidades de crédito o cualquier 

otra persona natural o jurídica, acerca de la rentabilidad esperada y el 

periodo de retorno de la inversión. 

Buscar proveedores y clientes, con qmenes establecer relaciones 

confiables y de largo plazo, que generen compromisos entre los 

interesados. 

- Vender la idea a potenciales socios como accionistas, proveedores, 

clientes, sociedad en su conjunto. 

- En general, la esencia de un plan de negocios es comunicar a todos los 

stakeholders (grupos de interés), que la empresa: 

- Dispone de un excelente producto o servicio con muchos clientes 

dispuestos a adquirirlos. 

- Cuenta con un excelente equipo empresarial y gerencial, con habilidades 

humanas, técnicas y administrativas destacadas. 

- Mantiene bien informados a sus clientes y proveedores, acerca de la 

fonna de operación, los resultados esperados y las estrategias que 

permitirán alcanzar los objetivos establecidos y cumplir con la visión del 

empresano. 

2.2.4. Redacción de un plan de negocio 

El proceso de escribir un plan de negocios es muy útil para determinar la 

factibilidad del negocio, y este plan debe ser consultado y actualizado 

constantemente para no perder la orientación del negocio. El desafio está en 

convertir la idea de negocio en una realidad. En el proceso de elaboración de un 

plan de negocios debemos de tener muy en cuenta que el plan de negocios debe 

ser un docmnento claro, concreto y preciso, capaz de convencer a un potencial 
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inversionista de la oportunidad que representa invertir en el negocio. Además, 

debe ser una guía para la puesta en marcha de la empresa (Weinberger 2009:36). 

Según Weinberger (2009:36), al momento de redactar el plan de negocio, por lo 

general se va escribiendo en la medida que se consigue la información para cada 

acápite de la estructura que presenta el plan de negocio, en consecuencia, es 

importante saber que para escribir un plan de negocios: 

a. No es necesario haber completado el análisis de una de las etapas del plan 

de negocios para continuar con la siguiente etapa. 

b. No existe una secuencia sobre la elaboración del plan de negocios y su índice 

es sólo una referencia. 

c. Cada participante involucrado en la elaboración del plan de negocios debe 

poner en marcha su creatividad, flexibilidad, conocimientos e iniciativa. 

d. Se debe desarrollar con un enfoque de espiral, es decir, que cada vez que se 

tome una decisión en alguna parte del plan de negocios, es necesario revisar 

si dicha decisión obliga a ajustar otras partes del plan. 

2.2.5. Tipos de Planes de Negocio 

Los planes de negocios sirven, para apostar por oportunidades de negocio, 

brindar información a potenciales inversionistas y además como una guía para 

la puesta en marcha y el desarrollo de las actividades de una empresa. Sin 

embargo, hay muchos tipos de planes de negocios que responden a las 

necesidades particulares de cada empresario o cada tipo de empresa. Un plan de 

negocios, estrictamente hablando, debe mostrar la viabilidad económica, social, 

técnica y ambiental de un nuevo negocio. A continuación, se presentan sólo los 

tipos de planes de negocio más representativos y comunes en nuestro medio 

(Weinberger 2009:40). 

a) Plan de negocios para empresa en marcha 

b) Plan de negocios para inversionistas 

e) Plan de negocios para administradores 

d) Plan de negocios para nuevas empresas 
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En cualquiera de los dos primeros casos, el plan de negocios debe de cumplir con 

dos funciones principales: 

Ser una herramienta para la búsqueda de financiamiento. 

Ser l.IDa herramienta para la administración operativa. 

2.2.6. Estructura del plan de negocios 

Desde mediados de los años noventa se ha escrito mucho sobre la importancia 

de los planes de negocios para el desarrollo de nuevas experiencias empresariales 

exitosas. Es considerable el número de libros y páginas en intemet que muestran 

la estructura de un plan de negocios, e inclusive muchos concursos nacionales e 

internacionales determinan la estructura que debe tener el plan de negocios a 

presentar. Pero no existe una única estructura que pueda servir a los distintos 

destinatarios o usuarios de este documento. Cada emprendedor e inversionista 

requiere un plan de negocios particular y por ello, el empresario debe ser capaz 

de definir cuál es la mejor estructura, en función a la solicitud de cada 

destinatario, audiencia o público demandante (Weinberger 2009:43). 
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Figura N° 2. Modelo de estructura de un plan de negocio para una nueva 

empresa 

PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA 
NUEVA EMPRESA 

(INVERSIONISTA O GERENTE) 
Formulación de idea de negocio 
Análisis de la oportunidad 
Presentación del modelo de negocio 

Análisis del entorno 
Análisis de la industria, del mercado y 
estimación de demanda 

Planeamiento estratégico 
• Análisis FODA 
• Visión 
• Misión 
• Objetivos estratégicos 
• Estrategia genérica 
• Fuentes de ventajas competitivas 
• Alianzas estratégicas 
Plan de marketing 
Plan de operaciones 
Diseño de la estructura y plan de recursos 
humanos 
Proyección de los estados financieros 
Evaluación fmanciera 

Fuente: Weinberger Villarán, K. 2009. Plan de negocios herramienta para evaluar la viabilidad 

de un negocio. 

2.2.7. Formulación de la idea de negocio 

Cuando el plan de negocios se desarrolla para evaluar la posibilidad de poner 

una nueva empresa, éste comienza con la formulación de la idea de negocio. La 

idea de negocio surge, generalmente, como resultado de dos procesos de 

innovación que se inician de manera distinta. Uno de ellos, comienza por un 

análisis del entorno, mientras que el otro se inicia con un análisis de las fortalezas 

de los miembros del equipo empresarial. En el primero de los casos, el 

empresario recopila, sintetiza y analiza información del entorno, con el deseo de 

detectar una oportunidad que le permita desarrollar una nueva empresa. Suele 

comenzar su análisis con el estudio de algún sector de la industria que esté en 
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franco crecimiento o donde se pueda visualizar una oportunidad de negocio en 

el corto plazo (Weinberger 2009:47). 

Figura No 3. Fuentes para la identificación de ideas de negocios sobre la 

base del análisis del entorno 

t 

Fuente: Weinberger Villarán, K. 2009. Plan de negocios herramienta para evaluar la viabilidad 

de un negocio. 

Según Weinberger (2009:34-36), se comienza el análisis estudiando lo que 

sucede en el entorno, con la finalidad de identificar alguna necesidad 

insatisfecha Identificada la necesidad, el empresario utilizará su capacidad de 

innovar y crear para convertir esa necesidad insatisfecha en una oportunidad de 

mercado. Este proceso se presenta en la figura N° 4. 

18 



Figura N° 4. Proceso de identificación de una nueva idea de negocio a 

partir del análisis del entorno 

Analiza el entorno 

Detecta una necesidad 
insatisfecha 

Convierte la 
necesidad insatisfecha 

en una oportunidad 

Desarrolla una idea de 
negocio 

Plantea un modelo 
de Negocio 

Fuente: Weinberger Villarán, K. 2009. Plan de negocios herramienta para evaluar la viabilidad 

de un negocio. 

Normalmente una idea de negocio suele ser el concepto de empresa, es decir cuál 

es la esencia de la empresa o su razón de ser, lo que será permanente en el tiempo, 

es decir el espíritu de la empresa, su razón de ser para la sociedad (Weinberger 

2009:50). 

2.2.8. Análisis del entorno 

El análisis del entorno es fundamental para descubrir oportunidades sobre la base 

de las cuales podrían surgir ideas de negocios. Cuando se hace un análisis del 

entorno, por lo general se estudian los factores socioeconómicos principalmente 
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y entre otros como, políticos y legales, tecnológicos y ambientales, dependiendo 

de la magnitud del plan de negocio (Weinberger 2009:51). 

2.2.9. Estudio de mercado 

Según la UPDCE (2006:15), un estudio de mercado tiene como propósito 

demostrar la posibilidad real de participación de un producto o servicio en un 

mercado detenninado. El análisis de mercado busca primordialmente: 

- Definir el tamaño total del mercado. 

- Estimar el volumen o cantidad que se comercializará del bien o servicio. 

- Definir el segmento de mercado al cual se va enfocar la empresa. 

Identificar la competencia tanto directa como indirecta. 

La investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta (cuáles son las 

empresas o negocios similares y qué beneficios ofrecen) y para conocer la 

demanda, es decir quiénes son los consumidores y qué quieren (UPDCE 

2006:16). 

El estudio de mercado, considera la determinación y cuantificación de la 

demanda y la oferta presente y futura, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización (CEASE 20llb:24). 

a) Investigación de mercado 

Para vender un producto o servicio es importante conocer las características 

del mercado o sector al que queremos servir, es decir cuánto se vende o se 

consume de ese producto, cuanto han crecido sus ventas en los últimos cinco 

años, a que precios se vende. Se requiere, además, analizar la competencia, 

los proveedores, 1los clientes o personas que lo demandan (Prolnversion 

2007:71). 
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La investigación de mercados puede enfocar dos áreas principalmente: la 

primera las que están dirigidas a encontrar nuevas oportunidades de ventas 

para ser explotadas; y la segunda las cuales están dirigidas a encontrar 

caminos más eficientes para la explotación de oportunidades de venta ya 

conocidas. (Chacchi 2009:6). 

Es importante mencionar las fuentes de información consultadas. Si se van 

a basar sus proyecciones y estimación de la demanda en algunos de estos 

datos, es fundamental que indique la fuente (Weinberger 2009:54). 

b) La demanda 

Se define como una relación que muestra distintas cantidades de un bien o 

servicio que los compradores desearían y serían capaces de adquirir a 

precios alternativos posibles durante un periodo dado de tiempo, suponiendo 

que todas las demás variables permanecen constantes (Chacchi 2009:7). 

b.l. Proyección de la demanda 

Según Andrade (2012:68), Para la proyección de la demanda total, es 

necesario determinar la tasa de crecimiento de los hogares, en este 

sentido se calcula a través de la siguiente formula: 

Donde: 

r 

t 

Dt = Do (1 + r)t 

Demanda en el periodo "!" 

Demanda inicial 

Tasa de crecimiento 

Periodo. 
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e) La oferta 

Por oferta se entiende como la relación que muestran las distintas cantidades 

de un bien o servicio que los vendedores estarían dispuestos a, y podrían, 

poner a la venta a precios alternativos posibles durante un periodo dado de 

tiempo, permaneciendo constantes todas las demás variables (Chacchi 

2009:7). 

c.l. Proyección de la oferta 

Según Andrade (2012:99), para la proyección de la oferta total, es 

necesario determinar la tasa de crecimiento de los hogares, en este 

sentido se calcula a través de la siguiente formula: 

Donde: 

r 

t 

Ot = Oo (1 + r)t 

Oferta en el periodo '<t" 

Oferta inicial 

Tasa de crecimiento en hogares 

Periodo. 

d) Anális,is de la competencia 

El análisis de la competencia es fundamental y sirve para tomar decisiones, 

en la medida que se comparen los atributos y características de las empresas 

o productos que compiten entre sí. Antes de analizar a los posibles 

competidores, es indispensable que el empresario tenga muy claro con 

quiénes están compitiendo y con quiénes no. Con este análisis el empresario 

podrá definir quiénes son sus competidores directos, es decir, aquellos que 
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venden un producto, bien o servicio igual o casi igual al que él ofrece; y 

quiénes son sus competidores indirectos o sustitutos. (Weinberger 2009 :57). 

e) Análisis de los proveedores 

Es importante analizar el poder de negociación de los proveedores porque 

ellos podrían bloquear nuestro ingreso a una industria en particular. 

Recuerde que cuando los proveedores controlan el mercado, su poder de 

negociación es alto y muchas veces podemos dejar de satisfacer las 

demandas de nuestros clientes, por incumplimiento de nuestros 

proveedores. Elegir bien a los proveedores es tan importante y estratégico 

como determinar bien el mercado objetivo al cual se dirigirán las estrategias 

de marketing de la empresa (Weinberger 2009:58). 

2.2.10. Plan de organización 

Según CATIE (2010:41), todas las empresas, grandes o pequeñas, necesitan 

definir alguna forma de ordenamiento interno. Es necesario distribuir las tareas 

y responsabilidades entre los propietarios y empleados de la empresa. En general 

las áreas principales de una empresa son producción, ventas, administración y 

finanzas. Cuando se redacta el plan de negocios es necesario prestar mucha 

atención al área de personal, porque el éxito de un emprendimiento depende en 

gran medida de la gente que participa en la organización. Para ello se debe tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

Organigrama de la empresa 

- La descripción de los puestos de trabajo 

La cantidad de personal a incorporar 

Las aptitudes, formación y antecedentes que debe reunir el personal para 

cubrir la función a desempeñar 

Establecer el nivel de remuneraciones 

Elaborar un programa de trabajo y fijar la línea de autoridad y 

responsabilidad 
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Tratar de conocer con la mayor amplitud posible los derechos y obligaciones 

de las partes en la relación laboral 

Desarrollar algún programa de incentivos 

Se presenta a continuación el organigrama básico de una empresa: 

Figura N° 05: Proceso de identificación de una nueva idea de negocio a 

partir del análisis del entorno 

Nivel Estratégico 

' 

Nivel Táctico 
: <3erente General : 

,-:;-·-··~: --~-~-::·,. .-·~.--. 

AsesoriaTécnica 
. ' . -~ ,. ---- -. . .. ~~ 

Nivel Operativo ·- -- Untdades de '- · ' 
Ejecución ·· -

-~.,. ·- ", . . 

Fuente: CATIE. 2010. Elaboración de planes de negocio para la gestión de empresas asociativas 

rurales 

2.2.11. Planeamiento ~el negocio o planeamiento estratégico 

El plan estratégico de una empresa comienza con una relación de las variables 

que pudieran representar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(PODA), pero, cuando se trata de una nueva empresa, en este caso, la evaluación 

interna se basa en el análisis de las capacidades, los conocimientos y los recursos 

del equipo empresarial fundador. Por lo tanto, no será la evaluación de una 

empresa sino de un equipo de personas, para lo cual debe de realizar un 

diagnóstico situacional de la organización (Weinberger 2009:64). 
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a) Análisis FODA 

Es una herramienta que sirve para analizar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de una empresa y así determinar su situación 

competitiva frente a los competidores. Su principal función es detectar y 

analizar las variables externas que podrían afectar a la organización, así 

como los recursos y capacidades internas con las que cuenta la organización, 

para luego diseñar las estrategias más adecuadas para alcanzar los objetivos 

planteados (Weinberger 2009:137). 

b) Visión 

Realizado el análisis FODA, el siguiente paso es determinar la visión de la 

empresa, es decir, lo que la empresa quiere ser en el futuro. Por lo general, 

la visión de la empresa responde a la visión o sueño del empresario y suele 

establecerse por un periodo superior a los tres años (Weinberger 2009:64). 

e) Misión 

Según Weinberger (2009:65), la misión de una empresa es su razón de ser. 

Para poder definirla se debe responder a las siguientes preguntas: 

¿Quiénes somos? 

¿Qué hacemos? 

¿Para quién lo hacemos? 

¿Cómo lo hacemos? 

- ¿Dónde lo hacemos? 

- ¿Por qué lo hacemos? 

¿En qué creemos? 

25 



d) Objetivos estratégicos 

Según Weinberger (2009:66) No hay consenso en cuanto a cuáles son las 

áreas en las que las empresas competitivas deberían f~ar sus objetivos 

estratégicos. Sin embargo, se sabe que todo objetivo estratégico debe 

cumplir con tres condiciones: 

- Establecerse para toda la organización. 

- Establecerse de manera permanente. 

Establecer en términos cuantitativos, en la medida de lo posible. 

e) Alianzas estratégicas 

Según Weinberger (2009), en este punto se debe determinar el número de 

alianzas estratégicas que posee el plan de negocio y el detalle de con qué 

empresas y cómo se llevará a cabo. 

2.2.12. Plan de mercadotecnia 

Según CATIE (2010), el plan de mercadotecnia se deflne a la luz de los 

resultados de la investigación del mismo. Este puede ser redactado siguiendo el 

marco teórico conocido como las cuatro "P" (producto, precio, promoción y 

plaza) las cuales se detallan a continuación: 

a) Producto 

Se deben de describir las características del producto, las funciones del 

producto y sobre los beneficios del producto. 

b) Precio 

Los precios son una variable estratégica del mercadeo. Es necesano 

considerar varios factores antes de establecerlos 
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Costos: Los precios deben cubrir los costos y permitir un margen de utilidad 

aceptable. 

Precios de los competidores: El precio en relación a la competencia puede 

ser más alto o más bajo aun cuando se venda el mismo producto debido a 

una serie de factores. 

Percepción de los clientes: Existen productos que a mayor precio generan 

mayores ventas debido a que los clientes piensan que la calidad y los precios 

van de la mano. 

e) Promoción 

La promoción comprende el conjunto de actividades que se desarrollan con 

el propósito de informar y persuadir a las personas que conforman los 

mercados meta para adquirir los productos y/o servicios. Es necesario 

establecer un vínculo con el consumidor para hacer conocer lo que se ofrece, 

motivar la adquisición del producto e incentivar la reiteración de la compra. 

d) Plaza (Distribución) 

El propósito fundamental de ésta variable del mercadeo es poner el producto 

o servicio lo más cerca posible del cliente para que éste pueda comprarlo 

con rapidez y simplicidad. Tiene que ver con el lugar donde se va a ofrecer 

el producto (ubicación) y la forma de llegar al cliente (distribución) 

2.2.13. Plan de operaciones 

Según Weinberger (2009:80), el plan de operaciones tiene como fin establecer: 

Los "objetivos de producción" en función al plan de marketing. 

Los ''procesos de producción" en función a los atributos del producto o 

serviciO. 
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- Los "estándares de producción" que harán que la producción sea eficiente, 

se logre satisfacer las demandas de los clientes y la rentabilidad esperada por 

los accionistas. 

- El ''presupuesto de inversión" para la transformación de msumos en 

productos o servicios fmales. 

Asimismo, el área de operaciones es responsable de realizar las actividades 

vinculadas con: 

El desarrollo del producto o servicio, de acuerdo con las necesidades 

detectadas y el segmento de la población a la cual se ofrecerán los productos 

o serviciOs. 

La estimación de la producción en función a los objetivos de marketing. 

La estimación de los costos y un adecuado manejo de la mano de obra, 

materiales y energía, para lograr una mayor eficiencia y productividad. 

Los estándares de calidad, que ayuden a establecer control sobre las 

características del producto o servicio. 

Las normas, procesos y actividades de producción, para garantizar el orden, 

control y cumplimiento de estándares. Es importante resaltar· que algunos 

mercados externos exigen ciertas nonnas como requisitos de ingreso al 

mercado. Las MYPES exportadoras deben estar atentas a estas restricciones 

o barreras de ingreso. 

- La ubicación y disposición de las instalaciones y los procesos, para un flujo 

productivo ordenado y eficiente. El orden, es la esencia de una producción 

eficiente. Cuando las empresas comienzan a crecer, tienden a ser muy 

flexibles y por lo tanto sus procesos y flujos se vuelven muy desordenados. 

Es responsabilidad del empresario mantener el orden, dentro de una 

flexibilidad que le permita satisfacer los requerimientos de sus clientes. 

- Los requerimientos de herramientas, máquinas y equipos, porque si no los 

tenemos en las cantidades y funcionalidad adecuadas, el proceso productivo 

tendrá problemas para el cumplimiento de los objetivos de plazos y calidad. 
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La estimación de la capacidad y el tamaño de la producción es importante 

para cumplir con las metas empresariales, cuyo logro permite la satisfacción 

de los clientes. 

- La programación del personal de acuerdo con las tareas y objetivos de 

producción, es decir el número de personas necesarias para cada actividad, 

las necesidades de capacitación, y número de horas de trabajo requeridas. 

El control de inventarios, de insumos o materia prima, de productos semi 

terminados y de productos terminados, para lograr un abastecimiento 

adecuado tanto interna como externamente. 

- El transporte de insumos y productos, necesidades de transporte y costos 

versus rentabilidad. 

a) Aspectos técnicos del producto 

Según Weinberger (2009:79), comprende fónnula, dimensiones, pesos, 

tallas, medidas, infonnación nutricional, ingredientes o materiales 

empleados. 

b) Determinación de la ubicación de la empresa 

Según Weinberger (2009:80), la ubicación de una empresa es muy 

importante, pues debe tener como premisa el minimizar los costos de 

instalación y aprovechar los recursos del entorno, para satisfacer las 

exigencias del negocio. 

e) Diseño y distribución de las instalaciones 

Según Weinberger (2009:80), la distribución de las instalaciones tiene que 

ver con la adecuación y orden de cada uno de los procesos productivos, es 

decir, cómo se ordenará fisicamente la fábrica, la oficina o el taller, para que 

el trabajo se desarrolle de manera eficiente. Una buena distribución ayuda a 

minimizar los costos de manejo y transporte de insumos y materiales, de 

almacenamiento, de flujos de información y del proceso de entrada y salida 
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de los productos, además de crear un ambiente annónico y agradable donde 

pueda desempeñarse el personal. Para lograr una buena distribución en 

planta se deben considerar los siguientes aspectos: 

Orden y supervisión 

Tiempos de producción 

- Circulación 

Seguridad e higiene 

Flexibilidad 

d) Proceso de producción 

Según Weinberger (2009:83), el proceso de producción es el conjunto de 

acciones encaminadas a generar, crear o fabricar un bien o servicio en un 

determinado periodo. Un proceso de producción involucra una serie de 

operaciones, medios técnicos como herramientas y máquinas y personal que 

posea las habilidades necesarias para alcanzar los fines propuestos. Para 

establecer un proceso de producción es necesario. 

2.2.14. Plan de impacto ambiental 

Según Weinberger (2009:54), en la actualidad existe una gran preocupación por 

el impacto de la producción en las condiciones ambientales del planeta. A 

continuación, se presentan algunos de los impactos que el desarrollo mundial ha 

generado: 

- El calentamiento global. 

La escasez de agua. 

El cambio de cultivos orientados a la alimentación, por cultivos orientados 

a la generación de energía. 

La contaminación de las aguas. 

- Los cambios climáticos que vienen generando grandes desastres naturales. 

La contaminación del espacio. 
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Elaborar un plan de manejo ambiental para estar preparados ante posibles 

siniestros que sean ocasionados por el plan de negocio, este plan debe efectuarse 

para evitar futuros daños al ambiente y para preparar medidas de mitigación ante 

los posibles desastres. Se debe analizar del ciclo de producción completo que 

generará la inversión, con el propósito de determinar el impacto ambiental que 

ocasionará el producto, durante el desarrollo de toda la cadena producción, a fin 

de establecer las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y/o corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos. 

2.2.15. Plan económico financiero 

Según Weinberger (2009:93-94), el plan financiero es sumamente importante 

porque permite: 

Detenninar los recursos económicos necesarios para la realización del plan 

de negocios. 

Determinar los costos totales del negocio, es decir, los costos de producción, 

ventas y administración. 

Determinar el monto de inversión inicial necesario para dar inicio al 

negociO. 

Determinar las necesidades de financiamiento. 

Determinar las fuentes de financiamiento, así como las ventajas y 

desventajas de cada alternativa. 

Proyectar los estados financieros, los cuales servirán para gwar las 

actividades de la empresa cuando esté en marcha. 

- Evaluar la rentabilidad económica y financiera del plan de negocios. 

De esta manera, el plan financiero permite a los posibles socios de la empresa 

conocer: 

¿Cuál es la rentabilidad que esperan recibir por su dinero? 

¿En qué momento podrán recuperar su inversión? 
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a) Análisis de costos 

Según Weinberger (2009:95-96), los componentes de ingresos, costos y 

gastos, estimados a lo largo del plan de negocios, pennitirán hacer un 

análisis de costos con la finalidad de proyectar estados financieros y evaluar 

la rentabilidad del negocio. Las dos fonnas más comunes de visualizar los 

costos son las siguientes: 

• Costo total = Total de costos de producción + Total de costos de 

administración+ Total de costos de comerCialización (ventas) 

• Costo total= Total de costos variables+ Total de costos fijos 

Figura N° 06: Principales componentes del análisis de costos 

+ 
Materiales 
directos 

l 
Mateñales (insumas} 

Fletes · 
Almacenamiento 

Envases 
Etiquetas 

Cualquier insumo 
omatelial 

transformado que se 
usa para la 
producción 

Costos de producción 

1 

• 
Mano de 

obra 
directa 

+ 
Costos 

indirectos de 
fabricación 

l 
Energra (luz) 

Agua 
Teléfono 

Comllustible 
Mascarillas 

Guantes 
Refrigerio a operarios 

Detergente 
Uniformes 

Mantenimiento y 
reparación de 

maquinaria 
Depreciación 

Fuente: Weinberger Villarán, K. 2009. Plan de negocios herramienta para evaluar la 

viabilidad de un negocio. 
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b) Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio normalmente se establece en unidades :fisicas o unidades 

monetarias, y es sumamente útil para conocer cuánto es lo mínimo que se debe 

vender para que los gastos fijos de la empresa y los gastos variables de las 

unidades producidas estén cubiertos (Weinberger 2009:99). 

El punto de equilibrio se calcula mediante la siguiente formula: 

Punto de equilibrio del periodo = Total de costos fijos del periodo 
1\-úugen de contribución unitaria 

Donde: 

Margen de contribución unitaria = Precio de venta - Costo variable unitario 

El punto donde los ingresos y los egresos de un negocio son iguales, o sea que 

están en equilibrio. El análisis del punto de equilibrio sirve también para 

determinar si una empresa, negocio o proyecto puede producir y vender 

suficientes productos y servicios para cubrir sus costos fijos y variables y 

continuar operando (CEASE 201lb:35). 

Figura N°. 07 Representación del Punto de Equilibrio 
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Fuente: CEASE. 2011b. Fonnulación de Proyectos Productivos para MYPE. 
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e) Razón Costo beneficio (C/B) 

Según CATIE (2010), Es la sumatoria de los beneficios netos descontados 

de cada período del proyecto, sobre la sumatoria de los costos de cada 

período del proyecto también descontados. El valor de la razón costo 

beneficio cambiará dependiendo de cuando ocurran las salidas y entradas de 

dinero. 

La formulación convencional de la razón C/B es: 

el_ VP(Beneficios del proyecto propuesto) _ 
1 B - VP( Costos_ totales_ del_ proyecto_ propuesto)-

CIB= VP(B) 
1 +VP(OyM) 

Donde: 
VP (B): valor presente de (B) 
B: beneficios del proyecto propuesto 
1: inversión inicial en el proyecto propuesto 
O y M: costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Cl _ VP(B)-VP(OyM) 
lB- 1 

El numerador de la razón beneficio/costo (C/B) expresa el valor equivalente 

de los beneficios menos el valor equivalente de los costos de O y M, el 

denominador incluye sólo los costos de inversión iniciales. 

Reglas de Decisión: 

Si: C/B >0, el proyecto es recomendable 

Si: C/B <0, el proyecto no se recomienda 

SI: C/B =0, el proyecto con los ingresos apenas cubre los costos 

Si la relación C/B es menor a uno, el valor presente de los beneficios es 

menor al valor presente de la inversión y ésta no se recupera. Para que un 

proyecto sea aceptado el resultado de la razón deberá ser uno o mayor a uno. 

Es importante notar que el valor de la razón C/B varía dependiendo del valor. 

de la tasa de descuento escogida. Entre mayor es la tasa, más pequeña será 
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la razón costo beneficio, y si una tasa suficientemente alta es escogida, la 

razón C/B puede ser llevada a valores menores que uno. 

d) Valor Actual Neto (VAN) 

Según CATIE (2010), este valor refleja lo que vale todo el proyecto a la 

fecha. Es el valor presente de los ingresos menos los egresos. 

- El VAN toma en cuenta la importancia de los flujos de efectivo en 

función del tiempo. 

- Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los 

ingresos y el valor actualizado de las inversiones iniciales y otros 

egresos. 

- La tasa que se utiliza para descontar los flujos es el rendimiento mínimo 

aceptable de la empresa, por debajo del cual los proyectos de inversión 

no deben efectuarse. 

R1 ~ ~ ~ 
VAN = -l + (1 + k) + (1 + k)2 + (1 + k)3 + ... + (1 + k)n 

Donde: 

I 

k 

= Inversión inicial 

=Flujos de efectivo futuros por período 

=Rendimiento mínimo aceptable 

Reglas de Decisión: 

Si VAN> O; La inversión debe de realizarse 

Si VAN < O; La inversión debe rechazarse 

Si VAN= O; La inversión es indiferente 
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e) Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Según CATIE (2010), esta representa la tasa de rendimiento que el proyecto 

le genera al inversionista. La TIR se compara con la tasa de descuento de la 

empresa. 

- Utiliza actualización o descuento de los flujos futuros de efectivo 

- Toma en cuenta tanto el monto de los flujos, como el momento en que · 

se producen los flujos. 

La TIR de un proyecto es la tasa de descuento que hace que el valor 

actual de los :flujos de beneficio (positivos) sea igual al valor actual de 

los flujos de inversión (negativos) 

R1 R2 R3 Rn 
1 = (1 + r) + (1 + r)2 + (1 + r) 3 + ... + (1 + r)n 

Donde: 

I 

r 

= Inversión inicial 

=Flujos de efectivo futuros por periodo 

= Tasa interna de rendimiento que verifique la ecuación. Se 

calcula mediante un procedimiento iterativo. 

Reglas de Decisión: 

Si TIR >Tasa de descuento; El proyecto es aceptado 

Si TIR <Tasa de descuento; El proyecto se rechaza 

Si TIR = Tasa de descuento; El proyecto es indiferente 

f) Periodo de Recuperación 

Según CATIE (2010), es el período de tiempo desde que inicia el proyecto 

hasta que la inversión es recuperada con los ingresos netos generados por el 

mismo. Se calcula con la suma acumulada de los beneficios de los periodos 

hasta que ésta alcance la inversión inicial. 
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g) Flujo de caja 

Es el registro de los movimientos de ingresos (dinero que entra) y de los 

egresos (dinero que sale) de caja proyectados durante el periodo del 

proyecto. Sirve para controlar su desempeño. Se le llama también flujo de 

fondos y se realiza mensual, trimestral o anualmente. Sirve para el 

monitoreo y también para el diseño del proyecto (CEASE 20llb:34). 

2.2.16. El cultivo de la quinua 

La quinua es una planta herbáeea anual, de amplia dispersión geográfica, 

presenta características peculiares en su morfología, coloración y 

comportamiento en diferentes zonas agroecológicas donde se la cultiva, fue 

utilizada como alimento desde tiempos inmemoriales, se calcula que su 

domesticación ocurrió hace más de 7000 años antes de Cristo, presenta enorme 

variación y plasticidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, se 

cultiva desde el nivel del mar hasta los 4000 m.s.n.m., desde zonas áridas, hasta 

zonas húmedas y tropicales, desde zonas frías hasta templadas y cálidas; muy 

tolerante a los factores abióticos adversos como son sequía, helada, salinidad de 

suelos y otros que afectan a las plantas cultivadas. Su período vegetativo varía 

desde los 90 hasta los 240 días, crece con precipitaciones desde 200 a 2600 mm 

anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4.5 hasta alcalinos con pH de 9.0, sus 

semillas germinan hasta con 56 mmhos/cm de concentración salina, se adapta a 

diferentes tipos de suelos desde los arenosos hasta los arcillosos, la coloración 

de la planta es también variable con los genotipos y etapas fenológicas, desde el 

verde hasta el rojo, pasando por el púrpura oscuro, amarillento, anaranjado, 

granate y demás gamas que se pueden diferenciar. (MUllCA, et al2001) 

2.2.17. Valor nutricional de la quinua 

El consumo de quinua es cada vez más popular entre las personas interesadas en 

la mejora y el mantenimiento de su estado de salud mediante el cambio de los 

hábitos alimenticios, ya que es un excelente ejemplo de "alimento funcional" 

(que contribuye a reducir el riesgo de varias enfermedades y/o ejerciendo 
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promoción de la salud). Este alimento, por sus características nutricionales 

superiores, puede ser muy útil en las etapas de desarrollo y crecimiento del 

organismo. Además, es fácil de digerir, no contiene colesterol y se presta para la 

preparación de dietas completas y balanceadas (Quinua.PE, 2013). 

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

alimentación vegetariana, así como para dietas especiales de determinados 

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

diabéticos, celiacos y personas intolerantes a la lactosa (Quinua.PE, 2013). 

Cuadro N° 01. Composición química y valor nutricional 

Contenido en 100 gr. De quinua 

69.29 

,elementQ. _·: .. ·unid · ~:-valor ·. ·.' - 'Elemento ~" ,,, · UJ1id· ·: 
r=~--~~~~~~~~~~~ 

Agua % 12 -:· Carbohidratos % 
r-~~~-r--~----~--~--~-

protéínas · %' . - .1 0>7 . , · ~·: C~niz? %.:: . 

•: Valor .... · 

.·.: .'3.2\ 
Grasas % 5. 7 .. ,. · · ' .·. Celulosa % 4.3 

Fuente: Quinua.PE, Quinua ValorNutricional 

Cuadro N° 02. Contenido de aminoácidos en la quinua y otros granos 

(mgllOOg de proteínas) 

Fuente: Quinua.PE, Quinua Valor Nutricional 
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Cuadro N° 03 Composición de los carbohidratos de tres variedades de 

quinua (% de materia prima) 

_ C,qmpop~nt~ :. ~oja Amaril_la Blanca 

· · Almidón 59.2· 58.1. 64.2 

Monosacaridos 2 2.1 1.8 

Disacaridcís 2.6 2.2 2.6 

Fibra cruda 2.4 3.1 2.1 

: Pentosanas ~ .. 9 3 3.6 

Fuente: Quinua. PE, Quinua Valor Nutricional 

Cuadro N° 04. Composición química y valor nutricional 

- Contenido en 100 gr. de quinua blanca (Junin) 

Elemento ·Unid Valor Elemento. Unid Valor 

Calorías cal 363 calcio mg 85 

_Agua g 11.8 Fósforo mg 155 

Proteínas g 12.2 Hierro mg 4.2 

Grasas g '6.2 Retino! n;Jcg· o 
Carbohidrat. g 67.2 Vi t. 81 (liamina) mcg 0.2 

Fibra g 5.7 Vit.82 (Riboflamina) mcg 0.15 

Ceniza g 2.6 Vit. 85 (.Niacina) mcg 0.95 

Ac. Ascórbico reduc. mcg -. ' 

Fuente: Quinua.PE, Quinua Valor Nutricional 

Cuadro N° 05. Composición química y valor nutricional 

.-

.Elemento Unid Valor Elemento Unid Valor 

Calorías 
r---~--~----~~r-------~--~~_, 

cal 341 Calcio mg 181 

Agua g 13.7 Fósforo. mg 61 

Proteínas g 9.1 Hierro mg 3.7 

Grasas· g 2.6 Retino! mcg o 
Carbohidrat. g 72.1 Vit.81 (liamina) mcg 0.19 

Fibra g 3.1 Vit. 82(Riboflamiila) mcg 0.24 

Ceniza g 2.5 Vit. 85(Niacina) mcg 0.68 

Ac. Ascórbicoreduc. mcg -
Fuente: Quinua.PE, Quinua Valor Nutricional 

2.2.18. Proteínas de la Quinua 

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

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

fluctuando entre 12.5 a 16.7 %. El37% de las proteínas que posee la quinua está 

fonnado por aminoácidos esenciales (Quinua.PE, 2013). 
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Los aminoácidos esenciales son aquellos que no los produce el organismo, por 

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

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

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

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

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

Arginina y Metionina. (Quinua.PE, 2013) 

2.2.19. Grasas de la Quinua 

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

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

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

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

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

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

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

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

respectivamente. (Quinua.PE, 2013) 

2.2.20. Fibra de la Quinua 

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

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

seca. Se ha demostrado que la fibra dietética disminuye los niveles de colesterol 

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

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

de envejecimiento y de algunas otras enfermedades. (Quinua.PE, 2013) 

2.2.21. Minerales de la Quinua 

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

cereales, contiene fósforo, calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso, zinc, 
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litio y cobre. Su contenido de hierro es dos veces más alto que el del trigo, tres 

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

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

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

participa en la regulación de la transmisión neuromuscular de estímulos 

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

razón, el calcio es un componente esencial de la alimentación. El aporte 

recomendado de calcio en niños de 4 a 9 años es de 600-700 /día y para adultos 

va entre 1000 a 1300 mg/día. 

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

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

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

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

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

el arroz y el maíz, las diferencias son aún mayores. (Quinua.PE, 2013) 

2.2.22. Vitaminas de la Quinua 

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

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

niacina (B3). Contiene sustancialmente más riboflavina (B2), tocoferol 

(vitamina E) y caroteno que el trigo y el arroz. (Quinua.PE, 2013) 

2.2.23. Variedades del Perú 

2.2.23.1. Amarilla de marangani: 

Originaria de Maranganí, Cusco, seleccionada en Andenes (INIA) y 

Kayra (CICA-UNSAC), planta erecta poco ramificada, de 180 cm de 

altura, con abundante follaje, de tallo grueso, planta de color verde 

oscuro característico, a la madurez la planta es completamente 

anaranjada, . periodo vegetativo tardío de 160-180 días, panoja 
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glomemlada, grano grande de color amaranjado (2.5 mm), con alto 

contenido de saponina, resistente al mildiw (Peronospora farinosa) y 

de alto potencial de rendimiento que supera los 6000 kg/ha, 

susceptible al ataque de Q'hona-q'hona y a las heladas (MUJICA, et 

al2001). 

2.2.23.2. lllpa-inia: 

Variedad obtenida en 1997, de la cruza de Sajama x Blanca de July y 

por selección masal y panoja surco de la generación F8, posee hábito 

de crecimiento erecto, planta de color verde oscuro, con altura de 

planta de 107 cm, panoja grande glomemlada, con un período 

vegetativo de 150 días (precoz), de tamaño de grano grande, de color 

blanco, libre de saponina (Dulce), rendimiento promedio de 3100 

kglha, tolerante al mildiw y a las heladas (MUJICA, et al2001). 

2.2.23.3. Quillahuaman-inia: 

originaria del valle del Vilcanota-Cusco, seleccionada, desarrollada y 

evaluada, por el Programa de Cultivos Andinos del INIA-CUSCO, a 

partir de Amarilla de Maranganí pero de grano blanco, planta erecta 

sin ramificación, de 1.60 m, panoja semi laxa, amarantiforme, que le 

confiere cierta resistencia al ataque de Q'hona, q'hona, con período 

vegetativo de 150 a 160 días, tamaño de grano mediano, color blanco, 

bajo contenido de saponina, resistente al vuelco, de amplia adaptación 
1 

que va desde nivel del mar hasta los 3400 msnm, con alto potencial de 

rendimiento de 3500 kglha, resistente al mildiw y ataque de 

q'honaq'hona (MUJICA, et al2001). 

