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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 

 

El objetivo de este Perfil de Mercado es dar conocer la situación de la quinua en el 

mundo, el Perú y La Libertad, como parte del proceso de incorporación de productores 

peruanos, en especial del departamento La Libertad, en el negocio de la exportación y el 

mercado nacional. 

 

El estudio incorpora un análisis en relación a las tendencias y precios en los mercados, 

los principales importadores, las principales ferias y eventos relacionados con la industria, 

algunas recomendaciones a los productores y a los gobiernos nacional, regional y local, 

así como algunos links que proveen con información complementaria clave para los 

productores organizados y exportadores interesados en incursionar en estos mercados. 

 

Invitamos a continuación a leer este documento y a usarlo como una herramienta de 

información para visualizar el mercado del quinua, y las posibilidades que ofrece al 

mercado nacional e internacional “Quinua peruana, “Grano de Oro” que va ganando el 

paladar del mundo”. 

 

 

 

Consultor 
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GENERALIDADES 

 
 
 

Objetivos 

General 

El objetivo de este trabajo es investigar, identificar y analizar las principales oportunidades 

de comercialización de la quinua, desde un punto de vista nacional e internacional. 

 

Específicos 

• Analizar los principales mercados potenciales: tamaño, tendencias, precios, 

estacionalidades, entre otros. 

• Evaluar la oferta de quinua. 

• Identificar los clientes potenciales. 

• Conocer a la competencia internacional y nacional y los volúmenes exportados. 

• Desarrollar el perfil del producto (propuesta comercial). 

 

Metodología 

Trabajo de campo 

Se recopiló información mediante entrevistas a funcionarios de la Gerencia Regional de 

Agricultura de La Libertad, Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, así como 

con algunos líderes de las organizaciones que producen quinua. Además se visitó las 

zonas productoras y mercados para obtener información acerca de los precios, 

procedencia de la quinua, flujos, formas de comercialización entre otros. Se realizaron 

entrevistas a mayoristas, acopiadores, empresas importantes en el sector para poder 

ofrecer el producto que requiere el mercado en fresco y transformado. 

 

Trabajo de Gabinete 

La información se obtuvo visitando las oficinas oficiales de agricultura, así como mediante 

la navegación en internet, localizando páginas oficiales y especializadas, estudios 

realizados, procesando y analizando los datos obtenidos mediantes las entrevistas y 

encuestas a los principales agentes de la cadena productiva de la quinua. 
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La Quinua 
 

La quinua (Chenopodium quinoa Willdenow),es un cultivo de gran importancia ,que se 

está revalorando por la necesidad de contar con alimentos de gran valor para la 

humanidad, la quinua al igual que otros cultivos andinos ,desde la conquista ha sido 

considerado como un alimento de bajo prestigio social, circunstancia en la cual se ha 

mantenido como cultivo y alimento del campesino andino, en las últimas décadas la 

sociedad  moderna ha vuelto su mirada a esta especie, y aún no se utiliza en todo su 

potencial   

La quinua, uno de los granos más importantes de los andes, es técnicamente la semilla 

de una hierba, aunque es considerado un grano. Pertenece a la familia de las 

quenopodiáceas (como las espinacas) pero se compara con los cereales por su 

composición y su forma de comerlo. 

 

El Cultivo de quinua tiene la siguiente posición taxonómica: 

 

Reino    : Vegetal 

División   : Fanerógamas 

Clase       : Dicotiledoneas 

Sub clase  : Angiospermas 

Orden    : Centrospermales 

Familia   : Quenopodiáceas 

Género  : Chenopodium 

Selección  : Chenopodia 

Subsección   : Cellulata 

Especie  : Chenopodium quinoa Willdenow 

Nombre científico :  Chenopodium quinoa Willdenow 

 

En Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Bolivia, se la conoce como quinua, y en este último 

se le denomina también quinua real, en Colombia y Cuba como quinoa y en Brasil como 

arroz peruano. 
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Contexto histórico 

 

La antigüedad de la domesticación y el inicio de utilización de estos cultivos se pueden 

situar a por lo menos unos 2 000 a 3 000 años, en razón de su presencia en restos 

arqueológicos (Towle, 1961). Especies consideradas como ancestros de Chenopodium 

quinoa, la quinua, son el Chenopodium hircinum, Ch. petiolare y el Ch. berlandieri. Es 

importante reconocer que la quinua tiene un pariente muy cercano en el huazontle, 

Chenopodium nuttaliae que en el pasado fue cultivado intensamente por los aztecas en 

México. 

Cuando y donde se desarrollaron las especies cultivadas de quinua, es un tema aún por 

definirse y se requiere profundizar la investigación, aunque existen diversas hipótesis. 

Para algunos investigadores, el centro de origen y domesticación sería el altiplano que 

rodea el lago Titicaca (Gandarillas, 1968). Otros autores se refieren a diferentes centros 

de origen ubicados en los valles interandinos y opinan que las quinuas hubieran sido 

llevadas al altiplano del lago Titicaca, constituyéndose este en el gran centro de 

diversificación (Tapia, M. E. y A.M. Fries. 2007). 

 

Las partidas arancelarias examinadas en este documento para la Quinua, son las 

siguientes:   
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Características del Cultivo de Quinua 

 

La quinua es de origen sudamericano, adaptada a zonas frías de 3,000 msnm, pudiendo 

cultivarse también a bajas altitudes sobre el nivel del mar, ceja de selva y valles 

interandinos. De grano rico en proteínas (13-14%) y minerales como fósforo, potasio y 

calcio, sin embargo, el valor excepcional que tiene este cultivo está en la calidad de su 

proteína, es decir que posee mayor proporción de aminoácido esenciales para la 

alimentación humana, superando a los cereales más importantes como arroz, trigo, 

cebada y maíz, incluso al maíz opaco por tener un mayor porcentaje de lisina, esencial 

para el crecimiento y desarrollo del ser humano. La quinua es un alimento de formación, 

por lo cual los que necesitan más del consumo de este nutriente son los bebes, niños, 

jóvenes, mujeres embarazadas, madres lactantes y personas enfermas. 

 

Tiene una raíz pivotante, alcanzando una profundidad de 15 a 20 cm, El tallo es cilíndrico, 

su coloración varia del verde al amarillo y puede presentar muchas ramificaciones  debida 

a su alto contenido de celulosa se puede usar para la elaboración de concentrados para 

los animales domésticos. 

Las hojas son de diferentes formas de bordes dentados, aserrados o liso. Las flores 

pueden ser hermafroditas o con ambos sexos lo cual indica que pueden ser de hábito 

alógamo (polinización cruzada). La inflorescencia es una típica panoja, formada por un eje 

central, ejes secundarios, terciarios y pedicelos que sostienen a los glomérulos. El fruto es 

un arquenio y está constituido por el perigonio que contiene a una sola semilla. La semilla 

viene a ser el fruto  maduro  siendo su tamaño de 1.5 a 2.6 mm de diámetro  el color  de 

la semilla puede ser  blanco, rojo, amarillo anaranjado púrpura, marrón y negro. 

Se clasifica en cinco categorías: 
 
1. Quinuas del Valle, que crecen en los Valles interandinos, entre 2.000 y 3.000 msnm. 

2. Quinuas Altiplánicas, que crecen en los alrededores del Lago Titicaca. 

3. Quinuas de Salares, nativas de los salares de Bolivia. 

4. Quinua del Nivel del Mar, que crece en el sur de Chila. 

5. Quinua sub tropical, que crece en los valles interandinos de Bolivia. 
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Atributos y limitante de la quinua 

 
Alto contenido de alcaloides y principios amargos, la quinua fue utilizada como 

alimento desde hace unos 5,000 años y los pueblos andinos supieron de sus bondades 

alimenticias y lo consumieron de distintas formas, pero el contenido de saponina que se 

encuentra en el pericarpio del grano le dan un sabor amargo que dificulta su consumo en 

forma directa, pero es fácil de eliminarse por medio del lavado de agua o por 

escarificación, existiendo variedades semidulces que permiten un desamargado mucho 

más fácil. Es preferible el lavado con agua para mantener su valor nutritivo, mientras con 

el escarificado se elimina el germen que contiene la mayor parte de proteína. 

 

Valor Nutritivo.-  

El grano de la quinua ha sido utilizado en la alimentación de las poblaciones andinas 

desde tiempos protohistóricos, la razón fundamental es su alto valor nutritivo, 

principalmente correctivo y terapéutico, reemplazo a las proteínas de origen animal. 

 

 
Cuadro comparativo de la Composición nutricional  

de los cultivos andinos en 100 gr. de parte comestible 

GRA-Agencia Agraria Trujillo- Boletín “La Quinua” 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE                                                                    CHOCHO KIWICHA QUINUA TRIGO MAIZ PAPA MASHUA OLLUCO OCA 

Proteínas 42.9 12.9 12.5 8.6 6.7 2.0 1.5 1.1 1.0 

Calorías 15.1 366.0 354.0 336.0 359.0 103.0 50.0 62.0 61.0 

Agua 67.7 62.3 12.5 14.5 13.4 77.2 84.4 83.7 84.1 

Carbohidrato 9.6 65.1 70.0 73.7 79.1 23.3 9.8 14.3 13.3 

Extracto 0.6 7.2 4.5 1.5 2.7 0.4 0.7 0.1 0.6 

Fibra 5.3 6.7 4.1 3.0 4.3 0.7 0.9 0.8 1.0 

Cenizas 0.6 2.5 2.4 1.7 1.3 1.1 0.6 0.8 1.0 

Calcio 30.0 179.0 118.0 36.0 11.0 6.0 12.0 3.0 2.3 

Fosforo 123.0 454.0 390.0 224.0 221.0 52.0 29.0 28.0 36.0 

Hierro 1.4 5.3 4.2 4.6 2.7 0.4 1.0 1.1 1.6 

Caroteno     0.02  0.08 0.03 0.01 

Diamina 0.01 0.02 0.35 0.03 0.015 0.07 0.1 0.05 0.05 

Rivoflavina 0.34 0.57 0.32 0.08 0.34 0.06 0.12 0.03 0.01 

Miacina 0.95 0.95 1.43 2.85 2.53 1.85 0.67 0.2 0.43 

Ácido Ascórbico  3.2 6.8 4.8 0.8  71.5 11.58 38.4 
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CONTENIDO CENTECIMAL DE AMINOÁCIDOS Y PROTEÍNA ANIMAL 
 

Aminoácido Fenilandina Triptofano Metionina Leucina Isoleucina Valina Lisina Trionina Arginina Histicina 

Quinua 4.13 1.21 2.17 6.88 5.88 4.13 6.13 4.5 7.21 3.46 

Kiwicha 3.29 1.21 2.37 4.23 5.22 4.61 6.6 5.38 8.16 2.22 

Frejol 6.61 0.59 1.29 7.29 8.92 6.08 8.93 8.13 9.48 2.78 

Habas 4.57 0.85 0.89 7.54 0.46 4.13 10.30 4.74 10.41 2.39 

Maíz 8.7 0.7 3.4 12.5 3.6 4.8 2.6 3.6   

Chocho 9.6  2.6 8.2 3.2 3.7 5.4 4.0   

Huevos 7.5 1.5 5.5 9.4 7.5 6.4 6.5 4.2 6.1 2.4 

Caseína 6.3 1.3 3.5 10.0 7.5 7.7 8.5 4.5 4.2 8.2 

GRA-Agencia Agraria Trujillo- Boletín “La Quinua” 
 

                     
 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA QUINUA LAVADA 

 
COMPONENTES PORCENTAJE (%) 

Agua 10 

Proteínas 13 

Grasa 06 

Almidón 64 

Fibra 04 

Ceniza-Minerales 03 

GRA-Agencia Agraria Trujillo- Boletín “La Quinua” 

 

 

 
Características de Algunas Variedades (MINAGRI) 
 

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

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

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

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

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

 

En Perú se obtuvieron las siguientes variedades: amarilla maranganí, kancolla, blanca de 

juli, cheweca, witulla, Salcedo-INIA, iplla-INIA, Quillahuaman-INIA, camacani I, camacani 

II, huariponcho, chullpi, roja de coporaque, ayacuchana-INIA, Huancayo, hualhuas, 

Mantaro, huacataz, huacariz, rosada de Yanamango, Namora, tahuaco, yocará, 

wilacayuni, pacus, rosada de Junín, blanca de Junín, acostambo y blanca ayacuchana 

(Mujica et al., 2004; Mujica, 1992).  
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El INIA ha puesto a disposición de los productores agrarios a nivel nacional 7 variedades 

de quinua mejorados que responde a la demanda tecnológica de las regiones productoras 

del país, en cuanto a rendimiento, calidad de grano, resistencia a enfermedades y plagas, 

así como cualidades agroindustriales: 

Quinua Salcedo INIA 

Quinua INIA 415 – pasankalla 

Quinua Illpa INIA 

Quinua INIA 420 – negra collana 

Quinua INIA 427 – amarilla sacaca 

Quinua INIA Quillahuamán 

Quinua INIA altiplano  

Salcedo INIA:  

Es una variedad obtenida del cruce de las variedades “Real 

Boliviana” por “Sajama”, en 1995, y tiene como características: 

grano grande (2.0 mm de diámetro), grano dulce, precocidad (150 

días de periodo vegetativo), panoja glomerulada compacta, buen 

potencial de rendimiento, tolerante a mildiu (Peronospora farinosa 

f. sp chenopodii), y un contenido de saponina 0.014%, (grano 

dulce). También tiene tolerancia a heladas y sequías, mayor 

contenido de proteínas (14.5%). Esta variedad es requerida por la 

agroindustria y mercado exterior. (Obtentor, Ing. Vidal Apaza – 

INIA). Con buenos rendimientos en la costa peruana (sobre los 3 

000 kg/ha) 

Illpa-INIA:  

Se trata de una variedad obtenida en 1997 del cruce de sajama 

por blanca de juli; posee hábito de crecimiento erecto, planta de 

color verde oscuro, altura de planta de 107 cm, panoja 

glomerulada compacta, período vegetativo 145 días (precoz), 

grano de tamaño grande (2.0 mm de diámetro), de color blanco, y 

mínimo contenido de saponina (dulce). Tiene un rendimiento en 

campos de 3.100 kg/ha, tolerante al mildiu, enfermedad causada 

por el hongo Peronospora farinosa f. sp chenopodii, y a heladas. 

(Obtentor, Ing. Vidal Apaza – INIA). 
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INIA Quillahuaman:  

Es originaria del valle del Vilcanota-Cusco, seleccionada, 

desarrollada y evaluada, por el Programa Nacional de 

Innovación Agraria en Cultivos Andinos del INIA-CUSCO. Es 

una 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 160 días, 

y un tamaño de grano mediano. Tiene un color blanco, un 

bajo contenido de saponina, resistente al vuelco, de amplia 

adaptación que va desde nivel del mar hasta los 3.900 

m.s.n.m. con alto potencial de rendimiento de 3500 kg/ha, y 

tolerante a la enfermedad causada por el hongo 

Peronospora farinosa f. sp chenopodii, y ataque de Q´hona-

q´hona. (Obtentor: A. Quillahuaman – INIA 1990). 