2.2.23.4. Kcancolla: 

Seleccionada a partir del ecotipo local de la zona de Cabanillas, Puno, 

planta de color verde, de tamaño mediano alcanzando 80 cm de altura, 

de ciclo vegetativo tardío, más de 170 días, grano blanco, tamaño 
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mediano, con alto contenido de saponina, panoJa generalmente 

amarantiforme, resistente al frío, granizo y al mildiw, rendimiento 

promedio de 2500 kglha, segrega a otros colores desde el verde hasta 

el púrpura, muy difundida en el altiplano peruano. Se usa 

generalmente para sopas y ehiboración de kispiño (panecillo frito en 

grasa animal que tiene una duración _de varios meses) (MUJICA, et al 

2001). 

2.2.23.5. Blanca de Juli: 

Originaria de Juli, Puno, selección efectuado a partir del ecotipo local, 

semitardía, con 160 días de periodo vegetativo, planta de color verde, 

de tamaño mediano de 80 cm de altura, panoja intermedia, a la 

madurez la panoja adquiere un color muy claro blanquecino, de ahí su 

nombre, grano bien blanco, pequeño, semi-dulce, rendimiento que 

supera los 2300 kglha, relativamente resistente al frío, susceptible al 

mildiw y al granizo, excesivamente susceptible al exceso de agua. Se 

utiliza generalmente para la elaboración de harina (MUJICA, et al 

2001). 

2.2.23.6. Blanca de Junín: 

Originaria de Junin, selección efectuada a partir del ecotipo local, 

semitardía, con 180-200 días de periodo vegetativo, planta de color 

verde, de tamaño 160-200 cm de altura, panoja glomerulada 

compacta, a la madurez la panoja adquiere un color muy blanco 

cremoso, de ahí su nombre, el color del grano es. bien blanco, de 
1 

diámetro entre 1.8- 2.0 mm, rendimiento entre 2200- 2500 kglha, 

relativamente resistente al frío, resistente al mildiu. Se utiliza 

generalmente para la elaboración de harina (CEDEP, 2012a). 
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2.2.23.7. Cheweca: 

Originaria de Orurillo, Puno, planta de color púrpura verduzca, semi 

tardía, con período vegetativo de 165 días, altura de planta de 1.20 m, 

de panoja laxa, grano pequeño, de color blanco, dulce, resistente al 

frío, muy resistente al exceso de humedad en el suelo, con sistema 

radicular muy ramificado y profundo, susceptible al ataque de 

Ascochyta, deja caer sus hojas inferiores con mucha facilidad. El 

rendimiento es hasta 2500 kglha, los granos son usados para sopas y 

mazamorras (MUllCA, et al 2001 ). 

2.2.23.8. Witulla: 

Selección efectuada a partir de ecotipo local, procedente de las zonas 

altas de llave, Puno, cultivo generalizado de zonas frías y altas, planta 

pequeña de 70 cm de altura, de color rojo a morado con una amplia 

variación de tonos, panoja mediana ainarantiforme, glomerulada e 

intermedia, de color rosado, de período vegetativo largo con más de 

180 días, grano mediano de color rojo a morado, con alto contenido 

de saponina, rendimiento de 1800 kg/ha, muy resistente al frío, sequía 

y salinidad, así como a suelos relativamente pobres, resistente al 

ataque de q'honaq'hona y al mildiw, en casos de adversidades 

abióticas inmediatamente deja caer sus hojas inferiores con facilidad, 

raíz muy ramificada y profunda (MUJICA, et al 2001 ). 
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CAPÍTULO ID 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.Materiales 

2.1.1. Área de estudio- ubicación 

Keruhuran es uno de los caseríos del distrito y provincia de Aija - Ancash, 

ubicado al sureste de ciudad de Aija, el área en estudio abarca completamente al 

caserío de Keruhuran con un área de 3.44 km2 (344 Hectáreas) y un perímetro 

de 9748 m (9.75km) ubicado en la parte alta de la cuenca del rio Huarmey. 

El caserío de Keruhuran, posee un área geográfica de aproximadamente 47.6 

hectáreas con un perímetro de 4890 m. Los usuarios cuentan con terrenos de uso 

frecuente de 25.9 hectáreas, las cuales cuentan con las facilidades respecto a la 

accesibilidad para la producción y el acceso de agua disponible para riego. Para 

la presente propuesta productiva se consideraron 25.9 hectáreas que fueron 

tomadas del padrón de riego de los beneficiarios. 

Ubicación Política. 

Región: Ancash 

Distrito: Aija 

Provincia: Aij a 

Caserío: Keruhuran. 

Ubicación Geográfica: 

Coordenadas UfM : 18 L 214690.37 E- 8916093.34 S 

Altitud : 3400 m.s.n.m 

45 



2.1.2. Recolección de la información. 

El caserío de Keruhuran cuenta con una población promedio al 2014 de 81 

habitantes (27 viviendas) según consulta a las autoridades locales y al 

levantamiento de la información de campo; el Caserío de Keruhuran cuenta con 

un comité de regantes que está conformado por los 33 miembros quienes cuentan 

a su vez con un total de 25.9 ha de terreno de uso frecuente para la producción 

agrícola según el padrón de dicho comité, los cuales cuentan con fácil acceso 

para el cultivo y con disponibilidad hídrica suficiente. 

La recolección de la información para la presente investigación se obtuvo de 

fuentes primarias y fuentes secundarias, las fuentes de información primaria se 

obtuvieron del trabajo de campo el cual se realizó en la primera etapa el 7- 8 de 

junio del 2014 y la segunda etapa entre los días del 1 O al 14 de septiembre del 

2014 en el caserío de Keruhuran y las fuentes de información secundaria se 

obtuvieron durante todo el proceso de la investigación (junio-octubre del2014). 

La encuesta utilizada fue elaborada con la colaboración del técnico agropecuario 

el Sr. Lupiciano Pascasio Orellano quien cuenta con una amplia experiencia de 

más 40 años trabajando en el ámbito agropecuario de las zonas rurales. Se validó 

por un experto y no fue necesaria validar esta encuesta estadísticamente debido 

a que los resultados obtenidos no tienen como finalidad ultima la comparación 

de información con otros resultados, simplemente fueron usadas para conocer 

algunas características de nuestro grupo de estudio acerca del estado situacional 
1 

productivo y económico en el que se encontraban, vale decir que los resultados 

de la encuesta no son los resultados de la presente propuesta productiva. Es 

preciso mencionar en este punto que debido a que el grupo de estudio es pequeño 

(manejable) esta encuesta se comportó como un censo de nuestro grupo de 

estudio. 

A continuación, se detalla las técnicas de recolección de datos para cada acápite 

de la presente propuesta productiva. 
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Para identificar la idea de negocio, se realizó una primera inmersión en campo 

(7- 8 jun. 2014) en el caserío de keruhuran, donde se tomaron las perspectivas 

y puntos de vista de los individuos (emociones, experiencias, prioridades 

significados y otros aspectos subjetivos), además de la interacción de los 

individuos y colectividad con respecto a las ideas de negocio, donde se 

preguntaron cuestiones generales y abiertas; donde se centró en la vivencia de 

los participantes, tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas, esta 

primera inmersión nos sirvió para comprender los intereses y preferencias del 

negocio e irnos formulando algunas preguntas para la elaboración de la 

encuesta. La segunda imnersión en campo que se realizó (lO- 14 set. 2014), fue 

donde se empezó a realizar la encuesta. 

Debemos de recordar que la recolección de datos en la primera inmersión está 

fuertemente influida por las experiencias y las prioridades de los participantes 

en la formulación de la idea de negocio, más que por la aplicación de un 

instrumento de medición estandarizado, estructurado y predeterminado 

(Hernández, et al. 2006). 

Las técnicas para la recolección de datos fueron, la observación no estructurada, 

las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, interacción 

e introspección con la comunidad. 

Para la investigación de mercado, la recopilación de datos se realizó 

principalmente a través de la técnica de la documentación de fuentes de 

información secundarias, la cual es una adopción valida según Weinberger 

(2009 :54), pero enfatiza fundamentalmente que indiquemos las fuentes de 

revisión, entre las fuentes bibliográficas revisadas fueron: tesis de agronegocios 

sobre la demanda de la quinua a nivel industrial, estadísticas del INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e informática), publicaciones de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, artículos, entre otros. La información 

obtenida sustenta el análisis de la demanda a nivel internacional, la demanda 

nacional, la demanda de la industria a nivel de la ciudad de lima y la demanda a 

nivel regional, entre otros aspectos. 
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Para el plan de organización, la recolección de datos se realizó mediante técnicas 

de observación no estructurada, las entrevistas abiertas, la revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, 

capacidad de liderazgo entre el grupo de estudio, entre otros. 

Para el planeamiento del negocio se recolectaron datos de fuentes primarias, 

dentro de las fuentes primarias se usó la técnica de la encuesta para detenninar 

el estado situacional productivo de la población, debido a que la población es 

pequeña (manejable) y es el único grupo relevante al que se tiene acceso, no fue 

necesario tomar una muestra sino considerar a toda la población como un grupo 

de estudio. La encuesta se aplicó a todo el grupo de estudio, además se usó la 

técnica de la observación directa, entrevistas abiertas (no estructurados), con la 

finalidad de acumular la mayor cantidad de información posible para poder 

realizar el análisis FODA y plantear los objetivos de la propuesta. 

Para el plan de mercadotecnia, la recolección de datos fue mediante la técnica 

de la documentación donde se revisaron fuentes de información secundaria 

acerca de las características que tiene el producto, la estrategia de los precios de 

la quinua a emplear, la estrategia de promoción del producto y las estrategias de 

distribución del producto. 

Para el plan de operaciones se usó la técnica de la documentación, especialmente 

se hizo uso del "Manual para el cultivo sostenible de la quinua" e "Identificación 

y Control de las Principales Plagas y Enfermedades en el Cultivo de Quinua" 

ambos textos del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación 

(CEDEP), ya que es la única institución que cuenta con experiencias a cerca del 

cultivo de la quinua en el departamento de Ancash, así como también del 

"Manual de nutrición y fertilización de la quinua" elaborado por CARE PERÚ. 

Para las licencias y derechos, exoneraciones, para la recopilación de datos se usó 

la técnica de la documentación debido a que estas ya que se encuentran dentro 

de las disposiciones y políticas del estado. Para ~1 plan de impacto ambiental se 
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centró la búsqueda de datos en revisiones bibliográficas de cómo ocurre el 

impacto ambiental en las zonas productoras de quinua en el país. 

Para el plan económico financiero, la recopilación de datos se obtuvo de la 

constante revisión bibliográfica, especialmente de los costos de producción de 

la quinua elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo y la 

Participación (CEDEP) en su "Manual para el cultivo sostenible de la quinua", 

ya que es la única institución que realizo proyectos de fortalecimiento de la 

competitividad productiva - comercial de productores de tarwi y de quinua en 

Recuay y Bolognesi en el departamento de Ancash. 

2.2.Método de investigación 

2.2.1. Alcances 

El ámbito de la investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo descriptivo. 

Se considera cualitativo, porque está basado en la recolección de información y 

descriptivo porque se realiza a través de la búsqueda de información relevante 

para la presente propuesta productiva. Para la recolección de datos se recurrieron 

a técnicas de recolección de datos según las recomendaciones de Hemández, et 

aL (2006), que detallamos anteriormente. 

La elaboración de la presente propuesta productiva está centrada en el caserío 

de Keruhuran, puesto que allí la producción de quinua es solamente de 

subsistencia. Esta, estará contenida con un análisis de forma cómo se organiza 

y gestiona el agronegocio de la quinua, así como evaluar la naturaleza de la 

rivalidad. Igualmente, se pretende. identificar el perfil competitivo del 

agronegocio que permita precisar el nivel de competitividad y rentabilidad en 

que se encuentra dicha cadena productiva. 

Esta propuesta se realizó desde la planificación de la producción y 

comercialización de la quinua a través de una asociación de productores de dicho 

caserío, y se propondrá su pósterior implementación, control y seguimiento. 
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2.2.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se realizó, es un estudio Descriptivo/exploratorio. 

2.2.3. Diseño de la investigación. 

Es una investigación - acción/no experimental/transversal/retrospectivo 

2.2.4. Población y muestra 

2.2.4.1.Po blación 

La población lo conforman todos los miembros del comité de regantes 

inscritos en el padrón de riego del caserío de Keruhuran, que en el 
' 

momento de realizada la presente investigación estaba conformada por 

33 miembros, con una disponibilidad de terrenos de 25.9 ha, las cuales 

cuentan con fácil acceso y con disponibilidad hídrica suficiente,. para la 

producción agrícola. 

2.2.4.2.Muestra 

Como el objetivo de la presente investigación es elaborar una propuesta 

productiva y esto implica describir los componentes de una propuesta 

productiva se consideró a toda la población, es decir los 33 miembros del 

comité de regantes, ya que es el único conjunto con el que se dispuso y 

es a su vez fundamental incluir a todos para entender el fenómeno de la 

presente propuesta productiva y al ser un grupo pequeño, la capacidad 

operativa de recolección y análisis se manejó de una manera más realista. 

Entonces no fue necesaria elegir una muestra, sino considerar a toda la 

población como nuestro grupo de estudio, debido a que el grupo de 

estudio es pequeño (manejable) esta encuesta se comportó como un censo 

del grupo de estudio. Las conclusiones o cualquier análisis hacia este 

grupo, se tratarán como una exploración, de las cuales solo se sacarán 

conclusiones preliminares, tentativas mas no definitivas sobre el grupo 
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de estudio ya que no es probabilístico y no realizaremos ninguna 

inferencia estadística, pues el interés no es generalizar los resultados 

obtenidos del grupo de estudio a una población más amplia. 

2.2.5. Procesamiento de la información. 

Una vez revisada y recolectada la información relevante para la presente 

investigación descriptiva, esta será procesada y ordenada en función de cada 

acápite de la estructura planteada por la presente propuesta productiva. 

Para el procesamiento de las encuestas se usó el software Excel, para lo cual 

realizamos el vaciado de la información con ayuda de las hojas de cálculo y 

posteriormente con ayuda de este mismo software elaboraremos los cuadros de 

resumen, donde mostramos los porcentajes de incidencias de cada pregunta de 

la encuesta, así como también el para el plan económico financiero. 

Las consideraciones tomadas para el desarrollo de la presente propuesta 

productiva (resultados), fueron según las recomendaciones de Weinberger 

Villarán (2009:36), quien recomienda que se irá desarrollando en la medida que 

se consiguió la información para cada acápite de la estructura que presenta la 

presente propuesta productiva, ya que no necesariamente se debe de haber 

completado el análisis de una de las etapas de la propuesta productiva para 

continuar con la siguiente etapa, además menciona que no existe una secuencia 

predeterminada sobre la elaboración de la propuesta productiva y su estructura 

es solo una propuesta de la presente investigación. Cabe mencionar que cada 

propuesta productiva constituye un estudio de viabilidad diferente a otros. 

Para el desarrollo de cada acápite propuesto por la presente propuesta productiva 

se tuvieron como referencia los siguientes textos: "Plan de negocios: herramienta 

para evaluar la viabilidad de un negocio" de Weinberger Villarán, (2009) y 

"Elaboración de planes de negocio para la gestión de empresas asociativas 

rurales" del CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) 

(2010). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Identificación de la idea de negocio con los pobladores del caserío de Keruhuran 

3.1.1. Identificación de la propuesta de negocio: 

Para identificar las iniciativas productivas en el caserío de Keruhuran se realizó una 

entrevista personal a los jefes de hogar acerca de los posibles cultivos que mejoren las 

condiciones de vida de los pobladores, obteniendo 3 iniciativas importantes, luego las 

enumeramos a cada una del 1 al 3 como sigue: 

Cuadro N° 06. Iniciativas Productivas del AEO 

_INICIA"fiVAS.PRODUCTIVAS . -
No 

Producción de chocho 1 

Producción de quinua 2 

Producción de Habas 3 

Otros 4 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Una vez identificado las posibles iniciativas productivas, se les aplicó la encuesta de 

forma individual y se procesó la infonnación para identificar cuál sería el negocio que 

prefería cultivar la población del mencionado caserío. De la población total existen 33 

personas que representan a la totalidad de los jefes de hogar, se les con;mlto a cada uno 

de ellos, lo que equivale a un 100% de la población total, obteniendo los siguientes 

resultados: El 72.73% de los entrevistados muestran w1a inclinación por la producción y 

comercialización de la quinua; el 12.12% muestra preferencias hacia la producción y 

comercialización de chocho, el 9. 09% tenía preferencias hacia la producción y 
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comercialización de habas verde y el resto que viene a ser el6.06% mostraba preferencias 

hacia otros cultivos como muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 07. Propuestas de Negocio 

lQué NEGOCIO QUEREMOS PROMOVER? • PONDERACION 
Producción y comercialización de quinua 24 

Producción y comercialización de chocho 4 

Producción y comercialización de Habas verde 3 

Otros productos 2 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Podemos ver del anterior cuadro, el número de personas que presentan tendencias 

hacia la quinua por lo consiguiente se eligió para la propuesta de negocio la 

"Producción y Comercialización de Quinua". 

Para poder fortalecer el presente negocio se tendrá que conformar una asociación 

de productores bajo el nombre de "Asociación de Productores Agrícolas de 

Keruhuran" del caserío de Keruhuran que consistirá en la producción y 

comercialización de quinua, debido a la creciente demanda de este producto a 

nivel local, regional, nacional e internacional. 

La presente propuesta productiva estará dirigida a mejorar la producción y 

comercialización de la quinua, incrementando los rendimientos de 800 kg/ha a 

1500 kg/ha en la campaña 2015-2016 y en adelante mayor a 2,000 kglha, 

incorporando tecnologías en los diversos procesos productivos que necesitara el 

cultivo. 

El producto en esta primera etapa estará dirigido básicamente a comercializarse 

entre las industrias locales y regionales de procesamiento y elaboración de 

diversos productos a base de quinua; así como a las empresas nacionales que la 

acopian. 
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a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva: 

Figura N° 08. Cadena Productiva de la quinua 

• Acopiadores 
Locales 

---~~·rA:~~~~~~~0,00 1-< • .Mayoristas 
• Minoristas 

Fuente: MINAG. Quinua, Principales aspectos de la cadena productiva. 

• Forias 
• Consumidor Final 

• Supermercados 
• Mayoristas 
• Mlncrietaa 
• Consumidor 

Final 

La producción de quinua (preparación de terreno, siembras, producción, 

cosecha y postcosecha y almacenado) se encuentra dentro del proceso de 

producción de la cadena productiva, sin embargo, también incluirá la etapa 

de comercialización y negociación con los compradores qmenes se 

encuentran dentro de la cadena productiva de la quinua. 

Cuadro N° 08. Ubicación del negocio de la AEO, dentro de la cadena 

productiva. 

Ubicación Marcar 
Producción X 

Transformación 
Comercialización X 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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b) Referencias de las propuestas productivas: 

Los miembros de la Asociación desde tiempos ancestrales tienen experiencia 

en la producción de quinua y otros cultivos como papa, habas, oca, mashua, 

trigo, cebada, chocho, entre otros; pero solo con fines de autoconsumo, de la 

cantidad total que producen el porcentaje que la dedican a ventas es muy 

mínima. 

La Organización No Gubernamental CEDEP con el cofinanciamiento de 

FONDOEMPLEO, han desarrollado el cultivo de quinua de la variedad 

Hualhuas y blanca de Junín en las localidades de Copa Chico, Zanja y Marcara 

de la provincia de Carhuaz, experiencia que fue muy exitosa logrando obtener 

un promedio de producción de 1,200 Kg!Ha, esta variedad se comporta mejor 

a las condiciones de nuestro ámbito local y garantiza el negocio del producto. 

Esta experiencia, se viene implementando además en la municipalidad distrital 

de independencia a través del financiamiento de PROCOMPITE desde el año 

2013 en las localidades de Chicney, Marcac, Chontayoc, San Juan de Pisco, 

Coyana, Pongor, Paccha, Churap, Apahuain, Palmira, Curhuaz, Piruruyoc, 

Eslabon, Matara, Huaullawilca, Urpay, Paria, Unchus, Marian, entre otros. 

Obteniendo resultados muy exitosos y disminuyendo los costos en el mercado 

local. 

A nivel provincial y regional existen experiencias exitosas en la producción y 

exportación de kiwicha y quinua, especialmente en el ámbito de la Cordillera 

Blanca, en las provincias de Huaraz, Huaylas, Carhuaz y Yungay; hace más de 

10 años. 

e) Experiencia: 

La ABO "Asociación de Productores Agrícolas de Keruhuran" del caserío de 

keruhuran, asumen esta iniciativa emprendedora para diversificar e ir 

reemplazando los cultivos tradicionales como la papa, el trigo y cebada que 

tienen bajos rendimiento, aproximadamente de 900- 1,000 kg/ha y el precio 
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de venta fluctúa entre S/.1. 77 - l. 82, para así poder mejorar los ingresos en los 

hogares del mencionado caserío. 

Cuentan con algunas experiencias en asociatividad, debido a que algunas 

ONGs han intervenido con proyectos sociales, los cuales les han capacitado en 

temas de organización. 

La contribución que soliciten les permitirá incorporar tecnologías intermedias 

en el proceso productivo con la finalidad de incrementar la productividad y 

calidad del producto, lo cual se reflejará en un mejor precio de venta. 

d) Definición del nombre 

El nombre para la propuesta productiva la denominaremos: "Mejoramiento de 

la Productividad del cultivo multipropósito de la quinua con la Asociación 

de Productores Agrícolas de Keruhuran del distrito y provincia de Aija -

Ancash". 

El nombre lo denominaremos así, debido a que la propuesta productiva estará 

dirigida a elevar la productividad y competitividad de la producción de 

quinua de la ABO, buscando mejorar componentes dentro de la cadena 

productiva como: la calidad de la semilla con rendimientos debidamente 

comprobados, aplicación de estrategias tecnológicas adaptadas y manejadas en 

la zona; asistencia técnica, fortalecimiento de la organización, capacitación y 

comercialización de la quinua. 
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3.2.Estudio de mercado 

3.2.1. Oferta de la quinua a nivel nacional: 

La quinua se produce en el Perú desde hace miles de años, en los últimos tiempos 

se había consolidado solo en las regiones alto andinas del Perú y Bolivia, 

constituyéndose en un alimento estratégico para esta población, siendo consumida 

en menores cantidades por las poblaciones marginales de la costa y de los valles 

interandinos del país (MINAGRI, 20 14b ). 

Figura N° 9. Evolución de la producción de la quinua en el Perú 

120.0 

00,0 

"' " §. 
40,0 

2000 1001 2002 21l03 2004 2005 7000 2007 2008 7009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado nacional e 

internacional 

A partir del 2000 hasta el 2008, el volumen de la producción nacional se mantuvo 

entre 29 mil y 31 mil toneladas. Desde el2009 hacia adelante se apreció un nuevo 

salto de la producción (por encima de las 40 mil toneladas) incentivado por los 

mayores requerimientos del exterior y la creciente demanda interna empezando a 

redescubrir la quinua e incorporándola en el boom gastronómico peruano. A partir 

de 2012 previo al "Año Internacional de la Quinua 2013" se amplía la demanda 

internacional de quinua, lo cual incluso se refleja en una mayor producción en 

2013 (52, 1 mil toneladas) y alcanza un nivel récord de 114,3 mil toneladas al mes 

de diciembre de 2014 (MINAGRI, 2014b). 

Este buen crecimiento de la producción (9,3% por año) se encuentra ligado a la 

disponibilidad de tierras cosechadas de quinua, que se amplía a una tasa promedio 

anual de 5,6%. En el2014, el crecimiento de las tierras cosechadas es de tm 47% 

respecto al año anterior, mientras que la producción amnenta a fines de 2014 en 

105,4%, sustentado en una mayor productividad (MINAGRI, 2014b). 
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Cuadro N° 9. Perú: Indicadores de la Quinua 

Años 

1 ,. 2000 ,; . 28982 28889 28191 976 

' 22267 870 2001 28327 25 600 

2002 28156 27 852 30374 1 091 

2003 28931 28326 30085 1062 

2004 28 763 27659 26997 976 

2005 ; 28738 28632 32 590 1138 

2006. 30 382 29949 30428 1016 

2007 31288 30 381 31824 1047 

2008 33120 31163 29867 958 

2009 34068 34026 39397 1158 

' . 2010 36193 35299 41537 1177 l 

' 2011 • 38083 35494 41446 1168 

2012 42on 38502 44046 1144 

. 2013 47 543 44870 52132 1162 

2014'. 68099 68037 114343 1681 
(1) Campal\a que lnida en agoslo afio an1erior y culmina enjtlio del ¡resen1e afio. 

*Preliminar 

Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado nacional e 

internacional 

Respecto a la producción de quinua por las principales regiones del país, destaca 

nítidamente la región Puno como la zona productora por excelencia, participando 

hasta el 2011 con alrededor de un 80% en promedio de la producción nacional, en 

algunos años incluso llega representar el 85% del total producido (2005). A partir 

del 2012 hacia adelante esta participación cae sustancialmente, a un 56,2% en 

2013 y un 31,6% en 2014. También cae el volumen de la producción puneña, 

aunque en una menor proporción, reaccionando en 2014, recuperando la 

producción en un 23,2% (36,1 mil toneladas) (MINAGRI, 2014b). 

Esta pérdida de importancia se debe a la aparición de nuevas regiones productoras, 

en especial en la costa, tales como Lambayeque, Tacna, Lima, lea y últimamente 

Piura, que alcanzan su máximo nivel en 2014, con un 40% de participación total. 

También se consolidan y fortalecen en 2013, como importantes zonas de 

producción, Arequipa, Junín y Ayacucho, cuyos niveles de producción son de 5,3 

mil, 3,8 mil y 4,9 mil toneladas respectivamente; en 2014, se elevan a 33,1 mil, 

10,5 mil y 10,3 mil toneladas correspondientes, estas son cifras nunca antes 

alcanzadas y se explica por la enorme presión de la demanda externa e interna que 

lleva a ampliar la frontera agrícola en la costa y sierra peruana (MINAGRI, 

2014b). 

58 



3.2.1.1.La producción en la costa y en la sierra 

En la figura N° 10 se observa que hasta el2011, entre el99,5% y el100% 

de toda la producción de quinua en el Perú se cultivaba en la sierra; en 

2012 cae a un 96.4%, aunque en términos absolutos se señala un 

crecimiento de la producción que pasa de 40,7 mil toneladas en 2011 a 

42,6 mil toneladas en 2012. Paralelamente, en la costa aparece un cultivo 

de quinua menos artesanal, incentivado por las posibilidades de 

exportación, se registra una producción de 1 603 toneladas, explicada 

básicamente por el fuerte incremento de la producción en la costa de 

Arequipa (1 348 toneladas) reflejo de una ampliación en más del doble las 

hectáreas cosechadas (de 143 a 322 hectáreas) también aparecen los 

primeros cultivos en lea y Tacna. Son cultivos más profesionales, con 

aplicación de buenas prácticas agrícolas-EPA y que demandan una 

elevada inversión, especialmente en tecnología alta (MINAGRI, 2014b). 

Figura N° 10. Producción de quinua por región natural 

120000 114343 

(10000 

20\Jó 2001 2008 2009 21J10 2011 2013 

.TOTAl .SIERRA .COSTA 

Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 
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Cuadro N° 10. Perú: Área cosechada de quinua por regiones (ha) 

Reglón/Año 

TobiGeneral 271146 32 886 30454 311146 30178 39D71 41537 41446 441146 52132 114343 ', 

!co5TA 3& 30 19 14 10 232 240 884 1W3 6491 45270 ¡ 
AreM>a 3S 30 19 14 1ú 232 2D8 571 1348 5019 32141 

Lambay"lUe 421 3220 

La lllertad 430 2409 

Tema 52 188 355 23&7 

Mcash 2305 

Ülr.a 200 1594 

lea 40 41 &.l 58 957 

PiUlll 2ú6 

Ll<x¡uegua 2 70 

~~"-' ______ -·-·· _,. _ !:! o1.0... ___ 3~ ~~ __ ~-~L--,~~~---~-3-~~~--- _ 3!.~---- _412_9_o_~-- --~ ~-- , -~2-~ .:~--- 4~_6:4!.~ •• :---~~-z _; 
Puno 22102 'l/719 24652 25667 22BVI 31178 31946 32743 30179 29 331 26156 

.lmin 1366 949 1049 1096 1145 1454 1586 1446 1882 3852 10528 

Ayaeutho 903 1081 1392 1234 1 721 1839 2459 1414 4 015 4925 10323 

Cusoo 614 796 1075 1493 1 ns 2028 18811 1796 2231 2818 3020 

Ap..¡rí1r.a1: 516 565 895 931 1103 1170 IBV3 ~~ 2103 2010 2877 

1.3 Ltoertad 437 2S8 305 255 JS.1 415 430 354 5(!5 717 1597 

Huanuoo 281 323 305 295 296 303 286 293 305 389 1157 

Arec;uipa 233 227 24S 288 255 241 443 442 335 31)8 996 

Anca!ll 328 379 180 234 199 158 14S 140 183 347 938 

HlEntaYélra 41 124 14S 174 278 397 350 419 499 673 801 

Cajarr.an:a 77 m 141 151 195 227 133 141 190 219 438 

Lima 7 124 

Moquegua 21 16 30 20 22 26 23 25 11 24 42 

Lillllba¡"''ue 26 

Amazooas 30 23 13 19 14 9 2 2 2 15 16 

Piuta 12 

Ta:a.a 

lea 

Pasoo 
~ 

Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 
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Cuadro N° 11. Perú: Evolución de la producción de quinua por 

regiones (ha) 

!COSTII 18 14 8 6 . 4 88 94 203 4i5 1886. 12828 ; 
~ ~-----·--·~----·-----~---"------- ------~~ ~ ··-~--·----~-----------~----- -·-------- -----~--------~- ~~-- --·----· ··-·· - ._. ______ ¡ 

Anca!h 

Areq!ipa 

lea 

LaUtertad 

larr.bayeque 

18 14 88 78 

16 

143 

18 

680 

322 1146 7505 

462 30 22 

125 941 

138 1239 

~· ss m 
Moquegua 31 

- n 
Tatna 42 123 196 1123 

¡~~_:_ _____ e- ______ 27~~-- _ ~~7o ____ ~9_!l_!_ ___ ~ao_~~---~~~s _ -~~ ~·~ _ _3~-~s : ____ 3_~?9t._ .. ~a~~ ____ . 4~-~~- _ -~-s':!l_9J 
Amazonas 31 24 15 20 15 11 4 17 12 

Anca!h 318 358 175 218 184 157 141 132 1R 297 787 

A¡¡urfmac 597 636 966 1 073 1107 1635 118!1 1113 1 298 1 567 2 150 

Areqtrpa 184 173 209 199 2:03 195 344 355 272 249 W4 

Aya cucho 

Cajaman:a 

CU!;co 

Huancmlica 

Huántito 

lea 

.lmin 

Lalil:erlad 

Lan:baye<¡oo 

Uma 

t.loquogua 

Pas<Xl 

Plwa 

Pllno 

Taa13 

t~ 1m 1~ 14~ 1DB 1~ 2~ 1~ 3843 4~ 7~ 

~ m rn ~ ~ m m rn m ~ w 
~ ~ 1m 1~ 2~ 200 2~ 1886 2~ 2~ 2m 

81 230 279 328 390 474 489 4n 543 71& 843 

356 410 371 352 362 368 352 355 355 424 1246 

1116 

648 

23 

1!29 

346 

18 43 

679 

355 

25 

881 

391 

32 

1028 

411 

37 

1~ 1• 1m 2m sm 
410 328 400 562 1195 

34 18 31 

22 

61 

35 

12 

22485 23343 231!21 239€& 23401 26112 26338 27337 27445 29888 32261 

Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 

3.2.1.2.Rendimiento en la costa y sierra 

Si bien la producción y el área cosechada de quinua al 2014, se ha 

incrementado debido al aumento de su cultivo y producción 

principalmente en la costa peruana. Hay una característica que la 

diferencia del cultivo de la sierra, y es el nivel de rendimiento, que 

utilizando mayormente tecnología media o alta ha permitido crecer año 

tras año, hasta alcanzar en 2013 un rendimiento promedio pico de 3,8 

toneladas por hectárea, siendo Arequipa la región representativa con una 

productividad por encima del promedio de la costa con 4,3 toneladas por 

hectárea (aunque algunas zonas arequipeñas han logrado producir hasta 7 

toneladas por hectárea) mientras que en Lima, La Libertad y Lambayeque 
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han fluctuado alrededor de 3,4 toneladas por hectárea, en tanto que las 

demás zonas productoras de la costa han mantenido un menor rendimiento. 

En 2014 el rendimiento promedio de la costa ha sido de 3,5 toneladas por 

hectárea, Arequipa se ha mantenido en 4,17 toneladas por hectárea y las 

demás regiones productoras han reducido su rendimiento a un rango entre 

2,1 y 2,8 toneladas por hectárea, ante una ampliación de sus áreas de 

cultivo (MINAGRI, 2014b). 

En la sierra, la producción y las áreas de cultivo son mayores, se utiliza 

usualmente tecnología intermedia y baja, aunque sus costos de producción 

son menores, su rendimiento promedio arroja cifras que no llegan a superar 

las 1,2 toneladas por hectárea. Sin embargo, algunas zonas serranas de 

Junín, Lima y Arequipa, muestran un rendimiento promedio entre 1,5 y 

1,9 toneladas por hectárea, las demás regiones muestran rendimientos 

menores, incluso algunos llegaron a tener un rendimiento entre 0,5 a 0,9 

toneladas por hectárea. Se destaca la importancia del cultivo en sierra por 

su producción mayormente orgánica, con riego en su mayoría de secano, 

por el que ofrecen precios más elevados, tiene una demanda asegurada, 

además de su autoconsumo, es un cultivo de gran impacto social 

(MINAGRI, 2014b). 

Figura N° 11. Producción de quinua por región natural 
4.00 

Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 

62 



Cuadro N° 12. Rendimiento de quinua por regiones (Kglha) 

TOTAL GENERAL 

:coSTA > 2'0lj 2164 ' 2433 2410 .. ' 2m . 263! · Ú34 ·J212 3377 J.SSI 3529 J 
~---·····-····- -~,__, ___ ~~- -~---~- ---"··---- ---· -·--· . ------ -· . -· ---· -·-···- ·---~-~ -- ..... ---'-""'""- . ·--- ------- - ... -~- -- ----~ ----- .......... _~-- -~~ ·--- -- ----- -· -- - ----) 

Areq$1 

Lil'a 

Piua 

Ancash 

Lamba)~que 

Lal.l>ertad 

Moqu"9"" 

Tacna 

2013 2164 2433 2410 2398 2638 2662 3992 4166 4379 4283 

1238 1512 

3478 

3094 

3438 

1950 

1811 

2795 

2701 

2619 

2599 

2559 

2254 

2\08 

~ 2~ 2~ 2m 2~ 2~ 

:s~~--- __ ···-·----- __ ~-~----·1_1~--- __ 1 ~1~---1-~------ _ ~68 ____ ! ~~ : --~_173 _____ ! ~.s!l ____ !}!~--- .!..~-- _ -~-~~!.: 
Junio 

lea 

Cusco 

Cajam3!1:3 

PililO 

Piura 

ltl""""'·ei<a 

ltlarwoo 

Paseo 

1224 

1 Z6S 

1!78 

980 

867 

674 

1031 

004 

974 

855 

983 

500 

786 

1145 

1313 

896 

975 

919 

7.:6 

1058 

900 

88<l 

899 

111!7 

541 

788 

1305 

1189 

91D 

859 

927 

702 

1029 

703 

9-11 

934 

1035 

531 

822 

1247 

1337 

876 

976 

668 

li64 

1072 

760 

1101 

899 

1071 

529 

838 

1300 

979 

937 

997 

933 

1002 

698 

765 

1037 

974 

710 

818 

1414 

1235 

9-16 

647 

1130 

1011 

1 004 

748 

!191 

1 024 

1194 

837 

823 

1375 

1287 

!!50 

608 

1352 

1049 

1052 

li64 

920 

935 

1213 

747 

614 

1216 

1245 

740 

666 

1377 

1080 

1059 

724 

963 

934 

1196 

888 

824 

1314 

1233 

1601 

1001) 

1236 

1102 1058 

508 911 

1620 1263 

1264 1277 

1000 

1033 

638 

1m 

935 

1100 

921 

880 

1000 

1170 

787 

1173 

946 

981 

940 

918 

1996 

1651 

1649 

1488 

1341 

1340 

1339 

1337 

1266 

1273 

12211 

1209 

1149 

1131 

1121 

1000 

951 

929 

500 

Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 

3.2.2. Análisis de demanda 

La demanda a nivel nacional se basa mediante análisis de series históricas de 

producción, consumo, precios y otros. Se recopiló infonnación de los diferentes 

involucrados con el propósito de determinar las condiciones de la demanda y los 

aspectos fundamentales para mejorar las ventas de quinua proveniente de la 

campaña 2015-2016 de las AEOs del caserio de Keruhuran. 
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3.2.2.1.Demanda a nivel nacional: 

Una forma de poder medir de manera aproximada el tamaño del mercado 

de la quinua en el país es mediante el cálculo de la "demanda interna 

aparente" (DIA), para lo cual se considera la producción nacional a la que 

se le elimina el volumen de las exportaciones peruanas que obviamente se 

consumen en el exterior y si es que se ha introducido quinua de fuera del 

país se le suma a la diferencia entre la producción y las exportaciones 

(MINAGRI, 2014b). 

El cálculo de la DIA será un indicador importante, pero en el caso de la 

quinua existe un importante grado de error en la medida que el comercio 

informal afecta sensiblemente, por ejemplo, a la región Puno, que es el 

primer productor nacional. Muchos trabajos de investigación sobre la 

materia señalan que alrededor del 50% de su producción se transa en el 

mercado informal (MINAGRI, 2014b). 