 

INIA 415 – Pasankalla: 

Es una variedad obtenida en el 2006 por selección planta 

surco de ecotipos de la localidad de Caritamaya, distrito de 

Ácora, provincia de Puno. El proceso de mejoramiento se 

realizó entre los años 2000 al 2005, en el ámbito de la 

Estación Experimental Agraria (EEA) Illpa-Puno, por el 

Programa Nacional de Investigación en Cultivos Andinos. Su 

mejor desarrollo se logra en la zona agroecológica Suni del 

altiplano entre los 3.815 y 3.900 m.s.n.m. y soporta un clima 

frío seco, precipitaciones pluviales de 400 a 550 mm, y 

temperatura de 4°C a 15°C. Es una variedad óptima para la 

agroindustria, con alta productividad (rendimiento potencial 

de 4.5 t7ha) y buena calidad de grano(Obtentor, Ing. Vidal 

Apaza – INIA). 
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INIA 420 – Negra Collana:  

Es un compuesto de 13 accesiones, comúnmente conocidos como 

“Quytu jiwras”. El proceso de pre mejoramiento (formación del 

compuesto y selección) se realizó en illpa y huañingora del 2003 a 

2006, y los ensayos de validación entre el 2006 al 2008 en la 

comunidad campesina de Collana del distrito de Cabana (Provincia 

de San Román). El proceso de formación del compuesto, selección 

y validación fue realizado por el programa de Investigación en 

Cultivos Andinos – Puno, cuya liberación fue en el 2008. Tiene 

buen potencial de rendimiento, precocidad, tolerancia a bajas 

temperaturas y a enfermedades (Obtentor, Ing. Vidal Apaza – 

INIA). 

INIA 427 Amarilla Sacaca:  

 
Sus principales ventajas competitivas son el rendimiento de grano 

en campos de agricultores con un promedio 1.16 t/ha, y variación 

porcentual de producción promedio desde el año 2007 a 2010 de 

8.62%, (testigo comercial 2002 – 2009, MINAG). Posee un periodo 

vegetativo de 195 a 210 días (semi precoz), con alto contenido de 

saponina (7), mayor tolerancia a heladas y sequías, y con 

proteínas de 14.83%. El cultivar es de grano anaranjado amarillo 

requerido por la agroindustria y consumo local regional y nacional. 

(Obtentores R. Estrada, V. Gonza – INIA – 2011). 

 

Amarilla de Marangani:  

 
Originaria de Maranganí (Cusco) seleccionada en andenes (INIA) y kayra (CICA-UNSAC), 

y es una planta erecta poco ramificada, de 180 cm, de altura, con abundante follaje y tallo 

grueso. Se trata de una planta  anaranjada a la madurez, periodo vegetativo tardío 180 

días, panoja glomerulada, grano grande de color anaranjado (2.5 mm), con alto contenido 

de saponina, tolerante a la enfermedad causada por el hongo Peronospora farinosa f. sp 

chenopodii, alto potencial de rendimiento, para una buena producción necesita suelos 

fértiles, se adapta hasta 3000 m.s.n.m. 
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Kcancolla:  

 
Es un grano seleccionado a partir del ecotipo local de la zona de Cabanillas (Puno), y es 

una planta de color verde, de tamaño mediano alcanzando 80 c.m. de altura, de ciclo 

vegetativo tardío, más de 170 días, grano blanco, tamaño mediano, con alto contenido de 

saponina, panoja generalmente amarantiforme, muy resistente al frío y granizo. Tiene un 

rendimiento promedio de 2500 kg/ha, segrega a otros colores desde el verde hasta el 

púrpura, muy difundida en el altiplano peruano. Se usa generalmente para sopas y 

elaboración de kispiño (panecillo frito en grasa animal que tiene una duración de varios 

meses). 

 

Blanca de Juli:  

 
Es originaria de Juli (Puno), producto de la selección efectuado a partir del ecotipo local, 

semi-tardía, con 160 días de periodo vegetativo, de color verde, de tamaño mediano de 

80 c.m. de altura, panoja intermedia, a la madurez la panoja adquiere un color muy claro 

blanquecino, de ahí su nombre, grano bien blanco, pequeño, semi-dulce, rendimiento que 

supera los 2300 kg/ha, relativamente resistente al frio, susceptible al mildiu y al granizo, 

excesivamente susceptible al exceso de agua. Se utiliza generalmente para la elaboración 

de harina. 

Cheweca:  

Es oriunda de Orurillo (Puno), y es una 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. Además tiene un sistema radicular muy ramificado y profundo, susceptible al 

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

es hasta 2500 kg/ha, los granos son usados para sopas y mazamorras (Mujica, 1997). 

Witulla:  

Es el resultado de la selección efectuada a partir de ecotipo local, procedente de las 

zonas altas de Llave (Puno), y es un cultivo generalizado en zonas frías y altas. Es una 

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

tonos, panoja mediana amarantiforme, glomerulada e intermedia, de color rosado, de 

período vegetativo largo con más de 180 días, grano mediano de color rojo a morado, con 
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un alto contenido de saponina. Tiene un rendimiento de 1800 kg/ha, muy resistente al frío, 

sequía y salinidad, así como a los suelos relativamente pobres, muy resistente al ataque 

de q’ona-q’ona. 

INIA altiplano 

Liberada en el  2013 en la Estación Experimental  Illpa – 

Puno, lográ su adaptación en el altiplano a una altitud entre 

los 3 815 a 3 900 msnm, su periodo vegetativo es de 150 

días 

Con un rendimiento comercial promedio de 2,110 kilogramos 

por hectárea, aunque puede llegar a 4,000 kilos por 

hectárea. 

 

Cabe indicar que la Quinua ofrece mayores ventajas por su 

gran adaptabilidad a condiciones medioambientales 

adversas del altiplano puneño, considerado de alto riesgo en 

la agricultura: las sequías y heladas son continuas y su 

magnitud frecuentemente causa la disminución o pérdida de las cosechas; en cuanto a la 

precipitación, depende de la zona agro ecológica y del genotipo, varía desde 250 mm 

(zona de salares en Bolivia) hasta 6500 mm en los valles interandinos. Soporta una 

temperatura de hasta -4°C en la fase de ramificación; su resistencia ontogénica al frío y a 

la sequía es muy variable. 

 

También se manejan aún en gran parte del territorio nacional las variedades como: 

 

1.-  Variedad Nariño 

Es un cultivo  de porte alto  de buen desarrollo en nuestro país, su periodo vegetativo de 

170 a 190 días, su grano es de color blanco de 1.9 a 2.2 mm. de diámetro  en Cajamarca 

ha alcanzado  hasta 1.5 t/ha. 

 

2.- Variedad Blanca de Junín 

Seleccionada de germoplasma de Huancayo, siendo su periodo vegetativo de 160 días, 

es de porte mediano, de grano color blanco,  de diámetro de 2.0 a 2.2 mm. Ha alcanzado  

rendimientos de 2 t/ha. 
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3.- Variedad Mantaro 

Variedad procedente de Huancayo, su adaptación es buena, siendo su periodo vegetativo  

de 140 días, de porte mediano, grano blanco de 2.0 mm. De buena calidad culinaria y 

alcanza rendimientos de 1.5 t/ha. 

 

4.- Variedades locales o comunes 

Prosperan hasta por encima de los 3,000 msnm. Se caracterizan por ser quinuas amargas 

y de largo período vegetativo de 170 a 190 días, su grano es de color blanco de 2.0 mm. 

de diámetro y con alto contenido de saponina. 

 

 

Contamos con información histórica de gran importancia 
como el cuadro de “Rendimientos de Quinuas Precoces” 

 

Variedad Origen P.V. 
Días 

Rto./ 
Kg/Ha. 

Color 
Grano 

Sabor 
Grano 

Cheweka Cusco 151 1,067 Crema Semidulce 
Blanca Junín Huancayo 151 1,941 Blanco Semidulce 
Rosada Junín Huancayo 154 1,930 Crema Semidulce 
Amarilla Marangani Cusco 155 1,983 Amarillo Amargo 
Tawako Puno 126 1,799 Blanco Semidulce 
Blanca de Juli Puno 136 1,613 Crema Semidulce 
Selecciòn S1 Huamachuco 156 1,500 Crema Amargo 
Kanccolla Puno 151 1,447 Blanco Semidulce 
Puno 13 Cusco 155 1,407 Crema Semidulce 

 

 

 

 

De acuerdo al cuadro podemos afirmar que estas colecciones, las que más han 

destacado por sus altos  rendimientos y otras bondades genéticas por tres campañas 

evaluadas en Huamachuco son en orden de mérito la cheweka, blanca de Junín, amarilla 

de marangani y tawako. Siendo las recomendadas para su producción en las condiciones 

del departamento de La Libertad. 

 

Para estas variedades de porte pequeño se han determinado una densidad de 0.70 m. 

Entre surcos y 0.10 m, entre plantas. 
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Resumen Rendimiento Quinuas Tardías 
 

Variedad Origen P.V. 
Días 

Rto./ 
Kg/Ha

. 

Color 
Grano 

Sabor 
Grano 

Rosada Cahuadán S1   Huamachuco 206 3,947 Crema Semidulce 

Rosada Cahuadán S3 Huamachuco 226 2,913 Crema Semidulce 

Blanca de Cahuadán Huamachuco 214 2,578 Crema Semidulce 

Rosada Cahuadán Huamachuco 209 2,442 Crema Semidulce 

Pindilla Huamachuco 108 2,441 Crema Amarga 

Namorina S2 Huamachuco 196 2,367 Blanco Semidulce 

Namorina S1 Huamachuco 196 2,226 Blanco Semidulce 

Rosada de Chugay Huamachuco 218 2,174 Crema Semidulce 

Rosada Chugay S1 Huamachuco 220 1,883 Blanca Amarga 

Namorina Cajamarca 195 1,751 Blanco Semidulce 

Hualwas Huancayo 187 1,720 Crema Semidulce 

Nariño Cuzco 187 1,650 Crema Semidulce 

 
 

En resumen  las colecciones locales (Huamachuco) consideradas como tardías por su 

largo periodo vegetativo, tienen la característica que al comenzar la floración comienza el 

amarillamiento de las hojas inferiores, las mismas que se van cayendo, siendo 

reemplazadas por otras nuevas.  

 

Este fenómeno constituye una manifestación de cambio del crecimiento al desarrollo del 

grano. En orden de mérito, las colecciones locales destacan por sus altos rendimientos 

que las introducidas, estas características se debe a su adaptación que por décadas han 

adquirido y se recomienda su cultivo a nivel comercial. 

 

En Huancavelica se tiene variedades como las que nos presenta el Ing Segundo 

Camacho Silva en el “Manual Técnico de Quinua Orgánica”-2009-Huancavelica 

coincidente con lo que señala Mujica (1996): 
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Variedades Quinua Boliviana 

 

Entre las principales variedades conocidas en la región Andina, en Bolivia son 22 las 

variedades obtenidas por mejoramiento genético a través de hibridaciones o selección  

 

Asimismo, se cuenta con un complejo importante de variedades amargas conocidas como 

“Quinua Real”, que incluye a varias razas locales: real blanca, mañiqueña, huallata, 

toledo, mok’o rosado, tres hermanos, k’ellu, canchis anaranjado, pisankalla, pandela 

rosada, perlasa, achachino, hilo, rosa blanca, mok’o, timsa, lipeña, chillpi amapola, chillpi 

rosado, utusaya y canchis rosado (Aroni et al., 2003). 

Variedades Color grano Forma Tamaño (mm) 

Sajama Blanco Cónica 2.0 – 2.5 

Real Blanco Cónica 2.2 – 2.8 

Kcancolla Blanco Cónica 1.2 – 1.9 

Blanca de July Blanco Cónica 1.2 – 1.6 

Koitu Marrón ceniciento Esferoidal 1.8 – 2.0 

Misa Jupa Blanco- Rojo Cónica 1.4 – 1.8 

Amarilla Maranganí Amarillo anaranjado Cónica 2.0 – 2.8 

Tunkahuan Blanco Redondo aplan 1.7 – 2.1 

Ingapirca Blanco opaco Esférico 1.7 – 1.9 

Imbaya Blanco opaco Esférico 1.8 –2.0 

Cochasqui Blanco opaco Esférico 1.8 – 1.9 

Witulla Morado Lenticular 1.7 – 1.9 

Negra de Oruro Negro Redonda 2.1 – 2.8 

Katamari Plomo Esferoidal 1.8 – 2.0 

Roja Coporaque Púrpura Cónica 1.9 – 2.1 

Toledo Blanco Cónica 2.2 – 2.8 

Pandela Blanco Cónica 2.2 – 2.8 
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La quinua boliviana busca posicionarse 

en los mercados latinoamericanos y 

europeos, con la denominación de 

origen “Quinua Real”, lo cual constituye 

un logro de su gobierno, labor que desde 

hace más de 11 años viene 

trabajándose, entre las principales 

variedades bolivianas de quinua 

tenemos: 

 

Variedad real blanca.- quinua real blanca  

Variedad real negra.- quinua real negra  

Variedad real phisankalla.- quinua real 

roja. 

Las mismas que se introducen al 

mercado como convencionales y orgánicas, esta última en especial la quinua real blanca. 

Además de las que se encuentran en el Banco de Germoplasma de Granos Altoandinos 

del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) como: blanquita, 

aynoka y horizontes 

 

Es muy importante diferenciar la variedad quinua real de la variedad quinua dulce o 

sajama, la variedad “Real” solamente es producido en Bolivia en los departamento de 

Oruro y Potosí al contorno de los Salares de Uyuni y Coypaza éstas tierras y salares son 

las que contienen una contextura apropiada para la producción de la “Quinua Real”. En 

cambio la variedad  “Quinua Dulce” es una quinua que se produce en la zona norte de La 

Paz, cabeceras de valles de los otros departamento de Bolivia. Es también preciso 

identificar que esta variedad también se produce en muchos países del continente 

sudamericano y americano, especialmente en Perú, Ecuador, México y otros. En el 

estado de Colorado, Canadá y USA. Debe notarse que en muchos de los países 

productores no necesariamente es orgánica. Con la diferencia de que ésta última el grano 

es un poco menudo en comparación a la variedad real alcanzando 1.8 mm de diámetro y 

su saponina no es amarga. 
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Variedades Quinua Ecuatoriana 

 
En Ecuador se obtuvieron las siguientes variedades: Tunkahuan, Ingapirca, Cochasqui, 

Imbaya, Chaucha, Tanlahua, Piartal, Porotoc, amarga del Chimborazo, amarga de 

Imbabura y Morada (Mujica et al., 2004; Tapia, 1990; Mujica, 1992). Según Peralta (2006) 

la variedad Tunkahuan está vigente y es la más sembrada en la sierra ecuatoriana, 

asimismo, indica que en el año 2004 se liberó la variedad Pata de Venado. 

Variedades Quinua Colombiana 

 
En Colombia se obtuvieron la Nariño y Dulce de Quitopampa (Mujica et al., 2004; Tapia, 

1990). 

En otros países como Chile se obtuvieron las variedades Baer, Lito, Faro y Picchaman 

(Tapia, 1990); y en Argentina la Blanca de Jujuy (Mujica, 1992). 

 

Procesamiento industrial de la quinua 

 
En forma artesanal se prepara como quinua tostada, pero se estima que hay un gran 

mercado y potencial de consumo interno como externo para productos de quinua 

industrializada en el país. El siguiente esquema muestra el tratamiento que la mayoría de 

los productores le dan a la quinua: 
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a Lavado y secado 

Para que el proceso sea mejor, luego del paso de los granos de quinua por la 

escarificadora, se procederá a realizar un lavado y secado de los granos con abundante,  

agua, de esta manera la calidad de granos obtenidos será mayor con lo cual se 

incrementará el precio. Esta tarea se realiza manualmente. 

 

b Seleccionado y clasificado: 

Con los granos de quinua ya escarificados y lavados se procederá a seleccionarlos por la 

calidad de granos, para lo cual se utilizarán tamices de: 

Dimensiones 25 x 25 x 18 cm., y 

Malla de 1.6 y 1.4 mm respectivamente y seguir los siguientes pasos para su clasificación: 

- Colocar quinua en el tamiz de 1.6 mm. 