Dicho esto, en el cuadro N° 13 podemos observar el cálculo de la demanda 

interna aparente de la quinua en el mercado interno peruano que muestra 

tres etapas en su comportamiento. En una primera etapa (hasta el 2008) la 

demanda interna fluctúa alrededor de 28 mil toneladas anuales en 

promedio. En una segunda etapa se eleva dicha cifra a 35 mil toneladas en 

promedio (hasta 2013) y una tercera etapa que se inicia en 2014 (78 mil 

toneladas) aumentando un 122.86% respecto al 2013 (MINAGRI, 20 14b ). 
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Cuadro N° 13. Quinua determinación de su demanda interna 

aparente (tn) 

Producción Exportaciones . lmportl!ciones . Demanda intern~ Ap~rente (OlA) 

28191 263 o 27928 

22267 148 o 22119 

30374 211 o 30162 

30 085 321 o 29764 

27040 288 30 26783 
' ·~ 

32590 562 o 32028 2005 i 

2006 30428 1270 112 29271 

2007 ,¿ 31 824 1550 111 30385 
' 2008 ... ~ 29 867 2 096 111 27882 
¡ 

2009 39397 2 713 46 36730 

2010 41 079 4 763 43 36 358 

2011 41182 7568 33613 

'· 2012 44213 10403 33810 i· 
' 2013' 52130 18327 23 33826 
¡ 

114343 36265 42 78120 2014' 
• Prefiminar 

Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 

Otra forma de medir el consumo de las personas en el mercado local es a 

través de la detenninación del consmno per cápita o por persona. 

En ese marco, en el cuadro N° 14 se puede observar la evolución del 

consumo per cápita en los últimos quince años (2000-2014) para lo cual se 

ha tomado en consideración las cifras de la DIA y se ha dividido por la 

población nacional. Se puede observar que existe un consumo per cápita 

promedio para los años 2000-2013 de 1,10 Kilogramos por persona. En 

2014 dicho promedio se eleva a un nivel que se esperaba recién para el 

2018, este valor es de 2,54 kilogramos por persona, es decir, el consumo 

interno aparente de la quinua en 2014 se ha duplicado, con una tasa de 

crecimiento de 128,8% respecto al año 2013 (MINAGRI, 2014b). 
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Cuadro N° 14. Perú consumo per cápita de quinua 

" 

DIA{kg)* .. Población (hab) Consumo P/C 

2000 27 928180 25 983 588 . 1,07 

2 001 22118968 26 366 533 0,84 

2 002 30 162 395 26 739 379 1,13 

2 003 29 764 118 27103 457 ·.·1,10 

2 004 26 782 850 27 460 073 : 0,98 

2005 32 027 568 27 810 540 1,15 

2006 29 270 713 28151 443 1,04 

2007 30 385 028 28 481 901 1,07 

2008 27 882 347 28 807 034 i ·.0,97 

2009 36729 664 29132 013 l 1,26 

2010 36 358 451 29461933 1,,23 

2 011 33 613 375 29 797 694 1,13 

2012 33 810 410 30 135 875 1,12 

2 013 33 826 306 30 475144 ... 1,1,1 j 
2014 78119 596 30 814175 2,54 

•1rn:Juye la producción nacional se ha restado las exportaciones y sumado ciertas importaciones, 

Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 

Se resalta, el alto crecimiento del consumo per cápita nacional, se observa 

que todavía no se ha cubierto la demanda potencial del mercado interno, 

debido a los elevados precios que enfrenta el consumidor nacional y que 

no necesariamente se reflejan en los precios que se paga al productor en 

chacra. 

Es importante señalar, que en una encuesta realizada en varias provincias 

del país concluyen que de 1 O amas de casa 9 han tenido algún tipo de 

consumo (desde diariamente, hasta una vez en cuando) que evidencia que 

la quinua tiene una amplia aceptación en el país (MINAGRI, 20 14b ). 

a) Principales mercados de Lima Metropolitana: 

Según Chacchi (2009), existen potenciales demandantes de quinua 

como las empresas ALICORP, ALISUR S.A.C., Inca Sur, 

Corporación CAPAS S.A.C.; asimismo, los supermercados, el 

mercado mayorista de Lima y las pequeñas industrias como FORTI 

GRANO, entre otras. 
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La ABO podría abastecer a dichas empresas; sin embargo, la falta 

de capital de trabajo y capital para inversión no le permite aumentar 

la producción para satisfacer la demanda del mercado nacional. 

Para el análisis de la información recopilada de fuentes nacionales, se 

ha segmentado al mercado de la siguiente manera: mayoristas, 

procesadoras/ transformadores, autoservicios, exportadores y 

programas sociales del gobierno central y local (Chacchi, 2009). 

Los mercados que mayor demanda presentan son las que se 

encuentran en Lima, estas son: el Mercados de Productores 

Mayoristas (La Parada y Mercado de Productores de Santa Anita); 

Supermercados Peruanos; Empresas Procesadoras nacionales y 

locales; Empresas Exportadoras; Programas Sociales como 

Q'aliWarma (Programa Nacional de Alimentación Escolar) y 

Programa de Vaso de Leche (Chacchi, 2009). 

Según los reportes de la demanda nacional, el comercio mayorista es 

uno de los mercados de considerable demanda de productos 

alimenticios agrícolas perecederos para abastecer el área de Lima y 

regiones se realiza por diferentes canales urbanos de distribución. 

El destino de los productos alimenticios agrícolas perecederos 

ingresados a estos mercados por los canales señalados es para el 

consumo directo dentro del hogar, e institucional, la industria, y para 

la reexpedición a otras regiones del país. En el cuadro No 09, se 

muestra las principales características del mercado mayorista (La 

Parada) y el mercado de productores de San Anita (Chacchi, 2009). 
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Cuadro N° 15. Principales características del mercado mayorista de Lima, 
demandantes de Quinua 

Descripción 

Fn este lugar se 
concentr.m los principales 

mayoristas 
en la venta de quinua. 
Concentrados en la calle 

Pisagüa. 

Ventas al par mayor y menor 
de quinua Concentrados 

dentro del mercado. 

Son por lo general 
minoristas, ubicados 
alrededores del mercado 3 

de febrero. 

Princ-ipales lugares de 

abastos para el caso de 

ce.reales y derivados en 

Lima, después del 
Mercado N' 1 L!. Parada. 

Aprm.buadamcnte 4, 
N" de agentes de constituidos con 

. .\.prolÓllladam:nte 6. RUS 

AprolÓllmda.mente eJ<i.lten 

10-12 maymistas, 
10, Personas naturales, algunos cuentan con más 
venden de manera infonnul de un puesto, 50%- 70"/o 

de ellos constituidos como 
personasjuridicas 

venta 

Volúmenes de 
'omercialización 

Caracteris ticas 
del producto 

comercializado 
Exigencias 

Presentaciones 
Va1iedades Sub 

productos 

Políticas de pago 

Principales 
clientes 

Principales 
abastecedores 

Procedencia 

personetia 
juridica 

Minimo mes: 50 In 
! ! 

; [Mínimo mes: 1 tn Promedio: 
. , ¡Minimo mes: l In 

Pmnmdio:200tn 1 nms il\finimolll8s: 1 In Prolll8dio: 5 ¡stn /nws Demanda ;Promedio: 12 tn /lll8s 
Demanda estinmda (*): 800 'tn 1 mes Demanda estimlda: ·.,estinlada: 50 In 1 mes, ¡Demanda estimada (*•): 
tn 1 mes. equivalente a 

1
:30 tn /mes, equivalente a 360 !equivalente a 600 In 1 año 

120 
In 1 . al t 

· ¡ · mes, eqUtv en e a 
2,400 tn 1 año Venden no :tn 1 año Venden de 1 kilo a ¡Vende? ~n función al . ¡ l,440 In¡ año Venden de 5 
menos de 50 kilos en ¡mis. ¡requennnento de los client~;s jkg a más 
tempomdaalta. ' !domésticos. ' · 

1 i 

E.'<igentes en calidad del producto, prefieren comprar quinua lavada, sin materias extr.tñas (puntos negros, otms 

semillas, pajas~ piedms, restos de roedores). Compran a granel en sacos 

las variedades conocidas 
com:rcialtnente son la 
pequeña y la grande, en 
algunos casos la clasilican 

como primera, segunda y 
tercera Quinua a gr.ntel 

I..a.s vatiedades conocidas 
comercialmente son la 
pequeña y la gmode, en 
aJgunos casos la clasifican 
como plinlfitd;. s eguada y 
tercera. Quinua a gr.tn el 

Hruina de quinua. 

Pocos e:xigentes en el 
producto, comprando 

incluso quinua sin la.var. 
Detnlndan s et'\'icio de 
molienda, dosaponiíicado, 
hojuelas Porto general 

venden al pormenor 
Vendc"Il: quinua a grane~ 

hojuelas, harinas y mezclas 

con otros cereales. 

Dependen de los 
productos ofettados por la 
parada, comercialmente, 
clasiliontt a lA quinua ert 

primera y segunda 
Venden quinua a granel 

Algunos venden hojuelas 
de ma.n~as conocidas 
(santa catalina, tres ositos 
quaquer). 

Lis políticas de pago en este tipo de mercados están regidos por la ofettay la demanda de la quinua; estando esta 
escasa o hay poca oferta y 111llcha demanda los pagos son la contado: pero si hay mucha oferta y poca demanda los 

pagos son al crédito as u vez el crédito es porpattes (3 partes, 2partes)y eltiempo del crédito oscila entre una 

semana a mas días. 

Abastecen a los mercados 
locales, a emprt:sas 
eJq:Jmtadoras ~ empresas 
pmcesadoras, 
supeilllercados y algunos 

hnugramas sociales. 

Compran directamente eu 
ferias de Puno, Huancayo, 

Arequipa, Cuzco y algunos 
tienen abastecedores. 

67% Real (Bolivia) (1608 

Tn) 33% Nacional. (792 
Tnl 

Tiendas del ámbito local, 
consumo directo, mercados 
zonales, restaurantes. 

Mayoristas de la calle 
Pisagüa Compran de 

productores o actores que 
van a ofrecer directamente. 

Huancayo, Ayacucho. 

60% Nacional30% Real 
(Bolivia). 

Consumo doméstico 

Algunos se autoabastecen 
o directamente de sus 

fluniliares productos 
andinos (quinua, kiwicha, 
kañigua, entre otros) de 
Puno, Huancayo 

Mayotist'ts de la calle 
Pisa~üa. 

Tiendas, mini matket, 
mercados zonales, püblico 
en general, restaurantes 

Mercado mayorista L!. 
Parada. 

Mayor porcentaje Nacional Mercado =yorista L!. 
Parada. 

Ins pn:cios de los prodnctos que vende.n son mny variables, ya que dependen de la oferta nacional No reciben 

Puntos criticos apoyo de ninguna institución (Municipalidades, gobierno regiona~ Ministerio de Agticultnra 

! rl Se Incluye solo a grandes mayoristas, ya que ellos distribuyen a los demas comerciantes de la Parada. 
i (") Esta cantidad total está incluida dentro del total de ventas del mercado mayorista la Parada 

Fuente: Chacchi Tello, K. Demanda de la quinua (chenopodium quinoa willdenow) a nivel industrial 
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Este mercado solo considera a la quinua lavada o perlada y no toma 

en cuenta otras formas de presentación para la detenninación de la 

demanda. 

b) Demanda en supermercados de Lima Metropolitana: 

Por otro lado, las cadenas de supermercados e hipermercados de Plaza 

Vea, Wong, Metro y Tottus ubicados en diferentes distritos de Lima 

son abastecidos parcialmente por sus propias centrales logísticas, en 

el cuadro 05, se muestran las principales características de los 

supermercados. (Chacchi, 2009). 

Cuadro N° 16. Principales características de los supermercados 

SUPERMERCADOS. ., 

CARACTERISTICA Supermercados peruanos 
Tiendas: Grupo Plaza Vea, Gtupo Wong· Metro· Eco .. Tottus 

· ViVanda,_Sanla lsabcl. San Jorge . 
Empresa de ventas de productos Lidera el mercado con más del 
al por menor, opera desde el 60% de participación. Es muy Constituida en el2002. Nace 

Descripción 1993. A partir del 2003 forma reconocido por haber introducido al como consecuencia de la 
parte del Grupo lnterbank: desde rubro de supermercados el expansión de la empresa Saga 
entonces se encuentra en una concepto de 'autoservicio Falabella. 
etaQa de e~ansión continua. 1 oersonalizado". 
Plaza Vea Dirigido a clientes de 

Hipermercados con los sectores socio - económicos A, 11 Hipermercados metro Dirigido 
grandes tamaños de B. C San Jorge Dirigido a clientes a clientes de los sectores socio -
planta de los sectores socio • económicos B, C, D 

económicos B, C 

V"lVandaDirigido a clientes de los 14 supermercados Wong Dirigido Megaplaza Las Begonias San 

Supermercados sectores socio - económicos A, B. 
a clientes de los sectores socio - Miguel Atocongo Chorrillos 
económicos A, B 14 Quilca Sáenz Peña 02 en tamaño de planta Super Plaza Vea Dirigido a supermercados metro Dirigido a provincias (Trupllo y Chiclayo) mediana clientes de los sectores socio-

económicos B,C clientes de los sectores socio -
económicos B. C, D. 

Tiendas de descuento MassOiñgido a clientes de los 7 ECO almacenes Dirigido a 
tamaño de planta sectores socio- económicos C, O, clientes de los sectores socio -
mediana E económicos B, C. D 

Políticas de pago Las políticas de pago de los supermercados son por lo general al crédito y el tiempo del crédito oscila entre 
30, 45, 60 y 90 días. el cual varía de acuerdo a las características del producto que e comercializa. 

N• de tiendas 44 146 19 
Volúmenes de 1 0-20 tn 1 año Aprox. de quinua a granel comercialización 

La quinua a granel compran del mercado mayorista La Parada y los derivados de quinua o envasado 

Principales 
compran directamente de las empresas procesadoras grandes y pequeñas: por lo general ya tienen 
productos o marcas que son conocidas en el mercado y que siempre las van a comprar. Además en los 

abastecedores últimos años se ha visto que los supermercados sacan las llamadas "Marcas Blancas' que es vender 
algunos alimentos con su propia marca el cual le ofrece mantener sus clientes por el relativo costo menor 
que tiene esta marca blanca en comparación a productos similares pero de marcas conocidas. 

Fuente: Chaccht Tello, K. Demanda de la quinua (chenopodium quinoa willdenow) a 
nivel industrial. 

Se mencionan, para el caso de los supennercados no se considera el 

volumen de comercialización de la quinua a granel; ya que los 

principales proveedores para los supermercados son los mayoristas 

del mercado La Parada. 
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e) Demanda en empresas procesadoras de Lima 

En el reporte se analiza al grupo empresarial orientado a la fabricación 

y comercialización de alimentos de consumo masivo, presente en gran 

parte de Latinoamérica y con un crecimiento en aumento a través de 

los años. Para este análisis se define como compañías grandes y 

medianas a las empresas que tiene como objeto desarrollar actividades 

de extracción, transformación, producción, comercialización de la 

quinua o que producen para otras empresas. (Chacchi, 2009). 

Cuadro N° 17. Principales características de las empresas 

procesadoras de cereales 

Empresas que procesan la quinua y derivados con propia marca tanto para el 

Descripción · 
consumo doméstico, nacional y exportación. Algunas realizan servicios de maquila. 
Asimismo, existe un abastecimiento parcial de carácter institucional (hospitales, 
restaurantes. fuerzas armadas, etc.l. 

N" de Empresas 
16 empresas Procesadoras 

Prodúctos que Quinua Perlada Hojuelas Harinas instantáneos Harinas, combinadas con otros 
procesan · cereales Expandidos Galletas, barras de cereales Bocaditos 
Volúmenes de Desde 1 O Tm a 200 Tm 
comercialización 

Políticas de Pago Las políticas de pago para las empresas procesadoras por lo general son también al 
crédito desde 30-90 dfas. 
Para el caso de las grandes empresas cuentan con sus propios proveedores en el 

Principafe~ interior del país o trabajan con algunas asociaciones de productores con quienes les 
abastééedores une relaciones de confianza por lo cual muchas veces no podrían cambiarlos por . , 

otros. Y algunos no ellos se abastecen del mercado La Parada 

Fuente: Chacchi Tello, K. Demanda de la quinua (chenopodium quinoa willdenow) 
a nivel industrial 
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Cuadro N° 18. Principales características de las grandes 

empresas procesadoras de cereales (quinua) 

.. J!l\.fi>)WlA DFNCRIPCIQ.N BREVE DE LA PRODUCID S MARCA .. 
PRINCIPALFN 

PROCFNADORA EMPRFNA cLJ:J]N'ml 

Empresa dedicada a la producción y :.,permcrcados, 

AgroinJustria San/a comercialiución de cfiferentes -Hojuelas de Quinua Avena. - Grano De Oro Mayoristas, 
prodw:tos teniendo más de 35 años. Bodeg¡¡s. 

E Thsoros De 1 &Jpennercados, 

A/imenlos Pbts - Quinua Entera Perlada campo Mayoristas, 
Aprecio Mercados, Bodeg. 

Empresa líder en comercialización Mayoristas, 
Alicorp &A.A de alimentos de conswno, nutrición - Harina de Cereales: -Experta Mercados, 

animal y productos industriales. panaderias. 

Opera en el Perú W:sdo al alío 2000. Principales productos son: 
Especializada en selección, Paliar, Frijol Castilla, Frijol -Plebeyo Marcas &Jpermercados y 

Alisur 
envasado, comercialización y Panamito,Frijol RedKidney, para otras otras empregas 

exportación de Leguminosas, Frijol Canario, Frijol Negro, empresas:- Bells nacionales y para 
Frijoles, AluliliS. ~fcncstras y Quínw perlada, Ki\\icha, y Metra exportación. 
Cereales Andinos. Ajonjolí, entre otros. 

AmuicanPacifie 
:.,Permercados, 

Trading&A.C 
Quinua Entera Perlada -la Siembra. lvfayoristas, 

MercaOOs. 
CorporadónTmnsnaci :.,Pcrmercados, 
onnl Peru- Quinua Entera Perlada -Costeño. Mayoristas, 
TranscontPeru Bode¡r¡¡s. 

Lúteas de negocios: - Cereales 
extruidos: cereales de 

Inicia sos operaciones en el 2004, expansión directa (bolitas, 
cuando ll!l grupo de ejecutivos de aritos, etc), cereales de 
Malteria Urna S.A deciden formar expansión indirecta 

Global Alinunlos 
sociedad y comprar la unidad de (hojuelas) y cereales 

Supermercados, 
&A.C Global 

negocios de alimentos de esta coextruidos. -lnsnmos de 
Mayoristas, 

A/imenlos: 
empresa. Está orientada a la industria de alimentos: 

Mercados, Bodegas. 
fabricación de alimentos hechos a Harinas de Cereales extruidos 
bose de cereales, posicionándose en y Polenta de Maíz.-
el segmento de productos sanos y Productos para programas de 
nutritivos para el desaymo. apoyo social: Hojuelas 

Precocidas de Avena, Cebada, 
Quinua y Maca. 

Líder en el sector de cereales: Con 
su principal prodw:to: Hojuela de 

-Hojuelas de Avena :.,Pcrmercados, 
Industrias Unidas del avena además esta incmsionado en 
Puu&A. la categoría de fideos, y desarrollar 

reforzadas con maca1 Quinua, - Santa Catalina J1,1ayoristas, 

prodw:tos para otros morcados 
soya o kiwicha" Mercados, Bodeg¡¡s. 

internacionales. 

OrganilJición de hace 34 años - :Kiwicha Pop. - :Kiwlgen. 
transforma cultivos milenarios 
(quinua, kil'licha y maca) y el cacao :.,pcrmcrcados, 

11111&1rias A/inumticias 
en prodoetos lideres de alto valor - Kiwlgen: modificador Mayoristas, 

CUsco &A. ( lncaswj 
nutritivo para el consumo. En sus lácteo a base de :Kiwlcha y - :Kiwicha Pop. Mercados, Bodeg¡¡s. 
inicios se estableció en la ciuthd de quinua. Además para 
Cllsw en el año 1968, con el .. Rhvilocos. • Quinua Pop. e~portación, 
nombre "Molino Indostrial Ortiz 

-Quinua Perlnda. - Quinuavena,. 
Can día". 

-QuinuaPop 

Es tm grupo empresarial orientado a 
la fabricación y comercialización de -Molltalia: 3 
alimentos de consumo masivo, 

-Hojuelas de Quinua 
&lpermercados, 

.lfolitalia &A presente en gran parte de Mayoristas, Al·ena. O sitos. 
Latinoamérica y con un Mercados, Bodeg¡¡s. 
crecimiento en aumento n través de -Costa 

los años. - Ambrosoll. 

:.,Pcrmercados, 
Nutreina&A -Quinua Entera Perlada -Hoja Redonda. Mayoristas, 

Mercados, Bodegas. 

Organización del Grupo Romero, 
IDlO de los más grandes y sólidos del 
Perú, y fi10 creada a fines de 1997, 
como resultado de la fwión de 2 :.,Pcrmercados, 

IIDmero Training empresas: peruana ck Industrias y - Quinua Entera Perlada -Paisano. Mayoristas, 
&rvicios, y &lva Indostria S.A. A Mercados, Bodegas. 
fines de 2003 adquirió las marcas de 
arroz Paisana y Tropical, y en 2004 
incursionó en derivados del cacao. 
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Estas marcas se 
<tistrilruycn por 

Desayuno Instantáneo: 
medio de sus 
propias tiendas 

harina MIL\~ Ptmch: especializadas, 
Produ:lo con cereales 

IJionaturi.sra andinos: ki"icha, quinua, la 
- Blonaturista. algunas en cadenas 

de farmacias y 
cañihua, el centeno y el 

tiendas natmistas y 
tarwi. también por medio 

de su venta por 
catálogo. 

Son empresas dedicadas al Desayuno Instantáneo: 

procesamiento de recursoa Harina Enorgiso!Kids: 
-Imita botánicos autóctonos del Perú. 

Contiene: Centeno, Trigo, Kaita 
Kimcha, Quinua, Avena, 
Arroz, Cebada y Maíz. 
Desayuno Instantáneo: 
harina Nutrimax Fresa y 

- Fltosana Chocolate: Contiene: Noni, FttosatuJ 
Cailihua, Kirucha, Maca, 
Mashua y Quinua. 
Desnyuuo Instantáneo: 
Instantáneo Enriquecido Yo 

-Santa Natura. Vital Nifios: Contiene: Santa Natura 
Cañihua, ki»icha, quinua, 
soya, cacao y stevia. 

Fuente: Chacchi Tello, K. Demanda de la quinua (chenopodium quinoa willdenow) 
a nivel industrial 

Cuadro N° 19. Características principales de las pequeñas 

empresas procesadoras de quinua 

EMPRESAS 
PROCESADORAS - PRODUCTO MARC~ P.RINCIPALES CLIENTES 
PEQUEÑAS 

Naturandes - Hañna Instantánea de • Naturandes Quinua 

-Muesli: Mezcla de 
LanexSAC cereales extruidos y frutas -Muesfi Supermercados 

secas enteras. 

Por medio de su propia tienda y 
BlrcherBenner -Harina de Quinua • BlrcherBenner supermercados abastece al público al por 

menor 

Madre Natura ·Harina de Quinua • Madre Natura 
Por medio de sus propias tiendas (2 tiendas) 
abastece al público al por menor 

Luz Alfa E.J.R.L • Hañna de Quinua -Luz Alfa Cuenta con sus propias tiendas (Aprox. 1 O 
tiendas) que abastece al público. 

Hare Krisnas -Galletas Cuenta con sus propias tiendas (Aprox. 10 
• harina de cereales tiendas) que abastece al pubfico 

Al/ Natural Products 
Supermercados, bodegas, tiendas de 

Universidad La Unión • Pan de cereales -Unión alimentos saludables y cuenta can sus 
propios vendedores. 

Universidad Nacional • Harina de Quinua. -La Mol/na De venta solo en el centro de ventas de la 
Agraria La Molina (UNALM) - Quinua entera. UNALM y ferias. 

Fuente: Chacchi Tello, K. Demanda de la quinua (chenopodium quinoa willdenow) 
a nivel industrial 
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d) Demanda de la quinua en programas sociales: 

Estos reportes menciOnan que uno de los requisitos, para ser 

proveedores de los programas sociales, tienen que estar legalmente 

constituidas, contar con registro sanitario y cumplir con los estándares 

de calidad que exige Q' ALI W ARMA y otros programas como el 

Programa de Vaso de Leche (PVL). Además, facilita el acceso al 

mercado de los productos locales a través de compras de productos 

alimenticios, agroindustriales e hidrobiológicos a los pequeños 

productores. 

Para el desarrollo de su actividad la institución se ampara en la Ley 

27060-Ley que Autoriza a los programas sociales la adquisición 

Directa de Alimentos a Productores Locales y el Decreto Supremo 

N° 083-2004-PCM. 
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Cuadro N° 20. Principales características de los programas sociales 

PROGRAMAS SOCIALES 
: 

Q'AUWARMA ProgrDiila Vaso de_Leche (PVL) 
·-

Orientado al rúvel socioeconónúco más bajo, a rúvel 
nacional. Se ejecuta a través de dos Sub Programas: Orientado a la población vulnerable, 

Descripción Sub Programa Infantil y Sub Programa Escolar y distribuido por gobiernos distritales y 
Preescolar. Distribución: instituciones educativas, provinciales. 

ministerio de salud. 

Cereales locales. M enes tras locales 

Grasa: aceite vegetal 

Productos 
Papilla. Productos de origen animal Mezcla de cereales Hojuela de Quinua 

demandados 

* La quinua es un componente complementario 
dentro de estos productos, tanto como a granel o 
insumas para los productos fortiticadas. 

Las adquisiciones de alimentos para el 
PVL, están determinadas por las 

Q' All WARMA, compra cereales por 504.3 tn; del 
asignaciones del Tesoro Público para las 
municipalidades. Ubicadas en22 

volumen no necesariamente incluiye la quinua, debido 
departamentos a nivel nacional. Para el año 

a su poca producción, y para el sub programa escolar 
2012 se estimó un gasto aproximadamente 

y preescolar es de 1292.8 tn, y según las normas un 
sinúlar a los años anteriores 2011 y 2010; 

8% están referidas a cereales, por lo que se estima 
y a que la variación de montos asignados no 

que en promedio deberían comprar 100 toneladas de 
ha sido significativa. Asimismo se aprecia 

Volumen cereales, incluyendo a la quinua. Las empresas 
que el alimento al que le correspondió el 

denumdado proveedoras, manifiestan no utilizar quinua, debido al 
mayor gasto equivale al51.8% para leche 

elevado precio, la no disponibilidad en el mercado y 
evaporada, seguido por la mezcla de 

los estándares de calidad requeridos, además de no ser 
cereales con 18.6%, enriquecido lácteo con 

obligatorio el uso de la quinua. Por lo tanto el 
8.5%, leche fresca con 7.6%, hojuela de 

Volumen Total demandado de Cereales seria: 80 000 
quinua con 5.6%, hojuela de avena con 

tnl año y el Volumen potencial de cereales si se 
reemplazarla arroz por quinua sería: 2 484 tnl año. 

2.4% y mezcla de harinas con 1.8% en 
relación al monto total asignado. El 
volumen de quinua con demanda potencial 
es 20 000 tn. 

Volumen Total demandando por Programas Sociales: 100 000 Trnf afio 

Principales 
Transformadores, molineras, panificadoras. Transformadores, molineras 

abastecedores 
Compran a personas jurídicas bajo las 
siguientes modalidades: Licitación Pública, 
Adjudicación Directa Publica, 
Adjudicación Directa selectiva y 

Criterios de 
Compran a personas jurídicas, bajo licitación pública. 

Adjudicación de Menor cuantla. Exigen 
compra 

Exigen estándares y Certiticado de Calidad 
certificados de calidad y que los alimentos 

Exigencias 
Fisicoquínúco, microbiológico y de Rotulado enútido 

que 
Presentaciones 

por certiticadora acreditada que incluya evaluación 
se adquieren para el programa deben de ser 

Variedades Sub 
organoléptica. 

de origen nacional o compuestos por un 
productos 90%de 

insumas nacionales se exige a los 
proveedores certificados de procedencia de 
los productos e insumas usados. 

Forma de pago Al crédito de 15 a 90 días 

Precios Mezcla fortificada S/. 924/kg 
Hojuelas de quinua: S/.8.29/ kg. Mezcla de 
cereales: S/. 9.08/ kg 

Épocas de El presupuesto destinado para los programas sociales y la época de compra se dan en el mes de 
compra diciembre. 

Fuente: Chacchi Tello, K. Demanda de la quinua (chenopodium quinoa willdenow) a 
nivel industrial. 
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Cuadro N° 21. Principales proveedores de hojuela de quinua 

RUC Razón Social 
Hojuela de Quinua 

No 
Cántidad (Kg) . .• Importe (S(,) ,Precio(S/.) ' .. .. 

1 20502503180 NiisaCorporation S.A 1,634,152 7,124,90!.67 4.36 

2 20510051395 Soluciones Alimenticias S.A.C 1,428,974 6,073,137.84 4.25 

20486369001 
Procesadora de Alimentos Falconi 

87,882 331,316.27 3.77 3 
S.A.C 

20461010149 
Prodnctos Alimenticios Perú Santarias 

66,753 226,293.08 3.39 4 
SAC 

5 20486009218 Big Stone E.I.R.L 51,129 187,132.36 3.66 

6 20433306083 Fousoas TradingE.I.R.L 29,231 112,247.04 3.84 

7 20511187401 lndukline E.LRL 29,294 109,266.99 3.73 

8 20527786461 Agroinduatrin' Latino E.I.RL 23,965 87,953.05 3.67 

9 20406214584 Alimentos Procesadus del Sur E.I.R.L 28,536 86,463.41 3.03 

10 20440215018 Productos Andy E.I.R.L 21,229 81,945.06 3.86 

11 20303449877 
Alimentos Enriquecidos Diversos 

S.A.C 
17,582 67,163.24 3.82 

12 20359435364 Molinera Selva E.l.R.L 22,511 63,255.83 281 

13 20100166144 Agroindustria Santa María S.A.C 13,791 57,920.10 4.2 

14 10200455351 Pérez Orihuela Isabel Rosario 18,672 51,72274 2.77 

15 10200293 440 Taipe Salazar Andrés 13,460 50,475.49 3.75 

16 20452511283 lnduatria Alimentaria Rayzu S.RL 18,476 47,113.80 2.55 

17 10002499784 Castro Mogollón Delmy 7,151 37,543.54 5.25 

18 10100457191 Prado Vtllaverde Anteoor Javier ll,l23 32,366.74 2.91 

19 20406230199 
Asociación Civil y Religiosa Molinos 

8,871 26,613.00 3 
Pan y Vida de la Parroquia Yunguyo 

21 20489369037 Servicios Múltiples Mo)jpan E.I.R.L 6,876 25,441.20 3.7 

22 Otros 40 proveedores 87,261 296,688.05 3.4 

TOTAL 3,626,91!1 15,t76,!Í6fi.so .3.61' 

Fuente: Chacchi Tello, K Demanda de la quinua (chenopodium quinoa willdenow) 
a nivel industrial. 

Según el análisis de los reportes .de Chacchi (2009) podernos notar 

que, en el ámbito Nacional y de la región Lima, la demanda industrial 

de la quinua proviene de pequeñas y medianas empresas de 

transformación y por intermediarios que venden a éstas agroindustrias 

o a las industrias que se encuentran en la capital, las pequeñas 

empresas regionales demandan aproximadamente 4060 Tm/año y los 

intermediarios requieren alrededor de 6000 Tm., volumen que es 

también canalizado a otras regiones y a Bolivia. El producto 

mayormente demandado ( 60%) por los transformadores es quinua 

blanca de tamaño de grano grande o mediano, libre de impurezas. Se 

estima que el 10% de la producción de quinua de Perú, Bolivia y 

Ecuador se exporta a los diferentes mercados del mundo con una 

tendencia a incrementarse. 
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3.2.2.2.Demanda Regional 

A nivel regional y local existen empresas agroindustriales como 

ALIMENTOS ANDINOS DEL PERU SAC., la cual procesa quinua en 

hojuelas, harina y mezclas, otra empresa es Agroindustrial DIGESNAT 

S.A.C. que procesa kiwicha y otros granos andinos en harinas, barras 

energéticas, etc. Asimismo, INTERAMSA Agroindustrial S.A.C. que 

siendo una empresa a nivel nacional adquiere parte de su materia prima en 

el Callejón de Huaylas; finalmente están los Programas Sociales del 

Gobierno como Q'aliWarma y el Vaso de Leche. 

Cuadro N° 22. Demanda y perfil del potencial cliente Local y 

Regional 

No fuforinación •·equerida Descripción 

1 Tamaño de la demanda 
500 tn/año, tomando como referencia cinco 
empresas industriales. 

ALIMENTOS ANDINOS DELPERU SAC. 

DIGEST NAT S.A. C. 

Empresas que pueden INTERAMSA 

2 compmr al por mayor FUNDO EL EMBRUJO 
por periodo. KIÑWA WARMI 

FLORES RIBERA DEZUÑIGA BIBIANA 

ORGANIC INVES1MENT SAC 

Agroindustrial con más de 5 años de 

Perfil del cliente 
experiencia que opem a nivel nacional y lo 

3 
potencial 

adquieren como materia prima para elaboración 
de productos alimenticios y algunos proveen a 
los progmmas sociales del Estado. 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

3.2.2.3.Estimación de la Demanda 

La demanda se estimará con la proyección de la población de la región 

Ancash y el consumo per cápita de la quinua en grano. 
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La estimación de la demanda se calcula en base a los datos históricos de 

la población del año 2007 (INEI) (r = 0.8%) y consideraremos un 

consumo per cápita de quinua bajo de 0.8 kg/hab. 

Donde: 

Dt 

Do 

r 

t 

2007 

Dt = Do (1 + r)t 

Demanda en el periodo 't" 

Demanda inicial 

Tasa de crecimiento 

Periodo (1,2,3, ... ) 

CUADRO No 23: Demanda Proyectada 

2008 1 2009 1 2010 1 2011 1 2Q12 1 2013 1 2014 1 2015 2016 2017 2018 2019 

',Poblacion'Regional 1063459 1071660 1 1079924 l 108825211096644 luos1o1 11113623 \1122210 i usos64j 1139585 ¡ 1148373; 1157228) 1166152 ¡ 
per capite de, 

0.8 0.8 
1 

0.6 
1 

0.6 1 0.6 
1 

0.6 
1 

0.8 
1 

0.6 
1 

0.6 0.6 0.8 0.6 
Quinua (kg/hab) 

·: Demimda (Tn) 850.77 657.33 1 863.94 1 670.60 1 6n.32 1 664.06 1 690.90 1 897.77 1 904.69 911.67 918.70 925.78 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

CUADRO N° 24: Demanda proyectada de consumo de quinua 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 

Deníanwt (tn) 904.69 911.67 918.70 925.78 932.92 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

3.2.2.4.Demanda Internacional de Quinua 

Debido a sus enonnes cualidades nutricionales, la quinua ha empezado a 

tener una gran aceptación principalmente en los mercados de los Estados 

Unidos, Canadá, Japón, y los países europeos, como Francia, Inglaterra y 

Holanda, que por su contenido proteínico está considerada como uno de 

los mejores alimentos del mundo. 
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Figura N° 12. Consumo por persona en algunos países del mundo, 

año:2012 
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Fuente: MINAGR.L Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 

A pesar de que en Perú se registra una mayor producción, diversidad 

biológica y mayores rendimientos de quinua, Bolivia nos ha adelantado en 

cuanto a exportaciones se refiere, lo cual ha pennitido consolidar su 

presencia en el mercado internacional. En tal sentido, si bien, hace ocho 

años atrás exportábamos sólo el 5% de nuestra producción, ahora 

enviamos alrededor del 31%. Bolivia en estos años ya supera en 

exportaciones al 65% de su producción, lo cual nos muestra que aún 

disponemos de ciertos márgenes por desarrollar, por lo que debemos poner 

mucha atención en las experiencias ganadas por los bolivianos a fin de 

optimizar nuestro desempeño (MINAGRI, 2014b). 

Figura N° 13. Perú, exportaciones de quinua 
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Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 

En general, las exportaciones en el lapso de los últimos cinco años han 

mostrado un crecimiento promedio anual de 66% (2010- 2014). 
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Cuadro N° 25. Perú exportaciones de quinua 

;. · ·E! Mundo . 10 54& . •. 18So1 

Estados Unidos 20475 6922 4337ll 9916 100 605 18041 

Unión Europea 3896 1363 14401 3564 46035 8603 

r.anadA 1564 592 6377 1621 20062 3 766 

Australia 1443 447 5806 1272 9770 1746 

Brasil 597 229 2232 477 4614 900 

Israel 976 380 2009 553 3 776 554 

Méxito 60 24 364 88 1851 412 

Nueva Zelanda 457 130 1276 275 1702 257 

Japón 292 101 701 156 1240 216 

Chile 218 85 68 32 970 214 

Sudafrica 106 40 310 74 906 189 

Talwán o o 15 545 93 

Rusia 53 22 587 137 461 67 

India 226 56 375 74 

Panamá 49 18 348 57 

Olros paises 515 194 1049 275 3756 696 

Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 

3.2.3.Perspectivas de la producción mundial y nacional 

3.2.3.1.Perspectivas de la Producción Mundial 

Dos son los países que explican el comportamiento mundial de la quinua, 

Bolivia y Perú. En estos países el área de terreno utilizado para el cultivo 

de quinua se ha mantenido sin mayor variación hasta el2005, alrededor de 

las 67 mil hectáreas de las que un 57% correspondió a Bolivia y un 42% a 

Perú y 1% a Ecuador. En los siguientes años ambos países empezaron a 

ampliar su frontera agrícola, en especial Bolivia que incrementó 

sustancialmente su área de cultivo de 45 mil hectáreas en 2007 a 63 mil 

hectáreas en 2009 y hasta 74 mil hectáreas en 2013; mientras que Perú 

incrementó su frontera en menor proporción, de manera que al 20 13 un 

62% del área cosechada corresponde a Bolivia, un 37% al Perú y 1% a 

Ecuador (MINAGRI, 2014b). 
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Cuadro N° 26. Área cosechada de quinua principales países 

productores del mundo 

66268,· 

-~ 
Penl 

36847 37223 31817 38239 38649 3931)2 424'31 45454 46369 59924 58456 l).lJI)) 68495 7~205 

26889 25601 27S51 2.1326 27676 28632 29947 31)3111 31163 34026 35313 35475 38498 44668 

Ecua<lor' , 300 650 660 , 000 918 929 950 980 , 000 1100 1176 12n 

Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 

1250 

Cabe indicar, que la menor área dedicada al cultivo de la quinua en el Perú, 

la ha compensado con la utilización de mayor tecnología a fin de obtener 

un mayor rendimiento de quinua por cada hectárea cultivada, siendo esta 

superioridad paulatinamente creciente, con un 40% superior en promedio 

respecto al rendimiento del cultivo de la quinua boliviana (MINAGRI, 

2014b). 

Cuadro N° 27. Rendimiento de quinua en los principales países 

productores del mundo (Kglha) 

1250 

Penl 

8oü~a 

Ecuador 

976 

646 

500 

aro 1 091 1 062 976 1138 1 016 , 048 958 1158 1163 1161 1148 1162 

626 G39 651 G39 641 633 595 585 570 ii2il 647 6Ji8 660 

492 490 519 698 702 695 704 741 727 783 639 640 640 

Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 

Por lo tanto, debido a los mayores rendimientos por cada hectárea 

cultivada de quinua, la producción del Perú se ha mantenido casi en todos 

los años por encima de la producción boliviana, al menos desde el 2000 

hasta el 2013. 

Cuadro N° 28. Producción mundial de quinua (t) 

: 1;,.1 Pr<ldllcclóo. Mundo:. ,52626 .. 458~. 541i46 . SS~ "· ·~2326 58'443-. ·57~2'·. si 11s ''5J'h7. 7~353". 78700 .,62941 : :9ims 
P<rú ¡a 191 22<61 30373 30698 26~; 32590 30429 31 824 ¿;aa1 39397 41079 41182 

Bo!i<ia 23785 23299 24179 24938 24668 25201 26873 2Jl601 27169 34156 36724 40(1;3 

Ealadcr(') 650 320 294 519 641 6S2 660 690 741 800 897 816 

Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 
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En un estudio reciente de la F AO denominado "El Estado del arte de la 

quinua en el mundo en 2013" en la Sección II, correspondiente a 

Perspectivas y Potencialidades, se estimaba para el 2011 una superficie 

sembrada total en Bolivia, Perú y Ecuador de 101,5 mil hectáreas y una 

producción total de 80,2 mil toneladas, representando estos países 

aproximadamente un 90% de la superficie sembrada. Estas cifras se han 

quedado cortas, pues fueron superadas alcanzando en 2013 las 120 mil 

hectáreas sembradas y las 103 mil toneladas de producción, con un 

incremento entre 96% y 79% respectivamente) entre el año 2000 al2013. 

En el2014 las cifras estimadas superan todas las expectativas debido a la 

elevada demanda externa aun insatisfecha desde el20 13, que incluso se ha 

traducido en muy buenos precios internacionales (MINAGRI, 2014b). 

350000 

300000 

2!'()000 

200000 
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Figura N° 14. Producción mundial de quinua (t) 

g;¡-..'-...-:;J Ewador (') 

Fuente: :MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 

La proyección mundial de quinua para el año 2015 se calcula en 170,7 mil 

toneladas y al 2020 de 311,7 mil toneladas, estimando un crecimiento 

promedio anual de 16% para Perú, de 10% para el caso de Bolivia y de 5% 

para el Ecuador. Se espera al 2020 la consolidación total de Perú como el 

primer productor mundial de quinua, debido a la ampliación de su frontera 

agrícola y al creciente incremento de su productividad, comparado con 

Bolivia y Ecuador (MINAGRI, 20 14b ). 
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3.2.3.2.Proyecciones de la oferta y la demanda nacional de quinua y 

necesidades de tierras para el 2015 - 2020 

En la figura N° 15 se aprecia el comportamiento de la oferta nacional de 

quinua, el consumo interno y las exportaciones del periodo 2007- 2014, 

con una periodicidad anual. Esta misma información, con una periodicidad 

mensual ha servido de base para proyectar dichas variables para el periodo 

2015-2020. 

Las proyecciones fijan en 126 mil toneladas y 140 mil toneladas en la 

producción de quinua para los años 2015 y 2016 respectivamente, y al 

2020 se proyecta una producción nacional de 212 mil toneladas. Para el 

consumo nacional, excluyendo las cifras de importación, se ha proyectado 

el consumo interno en 84 mil toneladas al20 15 y 91 mil toneladas al20 16. 

En cuanto a las exportaciones 2015 y 2016, estas serían de 42 mil toneladas 

y 49 mil toneladas respectivamente. En tanto que al 2020 se estima un 

consumo de 123 mil toneladas y un volumen exportado de 88 mil toneladas 

(MINAGRI, 2014b). 

Es importante observar que la mayor producción proyectada para el 

periodo 2015-2020 se sustenta en el supuesto que la ampliación del 

mercado internacional para nuestras exportaciones se iría incrementando a 

una tasa creciente de 16% en promedio anual, mientras que el mercado 

nacional también muestra un crecimiento un poco más moderado, siendo 

esta de 8% en promedio anual, la misma estará supeditada al 

comportamiento de los precios, que a medida en que decline va ir 

incorporando aquella demanda potencial limitada por los altos precios 

internos. 
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Figura N° 15. Proyección de la oferta nacional, demanda interna y 

exportaciones de quinua en el Perú 
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Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 

Para el2015 se proyecta producir 126 mil toneladas de quinua, para lo que 

se requiere 73,8 mil hectáreas, es decir 5,8 mil hectáreas adicionales de 

áreas cultivables. Mientras que, los requerimientos de terreno para cubrir 

la demanda interna en el 2015 son de 49 mil hectáreas y para las 

exportaciones de 24,7 mil hectáreas. En el 2020 se estima en 212 mil 

toneladas la producción nacional y se requiere de 113,9 mil hectáreas de 

tierras; es decir 45,9 mil hectáreas adicionales a la utilizada en el2014. 

Figura N° 29. Áreas requeridas para atender la oferta nacional y las 

exportaciones de quinua (ha) 
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¡ ~ '2020:: ·- · 111.49! 'e .; 65ci!l. '· 464Ú); ._.. o '.• 9117 .,-,j 

Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 
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3.2.4.Análisis de la competencia 

3.2.4.1.Mercado Nacional de Quinua 

Según el cuadro N° 12, a diciembre del año 2014, el rendimiento promedio 

es alrededor de 3529 kg/ha en la costa y en la sierra 1251 kg/ha. Se destaca 

el rendimiento del departamento de Arequipa en la costa que es de 4283 

kg/ha y a Junín en la sierra que es de 1998 kg/ha. 

Las regiones más productoras de quinua en el 2014 fueron Arequipa en la 

costa con 32 141 tn y en la sierra Puno con 36 158 tn; Ancash en la costa 

produjo 2 305 tn y en la sierra 936 tn haciendo un total en el departamento 

de Ancash de 3241 tn de quinua, con respecto al2013 que solo produjo 

34 7 tn solo en la sierra, incrementándose así la producción en un 169.7% 

en la sierra y en un 834% a nivel regional, esta diferencia enorme debido 

a que en la costa se pasó de producir cero toneladas en el 2013 a producir 

2 305 tn para el año 2014. De esta manera notamos el crecimiento de la 

competencia en la producción de quinua. 

3.2.4.2.0ferta Local 

La oferta está determinada por la producción en el año 2015, de la 

asociación proyectada con t=1.15%. Según la fórmula: 

En donde: 

Ot 

O o 

r 

t 

Ot =Oo (1 + r)1 

Oferta en el periodo "t" 

Oferta inicial 

Tasa de crecimiento 

Periodo 
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Cuadro N° 30. Oferta de producción de Quinua (Tn) 

CON FINANCIAMIENTO 

.ARFA:m RllND~O OHRTA 
Kg/ÍJa' ACfUAL _{TI!)_ 

25.9 1,500 38.9 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Cuadro N° 31. Oferta Proyectada de producción de Quinua (Tn) 

CON FINANCIAMIENTOJI_I!l 

20"!5 2016 2017 2018 201"9' 
38.85 44.68 46.62 46.62 46.62 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Los competidores locales son productores individuales, que desde 

campañas anteriores vienen participando en la producción con el apoyo de 

diversas organizaciones; entre las más importantes en esta Cadena 

productiva están CEDEP, con financiamiento de insumos, capacitación y 

manejo agronómico del cultivo; por otro lado, CARITAS, PRISMA y 

CARE Perú en asistencia técnica. 

Es importante también señalar que los competidores del presente negocio, 

son personas naturales de las comunidades vecinas y demás que se 

encuentran en nuestra región, quienes están siendo apoyados y 

promoviendo la asociatividad por parte de las Municipalidades, programas 

del gobierno como PROCOMPITE, AGROIDEAS, SIERRA 

EXORTADORA, MINAGRI entre las que destacan: 

Estos ofertantes, no cubren la demanda requerida por las Empresas 

Acopiadoras del producto, aun considerando productores individuales del 

distrito y provincia de Aija no se llega a cubrir la demanda de quinua a 

nivel regional. 
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3.2.4.3.Tamaño de la Oferta Nacional 

Los competidores de producción de quinua de la AEO del caserío de 

Keruhuran del distrito y provincia de Aija, son todos los productores 

locales, regionales y nacionales de quinua, que, según los reportes de las 

fuentes del ministerio de agricultura, del cuadro N° 1 O hasta diciembre del 

año 2014, se registró 12,828 hectáreas como superficie cosechada en la 

costa y 55,209 hectáreas en la sierra; haciendo un total de 68,037 hectáreas 

cosechadas de quinua, alcanzando así 114,343 toneladas de quinua a nivel 

nacional. 

Este buen crecimiento de la producción (9,3% por año) se encuentra ligado 

a la disponibilidad de tierras cosechadas de quinua, que se amplía a una 

tasa promedio anual de 5,6%. En el2014, el crecimiento de las tierras es 

de un 47% respecto al año anterior, mientras que la producción aumenta a 

fines de 2014 en 105,4%, sustentado en una mayor productividad, en 

especial de los cultivos de quinua de la costa, que han entrado en 

producción recién en estos últimos años. 

Respecto a la producción de quinua por las principales regiones del país, 

destaca nítidamente la región Puno como la zona productora por 

excelencia, participando hasta el 2011 con alrededor de un 80% en 

promedio de la producción nacional, en algunos años incluso llega 

representar el 85% del total producido (2005). A partir del 2012 hacia 

adelante esta participación cae sustancialmente, a un 56,2% en 2013 y un 

31,6% en 2014. También cae el volumen de la producción puneña, aunque 

en una menor proporción, reaccionando en 2014, recuperando la 

producción en un 23,2% (36,1 mil toneladas) (MINAGRI, 2014b). 
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3.2.4.4.Análisis de Precios 

A. Precios en Chacra (S/. x Kg): 

Como podemos apreciar en el gráfico N° 9 nos muestra en años 

anteriores un precio estancado año tras año, alrededor de un S/. 1.10 

el kilogramo, esta situación también se refleja en la oferta de quinua 

que se mantenía casi inalterable por muchos años sin superar las 30 

mil toneladas anuales. En la medida que se aprecian posibilidades de 

mayores volúmenes de exportación, los precios empiezan a mejorar, 

en ese sentido de registrar un valor de S/. 1,60 el kilogramo a partir 

del2008, se incrementa a S/. 3,36 en el2009. En los siguientes años 

los precios no dejan de crecer, y en 2014 se registró por primera vez 

un valor promedio de S/. 7,99 el kilogramo, con un 27% de 

crecimiento respecto al 2013, mientras que el volumen de la 

producción aumenta en un 105,3% (MINAGRI, 2014b). 

Pareciera que en el largo plazo la tendencia del crecimiento de los 

precios es sostenida, esta observación podrá confirmarse en la medida 

que se vayan ganando nuevos mercados y exista una presión por una 

mayor demanda nacional e internacional que absorba la creciente 

producción nacional. 

Figura N° 16. Perú evolución de los precios al productor y de la 

producción en el largo plazo 
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Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 
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Es a partir de abril del2013 que se inicia una etapa de alza sostenida 

del precio. No obstante, en época de una menor disponibilidad de 

quinua, se registró en noviembre un valor de S/. 8,3 Soles por 

kilogramo y en el mes de enero del 2014 se cotizó en S/. 12,3 Soles 

por kilogramo, el precio más alto observado, posiblemente refleja una 

situación de puja por quinua orgánica que es la que demandan 

preferentemente ciertos nichos de mercado. 

En los siguientes meses se inicia una oscilante caída de los precios 

incluso hasta setiembre 2014 (S/. 6,7 soles por kilogramo), entre los 

meses de octubre a diciembre, contrario al comportamiento de los 

precios de la quinua de la costa, el precio de la quinua de la sierra se 

recupera en octubre (S/. 8,0 Soles por kilogramo) para luego volver a 

declinar en los siguientes dos meses, siguiendo a la caída de los 

precios de la costa, aunque manteniéndose por encima de los niveles 

de estos últimos (MINAGRI, 2014b). 

Cabe mencionar, que los mejores precios de la quinua serrana reflejan 

la mayor demanda de una quinua mayormente orgánica, a diferencia 

de la quinua costeña que no es orgánica, pero de una elevada 

productividad y creciente oferta. 
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Cuadro N° 32. Precios en Chacra de la quinua por 

Departamento en (S/. x Kg) 

Años 2010 2011 2012 2013 

TOTAL NACIONAL 3.38 3.68 3.88 6.29 

TACNA - 3.88 4.85 9.70 

ICA 3.35 3.00 2.86 9.49 

AREQUIPA 3.42 4.59 3.55 9.14 

UMA - - - 8.09 

LAUBERTAD 5.00 4.33 4.44 7.53 

ANCASH 4.37 4.07 4.74 7.20 

PUNO 3.44 3.73 4.01 6.18 

APURIMAC 2.57 3.06 3.20 6.08 

JUNJN 3.53 3.91 4.10 5.79 

LAMBAYEQUE - - - 5.67 

HUANCAVEUCA 2.86 3.23 3.10 5.52 

cuzco 2.44 2.85 3.53 5.02 

AMAZONAS 126 1.65 2.98 4.97 

HUANUCO 3.66 3.90 4.12 4.84 

AYACUCHO 3.35 3.32 3.51 4.82 

MOQUEGUA 3.49 3.36 4.57 4.15 
CAJAMARCA 4.20 2.85 3.19 3.88 

Fuente: MINAG. Quinua, Principales aspectos de la cadena productiva. 

B. Precios de la quinua para exportación 

En referencia, el valor exportado promedio mensual hasta el mes de 

abril de 2013 fluctuaba entre S/. 7,5 y S/. 9,0 nuevos soles el 

kilogramo. En los siguientes meses se inicia un rápido incremento de 

sus precios promedio, en mayo se ubica con S/. 9,9 soles por 

kilogramo, en setiembre se eleva a S/. 11,8 soles por kilogramo, en los 

siguientes meses se acelera el crecimiento de los precios de 

exportación y en noviembre 2013 alcanza un valor de S/. 14,5 soles 

por kilogramo. En cuanto a los precios en chacra, en noviembre 2013 

alcanzan el nivel más elevado de todo el período con S/. 11,4 soles por 

kilogramo y de ahí hacia adelante los precios en chacra tendrán un 

comportamiento de caída permanente (MINAGRI, 2014b). 

Por lo tanto, hay una brecha entre el precio de exportación y el precio 

en chacra que ha guardado cierta proporcionalidad casi hasta el último 

trimestre de 2013. A partir del último mes de 2013 se va ampliando 
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dicha brecha, especialmente en los siguientes meses de 2014, debido 

al mayor deterioro de los precios al productor y a la continuación de 

los precios de exportación que se mantienen casi en muy buenos •: 

niveles, reflejo de la mayor demanda externa de quinua, que aún se 

encuentra insatisfecha. 

En ese sentido, el deterioro de los precios en chacra, lleva a reflexionar 

que existe un ganador que, en las circunstancias de caída abrupta de 

los precios al productor, obtiene una mayor ganancia, justamente a 

costa de la injustificada caída de los precios en chacra de la quinua 

serrana, que sin ser convencional es arrastrada por la caída de los 

precios de la quinua convencional de la costa (MINAGRI, 2014b). 
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Figura N° 17. Perú, evolución de los precios promedios de 

exportación y en chacra 
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Fuente: MINAGRI, Quinua Peruana, Situación actual y perspectivas en el mercado 

nacional e internacional 

C. Precios al Consumidor (S/. x Kg) 

Según el INEI en Lima Metropolitana, esta muestra un precio 

estable alrededor de S/. 9,5 soles el kilogramo y casi paralelo a los 

precios al productor, hasta diciembre de 2012, en los siguientes 

meses se inicia un incremento sostenido de sus precios y justamente 

en el momento en que los precios al productor alcanzan su nivel más 

alto (S/. 11,4 kg) en noviembre de 2013, el precio de la quinua al 

consumidor se ubica en S/. 17,8 soles el kilogramo. En los siguientes 

meses, lejos de empezar a caer los precios al por menor, como se 

observa en el caso de los precios en chacra, los precios al 
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consumidor siguen aumentando mes a mes hasta setiembre de 2014, 

en que se registra el punto más elevado (S/. 19,4 el kg) con una 

tremenda brecha entre el precio al consumidor y el precio al 

productor. A partir de octubre de 2014 se inicia una lenta caída de 

sus precios al consumidor, que aún se mantienen en niveles 

elevados, en diciembre se cotizaba la quinua en S/. 16,9 soles por kg 

(MINAGRI, 2014b). 

Esta situación muestra que la demanda de quinua por parte del 

consumidor nacional y extranjero aún no se encuentran satisfechas, 

de ahí que los precios al consumidor interno, como los de 

exportación, se mantienen en niveles muy elevados, a pesar de que 

el precio al productor se ha venido deteriorando de una manera 

desproporcionada respecto a los otros dos precios referenciales, al 

margen del valor agregado que presenta la quinua para su consumo 

final, que hace más elevado el precio FOB de exportación y el precio 

al consumidor nacional (MINAGRI, 2014b). 

Figura N° 18. Quinua, precio promedio mensual al productor y al 

consumidor (lima metropolitana) 
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Fuente: MINAG. Quinua, Principales aspectos de la cadena productiva. 
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3.2.4.5.Análisis de la Comercialización 

En el cuadro N° 23, se muestran los preciOs y márgenes de 

comercialización de la quinua desde el precio en chacra, hasta el precio de 

comercialización al público. Los márgenes de ganancia desde el productor 

hasta el precio ofrecido al público varían de acuerdo a la disponibilidad de 

la quinua en el mercado, a la cantidad que se comercializa, al tipo de 

negociación (al contado o crédito). 

Cuadro N° 33. Márgenes de Comercialización de la Cadena de Valor 

de la Quinua 

Criterios P.recio Soles · Margen de ganancia(%) 

Precio en Chacra (Productor) SI. 4.75 -
Minorista Local (Ferias Distritales) SI. 5.30 11.58 
Intermediario Local SI. 6.00 13.21 
Mayorista Regional SI. 6.50 8.33 
Intermediario de la Capital S/. 7.00 7.69 
Mayorista de la Capital SI. 7.50 7.14 
Precio del mayorista al Minorista de la capital SI. 8.00 6.67 
Precio al publico SI. 9.00 12.50 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.5.Análisis de proveedores 

3.2.5.1.Análisis de proveedores de insumos 

a) Semillas: A nivel regional existen pocas instituciones que ofertan 

semillas de calidad, las variedades que más comercializan son la 

Blanca de Juli, Blanca de Junín, Blanca de Hualhuas, la Pasankalla y 

las nativas regionales. Entre los proveedores tenemos a CEDEP, 

productores individuales y el INIA. 

b) Fertilizantes: A nivel regional y local existen diversas empresas 

proveedoras de agroquímicos, fertilizantes y otros insumos agrícolas; 
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entre ellas tenemos a AGROVIDA, AGROFER, EL NOGAL, 

Corporación Karina y AGRORURAL. 

3.2.5.2.Análisis de proveedores de asistencia técnica y servicios 

En la Región se cuenta con profesionales y técnicos que brindan sus 

servicios a través de instituciones públicas y privadas, así como a nivel 

individual. Es importante señalar que las tecnologías de producción han 

evolucionado con el tiempo y por el empuje de la demanda; en la 

actualidad, se viene utilizando tecnologías de producción medianamente 

modernas con tendencia a mejorar la productividad y calidad del producto. 

Asimismo, entre otros servicios importantes tenemos el análisis de suelo, 

planta y agua, estos servicios son brindados por la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo- UNASAM; por otro lado, el Ministerio de 

Agricultura Regional brinda servicios de información meteorológica. 

3.2.5.3.Análisis de proveedores de la información de mercados 

Existen instituciones públicas como la DRA. Ancash, Agrorural, Sierra 

Exportadora que brindan información de mercados a nivel regional, 

nacional e internacional; asimismo, los gobiernos locales a través de 

mecanismos como PROCOMPITE en el contexto de cadenas productivas. 

Asimismo, existen instituciones privadas como las ONG's CARE- PERÚ, 

CEDEP, PRISMA, NEOANDINA, entre otras que manejan bases de 

datos sobre cultivos andinos. 

3.2.6. Estructura de mercado 

3.2.6.1.Análisis previo 

La Asociación de Productores de Keruhuran del distrito de Aija, opera 

en el sector productivo agrícola, por consiguiente, la productividad 

sectorial tiene impacto directo sobre la marcha del negocio, por lo que 

es necesario hacer un análisis previo a nivel sectorial, para ello usamos 

93 



la metodología de competitividad de M. Porter. En la Figura 19, se 

presenta los diamantes competitivos de M. Porter, donde se puede 

verificar las actuales condiciones de productividad y competitividad del 

sector agrícola en especial de la quinua. Por ejemplo, las condiciones 

naturales que presenta la agricultura del distrito y provincia de Aija 

generan ciertas ventajas relativas en la producción de quinua; sin 

embargo, aún existen deficiencias que están presentes a nivel de 

infraestructura productiva y de capacidades tecnológicas. 
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Figura N° 19. Análisis sectorial: Diamantes de M. Porter 
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3.2.6.2.Estructura de mercado 

La estructura del mercado a nivel local y regional se encuentra en proceso 

de desarrollo, es incipiente y nuestros productores de Keruhuran pasaran 

de un nivel de producción de autoconsumo a comercialización de sus 

excedentes; por lo cual, podríamos afirmar que la estructura está en 

formación. 

Pero sin embargo notamos la oportunidad de la producción de quinua 

basándonos en el consumo perca pite de la quinua como muestran el 

cuadro N° 14 con un consumo perca pite de 2.54 kg. 

Donde podemos notar el crecimiento del consumo perca pite de la quinua 

y podemos aprovechar esto como una oportunidad de mercado. 

3.2.7.Determinación de la brecha demanda- oferta a nivel Regional 

Se determina con la diferencia de demanda y oferta: 

Cuadro N° 34. Brecha Demanda - Oferta. 

· 2.01:;·">:! ,.··zot6····· .. L:;:·: ·zot1·> .·· 1 · 2ot's··l.·2o19··. 
-865.84 1 -866.99 1 -872.08 1 -879.16 1 -886.30 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el ámbito local y regional, la demanda de la quinua proviene de pequeñas y 

medianas empresas de transformación y por intermediarios que venden a éstas 

agroindustrias o a las industrias que se encuentran en la capital. Cabe señalar que 

el producto mayormente demandado ( 60 %) por los transformadores es quinua 

blanca de tamaño de grano. grande o mediano, libre de impurezas. 
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3.3.Plan de organización para la propuesta productiva 

3.3.1. Ubicación de la AEO 

La AEO (Agente Económico Organizado), es la Asociación de Productores 

Agrícolas de Keruhuran del distrito y provincia de Aija- Ancash. 

Provincia 

Distrito 

¿El caserío pertenece a la capital de distrito? 

¿El caserío es rural o urbano? 

: Aija 

: Aija 

:Si 

:Rural 

La AEO forma parte del territorio alto andino. Se localiza en la zona de las 

vertientes de la cadena central de. los Andes septentrionales en la cuenca alta del 

río Huarmey. Dicha Zona de intervención tiene una altitud de entre 3400 a 4500 

m.s.n.m. Presenta los siguientes límites: 

• Por el Norte: Con el distrito y provincia de Aija, La Merced 

• Por el Sur: Con el centro poblado de Mallqui 

• Por el Este: Con la Carretera Recuay - Aija 

• Por el Oeste: Con Succha y Huacllan 
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Figura N° 20. Croquis del Caserío de Keruhuran- Aija 

Fuente: PERUTOPTOURS 2014 

Los campos de producción de la AEO están ubicados en el caserío de keruhuran 

a los que se puede acceder por la carretera Recuay- Aija, y luego encontramos 

una trocha carrozable que sale de la entrada del distrito y provincia de Aija, cuyo 

tramo (5 km) se encuentra en buen estado de conservación, haciéndolo más 

accesible al mercado al mencionado caserío. 

3.3.2.Composición de la junta directiva del AEO 

La junta directiva estará compuesta por productores de quinua que sean socios 

activos de la organización y ésta propuesta se presenta a continuación: 

Cuadro N° 35. Composición de la junta directiva del AEO 

NÓm bres.yApel Ji dos,·~· 
' DNI'.',, '·.'-· 

,., 

.. ' 

Presidente (a) PATRICIO FELIX ALBINO 31760693 
Secretario (a) TOMAS FELIX MEJIA 31760492 
Tesorero (a) RUDECINDO URBANO FELIX 31760282 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 
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Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación: 

Nombres y apellidos PATRICIO FELIX ALBINO 

Dirección exacta: Caserío de Keruhuran S/N 

Teléfono/Celular: 943376045 

3.3.3.Participantes de los AEO 

Los socios, productores de quinua de la Asociación de Productores Agrícolas 

de Keruhuran del distrito y provincia de Aija, según acuerdo de su última 

reunión, el cual consta en acta, presenta un padrón de socios actualizado de 33 

integrantes, de los cuales 19 son varones y 14 son mujeres. 

Cuadro N° 36. Participantes de la AEO 

Tipo de persona ',,. ,Número 

Persona Jurídica o 
Persona Natural 33 

Hombres que Integran 19 
Mujeres que Integran 14 

Fuente: elaboración Propia, 2014 

3.3.4. Estructura de distribución de utilidades 

La distribución de las utilidades producto de la venta conjunta de la quinua se 

realizará en porcentajes, de acuerdo a la cantidad producida y aportada por 

cada socio para su comercialización. La distribución de utilidades se realizará 

al finalizar la campaña agrícola y una vez concluida la venta. 

Los valores presentados en el siguiente cuadro fueron calculados en base a la 

cantidad de área sembrada, por cada socio, ya que la cantidad de 

rentabilidad que cada uno obtiene por la venta, estará en función a su 

producción 

Periodo de Distribución de Utilidades: Campaña Agrícola 2015-2016 
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Cuadro N° 37. Proporción de la Repartición de Utilidades de la AEO 

. , . . •; . ;. > •• , .. 
"•., NOMBRE .. APELLIDOS Genero ;U:é¡¡(ín2) 

.. :Al'ca Lítilidades. de · 
N" .. 

(IJa) dis tribucion 
' " ,' •' .. 

1 DOMINGA MARGARITA ITA APARICIO F 7500.00 0.75 2.90 

2 BASILIARUFINA ITA ORELLANO F 5000.00 0.50 1.93 

3 ALBINAISIDORA MEJIA DE J!ELIX F 10000.00 1.00 3.86 

4 TOMAS J!ELIX MEJJA M 10000.00 1.00 3.86 

5 BENITA J!ELIX MEJJA F 5000.00 0.50 1.93 

6 DIEGO V ALENTIN J!ELIX MEJJA M 5000.00 0.50 1.93 

7 AMADOR JUAN ANTUNFZ ONCOY M 10000.00 1.00 3.86 

8 NACIANCENO ITA ITA M 5000.00 0.50 1.93 

9 MAR CELO EUGENIO ITA HUERTA M 7500.00 0.75 2.90 

10 ALBJ!RTO Sll..VIO QUIÑONI!ZANTIJNIZ M 5000.00 0.50 1.93 

11 CARMELO FAUSTO J!ELIX CASTILLO M 10000.00 1.00 3.86 
12 PEDRO SERGIO HUAMAN ANTUNEZ M 2500.00 0.25 0.97 

13 HIPO LITO QUIÑONI!Z J!ELIX M 1500.00 0.15 0.58 

14 EUGJA CARRILLO ROMFRO F 2500.00 0.25 0.97 

15 DARlO HUERTA QUUANO M 10000.00 1.00 3.86 
16 llDEFONSO MEJJATORRE M 15000.00 1.50 5.79 

17 LEONARDA J!ELIX CASTILLO F 5000.00 0.50 1.93 
18 JUliO MEJJAMEJJA M 20000.00 2.00 7.72 

19 GREGORIO CASTILLO M 10000.00 1.00 3.86 
20 CORNELIO CIPIRJANO ITA M 10000.00 1.00 3.86 
21 LUCJARUFINA FELIX F 10000.00 1.00 3.86 
22 RUDECINDO URBANO J!ELIX M 7500.00 0.75 2.90 
23 ELFNACLARA ORELLANO J!ELIX F 10000.00 LOO 3.86 
24 EMETERJA QUIÑONI!ZANTIJNIZ F 10000.00 1.00 3.86 
25 ROBJ!RTA QUIÑONEZANTIJNIZ F 5000.00 0.50 1.93 
26 ROS AURA QUIÑONEZANTIJNIZ F 5000.00 0.50 1.93 
27 MARIA DELA CRUZ QUIÑONEZ F 10000.00 1.00 3.86 
28 MAXIMILJANA FERNANDFZ F 15000.00 1.50 5.79 
29 DEMEfRO ANA YA ITA M 10000.00 1.00 3.86 
30 ALBINO PATRICIO J!ELIX M 10000.00 1.00 3.86 
31 DOMINGA JiPIFANJA MEJIAMEJIA F 5000.00 0.50 1.93 
32 LORGIO CIJA VFZANAYA M 2500.00 0.25 0.97 
33 GREGORIO QUIÑONI!ZANTUNFZ M 2500.00 0.25 0.97 

L_ TOTAL 259000.00 25.90 100.00 

Fuente: Padrón del Comité de regantes del Caserío de Keruhuran, 2014 

3.3.5. Medidas para evitar una mala administración de los AEO 

El mecanismo de toma de decisiones en la asociación se da través de las asambleas 

generales convocadas por la junta directiva de la asociación, donde se generará un 

espacio de concentración, en el cual participaran activamente todos los miembros. 

La comunicación dentro de la Asociación gira en tomo a las jerarquías existentes 

dentro de la misma (en forma vertical). La comunicación parte del órgano de la 

Asamblea General hasta el consejo directivo que se comunica posterionnente con 

los representantes de cada comité perteneciente a la asociación. 
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Cuadro N° 38. Medidas para evitar una mala distribución de utilidades de 

laAEO 

.. Situa9ión " . Se cumple.(Si o·No) 
.. 

Informar periódicamente a las personas naturales o accionistas 
Si 

de la situación del AEO 

Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo No 

Rotación periódica de la junta directiva Si 

Los socios o personas naturales deben tener el derecho de 
Si 

convocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente 

Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales Si 

Fuente: elaboración Propia, 2014 

La rendición de cuentas se realiza mediante asambleas generales con los socios, 

convocadas por el presidente de la asociación, los cuales deberían de realizarse 

de forma periódica, las rendiciones de cuenta, deberían ser transparentes y se 

convoca la totalidad de los asociados. 

3.3.6.Estructura de trabajo en la AEO 

La ABO, actualmente no produce quinua de manera colectiva, pero los 

miembros que la conforman si producen quinua de manera individual e 

incipiente, la mayoría para autoconsumo y en algunas ocasiones para la venta. 

Los niveles de producción y venta no son lo suficientemente grande, que amerite 

la contratación de personal y/o mano de obra calificada (especializada). 

Sin embargo, Las mejoras de la productividad y el incremento de la producción 

van por etapas, en esta primera, se pretende mejorar la estrategia tecnológica 

productiva y posteriormente se priorizará mejoramiento y fortalecimiento de la 

cadena productiva, la selección y transformación de la quinua, donde la ABO 

tendrá la necesidad de contar con personal adecuadamente calificado. 

Finalmente, la junta directiva de la AEO, realizara las gestiones necesarias para la 

constante búsqueda de información, de financiamiento, de proveedores, de 

negociación con los compradores, entre otras, el cual amerita mencionarlos. 
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Cuadro N° 39. Estructura de Trabajo de la AEO 

Nombres y Apellidos DNI 

Presidente (a) PATRICIO FELIX ALBINO 31760693 
Secretario (a) TOMAS FELIX MEJIA 31760492 
Tesorero (a) RUDECINDO URBANO FELIX 31760282 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

3.3.7.0rganigrama del AEO 

La organización actual de la ABO "Asociación de Productores Agrícolas de 

Keruhuran", está confonnada por una junta directiva, la cual se renovará o elegirá 

cada campaña agrícola según una asamblea general de los socios de la asociación, 

la misma que se encarga de realizar todas las gestiones en representación de la 

asociación y se informa a los socios mediante reuniones. A continuación, se 

presenta la estructura organizacional de la Asociación. 

Figura N° 21. Organigrama de la AEO 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

La Junta directiva tiene las siguientes funciones: 

Proporcionar oportunamente los recursos (insumos) obtenidos mediante el 

cofinanciamiento a los integrantes de la asociación. Dicha función la llevarán a 

cabo en coordinación con el ingeniero de campo encargado de la asistencia técnica 

del cultivo en dicho sector. 
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3.4.Planeamiento del negocio 

El cultivo de la quinua se caracteriza por el predominio de pequeños productores con 

unidades agropecuarias menores aproximadamente a 2.00 ha, una alta variabilidad 

climática y uso de tecnología tradicional que se traduce en actividades agrícolas 

altamente diversificadas como condición de eficiencia económica que les pennite 

disminuir el riesgo climático, de plagas y enfermedades. 

Para producir quinua, los productores utilizan parcelas que fueron usadas para sembrar 

papa, trigo, cebada, habas, entre otros, por lo general en épocas y presencia de lluvias. 

El cultivo tiene una amplia adaptación agroecológica, pero las condiciones óptimas 

son entre 3,000 y 4,000 m.s.n.m. y precipitación de 300 a 750 mm. 

La cadena productiva de quinua aportó al año 2013, 78.3 millones de dolares, y para 

el2014 se espera 196.5 millones de dólares existiendo una variación con respecto al 

año 2013. 

3.4.1. Análisis situacional 

3.4.1.1.Provincia de Aija: 

La condición laboral entre 15-44 años solo es del 7.5 %, no tienes seguro 

de salud el 64.6 %, tiene pobreza total de 55.9 %, pobreza extrema 

23.1 %, no cuenta con desagüe el 54.4 % 

Figura N° 22. Distribución de la población de la Provincia dé Aija 

•urbano 

O Rural 
• Hombre 

O Mujer 

Fuente: METIS GAlA. Ficha socioeconómica de la provincia de Aija 2010 
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Con respecto a los niveles de educación presenta bajos niveles de 

oportunidad para el acceso a educación básica como se muestra a 

continuación: 

Figura N° 23. Índice de Inasistencia a las escuelas 

Inasistencia 
Edad ·. 2007 
03 a OS años 44.3% 

CP~-~ -~~ !~-~~~ª,~ ~~-:~·-· :~:: -_4:;! <& ~ :~.: 
12 a 16 años 12.8% 

[:¡_;? ~ii,?~-~a.-~.Q~ ¿_;~ ~~~~':·.: i:~~;ª%-~0::¡ 

Fuente: METIS GAlA. Ficha socioeconómica de la provincia de Aija 2010 

Figura N° 24. Nivel de educación alcanzado 

Nivel educativo alcanzado 
·Categoría . 2005 . 2007 . o 

1' ~ • ' 

Sin nivel 8.1% 10.5% 
i'P!!rilarJ~ ~- Ji~~-~;--~-=~}:.37.8~ }~:: .. · :4~~7:%-: J 
Secundaria 13.6% 25.2% 
[ :f~~litc:~, · __ · __ , :~·::::;ª:~ ~,., :iJ'5':-~-~o.:~%;_:: _; 
Universidad 1.9% 4.3% 

Fuente: METIS GAlA. Ficha socioeconómica de la provincia de Aija 201 O 

:Figura N° 25. Condición Laboral 

Condición laboral 
o.· ·. •· . ; ; la:Seman~~asada ·:.: 

Edad o p bl • , trabajó al menos o· 

. o acron 1: hora p:agada 
·. % o Sí No .. 

• " ; .... ' . ~ J l ~ -." !, :¡¡; " ~ ~ 

15 a 19 años 10% 10.6% 89,4% 
·ío~~~i4~~i~~9~ ... _}:_ ª~~:·.~;:::~~~~:- :2s.-s%·_ : .. -··:·?-}._~s-~:;;J 
25 a 29 años 7% 35.0% 65,0% 

;:3i?~~}.4·~~~5-~ __ :.~-:--?~---~ ;,-:t:·:o_-_··_--· I~AJ(o-:_~,~~§6,·~~~---; 
35 a 39 años 7% 36.8% 63,2% 

ti4t!.~~4tl~ª:~~9~L:rE§,%~:, · · --~ ·_::·:;3~o!~o~~-·-~;/{;~~~~.z.~is~l 
45 a más 18% 28.7% 71,3% 

Fuente: METIS GAlA Ficha socioeconómica de la provincia de Aija 2010 
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Figura N° 26. Cobertura de Seguro de Salud 

Cobertura seguro 
Pa:oblema . · · · · 2001 
SIS 

: ESSALUD 
'• ., 

Otro seguro 

'"Dos ó más -· - ,_. -

Tres o más 
; Notiene 

25.7% 
7:8% 
1.9% 
0.0% 
0.0% 
64.6% 

Fuente: METIS GAlA Ficha socioeconómica de la provincia de Aija 2010 

Figura N° 27. Pobreza monetaria, no monetaria y desigualdad 

Pobreza monetaria, no monetaria y desigualdad 

Pobreza total 39.3% 55.9% 
Pobreza extrema 13.7% 23.1% 
NBil 12% 5.4% 
NBI2 14% 11.1% 
NBJ3 18% 54.5% 
NBI4 6% 6.2% 
NBI5 5% 5.8% 
Coeficiente GINI. 0.42% 0.29 

Fuente: METIS GAlA. Ficha socioeconómica de la provincia de Aija 2010 

Figura N° 28. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

NBll NB12 NBI3 NB14 NBIS 

NBil - Caroct. vivienda inadecuado 

NB/2 -Hacinamiento 

NB/3- Sin Desogue 

NB/4 - Niños no asisten o lo escuela 

N BIS- Alta dependencia económico 

Fuente: METIS GAlA. Ficha socioeconómica de la provincia de Aija 2010 
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Figura N° 29. Brechas: Resumen de los indicadores 

Fuente: METIS GAlA. Ficha socioeconómica de la provincia de Aija 2010 

Medida como la diferencia entre la mejor provincia del departamento en 

cada indicador y la provincia analizada. Cuando esa diferencia se acerca 

a O existe una mayor brecha, por lo que la provincia analizada se 

encuentra en peor estado en dicho indicador. Cuando se acerca a 7, no 

existe brecha, por lo que la provincia se encuentra en un mejor estado. 