- El grano que NO PASA por el tamiz de 1.6 mm. es quinua de primera. 

- El grano que NO PASA por el tamiz de 1.4 mm. es quinua de segunda. 

- El grano que SI PASA por el tamiz de 1.4 mm. es quinua de tercera. 

 

c Pesado, envasado  y almacenado: 

 

Los granos de quinua ya seleccionados y clasificados se pesarán y envasarán en bolsas 

de polipropileno y almacenarán en lugares secos y bien ventilados listos para su 

comercialización. Los sacos de quinua se marcarán según la calidad, variedad y 

procedencia. 

Harina de quinua  

 

a. Recepción y Pesado de Materia Prima 

Previa verificación de la materia prima y control de peso, se procederá a la recepción del 

grano para su procesamiento. 

 

b. Limpieza y purificación 

Consiste en separar materiales o impurezas que comúnmente se encuentran en los 

granos de quinua, como son pajas, tierra, piedras, residuos vegetales, residuos de 

materiales ferrosos y otros materiales groseros. 
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c. Molienda 

Consiste en triturar el grano previamente seleccionado y tratado en el molino de discos. 

La finura del producto dependerá del número de zarandas y mallas que se usen en la 

molienda obteniéndose gradualmente desde partículas gruesas a finas. 

 

d. Envasado 

Concluido el proceso, el producto final se envasará en bolsas de polipropileno, yute o 

tocuyo. 

 

En Cajamarca el proceso de transformación es lavado manual que se realiza reiteradas 

veces (hasta 10) para lograr un grano libre de saponina (amargo), esto debido a la semilla 

nativa que tiene tal característica, además se evidenció una ausencia total de control de 

calidad, sobre todo en el secado, pesado y transporte, desde luego por tratarse de 

pequeñas cantidades el proceso es simple y limpio sin embargo, no se tiene en cuenta la 

calidad de agua, los recipientes de secado, el control de la humedad del grano, las 

condiciones higiénicas de los envases y la exposición a contaminantes. Se estima que el 

costo de lavar y secar genera una merma del 12% por el alto contenido de saponina y la 

excesiva fricción que elimina el germen; pérdidas por secado excesivo (menos del 12%) 

debido a la exposición al sol (el secado adecuado debe hacerse controlando la humedad 

relativa), por lo tanto, las deficiencias en la transformación podrían superarse con la oferta 

de servicios de maquinaria de post cosecha como escarificadora (que hace de lavadora 

con poca agua y alta eficiencia), secadora y almacenes certificados; así mismo hace falta 

fortalecer las capacidades en el control de calidad que garantice la inocuidad. Por otro 

lado, la industrialización de la quinua generaría la industria de la saponina que tienen 

mucha utilidad, todos los procesos implicarían la conservación del ambiente y su 

biodiversidad. 

 

En las regiones de Puno, Cajamarca, Cusco y Junín se ofertan productos a base de 

quinua con alto valor agregado y de consumo masivo, se tratan de las barras nutritivas; 

galletas, hojuela, harina y bebidas fortificadas, a nivel industrial y con un mayor contenido 

de tecnología se cuenta con una oferta altamente industrializada como harinas 

instantáneas, bebidas fortificantes, etc. Sin embargo, en esta variedad interesa analizar 
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los productos de consumo masivo y cuyo valor agregado es realizado por productores y 

ofertado en los típicos canales de venta a los que cualquier consumidor tiene acceso, se 

trata de hojuelas y harina de quinua que son alimentos infaltables en la dieta de los 

pobladores en el consumo directo, así mismo son utilizados de insumo para la 

preparación de pan, postres, sopas, etc. 

 

Resumiendo, la quinua se puede presentar en diversas formas y condiciones: 

• Quinua limpia: libre de impurezas y clasificada. 

• Quinua perlada: el grano limpio se somete a un proceso mixto (escarificado y lavado) 

para eliminar casi toda presencia de saponina (0.06%). Mantiene características 

proteicas. Humedad de 8 a 11%. 

• Harina: se obtiene de la molienda y tamizado de la quinua lavada. 

• Hojuelas: se obtiene del laminado de la quinua lavada. 

• Pop o pipocas: se obtiene mediante un proceso de expandido de la quinua lavada. 

• Otros derivados: barras energizantes y como ingrediente para chocolates. 

 

Según lo señalado por Tapia, M. E. y A.M. Fries. (2007 p: 145-149) el primer 

procedimiento que se aplica en la quinua, es el de limpieza y de eliminación de la 

saponina. Otras técnicas tienen como objetivo obtener productos artesanales como las 

harinas, mientras que la agroindustria produce alimentos procesados como hojuelas, 

expandidos (maná), extruidos y otros. Importante: 

 

 ¡No perder el germen!  

 
El grano de quinua posee un germen proporcionalmente más grande que otros granos, ya 

que representa aproximadamente la cuarta parte del grano y además concentra la mayor 

cantidad de los nutrientes más valiosos. Este germen se ubica en la superficie del grano y 

se desprende con facilidad al momento de frotar con 

demasiada fuerza o aplicar intensos mecanismos 

abrasivos. En esos casos se pierde el germen y junto 

con este la mayor parte de los nutrientes importantes. 

La misma pérdida ocurre durante el proceso del 

expandido mediante el «cañoncito» donde no 

solamente se separa totalmente el germen del grano, 

Lámina: Fragilidad del germen de quinua 
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sino que además se produce un recalentamiento. Son dos situaciones a tomar en cuenta 

para preservar al máximo la integridad y el valor nutritivo de la quinua. 

 

Técnicas tradicionales de desamargado  

 
El proceso tradicional de limpieza y desamargado de la quinua se inicia con el venteado 

para separar el perigonio o envoltura floral (en quechua: jipi) y parte de las impurezas. Le 

sigue la eliminación del perisperma (membrana exterior del grano) que contiene la 

saponina, causante del sabor amargo. Según las regiones y la disponibilidad de agua se 

aplica uno de los siguientes procesos o la combinación de ellos: los granos, previamente 

humedecidos o ligeramente tostados, son frotados suavemente en la piedra de moler y 

luego lavados con agua; este procedimiento se usa más en el campo y requiere destreza 

para no dañar los granos; los granos se restriegan con las manos y se lavan en 

abundante agua; se repite la operación hasta que el agua salga sin espuma; los granos, 

contenidos en una bolsa de tela, se restriegan en agua sobre piedras; requiere tener 

mucho cuidado para no perder el germen. El proceso se completa con la eliminación de 

piedritas y tierra los que, al sacudir los granos con movimientos circulares en un 

recipiente, con o sin agua, quedan al fondo. La quinua lavada contiene demasiada 

humedad; esta tiene que ser reducida mediante exposición al sol o secado en el horno a 

baja temperatura hasta un máximo de 10 a 12 por ciento, para evitar la germinación y 

formación de mohos.  