Aija presenta una de las más altas tasas de emigración (31.6 %), superiores 

a las de inmigración (8.4 % ), y con tasas netas de migración negativa (-

23,2 %) en el periodo 2002-2007. Esta provincia se encuentra en la región 

andina y está vinculada a actividades agrícolas y pecuarias, donde 

predominan las economías de subsistencia con un alto componente de 

pobreza. De la tasa de emigración 30.4 % son hombres y 32.7 % son 

muJeres. 

3.4.1.2.Situación de la AEO: 

Para la elaboración de la presente propuesta productiva se ha levantado 

la infonnación primaria en base a encuestas personalizadas a los ABO r S 

a intervenir, complementado la información con los estudios 

situacionales que ya existen en la zona, realizadas a las comunidades 

rurales del distrito de Aija. 

La ABO se caracteriza por la producción principalmente de: papa, habas, 

trigo, cebada, chocho, quinua, hortalizas y pastos usando el sistema de 
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riego por gravedad, los productores salen al mercado local de la provincia 

de Aija para vender sus productos en algunos casos, ya que la mayoría de 

los que producen solo es para autoconsumo. 

A continuación, se presentan diversos cuadros de información sobre la 

situación socioeconómica de las familias, sobre su producción, ingresos, 

contribución laboral, entre otras, que nos permitirán medir el impacto 

directo o indirecto del proyecto después de terminada su ejecución. 

Cuadro N° 40. Organizaciones existentes en la zona rural de la AEO 

.?: ()RGAN:JUCIONES EXIS'fENJJ!;S/AU.TOÍUDA'DES. ~ ; 

Jllllta de Regantes 
J llllta Vecinal 

Comité de vaso de leche 
Comité de Electrificacion 
Comité de agua Potable 

Agente Mtmicipal 
Teniente Gobernador 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Cuadro N° 41. Rendimiento actual del cultivo de quinua por parte de 

laAEO 

.RendiiÍiientél;Prome~Q Kg~/Ha. .. ·· 
Cultivo de Quinua 800 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Cuadro N° 42. Actividad económica principal de los socios de la 

AEO. 

Agricultor 93.94% 

Obrero 6.06% 

Comerciante 0.00% 

Docente 0.00% 

Otro 0.00% 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Cuadro N° 43. Actividades secundarias de los socios de la AEO 

',.:'>, ACTJVIDAD§EC~AJ,UA PORCENJ'AJES 
/ • ~J, ... 

Agricultor 6.06% 

Crianza animales menores 27.27% 

Construcción 9.09% 

Pecuaria 57.58% 

Comerciante 0.00% 

No tiene 0.00% 
,e . .Total :' 

.-.•· 
'• .. 100% ·. ~ ... ~ -·.·-· '•. .·. '"· "·" "' 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Cuadro N° 44. Ingreso de los socios de la AEO (nuevos soles) 

., . .•.:- · 'INri:iusós (s/.) · ·:·• .. · .. ·: 
PORCENTAJFS .. 

0-499 100.00% 

500-1,000 0.00% 

1,000 - 1,499 0.00% 

1,500amas 0.00% 
: •. 

Tbtal 
.. .. 

.. 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Cuadro N° 45. Número de Hijos de las familias de las AOE 

Sin hijos 15.15% 

1...4 72.73% 

De5amás 12.12% 

Total·· · lOO% 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Cuadro N° 46. Procedencia de la semilla de quinua de la AEO 

: ;:".i'PR()cmmCIAn:E-:LA.s~EMitLÁ .. ·" :PoR€ooAJFS. 
Campaña anterior o de la localidad 87.88% 

Mercado Huaraz 0.00% 

Mercado Regional 0.00% 

Mercado Nacional 0.00% 

Otra Localidad 12.12% 

Fuente: Elaboración propia, 20 14 

Cuadro N° 47. Problemas durante el proceso productivo de Quinua 

PR(i)BIEMAs QllE TIENEN-LOS lJSUARÍOS 
.t."·- .·· . ·. ' '• ,_ ... -_._,-_ .. _ .•. -: ..... ,-,• . 

;pOR<;FNTAJES: 

Terreno pequeño 18.18% 

Terreno pobre 6.06% 

Terreno difícil de drenar 0.00% 

Semillas 27.27% 

Plagas y enfermedades 24.24% 

Problemas climáticos 9.09% 

Agua 0.00% 

Helada 15.15% 
' ' '"::i> ' ,';'{:. . '.' ':· ~~TomJ : .. ", ,\ . ; /_.,¡ ' . :-:.: 

' '· ,. .. 
·1''<' •,:'; : :100% 

Fuente: Elaboración propia, 20 14 

Cuadro N° 48. Problemas pos producción de la Quinua. 

Baja producción 42.42% 

Mercado 0.00% 

Dificultad en la cosecha 6.06% 

semilla mala 51.52% 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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3.4.2. Objetivos de la propuesta productiva: 

La siguiente propuesta productiva presentara los siguientes objetivos: 

• Implementar las alternativas de solución identificadas a partir del diagnóstico 

situacional en relación al desarrollo de la Asociación de productores 

Agrícolas de Keruhuran. 

• En lacampañaagrícola2015-2016 se sembrará25.9 Has de cultivo de quinua 

de la variedad Blanca de Junín, obteniendo un rendimiento de 1.5Tn/Ha como 

meta primaria, en las siguientes campañas deberá de incrementarse hasta 

lograr como mínimo 2.143 Tn/Ha y el resto de campañas hasta 2.5 Tn/Ha. 

• Implementar actividades de transferencia tecnológica en la producción de 

quinua Blanca de Junín mediante la asistencia técnica a los 33 socios de la 

AEO, incorporando tecnología media, así como la utilización de semillas 

de calidad certificadas desde la primera campaña agrícola y la adquisición de 

maquinaria y equipo para reducir los costos de producción y mejorar la 

calidad del producto. 

• En el contexto de la implementación de la propuesta productiva, se tiene que 

dar un principal énfasis en fortalecer la capacidad organizacional y de 

comercialización de la Asociación de Productores Agrícolas de Keruhuran. 

• Comprar insumos agrícolas por volumen para reducir costos de producción 

para cada campaña de siembra, durante el horizonte de evaluación del 

proyecto. 
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3.4.3. Análisis FODA: 

Para la determinación del FODA, se realizaron talleres con la AEO, a fin de 

recopilar información real e identificar las estrategias de intervención 

directamente con los involucrados, con la participación activa de los miembros 

que la conformara. 

Se encontró que entre las fortalezas más importantes de la ABO está el hecho 

de que sus socios posean y tengan disponibilidad de tierras aptas para el cultivo 

de quinua y suficiente disponibilidad del recurso hídrico. 

Cuadro N° 49. Determinación del FODA de la AEO 

FORTALEZ<\.S DEBILIDADES 

l. Algunos socios cuentan con experiencia en e 1 cultivo de l. La agricultum que practican es tradicional, no hay 
quinua. uso de tecnologias . 

. . ,. 2. Deficiente tecnología de control de plagas y 
2. Disponibilidad de tierms para cultivo. enfermedades, no realizan buenas pmcticas agricolas 

3. Conocimiento de la aceptacion que tiene la quinua en el 3. Conocimientos solamente a nivel básico de la 
mercado. producción. 

4. Tierras aptas pam el cultivo de quinua. 
4. Mala distnbucion del recurso hidrico al regar sus 
tierras. 

, S. Experiencia en la producción de cultivos andinos (papa, 5. Deficiente acceso a la mecanización e insumas de la 

Origen oca, babas, cebada, trigo, entre otros.) producción. 

Interno 6. Buena perspectiva de la AEO en el desarrollo del cultivo 7. Débil organización de la Junta de regantes, aunque 
de quinua. cuenten con experiencia. 

7. Disporubilidad de suficiente recurso hídrico desde el2013. 8. No cuentan con semillas de variedades mejoradas. 

8. Experiencia en la capacidad de la organización pam el 9. No realizan análisis de suelos para determinar la 
trabajo en equipo. fertilización mas adecuada. 

9. Trocha carrozable en buen estado de Aija - Keruhuran 
11. Carencia de asistencia técnica. 

construida en el2014 

12. Nivel de educacion baja. 

13. Baja capacidad en gestión empresarial y articulación 
comercial. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

l. Utilización de la quinua pam derivados de la industria l. Cambio climático puede genemr heladas, sequla y 
(harinas, hojuelas, galletas, fideos, etc.) otros fenómenos naturales que podrían afectar el cultivo. 

2. Existencia de intermediarios en la comercialización que 
2. Buen precio de la quinua con tendencia a incrementarse. reducen considerablemente el costo por kilo producido, 

disminuvendo la utilidad 

3. Existencia de una demanda creciente de la quinua a nivel 4. Inestabilidad institucional en todos los niveles de 
prigen. loca~ regiona~ nacional e internacionaL gobierno. 

·Externo 
4. La quinua alimento de calidad con alto valor nutriciona~ 

5. Falta de transporte pam el traslado del producto. combate la desnutricion. 

S. Apoyo de varios programas por parte del estado que 
fmancian propuestas productivas de cultivos rentables, como 
por ejemplo la implementación de los PROCOMPITES por 
parte de la Municipalidad y gobierno regional 

6. Buen estado de las vías de comunicación. 

7. Clima favorable para la producción de Quinua. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Cuadro N° 50. Análisis y Estratégica del FODA de la AEO 

OPORTUNIDADES'(O). . é 

· · ;:··:~; ·: ., l. Buen precio de la quinua con tendencia a 
·· ·· .·.· · · :<incrementarse. 

2. Apoyo de varios programas por parte del 
·~ , , estado que fmancian propuestas productivas de 

cultivos rentables, como por ejemplo la 

Fortalezas (F) : · 
l. Capacidad de la organización 
para el trabajo en equipo. 
2. Tierras aptas para el cultivo de 
quioua 

. implementación de los PROCOMPITES por 
parte de la Mnnici¡nlidad y gobierno regional 

3. Existencia una demanda creciente de la 
quinua a nivel locaL regionaL nacional e 
internacional 

l. Incremento de la producción y mejora 
considerable de la productividad así como la 

calidad de la quinua de la AEO. 

l. Existencia de intermediarios en la 
comercialización que disminuyen el 
precio por kilo y a si la utilidad de los 
AEO. 

2. El cambio e lirnático puede generar 
heladas, sequía y otros fenómenos 
natura les que podrían afectar el 
cultivo. 

3. Inestabilidad institucional en todos 
los niveles de gobierne. 

·FA 
l. Utilización de semillas de calidad 
con capacidad de adaptación a 

factores climáticos. 

3. Dispombilidad de recurso hldrico 2. Aprovechar el cofmanciamiento por parte del 2. Fortalecimiento de la organización 
4. Experiencia en la producción de estado como por ejemplo los PROCOMPITE para la comercialización y gestión 
cultivos andinos para mejorar la rentabilidad del cultivo. empresarial 

: 'llelíliilailes (D) . • 

l. DefiDiente acceso a la 
mecanización e insumos de la 
producción 
2. Conocimientos solo a nivel 
básico de la producción de quinua 
3. Débil organización de la Junta de 
regantes 
4. No cuentan con semillas de 
variedades mejoradas 
5. Deficiente tecoolo~ de control 
de plagas y enfermedades 
6. Carencia de asistencia técnica 
7. Baja capacidad en gestión 
empresarial y articulación 
comercial 

. ' DO 
l. Asistencia técnica y capacitación en la 
producción, poscosecha, comercialización y 
gestión empresarial 
2. Utilización de semillas certificadas 

Fuente: Elaboración propia 2014 

3.4.4. Alianzas estratégicas y oportunidades de negocio 

·DA 
l. Capacidad de la organización en 
implementar planes de contingencia. 

2. Inicio de la campaña agrícola en el 
momento oportuno. 

Para la presente propuesta productiva que se presenta se buscara su 

financiamiento a través de fondos concursables que ofrece el estado y diversas 

entidades que incentivan y apoyan las propuestas productivas que sean rentables 

y sostenibles como se trata de demostrar en el presente trabajo, la misma que se 

resume a continuación: 
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Cuadro N° 51. Alianza estratégica y oportunidad de negocio de la AEO 

.,.· · '· .. · ·'.D~scri{i~!~n de;l!l aÜ~rtza 
J'!0 ' • es ~rafégii:Ml oportllnidadde 

,, .. · , 1\e_got:W ·.·<.' ' 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

Municipalidad Provincial de Aija 

Gobierno Regional de Ancash 

AGRO IDEAS 

Empresa industrial, interesada 

en el acopio y compra del 

producto (quinua) 

ONG regional, con experiencia 

en ahernativas tecnológicas de 
quinua 

ONG regional, con experiencia 

en el cultivo de quinua y otros 

cuhivos andinos 
Programa gubernamental, que 
articula la producción para la 

exportación. 
Empresa proveedora de 

productos agricolas. 

Dirección Regional Agraria de 

Ancash 

10 Ministerio de Agricultura 

Fln:llidad ·· 

Financiamiento 

Financiamiento 

Financiamiento 

Comercialización 

Comercialización de 
semilla 

Operador de servicios 

Municipalidad 

Provincial de Aija 

Gobierno Regional 
deAncash 

AGROIDEAS 

AGROPEI Chavín 

SRL 

CEDEP 

CAREPerú 

Articulador comercial Sierra Exportadora 

IDslDUOS 

Información, Marco 

Legal 

Capacitación, 

Regulación, tecnología 

El Nogal 

Agencia Agraria 

Huaraz 
SENASA, INIA, 
AGRORURAL, 

DGCA 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Local- Pública Probable 

Local- Pública Probable 

Local- Pública Probable 

Privada Probable 

Privada Probable 

Privada Probable 

Privada Concreta 

Privada Probable 

Pública Concreta 

Pública Concreta 

La mayoría de estas organizaciones opera a regional, ofertando insumos o 

acopiando la producción de la zona, existen más entidades, sin embargo, aún no 

se concretiza algún tipo de vínculo comercial probable. 
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3.5.Plan de mercadotecnia 

Para alcanzar los objetivos establecidos con los resultados propuestos y esperados 

por la ejecución de las estrategias y uso de las herramientas de la presente propuesta 

productiva, se aplicará tecnología apropiada y buenas prácticas agrícolas en la 

producción de la quinua, asimismo, se contará con maquinarias y equipos adecuados 

para la producción, lo cual facilitara una alta productividad, menor costo y 

maximización del recurso tiempo, es necesario considerar el producto, precio, 

promoción y distribución. 

3.5.1. Estrategia del producto 

Para fmes de la presente propuesta productiva, el producto principal (quinua) se 

mueve en los mercados de conswno directo (granos) y procesados 

(industrialización), el mercado industrial, oferta y demanda productos con valor 

agregado y que el producto transado debe ser con un mínimo de transformación, 

es decir como quinua lavada. 

La quinua, puede ser presentada en grano lavado y/o sin lavar. Este producto, 

ha sido calificado como un alimento único por su altísimo valor nutricional que 

permite sustituir las proteínas de origen animal, además por su contenido 

balanceado en proteínas y nutrientes más cercano al ideal para el ser humano 

que cualquier otro alimento. 

Se ofertará a granel y en sacos de 50 kg, dependiendo del requerimiento del 

cliente. La producción y comercialización de quinua blanca atenderá las 

necesidades de materia prima de las industrias regionales y las empresas 

acopiadoras a nivel nacional. Esta quinua es de buena calidad y de alto 

rendimiento con las siguientes .características: 

• Buena calidad. 

• Buena presentación. 

• La presentación para consumidores será debidamente envasada en bolsas de 

polipropileno, en presentaciones de 50 Kg. 
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3.5.2. Estrategia de precios 

El precio del producto estará fijado de acuerdo a los costos pactados con el 

comprador y de acuerdo a los precios del mercado, esta bordea los S/. 6.00 por 

kilos de producto. 

Cuadro N° 52. Estrategia de Precio de la Quinua 

Estrategia· · Característica 
Precio (Kilo). 6. 00 nuevos soles 

Costo de Producción _(kilo) 3.014 nuevos soles 
Precio de mercado Mayor a S/.8.00 

Producto Quinua Blanca de Junin 

Producción Total de la AEO 38.85 Tm 

Demanda Regional 904.69Tn 

Oferta Insuficiente 

Fuente: Elaboración propia 20 14 

El precio de la quinua para la propuesta productiva será de S/.6.00, el cual se 

establece con un margen de ganancia de 49.77%, sobre los costos de 

producción S/.3.014, lo indica una alta rentabilidad. Además, con la producción 

total de quinua de la AEO (38.85 Tm) se espera cubrir apenas el4.29% de la 

demanda regional (904.69Tn), por lo tanto, el precio está afectado por un 

incremento de la demanda y al precio promedio del mercado (mayor a S/.8.50). 

3.5.3. Estrategia de promociones 

La poca oferta de quinua de la AEO (38.85 Tm), hace que toda la producción 

ya se encuentre comprometida para la compra - venta por el mercado local 

(empresas agroindustriales) como materia prima de la agro industria y para 

consumo directo, tal como se menciona en los documentos de intención de 

compra. 

Por lo tanto, no se considerará una estrategia de promoción para esta 

campaña agrícola, sin embargo, existen varios canales de promoción 
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desarrollados por las ferias agropecuanas, medios locales y nacional, 

respecto al valor nutricional de la quinua como alternativa de la alimentación. 

3.5.4. Estrategia de distribución 

La distribución desde la cosecha (chacra), almacén, trilla, envasado y almacenado, 

será directamente al comprador agroindustrial, para los cual, previamente se 

pactará la cantidad, precio y calidad del producto. Además de llegar al consumidor 

final (autoconsumo) y una parte será guardado para poder usarlo como semilla 

para la próxima campaña. 

Figura N° 30. Estrategia de distribución de la producción de Quinua 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 
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3.6.Plan de ventas 

El plan de ventas, está definido por documentos de intención de compra en algunos 

casos con precios de refugio, para el presente plan de negocio se ha considerado que 

la producción se comercializará 100% para consumo (20% para autoconsumo y 80% 

para la agroindustria). Como toda la producción se encuentra comprometida para la 

venta, se plantea el plan de venta para un horizonte de 5 años. 

Cuadro N° 53. Plan de Ventas de la Quinua de la AEO (producción 38.85 Tm) 

" . ··. 

·" .. ,· 
.. ' " .-' 

.-N° de liectarea8 · 
,, ' 

~ ' ' 
::·.- · .. ' 

2015 25.9 1500.00 38,850.00 6.00 233,100.00 
2016 29.79 2143.00 63,829.26 6.00 382,975.53 
2017 31.08 2500.00 77,700.00 6.00 466,200.00 
2018 31.08 2500.00 77,700.00 6.00 466,200.00 
2019 31.08 2500.00 77,700.00 6.00 466,200.00 

· Totál Acunnílado. '/; ., . . . ', -· ~- · .. 2~014,675.53 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

3. 7. Plan de operaciones 

3.7.1. Aspectos técnicos previos al inicio de la producción. 

a. Descripción del producto: 

• 

Nombre Común: Quinua. 

Nombre Científico: Chenopodium quinoa Willdenow 

Familia: Amaranthaceae. 

Principales Variedades: Blanca de J uli, Kancolla, Cheweka, Pasankalla, 

Negra Collana, Salcedo INIA, Illpa INIA, Amarilla Maranganí, 

Amarilla Sacaca, Blanca de Junín, Blanca de Hualhuas. 

Periodo Vegetativo: Entre 180 a 200 días. 

Descripción del Producto: Planta anual de amplia diversidad de 

cultivares y variedades, de hojas rómbicas y flores pequeñas dispuestas 
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en ractmos. Las hojas tiernas y las semillas, muy abundantes y 

menudas, son comestibles. 

Antecedentes de la especie: La qumua, es una de las especies 

domesticadas y cultivadas en el Perú desde épocas prehispánicas (más 

de tres mil años) y en particular en la cuenca del Titicaca, que es el 

principal centro de origen donde se conserva la mayor diversidad 
' 

biológica de esta especie, y además existen sistemas ingeniosos de 

cultivo y una cultura alimentaria que incorpora a este valioso grano 

andino. 

Propiedades y Usos: Presenta una excepcional calidad en la proteína 

por su alto contenido de aminoácidos esenciales, sobresaliendo la lisina, 

que es un nutriente básico para el desarrollo del sistema neurológico, 

sobre todo en niños. El contenido de proteínas en el grano puede 

alcanzar el 23%, más del doble que los cereales. La semilla contiene 

entre 58 y 68% de almidón y 5% de azúcares. Los granos de almidón 

contienen cerca de 20% de amilosa, y forman gelatinas entre los 55° a 

65° C. La grasa contenida es de 4 a 9%, de los cuales la mitad contiene 

ácido linoleico, esencial en la dieta humana; presenta altos niveles de 

calcio, fósforo y no contiene gluten por lo que es ideal para las personas 

celiacas. 

Alto valor nutricional: es el único alimento vegetal que posee la 

mayoría de aminoácidos esenciales para la vida, principalmente 

lisina, el cual es escaso en el reino vegetal. Presenta altos niveles 

de calcio, magnesio, hierro, Zinc, y está libre de proteínas 

alergénicas como el gluten y lactosa, por lo que es ideal para un 

gran segmento de la población. 

La quinua Blanca de Junin se caracteriza por su alto rendimiento 

(de 2000-2500 Kg/Ha), pudiendo llegar hasta 3500 kg/Ha y su 

fácil adaptabilidad alrededor de los 3600 msnm. Adaptación al 

cambio climático: presenta características agronómicas especiales 
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que penniten su adaptación a diversas condiciones de suelo y 

clima, constituyéndose en una alternativa ante el cambio climático. 

Por lo tanto, hace de esta especie ideal para su producción en el 

caserío de Keruhuran-Aija. 

Figura N° 31. Variedades del grano de quinua 

Cuadro N° 54. Composición química y valor nutricional de la Quinua 

·" . ,~;: : ,; :; :, . : :··:- ,·., < '.: ·; · · _:conterii~o·er( j·o~ iiF<I~:<Jijjn\J~-bl~~~a (J~otn> ·: i "22i b·~·- :_:; 
: ~i~~en!O. ·~ ., ;·,,.r:: u_ni9 . e~~:: ·;y~lgF:): ·,_ 

1

:.- :.~lein~ntci, .?' -·~· . ._ .. ···-~ Qrt~ .• :~ ¡:,~VªIor:).:¡ 
Calorías cal 363 1•: Calcio Mg 85 

Agua G 11.8 J Fósforo Mg 155 

Proteínas G 12.2-17.8 :~.+-H_ie_rro ____ --i----+-----1 

Grasas G 6.2 1 'i\,;_1-R_e_tin_o_l ----t------+----1 

Mg 4.2 

Mcg o 
Carbohidratos G 67.2 ·' .. ;_ Vit. B1(Tiamina) Mcg 0.20 
Fibra G 5.7 1.: ;r-Vi-lt-.B-2 -(R-ib-ofl-a-mi-na-) --t----r-----¡ Mcg 0.15 

Mcg 0.95 Ceniza G 2.6 :···.· Vit. 85 (Niacina) 
-~···~Ac ___ As_c_órb_i_co-r-ed-uc-_-+----r----~ 

Mcg 

Fuente: Elaboración propia 2014 

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

en la alimentación vegetariana, así como para dietas especiales de 

detenninados consumidores como adultos mayores, niños, deportistas 

de alto rendimiento, diabéticos, celiacos y personas intolerantes a la 

lactosa. Contribuye a seguridad alimentaria y nutricional; tanto por lo 
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señalado anteriormente, como por generar mayores ingresos a los 

agricultores alto andinos. 

Este cultivo ha sido considerado por la F AO como uno de los alimentos 

del futuro a nivel mundial por su gran capacidad de adaptación 

agronómica, alto contenido de aminoácidos esenciales, su contribución a 

la seguridad alimentaria y economía de la población andina. 

b. Aspectos técnicos del producto: 

La presentación del producto será en costales de 50 Kg, y los cuales 

serán perfectamente cocidos; por ser una AEO nueva aún no cuenta con 

logo, marca, sin embargo, con el cultivo progresivo de la quinua se 

presenta una tendencia a mejorar la organización y comercialización. 

La AEO, tendrá que destinar una parte de su producción para semilla de 

su siguiente campaña; para intentar comercializar parte de la producción 

como semilla y optar por mejores precios de venta, tendrá que realizar la 

certificación de las semillas, el cual puede darse a partir de la tercera 

campafía, donde ]as semi1Jas tendrán con contar ciertos requisitos como: 

Cuadro N° 55. Aspectos Técnicos del producto para ser destinadas a 

semillas de la AEO 

1=": .. ,:r ;:~~~;!pa¡•fó:~irós;;~:}:';,;t:~:,~i r~;t,: :.Qar,cte~titM·('h· 
Producto Quinua blanca Junín 

Menor a 15 % en la 

Humedad del Grano cosecha, 12% como 

semilla 

Pureza 
90% de pureza, 

mínimo 

Semillas oscuras (impurezas) Menora5% 

Diámetro del grano 1.60 mm a 2.0 mm 

Color de grano 
Blanca (perlada) a 

ligeramente crema 

Unidad de empaque Sacos de 50 Kg 

Lugar de producción Caserio de Keruhuran 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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c. Ubicación de unidad económica: 

Los centros de producción de quinua (parcelas), se encuentran accesibles a 

la mano de obra, proveedores de fertilizantes, compradores, consumidores 

los cuales se encuentran a una distancia de entre 5 - 6 kilómetros a 

aproximadamente de la Provincia de Aija. 

Cuadro N° 56. Ubicación de la producción de quinua 

:. . ··' •. Co11$idera!'iones o· ., • ~ ',, > ·.: ; ' ·, .' Car.i.;tetistica5 · :, · ·: · ~ ' 
Proximidad a los clientes (mercado local). cercano (máxñno 5 km) 

Cercanía a los proveedores de materiales e insumos cercano (máxñno 5 km) 

Estrategia respecto a la competencia. mejora de la productividad, rentabilidad, calidad, precios justos 

Facilidad de acceso para clientes y trabajadores. Totahnente accesible, caminos carrosables v de hermdura 

Facilidad para acceder a servicios básicos o 
Accesible (Luz, Agua, cobertura de celulares, etc) 

complementarios 

La disponibilidad de mano de obra adecuada Limitada 

Marco legal en la :rona escogida favorable, cultivo andino con benefiCios tributarios 

Fuente: Elaboración propia 2014 

d. Diseño y distribución de las Instalaciones 

El centro de producción aún no cuenta con una distribución de 

instalaciones, con la ejecución de la propuesta productiva se espera, 

mejorar enormemente las áreas de distribución como parcelas, almacén, 

zona de trillaje, así como manejo de los residuos producto del uso de 

agroquímicos. Por la primera campaña el almacén será ubicado en su local 

comunal que se encuentra en una zona estratégica, ubicado en la zona 

media del caserío de Keruhuran. 
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Cuadro N° 57. Distribución de Instalaciones de la p·roducción de 

quinua 

Criterio Característica 

Orden y control del proceso Ordenada y específica, se llevara un registro de la 

productivo. semilla, fertilizantes, entr otros. 

Tiempos de producción 6meses 
las parcelas cuentan con caminos para la circulación 

Circulación de personas y yunta, en caso de contar se habilitara, 

mejorara accesos hacia los terrenos 

Seguridad e higiene 
Condiciones de seguridad y cuidados en el uso de 

productos tóxicos 

Flexibilidad: 
la AEO seran flexibilidad hacia la adaptación a 
mejoras tecnológicas y control de plagas. 

Espacios suficientes para el los sembríos de quinua, se cultivan en surcos, a un 

bienestar de los trabajadores y distanciamiento aproximado de 80 cm que permite el 

el traslado de los materiales. recorrido para las labores culturales 

Buena iluminación 
la producción es a campo abierto, por ser un cultivo 

andio y no contara con problemas de ilurninacion. 

parcelas, canales, caminos y ahnacén correctamente 

Distribución de espacios distribuidos (parcela, trillaje, ahnacén y zona de 

residuos tóxicos) 

Se clara mantenimiento a todos los canales y accesos 

de agua para riego, se clara mantenimiento a los 

Infraestructura de Riego reservorios y pozas de almacenamiento de agua para 

tener mucha mas disponibilidad del recurso hidrico y 

poderla aprovecharla de mejor manera. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

3.7.2. Definición del proceso productivo 

Las labores agrícolas que se heredaron de nuestros antepasados ha facilitado 

en gran parte la aplicación de una tecnología moderna para incrementar la 

productividad de la quinua, por esta razón se debe compartir ambas 

tecnologías. 

En los terrenos que actualmente se siembra quinua se recomienda antes realizar 

una rotación del cultivo con la finalidad de evitar una mayor incidencia de 

plagas y enfennedades, así mismo evitar la degradación de la fertilidad del 

suelo, evitando el empobrecimiento del suelo y aprovechar los nutrientes 

dejados por el cultivo anterior e incorporar materia orgánica (hojas, tallos, 

raíces, etc.). A continuación, se muestran las de este proceso: 
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Figura N° 32. Secuencia rotacional recomendada para quinua 

Fuente: CEDEP. Manual para el uso sostenible de la quinua 2012 

A. Paso 1: preparación del terreno 

Al iniciar la preparación del suelo se debe realizar un muestreo de las 

características previas para programar la aplicación de correcciones al suelo 

para lograr la máxima respuesta del cultivo. Para la fertilización de un 

campo para quinua se requiere conocer la fertilidad natural del campo 

debiendo tomarse una muestra del suelo que se envía al laboratorio para su 

análisis correspondiente. (CEDEP, 2012a) 

La preparación de suelos para la quinua es una labor importante, que 

determinará el éxito futuro de la instalación del cultivo, por ello, esta debe 

efectuarse con el esmero necesario, en la época oportuna, con los 

implementos adecuados y utilizando tecnologías, formas y características 

propias para el cultivo, dad9 el tamaño reducido de la semilla y 

dependiendo del tipo de suelo a ser utilizado. (CEDEP, 2012a) 

Antes de iniciar la preparación de suelos es necesario ubicar y seleccionar 

los terrenos que tengan una pendiente adecuada, de buena fertilidad con 

textura franco arenosa, que esté bien nivelada y que no se encuentre en una 

zona inundable, heladiza, ni demasiada salina, la cual se reconoce por su 

morfología, textura, orientación y presencia de plantas indicadoras. 
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La fecha de preparación de suelos está condicionada en la sierra de Ancash 

a la presencia de las lluvias estacionales. Los terrenos en descanso se 

preparan aprovechando las últimas lluvias (abril-mayo) mientras qu~ en 

terrenos cultivados aprovechando la ocurrencia de las primeras lluvias 

(noviembre-enero). La profundidad adecuada de aradura es de 20-25 cm. 

(CEDEP, 2012a). 

• Roturación o barbecho 

Se efectúa volteando el suelo para favorecer la descomposición de los 

residuos de cosecha, la aireación del suelo, evitar pérdidas de 

elementos nutritivos y favorecer el desarrollo y crecimiento del 

sistema radicular de la planta. (CEDEP, 2012a). 

• Rastrado. 

Para lograr una siembra adecuada y uniforme es necesario preparar 

una buena cama de siembra de por lo menos 1 O cm de tierra mullida, 
i 

esto se logra con uno o dos pasos de rastra, procurando que los discos 

de la rastra penetren como mínimo 12 cm de profundidad. El rastreo 

además de preparar la cama de siembra, ayuda a elimina la primera 

generación de maleza. (INIF AP, 2008). 

• Desterronado. 

Esta operación permite el desmenuzamiento de los terrones y debe ser 

en forma cruzada hasta que el suelo esté en condiciones de poder 

recibir la semilla. Puede realizarse manualmente, con yunta o tractor. 

(CEDEP, 2012a). 
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• Nivelación. 

En lo posible, es conveniente nivelar el suelo para lograr uniformidad 

en la genninación y emergencia de plántulas a la superficie para un 

buen desarrollo y crecimiento del cultivo. (CEDEP, 2012a). 

• Surcado. 

El surcado del terreno le provee un lugar levantado para sembrar la 

planta lo que la protege de lluvias fuertes y facilita el trabajo manual 

de recogido y deshierbar y debe tener una profundidad aproximado de 

20 cm. (CEDEP, 2012a). 

B. Paso 2: siembra. 

Antes de la siembra se recomienda aplicar protectores a las semillas como 

fungicidas e insecticidas, para evitar el ataque de hongos del suelo e 

insectos en las primeras etapas de germinación; aunque tradicionalmente, 

la semilla de quinua no se somete a ningún tipo de tratamiento. El requisito 

más importante es el de tener semilla de buena calidad para lograr un buen 

proceso germinativo. (CEDEP, 2012a). 

La siembra se debe realizar cuando las condiciones ambientales sean las 

más favorables. 

Esto está determinado por una temperatura adecuada de 15-20 °C, suelo 

a capacidad de campo, que facilitará la germinación de las semillas. La 

época más oportuna de siembra es entre los meses de octubre -

noviembre. 

Una forma de siembra será en hileras distanciadas en 40 cm y se coloca 

la semilla a chorro continuo, utilizándose entre 12 a 15 kg de semilla por 

hectárea con sembradoras artesanales. (CEDEP, 2012a). 
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Figura N° 33. Siembra de quinua en surco 

Fuente: CEDEP. Manual para el uso sostenible de la quinua 2012 

Figura N° 34. Uso de sembradora artesanal manual en quinua 

Fuente: CEDEP. Manual para el uso sostenible de la quinua 2012 

b.l. Labores Agronómicas: 

• Fertilización 

El análisis del suelo es una de las meJores herramientas 

disponibles para determinar la cantidad y disponibilidad de los 

nutrientes en el suelo para las plantas, así como la cantidad de 

nutrientes que deben aplicarse en forma de abonos para lograr la 

meta de rendimiento. Conocer 1~ condición química del suelo 
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permitirá planificar el manejo de su campo (figura 26) y corregir 

deficiencias nutricionales a través del abonamiento para 

optimizar los rendimientos. (CARE, 2012). 

Figura N° 35. El análisis del suelo: herramienta para 

planear el abonamiento. 

¿Necesito abonar? · ., . j_Qué deb() aplicar? . ¿Cuánto debo usar? 

_· ·;. 1 . '-
' f~ ·--~~~~~ ... V- .~~- ,-.....,_, -·-- -·- 0 -- ·--.... 

· : 1 Diagnóstico f · 
\_ .......... ,.--.-..-";-~--·~·-...... -...,.-.... · .• -

• At1aif~i$ de:·suaÍo · · 
·.· <t R~rtd1ttlíentb esp~rat;lo 

• Añtecedeh'fesrdet tam:pp 
'· • ~nálf$Js·fol:la:r · . 

i • ' -

Fuente: Manual de Nutrición y Fertilización de la Quinua- CARE. 2012 

De acuerdo con los resultados experimentales en términos 

generales, para la sierra se recomienda según Tineo (1999) quien 

determino los niveles de NPK/ha que maximizan el rendimiento 

de quinua de variedad Blanca de Junín en la localidad de 

Manallasaq; para alcanzar un rendimiento de 214 3 Kg/ha. El 

grano requiere la fórmula de 102-72-96 de NPK/ha. El nitrógeno 

será necesariamente fraccionado en dos partes iguales, el fósforo 

y potasio se aplicará a la siembra en su totalidad. 

Pero para un rendimiento óptimo de 3598 Kglha en la variedad 

blanca de Junín, Mejía (2010) determino que se requiere: 
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Figura N° 36. Rendimiento Óptimo de la quinua en la 

variedad Blanca Junín 

. . ' ·.·. -~ . 

:~ 'Guáno de l¡¡s lsl_as· 1781 kg.f1a·1
• . 

. . ' . 
:"• Sintético (_mezcla)-. - -·· Í93~g(N-P;,q~K;o).ha:1 

1i7 kg.hct1
. ;:; N :::; ·, 

. CJ_ PPs - 98kg.ha·' . 

\~ "6,Ki0 = n~<g:ha'1 

Fuente: Manual de Nutrición y Fertilización de la Quinua

CARE.2012 

Para los fines de la presente propuesta productiva se tomará en 

cuenta la dosis de fertilización de Tineo la fórmula de 

102-72-96 de NPK/ha. 

• Época de siembra. 

La época de siembra se la realiza generahnente durante la segunda 

quincena de octubre, aunque estará sujeta a los cambios de clima 

con semilla certificada de calidad de los principales proveedores: 

Figura N° 37. Principales proveedores de semilla certificada 

ASOC.INMACULAOA CONCEPCIÓNAMPRAE INSTITUTO NACIONAL DE 
INNOVACiÓN AGRARIA 

RUC 
CONTACTO: 
CARGO 
TELF 
PROVINCIA: 
REGIÓN 

204485840 12 
GONZALO NINA BENJAMINA 
PRESIDENTA 
984621925 
CHUCUITO 
PUNO 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS Y ACUICULTORES 
CENTRAL DE JULI 

RUC 
CONTACTO: 
CARGO 
TELF 
PROVINCIA: 
REGIÓN 

20448391567 
ALFREDO PILCO PAR! 
PRESIDENTE 
988446631 
CHUCUITO 
PUNO 

RUC 
WEB 
CONTACTO: 

CARGO 

TELF : 
UBICACIÓN: 
E-MAIL 

20131365994 

~ 
LUCIA ELSA PAJUELO 
CUBILLAS 
RESPONSABLE DEL 
PROGRAMA ESPECIAL DE lA 
AUTOR!O'ID EN SEMillAS 
3492600 ANEXO 289 

UMA 
lp3juelo@inia.gob.pe 

PROYECTOS Y SERVICIOS 
EMPRESARIALES S.A. • PROSEM S.A. 