 

Desamargado de la quinua sin agua, y molienda  

 

El lavado de la quinua requiere bastante agua, que no siempre está disponible. Una 

alternativa para desamargar la quinua es mediante el tostado y venteado, practicada en 

Pucará, Puno; comprende los siguientes pasos: Desamargado: utilizando una tostadera 

de barro o arcilla se tuestan ligeramente unos puñados de quinua encima de un fogón de 

barro, a la vez se va removiendo con un hisopo de palo para que no se quemen y se va 

vaciando a un recipiente. Encima de un cuero de oveja se pela la quinua sobando 

ligeramente con una piedra grande de batán, para quitar la cáscara. Sobre una manta o el 

mismo cuero de oveja se ventea la quinua pelada aprovechando la corriente de aire, 

dejándola limpia de impurezas para el almacenamiento. Molienda: sobre el cuero de oveja 

se coloca el molino de piedra granítica formado de maran (base) y loria (pieza de mano). 
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La quinua venteada se echa en un platillo y se remueve en círculos para que la arena y 

las piedrecillas caigan al fondo. Poco a poco se echan los granos limpios sobre el molino 

y accionando la loria con las dos manos sobre el maran se obtiene la harina de quinua 

que cae sobre el cuero. Luego se recoge en una cacerola u olla de barro (PRATEC, 

2001). Otro proceso tradicional es el que se emplea en algunas comunidades de la región 

de los salares en el altiplano sureño de Bolivia; en la población de Llica se pudo observar 

la utilización de una piedra horadada de unos 50 cm de diámetro. En ella se coloca la 

quinua mezclada con arena gruesa, que en la región se denomina «pokera». La mezcla 

quinua-arena se expone al sol durante unas horas hasta que se caliente. Con esto se 

consigue que el perisperma se dilate y se facilite su desprendimiento al frotarse el grano 

manualmente o con los pies.  

Harina tostada 

 
 Para algunas preparaciones se prefiere la harina de quinua tostada. Esta se obtiene al 

tostar ligeramente la quinua previamente lavada y secada, y en seguida se la muele. Hay 

variedades especiales para tostar, por ejemplo la Pasankalla.  

 

Técnicas recientes  

Limpieza mediante máquinas seleccionadoras  

 
La eliminación de pajitas, tierra y piedritas se hace antes del Desamargado y se facilita 

con el uso de maquinaria diseñada para esa función. Consiste en bandejas con zarandas 

superpuestas que tienen la función: a) de desbrozar el material que es de tamaño mayor 

que el grano, es decir las pajas y piedras; b) de clasificar y eliminar lo que es más 

pequeño que los granos, es decir la tierra y las piedritas menudas. 

Desamargado por escarificación  

 
En las principales zonas productoras de quinua se han instalado plantas desamargadoras 

de quinua. El proceso consiste básicamente en el desprendimiento del perisperma 

mediante la fricción mecánica de los granos secos sobre una superficie abrasiva 

(escarificación) y la separación del polvillo resultante, mediante ventilación, a lo que se 

puede añadir un lavado corto y buen secado. En este proceso se utilizan maquinarias e 

instalaciones adecuadas que permiten un trabajo rápido y eficiente.  



Quinua peruana, “Grano de Oro” que va ganando el paladar del mundo 

28 
 

Expandido (grano reventado)  

 
La técnica del expandido o reventado del grano de quinua, para obtener lo que 

popularmente se llama «maná de quinua», se viene practicando desde hace varios 

decenios. Consiste en el calentamiento a presión del grano humedecido dentro de un 

artefacto llamado «cañón esponjador» seguido por la brusca expansión y expulsión del 

vapor lo que provoca el reventado. Si bien el producto tiene un buen sabor y es muy 

aceptado por los consumidores, especialmente por los niños, este proceso tiene una gran 

desventaja debido a que ocasiona la pérdida de la mayor parte de nutrientes valiosos: por 

un lado por la caramelizarían debido al calentamiento (reacción de Maillard) que significa 

la destrucción de gran parte del aminoácido lisina y por otro lado debido al 

desprendimiento del germen durante la expulsión.  

Laminado para producir hojuelas  

 
Una técnica adecuada que conlleva menor pérdida de nutrientes es la usada para laminar 

los granos y producir hojuelas tipo «Quaker de avena». Consiste en el desamargado de 

los granos y un presecado. Seguidamente se introducen entre los rollos de una máquina 

laminadora lo que provoca el aplastamiento de los granos en forma de hojuelas. Luego se 

procede al secado. Estas hojuelas se pueden mezclar con otros alimentos antes de 

envasarlas, como trozos de manzana seca o especias, obteniéndose un producto 

agradable e indicado para el consumo en el desayuno, en meriendas y en la panificación 

(galletas, panes). 

Lámina. Máquina laminadora de quinua 
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Extrusión  

 
La tecnología de texturización y expandido de la quinua mediante extrusores se ha 

ensayado bastante y se está aplicando cada vez más, debido a que: se puede establecer 

un procesamiento continuo sin necesidad de efectuar un secado completo del grano 

lavado o escarificado; se puede preservar el alto valor nutritivo, gracias al corto tiempo del 

calentamiento; se obtiene una buena aceptabilidad del producto; se están desarrollando 

equipos económicos, adaptados y fabricados localmente; el rendimiento es bueno; la 

masa de quinua extruida se puede moldear y darle múltiples formas para el uso como 

cereal; asimismo se puede moler y obtener una harina instantánea, para alimentación de 

niños pequeños, elaboración de pan, fideos y otros; además, se suelen añadir vitaminas, 

minerales y cubrir con chocolate o caramelo.  

Estimación del contenido de saponina  

 
Un aspecto que facilita el uso de la quinua es contar con un método sencillo para estimar 

el contenido de saponina. El problema es determinar cuáles niveles de saponina pueden 

ser aceptados en los alimentos sin que su sabor amargo interfiera. El sabor amargo es 

muy difícil de cuantificar debido a las diferentes sensibilidades de las personas. Existen 

varios métodos de análisis, pero uno muy simple por su facilidad de manejo y buena 

correlación es la medición de la producción de espuma en agua.  

 

Método de la espuma  

 

En los laboratorios de Latinreco, en Ecuador, se ha desarrollado y estandarizado un 

método físico para determinar las saponinas de la quinua (Koziol, 1990). Cuando las 

saponinas se disuelven en agua y se agitan, dan una espuma estable, cuya altura está 

correlacionada con el contenido de saponinas en los granos. El siguiente procedimiento 

rápido permite estimar la saponina y es apto para ser usado en un control de calidad de la 

quinua que se puede efectuar en el mismo almacén o incluso en el campo. Materiales Un 

tubo de ensayo de 160 mm de longitud y 16 mm de diámetro Reloj Regla sensible al 0,1 

cm agua destilada opcional: balanza de precisión.  El procedimiento es pesar 0,50 g de 

granos enteros de quinua y colocarlos en un tubo de ensayo. Esto corresponde 
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aproximadamente a 120 hasta 200 granos. (0,5 g corresponden a 120 granos grandes 

con más de 2 mm de diámetro; o 200 granos medianos con un diámetro entre 1,5 a 2 

mm). 

 

Añadir 5,0 ml de agua destilada y tapar el tubo con el dedo pulgar. Leer el reloj y sacudir 

vigorosamente el tubo durante 30 segundos. Dejar el tubo en reposo durante 10 

segundos, luego medir la altura de la espuma al 0,1 cm más cercano. Con este método 

rápido se relaciona una quinua dulce con una altura de espuma de 1,2 cm o menos. 

Quinua lavada o perlada 

 
a. Acopio y almacenado.- Una vez acopiada la materia prima (quinua), se almacenará 

en sacos de polietileno, en los ambientes destinados para este fin, hasta que se inicie los 

procesos de transformación. El acopio se realizará mediante las reuniones a través de los 

directivos con otras comunidades y en las plazas o Q´atos locales y aledaños. 

 

b. Seleccionado.- Posterior al almacenado y para el inicio del proceso de transformación 

se seleccionará la quinua manualmente, con la finalidad de retirar el mayor número de 

impurezas de la materia prima. Esta labor la pueden realizar 02 mujeres y/o hombres. 

 

c. Escarificado.- Con la quinua, ya seleccionada, se procede al escarificado por la 

maquina escarificadora. Este proceso tiene por finalidad mejorar la eficiencia y capacidad 

de procesamiento en comparación con otros equipos para sacar el amargo de la quinua 

(quitar la saponina). Necesidad que fue sentida por varios productores e industriales de la 

quinua. Quizá, el proceso de quitar la saponina del grano sea la principal limitante de la 

expansión de la producción y consumo de este cultivo. 

 

Los antecedentes nutricionales de la quinua, demuestran las ventajas de la misma frente 

a otros cultivos de consumo masivo como: trigo, cebada, arroz, maíz y otros; empero su 

uso, ha sido marginal, debido principalmente al sabor amargo, luego de haber superado 

las necesidades básicas de la producción, especialmente en cuanto a las características 

agronómicas y ecológicas requeridas para el cultivo queda el manejo del grano 

propiamente dicho, como la principal preocupación, especialmente lo relacionado a la 

eliminación de las saponinas que están contenidas en una capa periférico (episperma) 

que cubre al grano. 
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Consumo del grano.- 
 

El grano de quinua tiene dos destinos bien diferenciados: el autoconsumo y el mercado de 

productos funcionales. El primero es integrado por los campesinos pobres de las regiones 

andinas, y el segundo por consumidores estadounidenses y europeos de altos ingresos. 

 

Los principales consumidores son los habitantes de Perú, Bolivia y Ecuador. El Perú tiene 

un nivel de consumo per cápita de 1.3 kilos anual, con alto potencial de incremento en el 

mediano plazo. La promoción de la quinua viene impulsando el negocio gastronómico y la 

industria de alimentos funcionales. 

 

La quinua, al igual que el amaranto o kiwicha y la cañihua, super cereales, por presentar 

un alto índice de proteínas, aminoácidos esenciales, calcio, fósforo, hierro, magnesio y 

vitaminas en comparación a los demás cereales. Además de sus enormes propiedades 

nutritivas, se caracteriza por ser un grano blando, muy digestivo, de rápida cocción y 

apreciable sabor. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado a la quinua como alimento único 

por su altísimo valor nutricional, capaz de sustituir notablemente a las proteínas de origen 

animal, pues contiene un balance de proteínas y nutrientes necesarios al organismo 

humano. 
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En promedio el 41% de la quinua está orientada al mercado externo, mientras que el 47% 

ingresa al mercado nacional y el 12% está destinado al autoconsumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al “Plan de Negocios de quinua en los distrito de Rosaspata, Vilquechico y 

Huancané”, provincia de Huancané y Departamento de Puno, el consumo per cápita es de 

5.80 Kg de quinua anualmente (FUENTE: Proyecto Cultivos Andinos –2001). 

 

En el Encuentro Nacional de Granos Andinos desarrollado en el Cusco el 2013, el Ing. 

José Luis Rabines Alarcón (MINAGRI), señala que el 2012 el consumo per cápita de 

quinua fue de 2.12 kg, para el 2017 se espera sea 4.47 kilos, para llegar a 5.72 y 6.52 kg 

por persona los años 2021 y 2023 respectivamente. 

 

Según La Razón / Aline Quispe - La Paz, del 17 de febrero de 2013 “El consumo interno 

de quinua se ha incrementado bastante en los últimos años. En 2009 sólo se consumía 

4.000 TM del cereal en Bolivia, pero el año pasado esa cifra ha subido a 12 mil TM”, 

según informó a La Razón el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Víctor Hugo 

Vásquez. Señaló que en 2009 el consumo per cápita de quinua era de 0,35 kilos y en 

2012 aumentó a 1,11 kilos. Precisó que de la producción del grano obtenida el año 

pasado (2012), el 24% (12.013 TM) se destinó al consumo interno, el 52% (26.252 TM) a 

la exportación y el restante 24% (12.301 TM) es la producción excedentaria. En ese 

marco, dijo que se prevé que en 2013 la demanda interna alcance a 20 mil TM y que el 

consumo per cápita esté entre 1,9 kilos y 2 kilos. 
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Percepción del sabor de la quinua  

 

No debería pensarse que el sabor amargo de la quinua es únicamente responsabilidad de 

la saponina ni que es siempre desagradable. Los seres humanos consumimos alimentos 

que tienen sabores amargos y que no nos disgustan (por ejemplo algunas lechugas, 

alcachofa, cerveza, chocolate oscuro). Además, la saponina está asociada a otros 

componentes químicos que contribuyen a dar sabores y olores atractivos al alimento y 

que le confieren la personalidad e identidad que la hace diferenciable respecto a otros 

alimentos. No se trata de lavar o escarificar los granos hasta que queden mutilados en su 

estructura y estén sin sabor. Lo deseable es que se encuentre el punto ideal de 

desamargado en que el amargor de la quinua no sea desagradable ni un estorbo, pero 

que permita apreciar el sabor propio, y muy agradable, que emana de la quinua recién 

sancochada. 

 

Comercialización, acopio y distribución de quinua 

 
 

El acopio de quinua es muy escaso dados los bajos volúmenes que se comercializan, en 

el departamento de Cajamarca de la producción de 77 UA que cosechan quinua 68 lo 

destinan al consumo en la UA, 8 lo destinan al mercado y solo 1 lo vende dentro de la UA. 

Es decir el 11,6% se destina a la venta. De acuerdo a los registros de producción de la 

Dirección Regional de Cajamarca, durante los últimos tres años se cosecharon 172 

toneladas en promedio por año, si empleamos la tasa del CENAGRO del 94 obtendríamos 

que solo 20 toneladas se comercializan en toda la región es decir una ínfima cantidad 

para una alta población frente a otros cultivos como trigo, papa, maíz y menestras que en 

todos los casos superan las mil toneladas. 

 

En la encuesta a acopiadores que se aplicó en las 8 provincias de Cajamarca, se ubicaron 

02 flujos de acopio de quinua, el interno y externo. El acopio interno proviene de 

Cajabamba, San Marcos y Cajamarca, mientras que el externo provienen de Trujillo, 

Huaraz, Cusco, Puno, Bolivia, Chiclayo y Arequipa. El acopio interno a su vez proviene de 

diferentes distritos y caseríos por lo que allí se observó que existen acopiadores que se 

abastecen de granos en los mercados feriales rurales, transportan el producto a la capital 

de provincia y allí venden su producto a un acopiador más grande que es quien distribuye 

a los detallistas de los mercados de abastos de Cajamarca. 
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Según datos del IV CENAGRO en el Perú el 14.55% de la quinua se vende, el 87.07% es 

utilizado para el autoconsumo y el 0.997% es autoinsumo o transformación propia. 

 

En la zona centro se vende el 40.35%, mientras que el 60.25% es autoconsumo y solo el 

0.541% se autotransforma. Pero en la zona sur donde incluso la producción es mayor solo 

se vende el 13.24%, y se autoconsume el 88.43%, y el 1.022% se utiliza como 

autoinsumo. 

En el caso de La Libertad, el 45.38% de la producción se destina a la venta, el 55.38% se 

autoconsume, y la autotransformación es nula. Cabe señalar que frente a la dinámica 

comercial que se viene dando en el mercado de la quinua, posiblemente el panorama 

descrito cambiará sustancialmente. 

Puno, la Meca de la quinua 

 
En las alturas donde las nubes se reflejan en los lagos, nuestros agricultores siembran y 

cosechan el grano de oro, estamos hablando de la quinua que tiene su punto de origen en 

la Cuenca del Lago Titicaca en la región Puno y contiene un alto porcentaje de minerales, 

entre los que destacan el potasio y el fósforo. 

 

Puno está situado en el centro de la gran meseta del Collao, en la parte sureste del 

territorio peruano y cuenta con 1’143,354 habitantes. Además se encuentra en el Altiplano 

FUENTE: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

Elabora: Consultor
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entre los 3,812 y 5,500 m.s.n.m. Su capital es la ciudad de Puno y está ubicada a orillas 

del lago Titicaca. Esta región es considerada como el principal centro de origen donde se 

concentra y conserva la mayor diversidad de este grano ancestral con más de tres mil 

años de antigüedad y existe una cultura alimentaria que incorpora a este valioso cereal en 

las mesas peruanas.  

 

Una de las organizaciones más representativas de productores de quinua lo es la 

Cooperativa Agroindustrial Cabana la cual se encuentra ubicada en este departamento y 

está integrada por 475 socios que en conjunto cultivan alrededor de 900 hectáreas de 

este nutritivo alimento. 