RUC 
CONTACTO: 
CARGO 
TELF : 
UBICACIÓN: 

20272917753 
GOMEZ URQUIZO JESUS 
GERENTE GENERAL 
054-251749 
AREQUIPA 

Fuente: Directorio de la quinua- Sierra Exportadora. 2013 
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• Densidad de siembra. 

La cantidad de semilla por hectárea varía entre 12-15 kg/Ha, con 

semilla certificada. La siembra debe realizarse cuando el suelo 

tiene una buena humedad aprovechando las lluvias. (CEDEP, 

2012a). 

• Profundidad de siembra: 

La profundidad de siembra, debido al tamaño de la semilla; si el 

suelo está bien preparado y contiene suficiente humedad se debe 

sembrar a 2 cm de profundidad, si la humedad es insuficiente se 

debe sembrar a 3 cm de proftmdidad. En general si la profundidad 

es muy grande, la semilla no podrá emerger y si las semillas se 

encuentran muy superficiales pueden ser consumidos por las aves 

o sufrir la influencia de la insolación. El tapado de la semilla de 

quinua se realiza utilizando ramas de arbustos sea barriendo o 

arrastrándolo de manera adecuada de siembra. (CEDEP, 2012a). 

• Resiembra: 

Existen muchos factores que impiden la germinación de las 

semillas con el consiguiente establecimiento de menor número de 

plántulas de quinua en campo. 

Esta menor cantidad de plantas dentro del campo influirá 

negativamente en la productividad. 

Si el terreno tiene suficiente humedad, la semilla tiene buen poder 

germinativo, se aplicó bien los fertilizantes y pesticidas y la 

siembra estuvo bien hecha, entonces la germinación será 

uniforme; sin embargo, hay algunas situaciones en que la semilla 

no germina bien, a pesar de todos los cuidados que se toma. En 

estos casos, es necesario realizar las evaluaciones pertinentes para 

tomar la decisión de resembrar o no. 
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La resiembra sólo es recomendable si la germinación ha fallado 

en zonas relativamente grandes del campo recurriendo a semillas 

o plántulas extraídas de surcos con alta densidad. (CEDEP, 

2012a). 

C. Paso 3: abonamiento 

El abonamiento orgánico para el cultivo de la quinua se la realiza con 

estiércol de ovino, vacunos, animales menores que se incorporara durante 

el roturado para que su descomposición durante la época de siembra. Se 

recomienda usar 1781 Kg/ha de guano de isla o como mínimo 5tn/ha. de 

estiércol de corral. (CEDEP, 2012a). 

Estos elementos son el carbono, hidrógeno y oxígeno, que son aportados 

por el agua y el ambiente y se requieren en grandes cantidades para que la 

planta pueda crecer; el nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio, calcio, 

etc. 

Para los fines de la presente propuesta productiva se tomará en cuenta la 

dosis de fertilización según Tineo la fórmula de 102-72-96 de NPK/ha. 

Cuadro N° 58. Nivel de Abonamiento recomendado para el cultivo de 

quinua según Tineo 

Nitrógeno (N) 102 

Fosforo (P) 72 

Potasio (K) 96 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

Además, usaremos para la siguiente propuesta productiva 500 Kg/ha de 

guano de isla, por lo cual se recalculamos la dosificación según tineo como 

sigue: 
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Cuadro N° 59. Nivel de Abonamiento recalculado para el cultivo de 

quinua con incorporación de guano de isla 

:>'·'FerHiizaoie!MateriaOrg~ic~:··· rios.~s {Ki.!Ha) .. 

Guano de Isla 500 

Nitrógeno (N) 37 

Fosforo (P) 22 

Potasio (K) 86 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

D. Paso 4: labores culturales 

• Deshierbe y Raleo. 

El deshierbo sirve para liberar a la planta de la competencia que le 

ocasionan las malezas por los nutrientes, suelo, agua, luz, espacio, 

C02, fundamentalmente debido a que las malas hierbas tienen cierta 

capacidad para captar con mayor eficiencia estos elementos. El 

número de deshierbas dependerá de la población de malezas que se 

encuentren en el cultivo, recomendándose realizar el primer 

deshierbo cuando las plantas tengan 20 cm. de altura ( 45. a 65 días 

después de la siembra). 

El raleo o desahíje se realiza con la finalidad de evitar el ahilamiento 

y competencia por los nutrientes y dar espacio vital necesario para su 

desarrollo normal. 

Deben eliminarse las plantas más pequeñas, raquíticas, débiles y 

enfermas siendo lo ideal tener de 20 a 4 O plantas como máximo 

. por metro lineal. Esta labor se realiza conjuntamente con el 

deshierbo. 

Para determinar la necesidad del desahije es conveniente calcular el 

número de plantas por hectárea después que hayan genninado todas 

las semillas esto es más o menos 15 a 20 días después de la siembra. 

(CEDEP, 2012a). 
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Figura N° 38. Quinua con desahije 

Fuente: CEDEP. Manual para el uso sostenible de la quinua 2012 

• Aporque: 

El aporque se realiza entre los 45 y 60 días después de la siembra, 

dependiendo del clima, manejo y la zona, sirve para mejorar el sostén 

de la planta, deshierbar el campo y mejorar la aireación del suelo. 

El aporque es indispensable cuando se ha sembrado variedades altas, de 

ramificación pronunciada, con panojas grandes, de tipo compacto y 

amarantifonne. 

En estos casos el peligro de volcamiento (acame) es alto por el peso 

excesivo de las panojas. Si se ha sembrado variedades bajas en 

densidades altas, la quinua desarrolla normalmente tma sola panoja por 

planta. En este caso el aporque no es indispensable. (CEDEP, 2012a). 
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Figura N° 39. Aporque de quinua 

Fuente: CEDEP. Manual para el uso sostenible de la quinua 2012 

• Riego: 

En cuanto a la experiencia de riego en el cultivo de quinua, se puede 

mencionar la realizada e n comunidades que tienen el privilegio de 

contar con fuentes de agua, que les ha permitido la construcción de 

sistemas de riego para cultivar quinua en superficies relativamente 

extensas. El riego por inundación, se aplica complementariamente a las 

abastecidas por ocurrencia de lluvias. El riego por surcos también se 

practica con la finalidad de aprovechar en forma óptima el agua de 

, riego. La quinua es muy susceptible a la carencia de agua en momentos 

de la germinación, floración y maduración de granos que afectan su 

productividad y la calidad del grano por lo que la aplicación del agua 

(frecuencia de riego) debe ser oportuna según la textura del suelo, 

pérdida por evaporación y profundidad de raíces. Por otro lado, la 

excesiva humedad en el momento de la germinación o estado de 

plántula es pe:rjudicial al cultivo de quinua por favorecer el ataque de 

enfermedades producidas por hongos. (CEDEP, 2012a). 
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Fuente: CEDEP. Manual para el uso sostenible de la quinua 2012 

E. Paso 5: plagas y enfermedades más importantes 

Los productores de qumua, manifiestan que el ataque de plagas y 

enfennedades en sus cultivos es cada vez más preocupante, perjudicando 

seriamente la producción, y obligándoles al uso de pesticidas altamente 

tóxicos, con perjuicios en la contaminación del producto, la salud humana y 

el deterioro de ambiente. También se busca que los agricultores identifiquen 

y conozcan mejor las plagas y enfermedades en el cultivo de quinua de 

manera que les permita un manejo adecuado para obtención de cosechas 

sanas. (CEDEP, 2012b) 

E.l. Insectos plaga. 

El cultivo de quinua es atacado por plagas y enfermedades desde la 

etapa de emergencia hasta la maduración. Su control debe realizarse a 

través de un manejo integrado de plagas (MIP) que permita conservar 

el ambiente, la fauna benéfica y obtener productos sanos. A 

continuación, las principales plagas: 
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a. Feltia y Agrotis (Lepidoptera noctuidae) 

Estos insectos son conocidos con el nombre común de "Gusanos 

de tierra" De adultos son mariposas nocturnas de cuerpo grueso 

alargado y cilíndrico, sus alas anteriores presentan manchas o 

líneas oscuras, según la especie, las alas posteriores son por lo 

general blanquecinas. 

El color predominante es el gris, el tamaño es mediano de 3.5 a 4 

centímetros medidos con las alas extendidas. Las larvas son 

orugas o gusanos de cuerpo alargado y cilíndrico de coloración 

variable desde el gris claro a gris oscuro. El tamaño de las larvas 

adultas es variable, de 3 a 3.5 centímetros de longitud. 

Las pupas son de color marrón rojizo o marrón oscuro. 

Daños que ocasionan: 

Las larvas, inicialmente se alimentan de las hojas tiernas, 

ubicados cerca del suelo, luego se distribuyen en el campo de 

cultivo y actúan como cortadores, alimentándose de noche y 

escondiéndose durante el día. 

Formas de Control: 

• Realizando una buena y oportuna preparación de terreno 

• Rotando los cultivos 

• Deshierbando y aporcando oportunamente. 

• Aplicando insecticidas 

• Aplicando el control etológico (Trampas de luz). 
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Figura N° 41. Feltia y Agrotis 

b 

Fuente: CEDEP. Identificación y control de las principales plagas y 

enfermedades en cultivo de quinua 2012 

b. Eurisacca melanocampta (Lepidoptero gelechiidae ). 

Insecto conocido como "Polilla de la quinua", es la plaga más 

importante. De adulto es una polilla pequeña de 9 mm de 

longitud, de color gris pardusca. 

Figura N° 42. Eurisacca melanocampta 

b 

~ 

r----:-:-·--·~ 

· A;'Ad1Jito,: il. Huev6, e; Larva, 
.D •. J'upa, E. MOI!lía; F. Oa~o. 

Fuente: CEDE;p. Identificación y control de las principales plagas y 

enfermedades en cultivo de quinua 2012 
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Daños que ocasionan: 

Las larvas de la primera generación minan (hacen túneles) y 

destruyen las hojas e inflorescencias, pegan las hojas tiernas de 

los brotes. Cuando las plantas están fuertemente infestadas, 

detienen el crecimiento y en pocos días el cultivo puede quedar 

totalmente destruido. 

Las larvas de la segunda y tercera generación atacan a las plantas 

y posteriormente a las panojas en maduración, consumiendo 

granos en estado lechoso, pastoso y seco. En ataques severos se 

ve que el grano es pulverizado y aparece como un polvo blanco 

alrededor de la base de la planta. 

Se presenta en periodos de sequfa y temperaturas altas, la 

ausencia de lluvias al final del periodo vegetativo del cultivo 

favorece el ataque a las panojas. 

Formas de Control: 

• No sembrar quinua en campos vecinos con sembríos de papa. 

• Los deshierbos deben ser oportunos para eliminar la quinua 

silvestre y las malezas 

• Las cosechas, deben ser oportunas con granos maduros. 

• Con aplicación de insecticidas. 

• Con uso de trampas con atrayentes. 

c. Myzus sp (Homóptera- Aphididae) 

Insectos conocidos con el nombre de "Pulgones" o "Piojos". Son 

insectos pequeños, según la especie miden de 1 a 4 mm de 

longitud, pueden encontrarse formas aladas y ápteras (sin alas), el 

color de su cuerpo varia de verde claro a verde oscuro. 

137 



Puede tener de 5 a 8 generaciones por año. En este grupo de 

insectos picadores chupadores, también puede mencionarse a las 

cigarritas y trips. 

Figura N° 43. Myzus sp 

Fuente: CEDEP. Identificación y control de las principales plagas y 

enfermedades en cultivo de quinua 2012 

Daños que ocasionan: 

El daño directo es mediante succión de savia de la planta, 

produciendo debilitamiento. marchitez e infestaciones muy 

intensas originando el desanollo del hongo llamado "fumagina". 

El daño indirecto es mediante la transmisión de virus a plantas 

sanas. 

Formas de Control: 

• Realizando deshierbas oportunos 

• Aplicando insecticidas específicos. 

• Usando trampas pegantes. 

d. Aves 

Las aves ( chihuillo, queshro, gorrión, santa rosa, pictush, 

cullcush, perdiz, paloma de campo y otros) constituyen una plaga 

que causa grandes pérdidas económicas en la producción, ya que 

se alimentan de los granos en el momento de siembra y en 
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diferentes estados del cultivo (grano lechoso, pastoso y seco), 

además, producen rotura de ramas y como consecuencia la caída 

de granos al suelo. 

Formas de Control: 

• Evitando sembríos en lugares cercanos a árboles y arbustos 

• Colocando pajareros o águilas disecadas en las parcelas. 

• Aplicando plaguicidas repelentes. 

E.2. Principales enfermedades: 

a. Mildiu (Peronospora sp) 

Es la enfermedad más conocida y generalizada que afecta al 

cultivo de quinua, es el mildiu, el cual es producida por el hongo 

llamado Peronospora sp. 

Esta enfermedad inicia daños en las hojas y se expande hacia las 

ramas y tallos. 

El síntoma característico se presenta en la hoja, donde se nota una 

pelusilla (pelitos) en el envés y una mancha amarilla en la parte 

superior de la hoja. 

Se presenta cuando existen condiciones de exceso de humedad, 

especialmente, por abundancia de lluvias. 
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Figura N° 44. Mildiu 

Fuente: CEDEP. Identificación y control de las principales plagas y 

enfermedades en cultivo de quinua 2012 

Formas de Control: 

• Usando semillas sanas. 

• Usando variedades tolerantes 

• Eliminado las plantas enfermas 

• Aplicando fungicidas 

b. Mancha foliar (Ascochyta hyalospora) 

Es producida por el hongo Ascochyta Esta enfermedad ataca a las 

hojas, se presentan como manchas circulares cuya parte central es 

de color crema y los bordes marrones. Inter ionnente, las les iones 

presentan puntitos negros. Cuando el ataque es severo hay caída 

de hojas. 

Formas de Control: 

• Utilizando semillas sanas. 

• Utilizando variedades tolerantes 

• Eliminando plantas enfermas 
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• Evitando excesiva población de plantas en campo. 

• Aplicando fungicidas. 

Figura N° 45. Mancha Foliar 

Fuente: CEDEP. Identificación y control de las principales plagas y 

enfermedades en cultivo de quinua 2012 

F. Paso 5: cosecha: 

La quinua es uno de los cultivos considerados como delicados en cuanto al 

manejo y cuidados de la cosecha. Ésta debe realizarse con la debida 

oportunidad para evitar no sólo las pérdidas por efectos adversos como el 

clima y ataque de aves; sino, también, por el deterioro de la calidad del 

grano. Si durante la madurez del cultivo existe un período de humedad 

ambiental alta (superior al 70%) o si algunas lluvias coinciden con la 

cosecha, se produce la germinación de los granos en la panoja, con la 

consiguiente pérdida de la cosecha o, por lo menos, se produce una 

oxidación o cambio de color de los granos; perdiéndose la calidad del grano. 

La quinua debe ser cosechada cuando las plantas hayan perdido sus hojas y 
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presenten un color amarillo pálido o los granos hayan adquirido una 

consistencia tal que resistan a la presión de las uñas. 

La cosecha es una labor de mucha importancia en el proceso productivo, de 

ella depende el éxito para la obtención de la calidad comercial del grano. 

Esta labor tiene cinco etapas, cuando se efectúa en forma manual o 

utilizando trilladoras estacionarias: siega o corte; emparvado o formación 

de arcos; trilla, aventado y limpieza del grano; secado; selección, envasado 

y almacenamiento. Cuando se efectúa en forma mecanizada, utilizando 

cosechadoras autopropulsadas, se reduce a trilla, secado, selección, 

envasado y almacenamiento. (CEDEP, 2012a). 

• Trilla Mejorada 

La Trilla Mejorada consiste en la utilización de máquinas trilladoras de 

tipo estacionario, pero la labor de siega es manual. Varios modelos de 

trilladoras de cereales han sido probados, con relativo éxito, 

utilizándose motores de 2 HP y con capacidad de 3 qq/hora, como la 

que se puede observar en el Figura N° 46. Las trilladoras de cereales 

como trigo o cebada han dado buenos resultados en la trilla de quinua, 

con ciertos ajustes como: disminución del flujo de aire en el ventilador 

y colocación de una malla fina ( 4mm de diámetro) en el tamiz, para 

evitar el paso de impurezas (pedazos de tallos, hojas y cubiertas de 

semillas) junto con el grano. 
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Figura N° 46. Trilladora portátil con motor. En la parte inferior 

se observa en funcionamiento 

Fuente: CEDEP. Manual para el uso sostenible de la quinua 2012 

G. Paso 06: pos cosecha. 

Aunque en algunas zonas del altiplano peruano-boliviano, al momento de la 

cosecha la quinua se encuentra completamente seca; en otras áreas, el 

producto final (grano trillado) se obtiene con contenidos de 15 a 20% de 

humedad, dependiendo del estado de madurez de las plantas y del nivel de 

humedad ambiental al momento de la cosecha. Si el grano es almacenado 

con estos contenidos de humedad, rápidamente se produce un calentamiento 

y se inician o aceleran algunas actividades bioquímicas, como la 

fermentación, que afectan seriamente la calidad del grano. Este proceso de 

deterioro se acelera si el contenido de impurezas del grano (pedazos de 

hojas, tallos, semillas de malezas o granos quebrados) es alto. Para evitar 

los problemas anteriores, se recomienda el secado de los granos cosechados. 

A partir de varias pruebas realizadas con granos para consumo, se ha 

encontrado que la exposición al sol en tendales de cemento, mantas o carpas 

por 6 a 8 horas es suficiente para bajar los contenidos de humedad a niveles 

de 12 a 14%; siempre que la capa de grano no sea superior a 5 cm y se realice 

uno o dos movimientos o cambios de posición de las capas de grano en los 

tendales. 

143 



El secado de grano destinado para semilla tiene otras especificaciones, 

referidas especialmente a la protección del grano para preservar su poder 

germinativo~ evitándose la exposición directa al sol o al contacto con 

superficies calientes por la delicadeza del embrión de la quinua que carece 

de sistema de protección .. 

El secado de grano para consumo utilizando métodos convencionales es, es 

decir, secadoras artificiales con aire caliente forzado, se justifica cuando es 

grande el volumen de cosecha que se necesita secar. 

El proceso de secado disminuye el peso del producto cosechado. La cantidad 

de pérdida en peso del producto cosechado depende tanto de la humedad 

inicial como del nivel de humedad final deseado. (CEDEP, 2012a). 

Fórmula para determinar la pérdida de peso en el proceso de secado: 

e ) (
(100- Humedad Inicial)xPeso Inicial) 

Perdida de peso K9 =Peso inicial- (l H d d 1. l) 00- ume a zna 

La determinación de la pérdida de peso de la cosecha luego del secado es la 

simple diferencia entre Peso inicial y Peso final, siendo el Peso Final la 

segunda parte de la fórmula del Cuadro anterior y que se puede calcular con 

la siguiente fórmula: 

Fórmula para determinar el Peso Final 

. ( ((100-% Humedad Inicial)xPeso Inicial) 
Peso Fmal Kg) = 

(100 -%Humedad final) 

El contenido de humedad de grano en quinua es muy importante porque se 

trata de un parámetro de calificación de la calidad del grano y, además, sirve 

para fijar los precios de venta del producto. La determinación del contenido 

de humedad en las semillas se puede realizar en laboratorios y por diferentes 

métodos. Lo más común es secar una muestra de peso conocido por dos 

horas a 135°C~ luego, determinar el peso final, calcular el contenido de 

humedad perdido y transformarlo a porcentaje. 
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Fórmula para determinar la Humedad de Grano Peso Final 

(
(Peso inicial de la muestra- Peso final despues de 2 h a 135 °C)) 

Humedad de grano (%) = (P . . . l) xlOO eso mtcta 

Existen métodos directos para medir la humedad de granos, mediante 

equipos electrónicos de lectura directa; sin embargo, la dificultad está en la 

necesidad de calibrar el aparato en forma específica para granos de quinua. 

• Secado Natural: 

El secado natural se realiza extendiendo los granos en capas finas y 

exponiéndolos a la acción del aire (al sol o a la sombra), por un tiempo 

no mayor a 15 días. Para que el secado sea eficaz, la humedad relativa 

del aire no debería ser mayor de 70%, los granos deberán ser removidos 

frecuentemente para una exposición uniforme. 

Pese a los inconvenientes que acarrea (secado insuficiente o lento, daño 

por acción de agentes atmosféricos, animales y microorganismos), el 

secado natural se recomienda en los siguientes casos: Cuando las 

condiciones atmosféricas son propicias para un secado en un lapso 

relativamente corto o cuando las cantidades que se procesa son pequeñas. 

(CEDEP, 2012a). 

• Secado Artificial 

El secado artificial es necesario cuando se trabaja en condiciones 

atmosféricas desfavorables (zonas lluviosas o con alta humedad relativa), 

o cuando el proceso productivo exige el manejo de grandes cantidades de 

grano en un tiempo relativamente corto. El método consiste e~ someter 

los granos a la acción de una corriente de aire, previamente calentado. 

Existen dos tipos de secadores artificiales: 
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Secadores estáticos o discontinuos, que son relativamente baratos, pero 

pueden procesar sólo cantidades pequeñas de grano. 

Secadores continuos, de gran capacidad de secado, de alto costo y que 

requieren de una infraestructura más compleja, que se justifica sólo para 

grandes centros de producción o almacenes que trabajen con cantidades 

muy grandes. (CEDEP, 2012a). 

G.l. Limpieza y clasificación del grano 

La eliminación de impurezas de los granos cosechados es una práctica 

importante durante el manejo post cosecha, pues permite mejorar la 

calidad y presentación de los mismos, al tiempo de favorecer el 

almacenamiento. Las impurezas son higroscópicas y propensas al 

ataque de polillas, mohos y bacterias, lo que acelera el deterioro de 

granos almacenados. 

Cuando la trilla se ha realizado a mano, se requiere del venteo para 

separar las semillas de tallos y otras impurezas. Cuando se utiliza una 

trilladora, las operaciones de venteo y limpieza son realizadas en 

forma simultánea. Las pérdidas ocasionadas se encuentran entre el 13 

y 15%. 

Para eliminar impurezas se utiliza un tamiz de 4 mm; para seleccionar 

el grano de primera se utiliza un tamiz de 1,8 mm y, para grano de 

segunda, un tamiz de 1,2 mm. La clasificación de granos debería ser 

una práctica habitual del agricultor, pues permite alcanzar mejores 

precios y oportunidades para los granos de primera calidad. Además, 

con los granos de segunda o tercera como subproductos, le permite 

disponer de semilla de calidad, lo que garantiza el éxito de las 

cosechas futuras. (CEDEP, 2012a). 
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• Limpieza y Clasificación Manual 

La eliminación de impurezas (hojas, perigonios, semillas extrañas 

y otros) se realiza aventando manual mente, aprovechando las 

corrientes naturales de aire; mientras que la clasificación de granos 

por tamaños casi no se realiza; en algunas localidades se hace con 

la ayuda de tamices o zarandas, de manejo manual. 

Estos métodos son utilizados por pequeños productores, 

' generalmente de subsistencia, cuya producción, en su mayoría, es 

de autoconsumo. (CEDEP, 2012a). 

• Selección de Grano 

Para la selección del grano se requiere de tamizar con zarandas, 

especialmente para separar los granos que se suele denominar de 

primera. Apaza (1996) recomienda seleccionar como de primera 

los rangos que se muestran en la tabla 09, descartándose aquellos 

granos que no hayan completado su madurez (granos chupados). 

(CEDEP, 2012a). 

Cuadro N° 60: Selección por calidad en quinua (Apaza, 1996) 

·~qL:ASE .' Rango E:'eso . Rango" T~mafio. :·Pesó _ · ~ : < · 
- . . -.. .-. . . . . ·. _· ..... 
·· · · _ {IIJfiJ· .• Dl~inlitro (mm) .: , Hec1olítrlé9 · 

.Primera · 200-300 B-11 68-75 

Fuente: CEDEP. Manual para el uso sostenible de la quinua 2012 

G.2. Almacenamiento: 

Considerando las características del área andina, el almacenamiento de 

los productos agrícolas se realiza de manera natural. A la cual se debe 

agregar el conocimiento de los pobladores andinos acerca de las 

propiedades de algunas especies vegetales para proteger los productos 

del ataque de plagas y enfennedades, por ello, es necesario reconocer 
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que las condiciones culturales, además de las ambientales, configuran 

una especial situación para almacenar los granos de la quinua. 

Un inconveniente está referido a la humedad del grano en el momento 

de ingresar al almacén; el grano húmedo de la quinua no se puede 

almacenar más de 24 horas porque se calienta y se desarrollan hongos 

que deterioran su calidad; por este motivo es determinante guardar el 

grano de la quinua con una humedad relativa baja no mayor al 12%, en 

lugares limpios y adecuadamente ventilados. 

En las áreas andinas las temperaturas son relativamente bajas, 

igualmente la humedad relativa, requiriéndose sólo limpiar y colocar 

entradas suficientes para la ventilación, aunque es necesario no 

descuidar la protección del almacén contra animales como roedores y 

aves que buscan ingresar a los almacenes. 

Asimismo, si el grano de quinua está expuesto, será fácil que aparezcan 

infestaciones de larvas de las o el recinto sea invadido por el polvo 

ambiental. 

En el almacén, el grano se envasa en sacos con capacidad de 50 kg., 

apilados uno sobre otro no debe pasar de ocho sacos y debe colocarse 

sobre parihuelas para evitar que tengan contacto directo con el suelo y 

se mantenga vías de ventilación en la base de las pilas de sacos. 

(CEDEP, 2012a). 
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Figura No 47: Proceso de Cultivo de Quinua 

f~o~N. f' Estra:-.;¡iaTl!Cfl!'>'ó¡¡i. ··ca l (Pareelas da Quinua} .\._ Reco:r.e"!ldroa 

"'-~ ~-. 1111 !'!!1. ¡¡<J:s"""""'"'"*'ill . ""'""'" ' 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

G.3. Estándares de calidad. 
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• Indicadores de cumplimiento, la ABO, producirá la quinua 

desde noviembre 2015 a mayo 2016, la cosecha, trilla, venteo, 

almacenamiento y envasado se realizará en el mes de junio, 

donde se cumplirá con la entrega respectiva al mejor postor, 

quienes previamente remitieron su carta de intención de compra 

con la ABO. 
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• Indicadores de evaluación, total se sembrará 25.9 hectáreas 

de terreno, con una producción de 38.85 Tn de quinua 

cosechada. 

• Indicadores de eficiencia, el tiempo empleado para producir las 

25.9 hectáreas de quinua será de 6 meses, la cantidad de semilla 

utilizada es de 310.8 kilos por todos los socios de la ABO, esto 

implica 2072 jornales, 310.8 yuntas, 150 sacos de fertilizantes 

y 259 sacos de guano de isla, además de pesticidas, y abonos 

foliares. 

• Indicadores de eficacia, con la producción de quinua de la 

variada blanca de Junín, por parte de los socios de la ABO, se 

presentarán altos rendimiento y mejora de la calidad del 

producto, los cuales tendrán un alto grado de satisfacción por 

parte de los clientes. 

• Indicadores de gestión, la ABO, con la asistencia técnica que 

recibirán mejoraran su capacidad de gestión, comercialización 

y asociatividad, que se verá reflejado en el fortalecimiento 

organizacional y mayor poder de negociación. 

G.4. Factores críticos para cumplir los procesos y estándares 

establecidos: 

Los factores críticos que podemos menciOnar son generalmente 

externos, por motivos de disponibilidad de agua, sequías, heladas y 

presencia de plagas y enfermedades, que merman la productividad y 

rentabilidad. 

3.7.3. Dimensionamiento de maquinaria y herramientas 

Para el caso del desarrollo de la propuesta productiva, se consideran la 

adquisición de una trilladora, bombas tipo mochila, mantas para la cosecha de 

la quinua, para la ABO que presentan un total de 25.9 has., con 33 socios, 
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Cuadro N° 61. Necesidades de maquinaria, equipos y herramienta del 

AEO 
,e' ·"' '"_, . ,. . ·., . ''r-O .'-Total .J ,,: 

:, Activos ,• · Fspecifiéadón . Cantidad .... C;U.(S /.)_ Costo(S /.) · · . , " . '• 
. .. .. , . 

) •.,•' 
': 11,125.00 ,<' Maquinaria . · '·" 

Modelo FA-500 2013, motor gasolinero 9.0 
Trilladora HP, 500 kg/hora, peso 180 kg, incluido 1 11,125.00 11,125.00 

Zarandas. 
. -·1 

Equipo ,. ·:· . . 8,670.QO · . · .•. '. :' 

Mochila Modelo tipo Mochila, Capacidad 15litros, 
26 245 6,370.00 

Fumigadora Presión Regulable- hasta 6 bares. 
Cosedora manual de sacos, en acero 

Cosedorade metálico, cabe:ml portátil, lubricación 
1 600 600.00 

sacos automática, motor de 90 watios, 1/4 HP, 
rango de puntada 6.5 mm 

Capacidad: 300Kilos. Torre: Alta. 3 
Balan :m Pantallas. Bateria y corriente: 220 V. 

1 1,200.00 1,200.00 
Electrónica Plataforma Acerada: 60 X 45 cm Plataforma 

en acero inoxidable de 40x50 cm. 

Cámara 
16 megapixeles, Zoom óptico de 8X, Gaba 

Fotográfica 
videos en HD, Varios efectos de imagen, 1 500 500.00 
Detección de rostro, Enfoque automático 

. . ' .. 
IJerrafflii:ntas: . Z,565:oo . ' ··'· ',o 

'' 

Hozpl\iruita 
Hoz Pajarita, cortante, de hoja curva y 

54 12 648.00 
dentada para segar, mango de madera 

Zaranda para 
Zaranda de Venteo, con marcos de madera 

quinua 
y plataforma de metal de LOO x 0.80 m, una 2 120 240.00 
con 2 nnn v otra con hum 

Mantas para 
Utili7ada para cosecha de 4 x 4 c/u. de malla 
arpillera. Se comprará, Rollos de4 x 200m 1 900 900.00 

cosecha 
., color bltrnco. 

Costales Utili7ada para cosecha de 50 kg .. 777 1 777.00 
.. _.· '. : TO;I'AL(S /.): •' 

., 
'··.' .22,360.00 . : 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Los requerimientos oe maquinarias y herramienta, las especificaciones 

técnicas de capacidad de trabajo se realizarán de acuerdo a las 

recomendaciones sistemáticas de producción para una cantidad de 

25.9 has., de terreno sembrado de quinua. 

Se debe considerar la utilización de la yunta, para la preparación de terrenos 

antes de iniciar la siembra, estas actividades semi mecanizadas es la única 

alternativa ya que las áreas de terreno no es factible utilizar la mecanización 

agrícola, por la topografia del mismo y difícil accesibilidad. 
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3. 7 .4. Dimensionamiento de materia prima e insumos 

Los materiales necesarios para la producción de quinua blanca de Junín son los 

que se muestran a continuación, asimismo esta elaboración fue realizada de 

manera participativa con los beneficiarios, y el cálculo de materiales es 

determinada para la primera campaña donde se estima la siembra de 25.9 

hectáreas con un rendimiento mínimo de 1.5Tn!Ha de la variedad quinua 

Blanca de Junín. 

Cuadro N° 62. Requerimiento de materia prima e insumo de la AEO (mes) 

Rt,il;Ro 
UNIDAD DE 
~IDA 

. '1\IESJ!S _, F TOTAL, __ 

oct-15' ri..-ls~r dlt-15 léné-t6T fcJ>.16l níar-16 ábr-16 ': ... y-16 PRIMEI!...liió 

Rúllt'ol: cneno), ·.· 

Alquiler de terreno HafCD.II;'añ8 25,90 25,90 

RDlwiiZ: (Miquhíarl.,) 

Trilladom de Gmnos 1 Und 1 1.00 LOO 
Rulwó3: (ID¡uljlos) ,' 

Mochila Fwtigadom Und 26.00 26.00 

ll<úanm de 300 Kg Digital Und LOO uo 
C.osedom de sacos Und LOO LOO 
Camam Fotogrnfica Unidad LOO 

Rubro·4: (ltilrramlebt:lS)·" 
Hoz Und 54.00 54,00 

Zaranda. Metalica malla 2nun Und 200 200 
Mantas vamcosecba Rollo 1.00 LOO 
Costales Und m.oo 777.00 

RubroS:.(Mirio 4c Obra)· 

a Preparación de terreno Jornal lOMO 103.60 

b. Siembra Jornal 207.20 20720 
c. Labores Culturales Jornal 530.95 530,95 1,00L90 
d. Cosecha Jornal 4ó6.20 4ó6.20 
e. pos cosecha Ionnú 233,10 233.10 

Rlltilo6: (lnsÚIÍlos) 
Ju.swnoo Fer1i.llr.antes y Abonos 

Semlla Quinua Certificada kilo 310,80 310.80 
Nitrato deAm>niox50kiloB kilo 2515.03 :!,515.03 
Fosfato de AnDnio x50 kilos l:ilo 1238.7il 1,218.70 
Ooruro de Potasio X 50 kilos kilo 3712.33 3,712.33 
Guano de lslaxSOkilos Kilo 12950,00 1¡950,00 

Agroquindcos y Pesticidas' 

Rhvzotex Klt. 3.11 3.11 
Vencetho KJt. 3.11 3.11 

Tamaron Ll tHS ll95 
Manzate Kg, 77.70 77.70 

Bavtroid U, 31.08 31.()8 

Agt!dex u. 1295 1295 
RJibro 7t (Otros materiales· e insumos) 

Se:rviaios Atadura, Cru2a y Rastra Yunta 310.80 Jmso 
Transporte de producto Tm 2331 23,31 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

3.7.5. Requerimiento de mano de obra 

Los requerimientos de mano de obra se emplearán en los diferentes procesos 

del flujo de operaciones que abarca desde la preparación de terreno, limpieza, 

siembra, abonamiento, fertilización y cosecha. Los jornales utilizados para una 

hectárea de cultivo de quinua, será proporcional al total de áreas de la AEO, 

(25.9 has). 
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Cuadro N° 63. Requerimiento de Mano de Obra (para 1 has) 

'" \.lni~adJI~ 
,•, 

. ~ost~ -~ ' " .- . 
,, . 'A C'.TJ'V .LD A ·o E. S Cantic;lac;l .·costC, Parcial · 
'" Medida·, UnitariQ , : 

a) Preparación de terreno 4.00 85.84 
Riego de Machaco Jornal 4.00 21.46 85.84 

b) Siembra 8.00 171.68 
Siembra Jornal 3.00 21.46 64.38 
Abonamiento Jornal 2.00 21.46 42.92 
Tapado Jornal 3.00 21.46 64.38 

e) Labores Culturales 41.00 879.86 
Fertilizadon Jornal 2.00 21.46 42.92 
Raleo Jornal 10.00 21.46 214.60 
Primer deshierbo Jornal 10.00 21.46 214.60 
Segundo deshierbo y aporque Jornal 10.00 21.46 214.60 
Manejo Fitosanitario Jornal 9.00 21.46 193.14 

d)Cosecha 18.00 386.28 
Corte Jornal 10.00 21.46 214.60 
Traslado a la era Jornal 4.00 21.46 85.84 
Trilla Jornal 1.00 21.46 21.46 
Venteo y ensacado Jornal 3.00 21.46 64.38 

e) Postcosecha 9.00 193.14 
Venteo, zarandeado y secado Jornal 6.00 '21.46 128.76 
Ensacado, pesado y almacenado Jornal 3.00 21.46 64.38 

" ' · Sub Totales : ·' 
, "so.op ¡sub Total S/ ,1,716.80 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

La mano de obra es utilizada bajo un régimen de servicios por terceros (cuarta 

categoría), vale decir que no existe vínculo laboral, simplemente mientras que 

dure la actividad de cada fase del cultivo. En los próximos 5 años, los 

requerimientos de mano de obra serán similares con la diferencia que se 

mejorará la productividad y rendimiento del cultivo de la quinua. 

Paralelamente a ello se considera una parte de requerimiento para la asistencia 

técnica, el cual se buscará el financiamiento por algún PROCOMPITE, 

AGROIDEAS, AGROBANCO, por parte de la Municipalidad provincial de 

Aija o por parte del Gobierno Regional durante los 8 meses de ejecución. 

3.7.6. Requerimiento operacional de los AEO 

En esta sección se explicará los requerimientos de capacitación o asistencia 

técnica, en los temas de producción de semillas, manejo agronómico, control 

fitosanitario, fortalecimiento organizacional y comercialización. Al abordar 
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estos problemas y dar alternativos de solución, nos permitirá mejorar la 

productividad y rentabilidad del cultivo de la quinua. 

Cuadro N° 64. Mejora de la producción con el financiamiento del AEO 

El. iüi ancUIIIlle nto; co del . apropues ta d tiV Lpro uc apenm e 1 . d' •• ct'· d ¡ a.metorar a pro ucc1on en aspf.l OS' e:,: 

l. Rendimiento: La variedad de quinua propuesta tiene aho rendimiento y es de buena demanda, para 
su~tituir los cultivos tradicionales que no son rentables económicamente. 

2. Ins umos: La compra de insumas agrícolas por volumen reducira los costos de producción. 

3. Control fitosanitarios: Se identificara las enfermedades y plagas, para su adecuado tratamiento con 
la metodología recomendad en el plan operativo. 

4. Cosecha: El proceso de trillado de la quinua se hace más eficiente, al usar una trilladora mecanica 
que al usar las practicas tradicionales que demandarn mucho Inas tiempo. 

5. Capacitación y Asistencia Técnica: En los temas de manejo productivo, seleccion de semillas, 
asociatividad y comercializacióil para mejorar la productividad, gestión empresarial y rentabilidad. 
Mejorará la aplicacion de las labores culturales para asi lograr un aho rendimiento en la cosecha. 

6. Comercialización: la organización se fortalecera con herramientas de gestión, que le permitirá 
realizar compras y ventas conjuntas, a fm de reducir costos y efectivi7..ar la estrategia de negociación. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Una vez identificado los problemas de la baja productividad de la producción 

de quinua de la ABO, se plantean una serie de soluciones las cuales 

contribuirán a mejorar el rendimiento de la producción de éste cultivo; sin 

embargo, aún quedarán pendientes otros componentes de mejora 

(infraestructura productiva), con el compromiso que la ABO, siga en la 

búsqueda de otras fuentes de financiamiento, a fin de mejorar los ingresos de 

las familias involucradas. 
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Cuadro N° 65. Financiamiento de la Asistencia Técnica y capacitación 

para mejorar la producción de quinua de la AEO 

.. Asis_t~~ciá ';fécniea y/oCapilcita~ión en: 
' 

· · 'Para ·mej9:i~ .el proceso de: 

l. Preparación de terreno y siembra 
Aradura, rastra, abonamiento, 
melgueo 

2 Fertilización y aplicación de foliares 
Fertilización, aporque, desyerbo y 
cosecha 

3. Manejo de integrales de plagas 
Protocolo de producción y venta 
de semillas de calidad 

4. Laborales culturales, cosecha y pos cosecha 
Prevención y manejo integrado de 
enfennedades y plagas 

5. Gestión empresarial organización y Comercialización, rentabilidad e 

comercialización. ingresos 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Cuadro N° 66. Planteamiento de la Solución a las dificultades de la 

AEO 

-.. '· ~ 
' ,·.·,··_·;Dificultades.: · 

._,,. '.: \:'. 

.. · <Solit,ción.encootl·ada ,. ' - '·1, ~ .. 
c. 

Estrategias tecnológicas de manejo 
l. Alta incidencia de plagas y enfennedades. integrado de plagas y 

enfennedades 

2. El rendimiento de la semilla de quinua que Usar semilla de calidad de la 
actualmente se utiliza es de alrededor de 800kg especie Blanca J unín, con 
por Ha. Con una tecnología baja de tecnología intermedia de 
producción. producción. 

3. Los procesos agronómicos practicados son Adopción de tecnologías de 
ineficientes, y poco rentables. producción. 

4. Producción para autoconsumo Producción para el mercado 

5. Dificultades en la gestión organi2acional 
Capacitación y acompañamiento a 
la organi2ación durante la orimera 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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3.8.Plan de Impacto Ambiental 

3.8.1. Licencias y derechos 

En el caso de este cultivo andino los derechos por la propiedad intelectual están 

incluidos en el precio de la semilla certificada. 

3.8.2. Incentivos, exoneraciones y limitaciones 

La quinua, en tanto se comercialice como un producto agropecuario procesado, 

se encuentra exonerado del impuesto a la renta (rentas de tercera categoría) por 

constituir un cultivo que se produce en zonas alto andinas, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley29482, Ley de Promoción para el Desarrollo de 

Actividades Productivas en Zorias Alto Andinas y su reglamento, D.S. 051-

2010-EF. 

Asimismo, la comercialización de semilla de quinua se encuentra exonerada 

del impuesto general a las ventas (IGV) según Ley 27614, RS 249-2012 1 

SUNAT. 

3.8.3. Plan de impacto ambiental 

El cultivo de quinua se constituye en una herencia ancestral del poblador 

andino quien a lo largo del tiempo y desde épocas incaicas le dio múltiples usos 

y aplicaciones, donde involucraban a la quinua en sus ceremonias religiosas. 

Actualmente no se conoce con exactitud el impacto ambiental en las principales 

zonas productoras de quinua del país. Sin embargo, existen evidencias que se 

encuentra en proceso de desequilibrio permanente, especialmente en lo que se 

refiere a los recursos naturales productivos como el suelo, agua y vegetación. 

Los principales elementos negativos del deterioro del medio ambiente, 

principalmente referidos a la erosión y la desertificación del suelo son: 

• Disminución de la cobertura vegetal natural por la tala indiscriminada. 
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• Sistemas de labranza de los suelos inadecuados. 

• Sistema de descanso de suelos sin cobertura vegetal. 

• Mal manejo del sistema de riego que provoca problemas de salinidad. 

• Escasa incorporación de materia orgánica en el suelo. 

• Habilitación de áreas marginales para la agricultura. 

• Sobre pastoreo. 

Para prevenir, mitigar o eliminar los efectos negativos anteriores, que impactan 

en el medio ambiente, existen en el país normas legales que están relacionadas 

con una mejor conservación y manejo de los recursos productivos, del Medio 

Ambiente, cuya fmalidad básica es la de proteger y conservar el medio 

ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con 

relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible cuya finalidad 

es mejorar la calidad de vida de la población. 

Con el inicio de las exportaciones de quinua, se crea una presión para 

incrementar la producción de quinua y los productores se ven en la necesidad 

de utilizar tecnología moderna en ecosistemas frágiles que han determinado 

que se presenten efectos devastadores sobre el medio, debido a la sobre 

explotación de los suelos, la ampliación de la frontera agrícola y la 

sostenibilidad de la producción. 

3.8.3.l.Evaluación Ambiental 

a) Recurso Suelo: Respecto a la cantidad de basura a generarse, se 

estima que la actividad generará poca cantidad de basura. 

b) Hábitats naturales: Respecto a la existencia de áreas naturales 

protegidas, la actividad se desarrollará fuera de este tipo de área. 

e) Respecto al relieve del área donde se desarrollará el proyecto, el 

relieve es moderadamente accidentado. 
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d) Control de plagas: Respecto a la producción de cultivos andinos se 

realizarán buenas prácticas agrícolas ya que esta actividad 

empleará plaguicidas y fertilizantes sintéticos, combinados con la 

utilización de guano de isla, guano de corral, entre otros. 

3.8.3.2.Plan de Manejo Ambiental 

El objetivo principal del Plan de Manejo Ambiental es mitigar lps 

impactos ambientales que genere la presente actividad, antes, durante y 

después de la producción de quinua. De acuerdo a los impactos 

ambientales identificados, las medidas de mitigación se plantean en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 67. Medidas de mitigación ambiental del cultivo de la quinua 

JmPattQ Identifkado : 
,, 

Medidas·de Mitiga~ion 
;', 

'' ·~ ', 

· Charla de sensibifuación en el manejo de residuos sólidos. 

G.memción de residuos sólidos. ·Instalar depósitos y/o tachos seleccionadores de residuos 
sólidos. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

3.9. Plan económico fmanciero 

3.9.1. Plan de inversiones 

El plan de inversiones presenta un monto total de S/. 199,776.95, que será 

invertido en la mejora de la productividad el cultivo de la quinua, con el 

financiamiento de insumos (semilla certificada de la variedad Blanca de Junín), 

fertilizantes y agroquímicos, además de mano de obra directa y asistencia 

técnica, capacitación y comercialización. 
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Cuadro N° 68. Presupuesto de Inversiones de la AEO. 

.. 
UNIDAD DE ;COSTO 

" ~UBRO CANTIDAI;) COSTOS S/. 
MEDiDA UNITARiO S/, 

l. CLASIFICACIOI\l: ACTIVO;FJJO ., 27,669:64 

Rubro 1: (Terreno) 5,421.14 

Alquiler de terreno Ha/campaña 25,90 209.31 5,421.14 

Rubro 2: (Maquinarias) 11,125.00 

Trilladora de Granos Und 1.00 11,125.00 11 '125.00 

Rubro 3: (Equipos) 8,170.00 

Mochila Fumigadora Und 26.00 245.00 6,370.00 

Balanza de 300 Kg Digital Und 1.00 1,200.00 1,200.00 

Cosedora de sacos Und 1.00 600.00 600.00 

Rubro 4: (Herramientas) 2,953.50 

Hoz Und 54.00 12.00 648.00 

Zaranda Metalica malla 2mm Und 2.00 120.00 240.00 

Mantas para cosecha Rollo 1.00 900.00 900.00 

Costales Und m.oo 1.50 1,165.50 

11. CLASIFICACION: CAPITAL DE TRABAJO 116¡433.91 

Rubro 5: (Mano de Obra) 44,466.12 
a. Preparación de terreno Joma! 103.60 21.46 2,223.26 

b. Siembra Jornal 207.20 21.46 4,446.51 

c. Labores Culturales Jornal 1061.90 21.46 22,788.37 

d. Cosecha Jornal 466.20 21.46 10,004.65 

e. pos cosecha Jornal 233.10 21.46 5,002.33 

Rubro 6: (lnsumosj 44,403.16 

Insumes Fertilizantes y Abonos 38,368.09 

Semina Quinua Certificada kilo 310.80 25.00 7,770.00 

Nitrato de Amonio x 50 kilos kilo 2515.03 1.80 4,527.06 

Fosfato de Amonio x 50 kilos kilo 1238.70 2.20 2,725.13 

Cloruro de Potasio x 50 kilos kilo 3712.33 2.10 7,795.90 

Guano de Isla x 50 kilos Kilo 12950.00 1.20 15,540.00 

Agroquimicos y Pesticidas 6,045.06 

Rhyzolex Kg. 3.11 250.00 m.oo 
Vencetho Kg. 3.11 145.00 450.66 

Tamaron Lt. 12.95 42.00 543.90 
Manzate Kg. 77.70 30.00 2,331.00 
Baytroid Lt. 31.08 50.00 1,554.00 

Agridex Lt. 12.95 30.00 388.50 
Rubro 7: (otros materiales e insumes) 22,144.50 

Servicios Aradura, Cruza y Rastra Yunta 310.80 60.00 18,648.00 
Transporte de producto Tm 23.31 150.00 3,496.50 

Rubro 8: (Gastos Administrativos) 5,421.14 
GA de cultivo 4% CT Glb 1.00 5421.14 5,421.14 

111. CLASIFICACIÓN: ACTIVO INTANGIBLE y OTROS . 55¡673.40 
Rubro 9:(Personal de ejecución) 32,855.00 

Muestreo de suelos en la preparacion de terreno Un d. 388.50 30.00 11,655.00 
Responsable de Ejecución Mes 8.00 500.00 4,000.00 
Asistente de Campo Mes 8.00 350.00 2,800.00 
Asistencia Técnica (Técnicos) Mes 8.00 1,800.00 14,400.00 

Rubro 10:(Capacitación y Pasantias) 9,398.40 
Capacitación 1 Taller 6.00 1,041.40 6,248.40 
Pasantías 1 Global 1.00 3,150.00 3,150.00 

Rubro 11:(Asesorías y consultorías externas) 9,700.00 
Elaboraclon de Manuales, Guias Glb 1.00 1000.00 1,000.00 
Diseño y Impresión Glb 1.00 800.00 800.00 
Supervisión Global 1.00 4,000.00 4,000.00 
Asistente Contable Meses 8.00 300.00 2,400.00 
Capacitador Externo Glb 1.00 1,500.00 1,500.00 

Rubro 12:(Gastos Generales y de funcionamiento) 2,690.00 
Combustible camioneta 1 Gln 100.00 15.50 1,550.00 
Combustible motocicleta 1 Gln 40.00 16.00 640.00 
Mantenimiento de máquinas 1 Mes 1.00 500.00 500.00 

Rubro 13:(Uiiles de Escritorio y/o Otrosj 1,030.00 
Papel Bond 80 gr. Millar 3.00 25.00 75.00 
Lapicero Ciento 1.00 20.00 20.00 
Mastinktape Unidad 3.00 5.00 15.00 
Fotocopias Unidad 200.00 0.50 100.00 
Camara Fotografica Unidad 1.00 500.00 500.00 
Usb Unidad 16.00 20.00 320.00 

TOTAL CoSTÓ DBNVERSION (1'+ 11 + III)(S/,). . .. ' 199,776.95 "'·" 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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3.9.2. Fuentes de financiamiento de la inversión 

Las fuentes de financiamiento para esta propuesta productiva son: la AEO con 

un aporte monetario o con valorización de los activos (mínimo 20%), la otra 

parte será del fondo será por parte de AGROIDEAS, PROCOMPITE, 

AGROBANCO, por parte de la Municipalidad provincial de Aija, por parte 

del Gobierno Regional, con un tope del 80% del monto total de financiamiento 

de la presente propuesta productiva. 

Cuadro N° 69. Resumen de Inversión, por fuente de financiamiento 

,,'. '·'·,·' .. ,' ... Financiamiento de lpversión·Total (S/;) c.,. ; 

,Inversión Totaf •.·-· .. ACTIVOS o SERVICIOS · Montodé ' MontoFinanciado 
•' 

(Si.) .. '' 

Financiamiento porlosAÉÓ 
_ .. : . .; 

l. CLASIFICACIÓN: ACTIVO FIJO 27,669:64 22,248;50 . 5,42;1.14 
Rubro 1: (Terreno) 5,421.14 0.00 5,421.14 
Rubro 2: (Maquinarias) 11,125.00 11,125.00 0.00 
Rubro 3: (Equipos) 8,170.00 8,170.00 0.00 
Rubro 4: (Herranienas) 2,953.50 2,953.50 0.00 
11. CLASIFICACIÓN; CAPITAL DE TRABAJO .116,433.91 53,320.79 63,113.·12 
Rubro 5: (Mano de Obra) 44,465.12 0.00 44,465.12 
Rubro 6: (lnsumos) 44,403.15 44,403.15 0.00 
Rubro 7: (otros materiales e insumos) 22,144.50 3,496.50 18,648.00 
Rubro 8: (Gasils adminisfrativos) 5,421.14 5,421.14 0.00 
111. CLASIFICACIÓN: ACilVO.INTANGIBLE y OTROS. 55;673.40' 55,673.40 0.00 
Rubro 9:(Personal de ejecución) 32,855.00 32,855.00 0.00 
Rubro 10:(Capaciación y Pasanlias) 9,398.40 9,398.40 0.00 
Rubro 11:(Asesorías y consulbrfas externas) 9,700.00 9,700.00 0.00 
Rubro 12:(Gasils Generales y de funcionanienb) 2,690.00 2,690.00 0.00 
Rubro 13:(Utiles de escrihrio) 1,030.00 1,030.00 
INVERSIÓN TOt~ (S/.); . 199,776.95 ., 131;242.69 ,· 68,534.26 

!PROPORCIÓN .DI: COFINANCfAMIENTO: 1·- . 100% ' 65.69% . 1 34.31% J 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

El monto total de financiamiento que reqmere la ABO, se presenta en la 

presente propuesta productiva, este valor asciende a S/.199,776.95, de los 

cuales, S/.131,242.69 (65.69%), se buscara el cofinanciado por parte de 

AGROIDEAS, PROCOMPITE, AGROBANCO, por parte de la 

Municipalidad provincial de Aija, por parte del Gobierno Regional, entre otros 

y S/.68,534.26 (36.34%) será aporte de la AEO valorizado en activos 

monetarios y no monetarios. 
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3.9.3. Aspectos del cofinanciamiento 

3.9.3.1.Justificación del cofinanciamiento 

El cofinanciamiento que la AEO que solicitará, se utilizará 

básicamente para la mejora de la estrategia tecnológica en el proceso 

productivo, la cual incorpora asistencia técnica, capacitación, 

asociatividad y comercialización. 

Así mismo, considerando que unas de las debilidades de las 

orgaruzacwnes de productores están relacionadas a la 

comercialización y gestión empresarial es que se considera 

actividades de capacitación y fortalecimiento en estos temas. 

Cuadro N° 70. Justificación del Cofinanciamiento 

" .JustificaCiÓn deJ·cofinaJ1ciamiento: Sé COf!Sidera que .eJcofinimcjamilmto SO~citado ayúdarn a 
· -,-'· -~· " . .__ _ ~foriaflos sigUientes aspectos. '_ · ; · . · -' : - -- _ 

L Rendimiento: Mejorar el rendimiento muy signific~tivamente con respecto a la produccion tradicional de 
800 kglha a 1500 kg/ha. 

2. Insumos: El uso de isumos como fertilizantes, plaguicidas, guano de isla mejoraran la produccion en 
calidad y cantidad 

3. Control fitosanitarios: Se identifiCara las enfermedades y plagas, para su adecnado tratamiento con la 
metodología recomendad en el plan operativo. 

4. Cosecha: El uso de una trilladora de quinua hace más eficiente el porceso de cosecha, a si reduciremos 
el tiempo que normalmente se invierte con la agricultura tradicional 

5. Capacitación y Asistencia Técnica: Es muy necesario h capacitacion y el fortalecimiento 
organilacional de la ABO en los ternas de trabajo en equipo, manejo productivo, seleccion de semillas, 
asociatividad y comercialización para mejorar la productividad, gestión empresarial y rentabilidad 

6. Comercialización: la organi7.ación se fortalecera con herramientas de gestión, que le permitirá realizar 
compras y ventas conjuntas directas con las empresas procesadoras y exportadoras, a fm de generar 
mejores ingresos y efectivizar la estrategia de negociación. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

3.9.3.2.Mejoramiento del producto o servicio 

Al identificar las dificultades encontradas en la cadena productiva 

del cultivo de quinua de la AEO, se plantean algunas soluciones que 

permitirán mejorar el producto básicamente en cuanto a rendimiento 

de la producción, costos de producción y articulación comercial 

de la AEO. Sin embargo, las mejoras se darán progresivamente 
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a través de muchos procesos de financiamiento como fuente propia 

de la AEO, o de manera externa. 

Cuadro N° 71. Dificultades encontradas y soluciones 

encontradas 

Dificultades . Solución encontrada . 

l. Ahos costos de producción individual 
Promover la asociatividad de productores y 
compras de insumos por volumen 

2. Bajo rendimiento de la semilla 
Comprar semilla mejorada de la especie 
Blanca de Jll11in 

3. Plagas y enfermedades 
Uso de tecnología media de producción para 
quinua 

4. Dificultad para acceder al mercado 
Apoyo de la Municipalidad Provincial de Aija 
como promotor para el mercado 
Capacitaciones y asistencia técnica durante 

S. Escasa adopción de tecnologías todo el proceso de produccion y 
comercializacion 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

3.9.3.3.Asistencia técnica y/o capacitación requerida 

La ABO, solicitará entrenamiento en servicio el cual se llevará a 

cabo durante los 8 primeros meses, realizadas en el mismo campo 

de producción, los temas sugeridos permitirán mejorar el proceso 

del cultivo, manejo ag1¡onómico, control fitosanitario, cosecha, pos 

cosecha y comercialización, los cuales serán desarrollados por 

especialistas de amplia expenenc1a en cultivos andinos, 

acompañado del personal técnico que brindar la asistencia. 

Cuadro N° 72. Capacitación requerida por la AEO 

. Capacitaciones en: '• "' 
.. . . . . Para, mejor<!r ~!proceso de: ' ~ ; ·' ·, 

1.Preparación de terreno y siembra - PRE PRODUCCIÓN. Adecuada fertilización e 
incorporación de materia orgánica. 

2.Fertilización y aplicación de foliares - Mejora de la PRODUCCIÓN. fertilización foliar. 

3.Manejo de integrales de plagas - Mejora de la PRODUCCIÓN. Control de plagas. 
4.Laborales culturales, cosecha y pos - Mejora en la PRODUCCIÓN siembra, aporque, 

cosecha deshierbo quinua y venta como semilla 
5. Gestión empresarial organización y - Mejora de la COMERCIALIZACIÓN. En calidad y 

comercialización. rendimiento. 

Fuente: Elaboración propia, 20 14 
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3.9.4. Costos de operación y mantenimiento 

El cultivo de quinua, presenta los siguientes costos directos o variables: los 

gastos de mano de obra el cual se utiliza en preparación del terreno, siembra, 

labores culturales (aporque, fertilización, manejos fitosanitarios, etc.), y 

cosecha. También, en la mayoría de los terrenos por la fonna topográfica 

(pendientes), se utiliza la yunta, de forma semi mecanizada. 

Cuadro N° 73. Costo de Operación y mantenimiento 

Rubro 
Año 

1 2 3 4 5 ----- --· - ~ -- . ~ -·~ ·- -- - _,_ - -- - -- -- - ---- --·- -- -- ·---- ----~~ -~ .. ---. ---· - - - - --
COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO 
a) Preparación de terreno 2,223.26 2,445.58 2,567.86 2,567.86 2,567.86 
b) Siembra 4,446.51 4,891.16 5,135.72 5,135.72 5,135.72 
e) Labores Culturales 22,788.37 25,067.21 26,320.57 26,320.57 26,320.57 
d)Cosecha 10,004.65 11,005.12 11,555.37 11,555.37 11,555.37 
e) Postcosecha 5,002.33 5,502.56 5,777.69 5,777.69 5,7n.69 
a. Servicios de Yunta y Trilladora 18,648.00 20,512.80 21,538.44 21,538.44 21,538.44 
Semilla 7,770.00 8,547.00 8,974.35 8,974.35 8,974.35 
Fertilizantes 15,048.09 16,552.90 17,380.55 17,380.55 17,380.55 
Abonos orgánicos 12,950.00 14,245.00 14,957.25 14,957.25 14,957.25 
Pesticidas 6,045.06 6,649.57 6,982.04 6,982.04 6,982.04 
Flete lnsumos 3,498.50 3,848.15 4,038.46 4,038.46 4,038.46 
cosms FIJOS O INDIRECTOS 8,673.82 9,541.20 10,018.26 10,018.26 10,018.26 
Total Costo de O y M con proyecto 117,096.59 128,806.25 135,246.57 135,246.57 135,246.57 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

Adicionalmente, se considera el costo de semilla de calidad, variedad blanca 

Junín, fertilizantes y abonos naturales, una vez instalado el cultivo se requiere 

aplicar abono foliar y de ser necesario pesticidas y/o fungicidas. 

Para determinar el costo de producción de la presente propuesta productiva 

se toma en cuenta el costo total para una hectárea de cultivo de quinua es 

de S/.4,521.10, y con este tipo de paquete tecnológico se estima una 

producción de 1500 kg/ha de quinua, por lo tanto el costo de producción será 

calculado de la siguiente manera: 

C. U. = Costo Total (campaña) 
Cantidad producida (campaña) 

C.U. = S/.4,521.10 1 1500 

C. U.= S/.3.014 
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3.9.5. Determinación de los ingresos 

3.9.5.1. Precio de venta 

Para la determinación del precio de venta, se toma en cuenta la 

propuesta de intención de compra firmada por las agroindustrias, 

quienes manejan precios por encima de los S/. 6.00, además del precio 

que se maneja en el mercado local y nacional, como producto de 

consumo es mucho mayor a lo mencionado. 

Para nuestro caso, se está considerando un precio de venta unitario de 

S/.6.00 por kilo de quinua, en base al precio del mercado y los 

competidores, este precio presenta una utilidad de S/.2.986, que 

representa un 99.07% sobre el costo unitario de producción 

(S/.3.014). 

Sobre la producción de quinua blanca Junín de la AEO, el 100 se 

destina para venta (20% autoconsumo y 80 % mercado) 

Determinación de los ingresos: 

Para la determinación de la cantidad de quinua producida por la 

AEO, se toma en consideración que la variada blanca Junín 

presentan un rendimiento no menor a 1500 kglha, bajo las condiciones 

de manejo establecido. Sin embargo, la producción se ve 

incrementada en un 10% en los siguientes años, por motivo de la 

aceptación y adecuación de la adopción tecnológica. 

'' 

Cuadro N° 74. Determinación de la cantidad de Quinua 

producida 

·.··· ' ~-. . INGRESOS EN LA PRODUCCION DE QUINUA POR AÑO .· , 
~ ,,, ' " (.lui!l~a . 

)!;¡;d;' N• de Rendirnientp 
.. '·:total ·• 

Produccion ·róÍál. .. 
Produccion pa~a 

l:lectarea.s . · Kgli-Ja 
.·-, 

{Tn/Ha) ,. 

. ~" Kg: 
.. consumo 

•'• . ,:·· .<:'. ·, i , . i•(100%i 
2015 25.9 1500.00 38,850.00 38,850.00 38.85 
2016 28.49 2143.00 61,054.07 61,054.07 61.05 
2017 31.08 2500.00 77,700.00 77,700.00 " !· ~ 77.70 
2018 31.08 2500.00 77,700.00 77,700.00 77.70 
2019 31.08 2500.00 77,700.00 77,700.00 77.70 

"''' ·:. ' '·• TOtal Acu.mulado · · ' . . :, .. .. 333.00 •. . 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Para detenninar los ingresos se considera un precio de venta por kilo 

de quinua destinada tanto para el consumo y autoconsumo (ambos 

casos se están valorizando), sin embargo, los indicios de incremento 

de la demanda y mejora de los precios. 

Cuadro N° 75. Determinación de los Ingresos de la AEO 

INGRESOS EN LA PRODUCCION DE QUINUA POR AÑO 

" Afio, N° de Rendimiento Total " Precio S/. 
Produccion ingresos SI. 

, Hectareas Kg/Ha 
én Kg 

Por Kg. 

2015 25.9 1500.00 38,850.00 6.00 233,100.00 
2016 28.49 2143.00 61,054.07 6.00 366,324.42 
2017 31.08 2500.00 77,700.00 6.00 466,200.00 
2018 31.08 2500.00 77,700.00 6.00 466,200.00 
2019 31.08 2500.00 77,700.00 6.00 466,200.00 

Total Acumulado 1,998,024.42 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Al contrastar los precios de venta con las cantidades producidas, se 

obtiene los ingresos totales que genera la presente campaña agrícola 

de laAEO. 

3.9.6. Análisis del punto de equilibrio 

Para el cálculo del punto de equilibrio, se detenninará los costos indirectos 

o fijos y los costos directos o variables, la suma de ambos nos fijará el costo 

total de producción de quinua de la ABO. 

Con estos valores se calcula el Punto de Equilibrio (P.E.) utilizando la 

siguiente fórmula: 

P.E. C.F.t 
(P.V.u - C.V.u) 

Donde: 

P.E. :Punto de Equilibrio 

C.F.t : Costo Fijo Total (S/.) 

P.V.u :Precio de Venta Unitario (soles/k:g) 

C.V. u :Costo Variable Unitario (soles/kg) 

Q : Cantidad a Producir (kg) 
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Cuadro N° 76. Determinación del Punto de Equilibrio 

AÑO{n) 1 2 3 4 5 
RUBRO. 

Cantidad Vendida 38,850.00 61.054.07 77.700.00 77.700.00 77.700.00 

Precio 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

Ventas 233,100.00 366,324.42 466,200.00 466,200.00 466,200.00 

Costos Variables 117,096.59 128,806.25 135,246.57 135;246.57 135,246.57 

Costos Fijos 55,673.40 55,673.40 55,673.40 55,673.40 55,673.40 

Costo Variable Unitario 3.01 2.11 1.74 1.74 1.74 

COSTOS TOTALES 172.769.99 184.479.65 190,919.97 190,919.97 190,919.97 

Punto de equilibrio en kilogramos 18,645.24 14,310.85 13,070.79 13,070.79 13,070.79 

Punto de equilibrio en NS 111,871.45 85,865.12 78,424.75 78.424.75 78.424.75 

Punto de equilibrio en% 47.993% 23.440% 16.822% 16.822% 16.822% 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

3.9.7. Evaluación de la rentabilidad 

El Estado de Ganancias y Pérdidas, de la siguiente campaña de quinua de 

la ABO, será un estado fmanciero que muestra la ganancia (utilidad) en un 

horizonte de 5 años; es decir, la rentabilidad del negocio desde un punto de 

vista operativo. Se calcula tomando en cuenta todos los gastos que se 

registran aún sin efectivizarlo; de esta fonna se considera todos los gastos 

como la depreciación, el impuesto a la renta y otros, aunque no se haya 

cancelado. 

Cuadro N° 77. Determinación del Estado de ganancias y pérdidas 

AÑ9 1 2 3 4 ¡;· 

INGRESOS 

Ingresos y Ventas (S/.) 233,100.00 366,324.42 466,200.00 466,200.00 466,200.00 

EGRESOS 

Costos de Producción (S/.) 117,096.59 128,806.25 135,246.57 135,246.57 135,246.57 

Gastos de Administración 

Gastos de Ventas 

Utilidad de Operación (S/.) 116,003.41 237,518.17 330,953.43 330,953.43 330,953.43 

Gastos Financieros 

\)tilidad Neta (S/.) 116,003.41 237,518.17 330,953.43 330,993.43 330,953.43 

Impuesto a la Renta 30 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 116,003.41 237,518.17 330,953.43 330,953.43 330,953.43 

Utilidades retenidas (S/.) 116,003.41 237,518.17 330,953.43 330,953.43 330,953.43 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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El flujo de caja, es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

detenninado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de la ABO y nos permitirá: determinar los problemas de liquidez o anticipar los 

saldos en dinero. Así como analizar la viabilidad de la propuesta productiva 

(VAN, TIR). 

Cuadro N° 78. Determinación del Flujo de Caja de la AEO 
FLUJO DE.CAJA 

Nuevos Soles/Octubre 2015 

AÑO(ri) o 1 2 3 4 5 

RUBRO 

Utilidad 1 Pérdida 116,003.41 237,518.17 330,953.43 330,953.43 330,953.43 

COSTOS 

Acti\0 Fijo -27,669.64 o o o o o 
Intangibles ·55,673.40 

Capital de Trabajo (116,433.91) o o o o o 
Impuestos o o o o o 
TOTAL FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (199.776.95) 116,003.41 237,518.17 330,953.43 330,953.43 330,953.43 

TOTAL FLUJO DÉ CAJA FINANCIERO -199776.95 116.003.41 237~518.1( ' 330;953.43 . 330,953.43 330,953.43 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

El flujo de caja nos permite detenninar la disponibilidad efectiva de 

recursos en un horizonte de 5 años de operación de la ABO. 

Cuadro N° 79. Evaluación de rentabilidad 
EVALUACióN DEL PROYECTo 

,•' AÑOS 
CONCEPTO o •1 2 3 4 5 

l. INGRESOS 

Ingresos Incrementales por la venta de quinua 233,100.00 366,324.42 466,200.00 466.200.00 466,200.00 

2. EGRESOS 

Costos Incrementales 199,776.95 1 17.096.59 128,806.25 135,246.57 135,246.57 135,246.57 

3. FLUJO NETO (1·2) ·199,776.95 1 16,003.41 237,518.17' 330,953.43 330,953.43 330,953.43 

4. FACTOR DEACfUAUZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 

·199,776.95 105.457.64 196.296.00 248,650.21 226,045.65 205.496.04 

TASA DE DESCUENTO 10% ___ L -~ ______ i __________ __ j ____ ·---~----- _____ i 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Cuadro N° 80. Valores de rentabilidad 

COK 10% 
VAN S/.782, 168.60 
TIR 95,6014244% 
RATIO B/C 3.45 
INVERSION 199,776.95 
FINANCIAMIENTO 131,242.69 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Cuadro N° 81. Periodo de la recuperación de la inversión (PRI) 

1.; ;;·~.<·~:~:: ''"·'' ,,;; .:),:, •!!': ;~·;, '\< '\' :·:;:,,,> .ó .. 'i, ¡,•, 't'''01•i;,;;.,: ;:;:;'t::i' ¡;:j; !:'.3'::?/i 1'"···;;;'4·'.:(::,: ~-;. :.~·'5· >' 
VALOR AC1UAL (VA) (199, 776.95) 105,457.64 196,296.00 248,650.21 226,045.65 ·: 205)196:o<i 

V .A. ACUMULADO (199,776.95) (94,319.31) 101,976.70 350,626.91 576,672.56 782,168.60 

PRI ECONOMICO 1.48 

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERO FINANCIERO 

VALOR AC1UAL (VA) (199,776.95) 98,307.97 170,581.85 201,428.48 170,702.10 );:~44:662:80! 

V .A. ACUMULADO (199,776.95 (101 ,468.98) 69,112.87 270,541.35 441,243.44 585,906.241 

PRI FINANCIERO 1.59 1 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

3.10. Indicadores de impactos de la propuesta productiva 

Cuadro N° 82. Indicadores de Impacto de la propuesta productiva 

· Costos; S/.5.82 por kilo 
· Productividad: 800 kglha 

· Valor total de venta: S/.57,600.80 por ca 
· N° de empleos: 53 jornales/ha 
· Niveles de ingreso: S/. 723.50 por hectárea 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

3.10.1. Indicadores de línea de base 

En la Línea de base se definen como un conjunto de indicadores seleccionados . 

para el seguimiento y evaluación sistémica de la propuesta productiva. La 

utilizaremos a inicio de la ejecución de la propuesta productiva. 
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Cuadro N° 83. Líneas de base de la propuesta productiva 

.,., 

, ··~".,,_ -'-hidi~~fe~ ~.· · ~:'·- · '· · 
.. · .·.··:,''• ·:·:· ... · .. : .. ··., .. : .. ;· 

N° de hectárea dispombles 

N° de empleos en la localidad 

N° de Horñbres mayores de 15 
años que participan en la 
asociación 

N° de Mujeres que participan en 
la asociación 

Satisfucción del cliente 

Nivel de producción (KW}la) 

Nivel de ingreso de los 
productores 

{*) Evaluación a lraws de escalas de Likert 

Fuente: Elaboración propia 2014 

3.10.2. Indicadores de impacto 

NA 

NA 

NA 

NA 

Calidad del producto (*) 

Tiempo de entrega (*) 

Nivel de producción (n) 

Nivel de producción (n- 1) 

Nivel de ingreso (n) 

Nivel de ingreso (n- 1) 

Los indicadores de impacto, nos ayudaran a determinar la mejora que la ABO 

y la localidad donde se ejecuta el plan de negocio, respecto a la Línea de 

Base y ésta a su vez se definen como un conjunto de indicadores 

seleccionados para el seguimiento y evaluación sistémica de la propuesta 

productiva. Se realizará al primer año de haber concluido la propuesta 

productiva. 
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Cuadro N° 84. Indicadores de Impacto de la producción de quinua de la 

AEO 

; ' .:; ; ItuticadOres .. · .,· .. ." "''' I,.ín~aiJaile. ·-•· '\\'Jeta· ···' -· .· ,, ' ,., ·"· .-
Niveles de (!roducción 

Semillit utilizada Nativa Certítícada 

Costo de producción por kilo SI. 5.82 SI. 3.01 

Precio de venta por kilo S/. 6.00 S/. 6.00 

Rentabilidad respecto al costo 3.09"/o 99"/o 

Tecnología usada Baja media 

Control fitosanitario Baja media 

Conocimiento del cultivo Baja media 

!~h!l! de i![oducti!i dad 

Rendimiento del cultivo 800kg!ha 1500kglha 

Variación del incremento del rendimiento 0% 188% 

Nivele,s de ventas (número) Bajo alto 

No de jornales generados 848 2072 

Niveles de ingreso por hectárea (S/.) 1923 4478.89 

Variación del incremento del ingreso o 233% 

Grado de satisfacción del cliente Bajo Medio 

Participación de la mujer 15% 42% 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Podemos mencionar indicadores productivos el que nos va a permitir mejorar 

la productividad, rendimiento (kglha ), incidencia de enfermedades y plagas, 

etc., de los centros de producción de la AEO; asimismo, nos permitirá medir el 

impacto socio económico en la AEO, como números de empleos generados por 

el financiamiento y ejecución de la propuesta productiva, mejora de los 

ingresos: calidad de vida, entre otras. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.Conclusiones 

• En la identificación de la idea de negocio el grupo de estudio mostro las 

siguientes preferencias, el 72.73% de los entrevistados están interesados por la 

producción y comercialización de la quinua; el12.12% están interesado hacia la 

producción y comercialización de chocho, el 9. 09% tenía preferencias hacia la 

producción y comercialización de habas verde y el resto que viene a ser el6.06% 

mostraba preferencias hacia otros cultivos; esto muestra la aceptación de la 

producción y comercialización de la quinua por parte de los agricultores del 

caserío de Keruhuran quienes desean convertirse en uno de los caseríos más 

productores de quinua a nivel regional. 

• El estudio de mercado nos muestra que la demanda en el mercado nacional ha 

crecido, pero aún no se ha cubierto. Para medir el consumo interno es a través 

del cálculo de la "demanda interna aparente" (DIA). Este indicador mostró un 

volumen promedio anual de 28 mil toneladas entre los años 2000-2008, entre 

2009-2013 se elevó a 35 mil toneladas. En 2014 el alto crecimiento de la 

producción nacional, incluso descontando las exportaciones, dio una DIA de 78 

mil toneladas. Con la DIA calculada se puede cuantificar el consumo per cápita 

de quinua, la misma que arrojó un consumo promedio de 1,10 kg/persona, 

durante los años 2000-2013, este consumo se elevó a 2,54 kg/persona en 2014, 

es decir que en el lapso de un año se ha incrementado en un 129%, todo un 

récord. Este promedio aún es muy bajo, si comparamos con el consumo per 

cápita de la cebada o el trigo andino que se consume directamente en diversas 

presentaciones como dulces y saladas ( 6-7 kg. por persona). Estas cifras nos 
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muestran que contrario a otros productos, la quinua tiene una buena aceptación 

en todos los estratos sociales, pero aún falta consolidarse como un producto de 

consumo regular y masivo. Los elevados precios en el mercado nacional, limitan 

su demanda nacional, y la poca oferta exportable genera una demanda 

insatisfecha internacional. 

• El estudio de mercado nos muestra que hasta el año 2011 el 99,5% de la 

producción de quinua se originaba en la sierra, pero en los siguientes años, dicha 

participación disminuyo por la aparición de mayores cultivos en la costa, a fin 

de cubrir la mayor demanda nacional e internacional de quinua. En el2014, año 

pico, la costa eleva su participación a un 40% de toda la producción nacional 

(45,2 mil toneladas). 

• El estudio de mercado nos muestra que las exportaciones de quinua, crecieron 

lentamente hasta el 2009. En los siguientes años hubo un mayor crecimiento, 

debido a una mayor demanda nacional y externa, lo cual se refleja en la mayor 

cifra exportada históricamente, 36,3 mil toneladas en 2014 (98% de incremento 

respecto al2013). En términos de valor el aumento es aún mayor, 150%. además, 

estudios de la F AO muestran que el consumo per cápita en el mercado mundial 

está aún en niveles muy bajos, incluso en los más importantes mercados de 

consumo (0.05 kg/per cápita) esto indica claramente que las exportaciones van 

a ir creciendo. 

• El estudio de mercado nos muestra que los precios en chacra empezaron a 

mejorar, especialmente a partir de las acciones desarrolladas en 2012 a fin de 

promover el Año Internacional de la Quinua 2013, el precio al productor alcanzó 

en 2013 un nivel promedio anual de S/. 6,29 el kilogramo (62% por encima d~l 

año anterior) y en 2014 se registró por primera vez un precio promedio de S/. 

7,99 el kilogramo · (27% de incremento) mejorando sustancialmente la 

rentabilidad del ·cultivo de la quinua, incluso mayor que otros cultivos 

tradicionales de la sierra. El precio en chacra inició una caída a partir de 

noviembre de 2013, esto se encuentra relacionado con la entrada en el mercado 

internacional de la quinua la producción de la costa, cuyo menor precio afecta 
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también al precio de la quinua en la sierra, muy al margen de esta situación, la 

caída de los precios en chacra son muy desproporcionadas comparado con los 

precios al consumidor local y los precios de exportación, que se mantienen en 

niveles más elevados en los meses de 2014, con una ligera disminución a fines 

de ese año. Sin embargo, a la fecha se mantiene esa importante diferencia entre 

el precio en chacra y los otros precios, que podría ser consecuencia de las 

oportunidades aprovechadas por el intermediario o comercializador. 

• El estudio de mercado nos muestra que las áreas sembradas de quinua han 

aumentado de una manera sostenida, desde 29 mil hectáreas al 2005 a 68 mil 

hectáreas en 2014, el volumen de producción también ha crecido de 38 688 tn 

en el2005 a 114 mil toneladas de quinua a fines del2014. Se proyecta alcanzar 

en el 2020 un volumen de 212 mil toneladas, requiriendo aproximadamente 

113,9 mil hectáreas; es decir 45,8 mil hectáreas adicionales hasta el 2020, un 

promedio de 7,2 mil hectáreas adicionales en promedio por año, esto nos invita 

a incorporarnos a la cadena productiva de quinua. 

• La presente propuesta productiva, nos muestra un panorama de alta oportunidad 

de negocio con respecto al cultivo de la quinua, debido a que la demanda de la 

quinua en la actualidad a nivel internacional, nacional, regional, aún se encuentra 

insatisfecha desde la disponibilidad, calidad y precio del producto. En la 

proyección de la demanda de quinua a nivel regional, podemos mencionar que 

existe una demanda aparente de 904.69 Tn/año, de los cuales, con la producción 

(oferta) de la asociación de productores (38.85 Tn de quinua por campaña), se 

espera cubrir solamente el 4.29 % de la demanda regional y solo el 0.05% 

respecto a la demanda nacional, en el año 2014 el departamento Ancash en la 

costa produjo 2 305 tn y en la sierra 936 tn haciendo un total en el departamento 

de Ancash de 3241 tn de quinua, con respecto al2013 que solo se produjo 347 

tn solo en la sierra, incrementándose así la producción en un 169.7% en la sierra 

y en un 834% a nivel regional, esta diferencia enorme debido a que en la costa 

se pasó de producir cero toneladas en el 2013 a producir 2 305 tn, debemos 

mencionar además, que la quinua serrana tiene mejores precios y es la de mayor 

demanda al ser de tendencia orgánica, a diferencia de la quinua costeña que no 

es orgánica, pero de una elevada productividad y creciente oferta. 
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• Con respecto al plan de organización, se planteó la conformación de una 

estructura organizativa a la que la denominamos "Asociación de Productores 

Agrícolas de Keruhuran" conformado por 33 socios que lo integraran, debido a 

que la asociatividad es el primer paso y es fundamental para el desarrollo de la 

población rural para poder cumplir las metas de producción y comercialización 

de la quinua y así desaparecer progresivamente el individualismo productivo que 

solo genera atraso, también se determinó el porcentaje de utilidad de cada socio, 

se obtuvo respecto al área que dispone individualmente cada uno de ellos y 

algunas medidas para evitar una mala administración de utilidades y un 

organigrama de cómo funcionara dicha asociación; todas estas medidas se 

tomaron para evitar posibles conflictos durante la ejecución de la propuesta 

productiva. 

• El planeamiento del negocio realizado en el caserío de Keruhuran donde se 

desarrollara la propuesta productiva, nos permitió conocer el estado situacional 

productivo y economico en el que se encontró dicho caserío, el análisis y las 

estrategias FODA para aprovechar la oportunidad superando y/o mitigando el 

efecto de las debilidades en cada campaña, este análisis· nos permitió reconocer 

que dicho caserío cuenta con amplios recursos naturales, vías de acceso, terrenos 

disponibles, entre otros las cuales pueden ser muy bien aprovechadas, además se 

presentó las posibles alianzas estratégicas para el financiamiento y la 

oportunidades de negocio, finalmente la implementación de este cultivo, 

representa una alternativa productiva para romper con el esquema único de 

producción de agrícola de subsistencia y crear espacios para fortalecer las 

organización comunitaria y tener mejores fuentes de ingresos para las familias. 

• El plan de mercadotecnia nos determinó las estrategias que tendremos que 

realizar con el producto, la presentación del producto al mercado, la estrategia 

de precios que se ofrecerán y por último la estrategia de distribución que se 

realizara. 

• El plan de operaciones nos determinó el aspecto técnico del proceso de 

producción de quinua desde la etapa del muestreo de suelos durante la 

preparación del terreno, la siembra, el abonamiento o fertilización donde se 
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planteó usar 0.5 Tn/ha de guano de isla y la dosis de 37-22-86 de NPK, las 

labores culturales, el control de plagas y enfermedades más importantes, la 

cosecha y post cosecha, almacenamiento. Así como también el 

dimensionamiento de las maquinarias, equipos y herramientas, la materia e 

insumos a usar. 

• La evaluación económica de la propuesta productiva muestra una 

rentabilidad aceptable evaluada a un horizonte de 5 años, con un VAN de 

S/.782,168.60 el resultado es positivo y nos indica una inversión aceptable un 

TIR de 95.6% muy por encima de la tasa de descuento que es ellO% el cual nos 

muestra que es conveniente invertir en el proyecto, el ratio B/C = 3.45 al ser 

mayor a uno (> 1) nos indica que los beneficios son mayores que los costos. 

• En la actualidad existen condiciones favorables para el apoyo al desarrollo de 

las asociaciones de productores, cofinanciando las propuestas productivas, las 

asociaciones se encargarán de aportar sus activos existentes como mano de obra 

y brindar las condiciones necesarias para celebrar el convenio de ejecución con 

el gobierno Regional, Provincial o programas por parte del estado como son 

AGROIDEAS, AGROBANCO, PROCOMPITE. La inversión total de la 

propuesta productiva es de SI. 199,776.95 nuevos soles la cual será para la 

mejora de la productividad, a través de la adopción de tecnologías del cultivo de 

la quinua, asistencia técnica y capacitación, entre otras. De este monto el 65.69% 

(S/. 131,242.69) será cofinanciado por parte de algunas de las instituciones que 

mencionemos y el 34.31% (SI. 68,534.26) por parte de la asociación de 

productores agrícolas de Keruhuran. 

• Con la ejecución de la propuesta. productiva se pretende meJorar algunos 

indicadores productivos como: el rendimiento de la quinua por hectárea, la baja 

productividad por incidencia de plagas y enfermedades, reducción de los costos 

de producción, jornales empleados, empleos generados, entre otras, todas estas 

con la finalidad de mejorar los ingresos económicos de las familias involucradas, 

contribuyendo a elevar su nivel de calidad de vida. 

• Debido a los altos índices de desnutrición infantil en nuestra región, el cultivo 

de la quinua se constituye como una opción que garantiza la seguridad 
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alimentaria por ser uno de los alimentos con altos contenidos de proteínas y 

vitaminas. 

4.2.Recomendaciones 

• Por el análisis realizado y los resultados obtenidos, es recomendable impulsar en 

las asociaciones de productores temas de complementación y de concentración 

de esfuerzos en materia de desarrollo productivo y empresarial de bienes y 

servicios, para que así se aproveche los cambios tecnológicos y favorezca la 

innovación, las inversiones de largo plazo y la integración, consolidación de los 

mercados, mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la 

generación de empleo de calidad, la modernización del aparato productivo y 

estatal, la inversión en infraestructura y la profundización de la integración a 

nivel local, provincial y departamental. 

• Se recomienda realizar la inversión teniendo en cuenta las consideraciones 

contenidas en la presente propuesta productiva, así como también poder 

consultarlo como una guía práctica antes, durante y después, de los procesos 

productivos del cultivo de la quinua. 

• Se recomienda promoverse más instancias de diálogo y debate sobre la 

experiencia en la adopción y desarrollo por parte de las grandes asociaciones de 

productores y transformadoras de recursos naturales, así como de los grandes 

conglomerados empresariales de producción y comercio de bienes y servicios 

con las nuevas asociaciones de productores. 
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ANEXOS 

7.1. Ubicación de la propuesta productiva 

Figura N° 48. Ubicación de la propuesta productiva 

Figura N° 49. Delimitación del caserío de Keruhuran 
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Figura N° 50. Delimitación del área disponible en el caserío de Keruhuran 

Figura N° 51. Delimitación del área de uso con mayor frecuencia en el caserío de 

Keruhuran 
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7.2. Panel fotográfico 

Figura N° 52. Reunión con los pobladores del caserío de Keruhuran 

Figura N° 53. Pobladores del caserío de keruhuran 
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Figura N° 54. Conversatorio con la población del caserío de Keruhuran 

Figura N° 55. Conversatorio sobre los beneficios de la quinua 
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Figura N° 56. Charla sobre los beneficios de producir la quinua como cultivo de 

oportunidad para mejorar los niveles de calidad de vida. 

Figura N° 57. Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas 

(FODA) 
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Figura N° 58. Preguntas por parte de la población acerca del cultivo de la 

quinua 

Figura N° 59. Vista panorámica del caserío de Keruhuran 
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Figura N° 60. Encuesta a una pobladora del caserío de keruhuran 

Figura N° 61. Encuesta a una pobladora del caserío de keruhuran 
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Figura N° 62. Encuesta a una pobladora del caserío de keruhuran 

Figura N° 63. Secado y ventilado de quinua por parte de una pobladora del 

caserío de Keruhuran 
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Figura N° 64. Entrevista a una pobladora que cultiva quinua en el caserío de 

Keruhuran 

Figura N° 65. Cosecha de quinua por parte de una pobladora del caserío de •. 
Keruhuran 
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Figura N° 66. Encuesta a un grupo de pobladores de Keruhuran 

Figura N° 67. Charla a un grupo de agricultores. del caserío de Keruhuran 
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Figura N° 68. Preguntas de los agricultores del caserío de Keruhuran 

Figura N° 69. Vista frontal del caserío de Keruhuran 
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Figura N° 70. Trocha carrozable construida el 2014 para el caserío de 

Keruhuran que conecta a la provincia de Aija. 

Figura N° 71. Vista panorámica del caserío de Keruhuran desde donde podemos 

apreciar la nueva vía de acceso 
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7.3. Intenciones de compra 

truariiz 21 de Noviembre del2014 · 

Sel'iores: 

Asocladón de Productores Agrfcotas de t<eruf)uran 

INDEPENDENCIA· J-:!UARAZ.· 

Asunto: Intensión de Compl"él de Quinua Blanca 

De acuercto a las coordinaciones realizadas; y en mi condición de' Gerente Generai 

de!¿¡ empresa AliMENTOS ANDINOS DEL PERÜS.A.C •• con·RUC No 20407791836' 

y ubicado en el Psj, Gorrión Andino S/N PEDREGAL - HUARAZ • ANCÁSH: hago 

llegar mi Intención de c;omprnr hasta 15 Tri por mes de Quinua Blaf\Ca de la 

Ct!mpañ·a Agrfcola 2015; a. un precio de S/~ 6.50 N1,1evos Sotes. que podrfa s~r 

modificado d~ acúerdo a la oferta y clemanda existente en el mercado al momento 

de fa cosecha. 

Agradeciendo por la atención a la presente 

propuesta por los m1embro> de la Asociación de Productores Agrkolas de 

Keruhuran~ les llago llegar mi estima personal. 

Atentamente. 
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Huaraz 25 de Noviembre deL2014 

Señores: 

Asodadón de Productores Agrícolas: de Kert1hura·n . 

INDEPENDENCIA- HUARAZ.-

Asunto: Intensión de Compra de Quinua Blánca · 

De acuerdo a las coordinaciones reallzadas! y en mi c~ndición de .Gerente. General 

del com~rdal ROSA ROSITA. con RUC N"' 10700197471 y ubicado en el k Juan dé 

la cruz romero 536 - HUARUPAMPÁ. •. HUARAZ - ANCASH: hagq Heg~r mi 

inte~ción de comprar. hasta 3 Tn/mes dé Quil"tua Blan.;;a de lu campaña Agrícola 

2015: a un precio· de Sf. 6.00 Nuevos Soles~ que podrfa ser modificado de acli~rdo a 

· la oferta y d~manda existente en ul mercado al momento. de la co$echa. 

Agradeciendo por . ia . atención a la presente 

propuesta por· íos rnlembn:)s dé 1;¡¡· Asqdaci6n de Productores ·Agrícolas· de 

Keruhuran. les llago llegar mi estima personal: 

AfEmtam~nte. · 

.COMER5t:· . ~ ITAII 

. -:.~·r" Qrill 
\.Orrlll TE . 
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7.4. Encuestas 
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PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍcolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

l. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: 01. 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: os/ tJ9 1 ZtJ/4 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 1 )r(._l SEXO M EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel X 
Asociación de Productores (empresarial) Primaria 

4. Usted representa a 
Gobierno Local/Sector Publico 

S. ¿Cuál es su 
Secundaria 

una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social 

lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor ><-.. 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua X 7. Actividad 
Obrero 

Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 X sin Hijos 

8. Su ingreso S/. SOO- S/.1000 9. Numero de 1 .... .4 ><. 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad Terreno Pobre 

1 Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades X 
Otra Localidad .Y- productivo 

Problemas di maticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion \ ' 0.2S A 
Mercado 13. Extension 0.5 

12. Problema por su 
Dificultad en la cosecha X de terreno 0.7S X.. producción 
Semilla mala (Has) 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si x_ 1S. Especificar: &J~ 
trabajo asociativo 

Rendimiento de 
No Quinua 

autoconsumo X Agricultor 

Entera sin lavar pecuario 

16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro (~'mt!/es l~o<O) x_ 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores Agrícolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserío de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: 02.. 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: 08/ ó9/20l4· 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 1 )('1 SEXO M EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria X 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
s.¿Cuálessu 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Política Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua X 
7. Actividad 

Obrero 
Económica 

Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O - S/.499 X sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500 - S/.1000 9. Numero de 1 .... .4 /Y 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de 5 a mas 

S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas X 
semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas di maticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion P< 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 ~ 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala (Has) 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si X 15. Especificar: --
trabajo asociativo 

Rendimiento de 
No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X pecuario 

16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro ( ({YI./t'1cl/e:) IYlev<lf€:> ) X 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍColas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserío de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: 03 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: 0€3( {59 1 2b{ 1 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 ~1 1 SEXO F EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria X 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
5. ¿Cuál es su 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor x 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua X 7. Actividad 
Obrero 

Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 X sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1 .... .4 X 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1500 - a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 
r 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades )(. 
Otra Localidad productivo Problemas di maticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 X 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala X (Has) 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si ~ 
15. Especificar: ·-

trabajo asociativo 
Rendimiento de 

No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X pecuario X 
16. Forma o Entera lavada 17. Actil(idades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productbre~ Agrícolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

l. LUGAR DE ENCUESTA: Caserío de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: 61-
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: éJf3(fJ9/20L4-

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 tl)(l 1 
SEXO F EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria X 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
s.¿Cuál es su 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Política Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua >< 7. Actividad 
Obrero 

Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O - S/.499 ')(._ sin Hijos 

8. Su ingreso S/. SOO- S/.1000 9. Numero de 1... . .4 X 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1SOO - a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas di maticos 

Agua 

Helada X 
Baja produccion ><. 0.2S 

Mercado 13. Extension o.s 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.7S x producción 
Semilla mala (Has) 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si X 1S. Especificar: -
trabajo asociativo 

Rendimiento de 
No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar x_ pecuario x 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍcolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: c:J!3 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: f!JB/d~ /20 L-1 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 ~1 1 ' SEXO F EDAD: 

Persona Natural X Ningun Nivel X 
Asociación de Productores (empresarial) Primaria 

4. Usted representa a 
Gobierno Local/Sector Publico 

5.¿Cuálessu 
Secundaria 

una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Política Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua ..><.. 7. Actividad 
Obrero 

Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 ,X sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1 .... .4 X 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1500 - a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad >( Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

Mercado Regional 
1 

10. Procedencia de la durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas di maticos 

Agua 

Helada X 
Baja produccion X 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala (Has) 1 x 
Otros >1 

14. Experiencia en el Si )<, 15. Especificar: -Rendimiento de 
trabajo asociativo No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X pecuario 

16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro fcoof41a.l~ ~ern.e\<!) X. 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores Agrícolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: o~ 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: ()6/óf)/215 f~ 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

l 1~1 SEXO M EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria X 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
5.¿Cuálessu 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor :X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua >< 7. Actividad 
Obrero 

Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 X sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1... .. 4 X: 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1500 - a mas \ 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas ~ 
semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas di maticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion X 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala (Has) 1 X 
Otros >1 

14. Experiencia en el Si X 15. Especificar: 3ó~ 
trabajo asociativo 

Rendimiento de 
No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X pecuario .X. 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores Agrícolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: 61-
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: 08/69/26L~ 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

3. IDENTIFICACIÓN 
APELLIDO NOMBRES 

SEXO 1 M 1 ~1 EDAD: 

Persona Natural y Ningun Nivel 

Asociación de Productores {empresarial) Primaria 
4. Usted representa a 

Gobierno local/Sector Publico 
S. ¿Cuál es su 

Secundaria X una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor ;x 
Producción y comercialización de Chocho X Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua 
7. Actividad 

Obrero 
Económica 

Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 X sin Hijos 

8. Su ingreso S/. SOO- S/.1000 9. Numero de 1.. .. .4 )( 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1SOO- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades X 
Otra localidad productivo 

Problemas climaticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion 0.2S 

Mercado 13. Extension 0.5 
'12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 
producción 

0.7S 

Semilla mala ')(.. {Has) 1 

Otros >1 .X 
14. Experiencia en el Si X 1S. Especificar: 40taj 

Rendimiento de 
trabajo asociativo No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X pecuario 

16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro (4/ttrna/-D ¡rqf3\oc~) X 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores Agrícolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Ca serio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: t9f9 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: 08/6~/2(} Ft 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

3. IDENTIFICACIÓN 
APELLIDO NOMBRES 

SEXO 
1 

M 
1 )!'(_ 1 EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria X 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
5. ¿Cuál es su 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua 
7. Actividad 

Obrero 
Económica 

Negocio Producción y comercialización de Habas verde ~ Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O - S/.499 ><- sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1.. .. .4 X 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de 5 a mas 

S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño X 
Campaña anterior o de la localidad Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad X productivo 
Problemas climatices 

Agua 

Helada 

Baja produccion 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala X (Has) 1 X 
Otros >1 

14. Experiencia en el Si X- 15. Especificar: ?O_¡¿g 
Rendimiento de 

trabajo asociativo No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X pecuario X 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA El CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍcolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

l. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: P9' 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: éf} 1 ó9 1 2ú l A¡, 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 Kl 1 SEXO F EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria X 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
s.¿cuálessu 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua X 
7. Actividad 

Obrero 
Económica 

Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro· 

S/. O- S/.499 X. sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1 .... .4 X 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1500- a mas " 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas X 
semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas climatices 

Agua 

Helada 

Baja produccion 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala X. (Has) 1 X... 
Otros >1 

14. Experiencia en el Si X 15. Especificar: ·--
trabajo asociativo 

Rendimiento de 
No Quinua 

autoconsumo X Agricultor 

Entera sin lavar pecuario x 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores Agrícolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserío de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: !Jp 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: Of!3(69/ZfJ/4 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 XI 1 SEXO F EDAD: 

Persona Natural X Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria X 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
5.¿cuálessu 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Política Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor /X.._ 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua 
7. Actividad 

Obrero 
Económica 

Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros X. Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 X. sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1 .... .4 

Económico es. S/. 1000- S/.1499 1 hijos por familia de 5 a mas X 
S/. 1500 - a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas X 
semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad ~ 
productivo 

Problemas climatices 

Agua 

Helada 

Baja produccion ')<__ 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 X 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala (Has) 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si !Y- 15. Especificar: 26 k:-<:1 
trabajo asociativo 

Rendimiento de 
No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X pecuario 

16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro ( 4t1-iYI1· ¡¡¡evo fC) X-



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍcolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

l. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: j~ 

DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: 08/60/20[1 
2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

3. IDENTIFICACIÓN 
APELLIDO NOMBRES 

SEXO 1 XI F 1 
EDAD: 

Persona Natural l>< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria >< 4. Usted representa a 
Gobierno Local/Sector Publico 

5.¿Cuál es su 
Secundaria 

una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Política Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor 

Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua IX 
7. Actividad 

Obrero X Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. o- S/.499 X sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1 .... .4 X 
Económico es. S/. 1000- SU499 hijos por familia de 5 a mas 

S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño X 
Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas di maticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion 1 0.25 
·-

Mercado 13. Extension 0.5 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha X de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala (Has) 1 )( 
Otros >1 

14. Experiencia en el Si )Z_ 15. Especificar: ..,.----
Rendimiento de 

trabajo asociativo No Quinua 

autoconsumo Agricultor X 
Entera sin lavar X pecuario 

16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍcolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: IZ 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: 03/ fJ')(26L"1 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 J<l 1 SEXO F EDAD: 

Persona Natural ~ Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria X 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
S. ¿Cuál es su 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua IX 7. Actividad 
Obrero 

Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O - S/.499 X sin Hijos X 
8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1.. .. .4 

Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades X 
Otra Localidad productivo 

Problemas di maticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion K 0.25 

Mercado 13. Extension o.s 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala (Has) 1 X 
Otros >1 

14. Experiencia en el Si )(_ 1S. Especificar: '7;([) ~!}' 

trabajo asociativo 
Rendimiento de 

No Quinua 

autoconsumo Agricultor >< 
Entera sin lavar )<" pecuario 

16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores Agrícolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserío de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: 13 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: o9/69/21Jtl 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

3. IDENTIFICACIÓN 
APELLIDO NOMBRES 

SEXO 
1 XI F 

1 
EDAD: 

Persona Natural iX Ningun Nivel X 
Asociación de Productores (empresarial) Primaria 

4. Usted representa a 
Gobierno local/Sector Publico 

S. ¿Cuál es su 
Secundaria 

una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social 

lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Política Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua X 7. Actividad 
Obrero 

Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 X sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1.. .. .4 
.. ~ 

Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño X 
Campaña anterior o de la localidad )<._ Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 
11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas climatices 

Agua 

Helada 

Baja produccion 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala X (Has) 1 ><-
Otros >1 

14. Experiencia en el Si 15. Especificar: -
trabajo asociativo 

Rendimiento de 
No X- Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X. pecuario 

16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro (A ¡yi~tJ/es ¡~ ( e:>) X 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores Agrícolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

l. LUGAR DE ENCUESTA: Caserío de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: 14 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: ó:JI69/26C.tt., 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 1 XI SEXO M EDAD: 

Persona Natural -><_ Ningun Nivel K 
Asociación de Productores (empresarial) Primaria 

4. Usted representa a 
Gobierno Local/Sector Publico 

5.¿Cuál es su 
Secundaria 

una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Política Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho ><- Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua 
7. Actividad 

Obrero 
Económica 

Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O - S/.499 ).¿ sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1 .... .4 

Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de 5 a mas X 
S/. 1500 - a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas X. 
semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad X productivo 
Problemas climaticos, 

Agua 

Helada 

Baja produccion 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala X (Has) 1 X 
Otros >1 

14. Experiencia en el Si 15. Especificar: --
trabajo asociativo X: 

Rendimiento de 
No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X pecuario X 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores Agrícolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

l. LUGAR DE ENCUESTA: Caserío de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: .1§ 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: (')9/69/20L4,._ 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 Kl 1 SEXO F EDAD: 

Persona Natural ><. Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria X. 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
S. ¿Cuál es su 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Política Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua X 
7. Actividad 

Obrero 
Económica 

Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 >< sin Hijos X 
8. Su ingreso S/. soo- S/.1000 9. Numero de 1.. ... 4 

Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1SOO- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre X 
Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas di maticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion 0.2S 

Mercado 13. Extension o.s 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.7S 
producción 

Semilla mala X_ (Has) 1 

Otros >1 :X 
14. Experiencia en el Si . Y- 15 . Especificar: 36(,¿3 

Rendimiento de 
trabajo asociativo No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X- pecuario :X 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores Agrícolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserío de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: M 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: @9 /e{) /20 14_ 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 1 Xl SEXO M EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria X 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
5. ¿Cuáles su 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Política Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor >< 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua 
7. Actividad 

Obrero 
Económica 

Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros - X Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 X sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1 .... .4 X 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de 5 a mas " 

S/. 1500 - a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas climaticos 

Agua 

Helada X 
Baja produccion 0.25 X 
Mercado 13. Extension 0.5 

12. Problema por su 
Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 producción 
Semilla mala X (Has) 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si X 15. Especificar: ~-

Rendimiento de 
trabajo asociativo No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar ~ pecuario X 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍColas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: 17 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: o;J/c3/2C/~ 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 ~1 1 SEXO F EDAD: 

Persona Natural X Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria X 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
S. ¿Cuál es su 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Política Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor v< 
Producción y comercialización de Chocho X Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua 
7. Actividad 

Obrero 
Económica 

Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 J<_ sin Hijos 

8. Su ingreso S/. SOO- S/.1000 9. Numero de 1 ..... 4 >< 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1SOO- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas X 
semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas di maticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion 0.2S X. 
Mercado 13. Extension o.s 

12. Problema por su 
Dificultad en la cosecha de terreno 0.7S 

producción 
Semilla mala X (Has) 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si X 1S. Especificar: ,----

trabajo asociativo 
Rendimiento de 

No Quinua 

autoconsumo X Agricultor 

Entera sin lavar f 
pecuario X 

16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍcolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: l8 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: c9/6~/20l1_ 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 1 )lié:l SEXO M EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial} Primaria 
4. Usted representa a Gobierno Local/Sector Publico 

5. ¿Cuál es su 
Secundaria X 

una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho -x Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua 
7. Actividad 

Obrero 
Económica 

Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 X sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1... .. 4 2(_ 
Económico es. S/. 1000 - S/.1499 hijos por familia de 5 a mas 

S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño t><. 
Campaña anterior o de la localidad :X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas di maticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion X 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 X 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala (Has} 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si ~ 
15. Especificar: ~ 

Rendimiento de 
trabajo asociativo No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar K pecuario IX 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores Agrícolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: i9 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: (!f)/t/3 1 ~lA¡_ 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 XI 1 SEXO F EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
s.¿Cuál es su 

Secundaria )( 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion ' Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor 

Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua X 7. Actividad 
Obrero X Económica 

Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 X sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1... . .4 X 
Económico es. S/. 1000 - S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades X 
Otra Localidad productivo 

Problemas di maticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion X 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 ~ producción 
Semilla mala (Has) 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si ~ 
15. Especificar: -

trabajo asociativo 
Rendimiento de 

No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X pecuario 

16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero IX 
presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍcolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: zO 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: 6!}/cP) /2-0 lA 

2. DEL ESTADO SITl,JACIONAL PRODUCTIVO 

3. IDENTIFICACIÓN 
APELLIDO NOMBRES 

SEXO 1~1 F 1 EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel _k 
Asociación de Productores (empresarial) Primaria 

4. Usted representa a 
Gobierno Local/Sector Publico 

5. ¿Cuál es su 
Secundaria 

una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua ><- 7. Actividad 
Obrero 

Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 X sin Hijos X 
8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1 .... .4 

Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de 5 a mas 

S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño X 
Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas di maticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion X 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 X 12. Problema por su 
Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 

producción 
Semilla mala (Has) 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si X 15. Especificar: --
trabajo asociativo 

Rendimiento de 
No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X pecuario 

16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero X 
presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍcolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

l. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: 2\ 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: (1¿7/69/2014 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 1 >(_ 1 SEXO M EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
S. ¿Cuál es su 

Secundaria X 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua X 
7. Actividad 

Obrero 
Económica 

Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O - S/.499 :><- sin Hijos 

8. Su ingreso S/. SOO .- S/.1000 9. Numero de 1... .. 4 X 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades X 
Otra Localidad productivo 

Problemas di maticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion )<. 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala (Has) 1 

Otros >1 )<...._ 
14. Experiencia en el Si ')( 1S. Especificar: ~ 

trabajo asociativo 
Rendimiento de 

No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X. pecuario X 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores Agrícolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

l. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: 22_ 

DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: o9/r:l!; /etJt4 
2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

3. IDENTIFICACIÓN 
APELLIDO NOMBRES 

SEXO 1 M 1 y;(_ 1 EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
5.¿Cuál es su 

Secundaria IX una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua X 7. Actividad 
Obrero 

Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 X sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1 ..... 4 >< 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de 5 a mas 

S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas x_ 
semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas di maticos 

Agua 

Helada -
Baja produccion 0.25 :>(_ 
Mercado 13. Extension 0.5 

12. Problema por su 
Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 

producción 
Semilla mala x (Has) 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si X 15. Especificar: --
trabajo asociativo 

Rendimiento de 
No Quinua 

autoconsumo >< Agricultor 

Entera sin lavar pecuario 

16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro [4111\.-¡af-e,. ~'18ro\'€5} X.. 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores Agrícolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: Z-3 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: jó/D;}lZ<X"'\ 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 1 XI SEXO M EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria X 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
5.¿Cuál es su 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social 

lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor ><_ 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua .X 
7. Actividad 

Obrero 
Económica 

Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. o- S/.499 X sin Hijos X 
8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1.. .. .4 

Económico es·. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de 5 a mas 

S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 
11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas climaticos X 
Agua 

Helada 

Baja produccion X 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 X 12. Problema por su 
Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 producción 
Semilla mala (Has) 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si >Z 15. Especificar: ----Rendimiento de 
trabajo asociativo No Quinua 

autoconsumo X Agricultor 

Entera sin lavar pecuario >< 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍcolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

l. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: z-t 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: t;i5¡ D9{20 (A 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 1 )><(.1 SEXO M EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria X 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
5. ¿cuál es su 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

Producción y comercialización de Quinua :..><. 7. Actividad 
Obrero 6. Propuesta de 

Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 X sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de l... .A X 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de 5 a mas 

S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad 5( Terreno Pobre 
\ 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas di maticos X 
Agua 

Helada 

Baja produccion 0.2S 

Mercado 13. Extension 0.5 )( 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala .)(_ (Has) 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si IX- 15. Especificar: 26 k!j 
Rendimiento de 

trabajo asociativo No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X pecuario 

16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro (a/1'11 '-'wl( ~ 111t'l'ü< 9 ) ~ 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍcolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: Z-5 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: t6{67J1~ 15\: 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

lXI 1 SEXO F EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores {empresarial) Primaria X 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
s.¿Cuálessu 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua >< 7. Actividad 
Obrero 

Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 X sin Hijos X 
8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1 .... .4 

Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos porfamilia de 5 a mas 

S/. 1500 - a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas di maticos 

Agua 

Helada X 
Baja produccion X 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala {Has) 1 K' 
Otros >1 

14. Experiencia en el Si )(.._ 15. Especificar: 30fL:?J 
Rendimiento de 

trabajo asociativo No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar >< pecuario :>< 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍcolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: Z-6 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: ióCD9 (8CI4 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

3. IDENTIFICACIÓN 
APELLIDO NOMBRES 

SEXO 
1 .KI F 1 

EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria x._ 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
5. ¿Cuál es su 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social 

lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua >< 7. Actividad 
Obrero 

Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. o- S/.499 >< sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1 .... .4 X 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de 5 a mas 

S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas X 
semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas di maticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion X 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala (Has) 1 )( 
Otros >1 

14. Experiencia en el Si ~ 
15. Especificar: -trabajo asociativo 

Rendimiento de 
No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X pecuario X 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍColas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: 21--
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: tó(Cl!J (ZOL.tt 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

3. IDENTIFICACIÓN 
APELLIDO NOMBRES 

SEXO 
1 JKI F 1 

EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria X 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
5. ¿Cuáles su 

Secundaria '· 

una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social 

lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua X 
7. Actividad 

Obrero 
Económica 

Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 _>(__ sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1... . .4 X 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad _X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas X 
semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas di maticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 >< 12. Problema por su 
Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 

producción 
Semilla mala .X (Has) 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si X 15. Especificar: 8c9 tc0 Rendimiento de 
trabajo asociativo No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X pecuario X 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores Agrícolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: 2-8 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: [6( 69120 l"\ 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

3. IDENTIFICACIÓN 
APELLIDO NOMBRES 

SEXO 1 X.l F 1 
EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores {empresarial) Primaria )'<.._ 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
s.¿Cuál es su 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua X 7. Actividad 
Obrero 

Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 X sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1 .... .4 K 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

5/. 1500- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas di maticos 

Agua 

Helada X 
Baja produccion 0.25 X 
Mercado 13. Extension 0.5 

12. Problema por su 
Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 

producción 
Semilla mala >( {Has) 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si X 15. Especificar: '1;8 ~5J 
Rendimiento de 

trabajo asociativo No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar Y- pecuario 

16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero :X 
presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍcolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserío de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: 2-9 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: {6/69/26 [.q-

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

3. IDENTIFICACIÓN 
APELLIDO NOMBRES 

SEXO 
1 :IKI F 1 EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria K 
4. Usted representa a Gobierno Local/Sector Publico 

S. ¿Cuál es su 
Secundaria 

una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social 

1 nstruccion Superior Tecnica 

Organización Política Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor >< 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua 
7. Actividad 

Obrero 
Económica 

Negocio Producción y comercialización de Habas verde X Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 y sin Hijos 

8. Su ingreso S/. soo- S/.1000 9. Numero de 1.. .. .4 .X 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1SOO- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades X.. 
Otra Localidad productivo 

Problemas di maticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion 0.2S 

Mercado 13. Extension o.s 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.7S 
producción 

Semilla mala X (Has) 1 X 
Otros >1 

14. Experiencia en el Si X 1S. Especificar: 80~ Rendimiento de 
trabajo asociativo No Quinua 

autoconsumo X Agricultor 

Entera sin lavar pecuario X 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍcolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

l. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: 30 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: ¿ojt:Y)/20(--4¡ 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1~1 1 SEXO F EDAD: 

Persona Natural X Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
5.¿Cuál es su 

Secundaria X una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social 

1 nstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor iX. 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua 
7. Actividad 

Obrero 
Económica 

Negocio Producción y comercialización de Habas verde X Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 :>(_ sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numéo de 1 .... .4 

Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de 5 a mas X 
S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad )<._ Terreno Pobre >Z 
Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas climaticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 )( producción 
Semilla mala )(._ (Has) 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si X 15. Especificar: -Rendimiento de 
trabajo asociativo No Quinua 

autoconsumo X Agricultor 

Entera sin lavar pecuario X 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores Agrícolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: 3( 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: te_Le'J};zJD ~ 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

SEXO 
1 Kl F l EDAD: 

Persona Natural l>< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria X 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
S. ¿Cuál es su 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social 

lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua X 7. Actividad 
Obrero 

Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 .>< sin Hijos 

8. Su ingreso S/. SOO- S/.1000 9. Numero de 1.. .. .4 X 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1SOO- a mas 

" Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 
11. Problemas Terreno dificil de drenar 

1 10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas di maticos X 
Agua 

Helada 

Baja produccion 0.2S 

Mercado 13. Extension o.s 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.7S producción 
Semilla mala X (Has) 1 X 
Otros >1 

14. Experiencia en el Si .?( 1S. Especificar: 4Df0 
Rendimiento de 

trabajo asociativo No 
Quinua 

autoconsumo X Agricultor 

Entera sin lavar pecuario X 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 

¡ 
1 

,. 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍcolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

l. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: ?2 
DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: ¿c[6t¡} /Z0t4. 

2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 1 Kl SEXO M EDAD: 

Persona Natural >< Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria >< 
4. Usted representa a 

Gobierno Local/Sector Publico 
s.¿Cuál es su 

Secundaria 
una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Política Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor X 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua ;e;. 7. Actividad 
Obrero 

Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O- S/.499 (rx... sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1 .... .4 X 
Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas 

S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño X 
Campaña anterior o de la localidad X Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades 

Otra Localidad productivo 
Problemas climatices 

Agua 

Helada 

Baja produccion )( 0.25 

Mercado 13. Extension 0.5 
12. Problema por su 

Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 
producción 

Semilla mala (Has) 1 X 
Otros >1 

14. Experiencia en el Si X 15. Especificar: ----Rendimiento de 
trabajo asociativo No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X pecuario X 
16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro 



PROPUESTA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO MULTIPROPÓSITO DE LA QUINUA 

OBJETIVO: 

Identificar el Estado Situacional Productivo de la Asociación de Productores AgrÍcolas de Keruhuran 

DE LA ENCUESTA 

1. LUGAR DE ENCUESTA: Caserio de Keruhuran 

PROVINCIA: Aija NÚMERO DE ENCUESTA: ~<") 

DISTRITO: Aija FECHA DE ENCUESTA: /(()7o CJ{ 26 L-'7 
2. DEL ESTADO SITUACIONAL PRODUCTIVO 

APELLIDO NOMBRES 
3. IDENTIFICACIÓN 

1 1 ~1 SEXO M EDAD: 

Persona Natural X Ningun Nivel 

Asociación de Productores (empresarial) Primaria {)( 
4. Usted representa a Gobierno Local/Sector Publico 

5. ¿Cuál es su 
Secundaria 

una de las nivel de 

Organizaciones 
Organización Social lnstruccion Superior Tecnica 

Organización Politica Superior Universitaria 

Otro Autodidacta 

Agricultor >< 
Producción y comercialización de Chocho Pecuario 

6. Propuesta de Producción y comercialización de Quinua X 7. Actividad 
Obrero 

Económica 
Negocio Producción y comercialización de Habas verde Primaria Comerciante 

Otros Docente 

Otro 

S/. O - S/.499 X. sin Hijos 

8. Su ingreso S/. 500- S/.1000 9. Numero de 1.. .. .4 

Económico es. S/. 1000- S/.1499 hijos por familia de S a mas X 
S/. 1500- a mas 

Terreno pequeño 

Campaña anterior o de la localidad .~ Terreno Pobre 

Mercado Huaraz 11. Problemas Terreno dificil de drenar 

10. Procedencia de la Mercado Regional durante el Semillas 

semilla Mercado Nacional proceso Plagas y enfermedades ·x 
Otra Localidad productivo Problemas di maticos 

Agua 

Helada 

Baja produccion 0.25 X 
Mercado 13. Extension 0.5 

12. Problema por su 
Dificultad en la cosecha de terreno 0.75 

producción 
Semilla mala X. (Has) 1 

Otros >1 

14. Experiencia en el Si X 15. Especificar: -· Rendimiento de 
trabajo asociativo No Quinua 

autoconsumo Agricultor 

Entera sin lavar X.. pecuario 

16. Forma o Entera lavada 17. Actividades Obrero 

presentacion de venta Molida cruda Secundarias Comerciante 

Molida tostada docente 

Otro (aw'~f-6 111tMi)(0) X 