 

También existen otras organizaciones que en su mayoría son asociaciones y 

comunidades campesinas que presentan diversos grados de desarrollo, quienes vienen 

trabajando cada vez mejor el cultivo de este grano andino. 

 

Sin embargo, en nuestro país se viene masificando la siembra de quinua en ámbitos 

desde la costa hasta las grandes alturas, produciéndose un cambio considerable en los 

periodos de siembra y cosecha, en aprovechamiento de las variedades y los microclimas 

de los que goza nuestro país. 

 

Cadena Productiva de Quinua 

 

Son tres los tipos de actores que se identifican: 

(i) Los agentes económicos de las etapas de producción (eslabones primarios),los 

proveedores de semilla, agua, guano, fertilizantes, maquinaria, herramientas e 

implementos, así como servicios de personal, financiamiento, asistencia técnica;  

Los procesos productivos como - limpieza decampo /acequias/canales, labores: riego, 

arado, surcado, control fitosanitario, abonamiento,  cosecha, trilla, selección para venta, 

embarque. 

En la  transformación o acondicionamiento (eslabones secundarios) del producto 

 

(ii) Los canales de distribución (eslabones terciarios), son: acopiar, seleccionar, estiba y 

desestiba, almacenamiento y transporte 
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(iii)Los consumidores intermedios y finales. El esquema se diseña a partir del mercado, a 

fin de explicitar el enfoque de demanda que debe de tener toda cadena productiva 

exportadora para ser competitiva, esto es, producir en función al mercado y no vender en 

función a lo que se produce. 

 

En el caso peruano, el esquema de la cadena exportadora de la quinua de Puno, 

identifica los actores directos de ésta y sus encadenamientos con actores nacionales e 

internacionales. Se trata de una cadena con cierto grado de complejidad por las varias 

intermediaciones existentes y por la variedad de productos derivados. Es una cadena 

tradicional, donde no figuran iniciativas desarrolladas de articulación ni de integración 

vertical. 

 

En el caso de los eslabones primarios (producción agraria) se aprecia una creciente 

articulación horizontal mediante la asociatividad de los productores, pero la cadena no 

logra aún tener un carácter empresarial moderno. 

 

La débil organización, atomización y capacidad de negociación de la base productiva 

condiciona la presencia de numerosos intermediarios, predominando los canales de 

comercialización de Lima que captan un alto porcentaje de la producción regional para su 

posterior procesamiento y comercialización nacional e internacional. 

También son numerosos los comercializadores y procesadores regionales, pero no han 

logrado consolidar y expandir su presencia en el mercado internacional, a pesar de que 

algunos disponen de buena infraestructura industrial y han establecido alianzas 

estratégicas con los productores. 

 

En el caso de la cadena productiva de quinua en el norte, en la zona andina además de 

los agentes tradicionales participan en todos los eslabones de la cadena, desde la etapa 

productiva empresas, brockers o comerciantes, quienes proveen de tecnología, insumos 

en especial semillas y en algunos casos los insumos para control de plagas y 

enfermedades, que estará de acuerdo al mercado hacia donde se destinará la producción. 

Y son ellos además los que contratan a la empresa que certificará el manejo orgánico que 

luego les permite incorporarse al precio justo en el mercado europeo con un beneficio 

económico para los productores organizados. 
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En el caso de la costa mayormente los sembradores de quinua son empresas grandes y 

medianas, quienes usan tecnología de punta, básicamente el riego tecnificado y el 

manejo .integrado de plagas y enfermedades, producen lo que el mercado requiere. 

Un problema observado es el manejo inadecuado del suelo, selección de semilla y el 

cultivo de parte de algunos productores e  inclusive empresarios, lo que no ha permitido 

los rendimientos y la calidad requerida. 

 

Se precisa hacer un análisis de cadena de valor, en cada uno de los eslabones de la 

cadena en especial en la producción, bajo la premisa que si logramos bajar los costos 

unitarios de producción y calidad podremos ser competitivos en cualquier situación del 

mercado. 

 



Quinua peruana, “Grano de Oro” que va ganando el paladar del mundo 

38 
 

Actores, Procesos y Flujo en la cadena de QUINUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSUMOS PRODUCCIÓN ACOPIO COMERCIO TRANSFORMACION CONSUMO EXPORTACION 

- LIMPIEZA DECAMPO 
/acequias/canales 

- LABORES: riego, 
arado, surcado, 
control fitosanitario, 
abonamiento,) 

- COSECHA 
- TRILLA 
- SELECCIÓN PARA 

VENTA. 
- EMBARQUE 

- ACOPIAR. 
- SELECCIONAR. 
- ESTIBA Y DESESTIBA. 
- ALMACENAMIENTO. 
- TRANSPORTE 

 

MERCADOS: 
- MAYORISTAS: 

COMERCIANTES 
ACOPIADORES, 
BROCKER, 
DISTRIBUIDORES.  

- MINORISTAS:  
FERIAS LOCALES, 
MERCADOS DE LA 
COSTA. 
 

- ESTIBA Y DESESTIBA 
- SELECCIONA . 
- PROCESA (zarandear, 

Lavado, secado, 
embolsado, 
etiquetado). 

- EMPACA 
- TRANSPORTE 

 

- SELECCIONA (control 
de calidad físico-
químico). 

- DISTRIBUCIÒN. 
- TRANSPORTE. 
- ADUANAJE Y 

DESADANUAJE. 

 

- LOCAL.- 
- REGIONAL. 
- NACIONAL. 
- INTERNACIONAL. 

PARCELAS DE 
QUINUA 

 

CONSUMIDOR 
 

EXPORTADOR 
 
 

PRODUCTORES 
 
 

ACOPIADORES 
 
 

EMPRESARIOS 
 
 

INDUSTRIAS 
TRANSFORMADORAS 

 

Individual 

  Provincial 

    Local 
Nacionales 

    Local 

Regional 

Nacional 

Internacional 

T               R           A          N          S          P        O          R           T            E 

INSUMOS, HERRAMIENTAS, SERVICIOS 

GOB REGIONAL ,   GERENCIA  REG. DE AGRICULTURA, PRODUCCIÓN, PROYECTOS ESPECIALES, GOBIERNOS LOCALES 

ONG. SIERRA&SELVA 

 AGENCIAS AGRARIAS, SENASA, 
AGRORURAL,  INIA, AGROIDEAS, SIERRA 
EXPORTADORA, PSI 

Transformador 

Exportador 

Regionales 
Organizado 

Particulares 

Municipales 

PROVEEDORES DE 
INSUMOS: 
- SEMILLAS. 
- ABONOS Y FERTILIZANTES 
- HERRAMIENTAS E 

IMPLEMENTOS 
- AGUA 

SERVICIOS: 
- ASISTENCIA TECNICA. 
- FINANCIAMIENTO 
- TRACCIÓN ANIMAL O 

MECANICA. 
- PERSONAL 
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Actores - Cadena de Quinua 

 

 

Actor en la 
cadena 

Quinua en grano 

Proveedores 

Son de dos tipos: Bienes, entre los que están principalmente los vendedores de 
fertilizantes, abonos, foliares, medicinas, herramientas, equipos. 

Los otros son de servicios, en este caso de asistencia técnica, de maquinaria para 
preparación de terreno,  siembra y cosecha. 

Productores 

Son tenedores y conductores de las tierras en las cuales se cultiva el producto. 
Poseen entre 0.25 y 2 Has de suelos cultivables (CENAGRO 2012), especialmente 
en la sierra. 

En la costa son principalmente empresas exportadoras y algunos pequeños 
productores. 

Acopiadores 

Son agentes que compran al mayor y con previa clasificación de los productos. 
Generalmente lo hacen directamente en las chacras. Uno de estos actores es la 
empresa Sierra y Selva que compra directamente en chacra, le da un valor 
agregado y exportarlo al extranjero, además que brinda asistencia técnica. 

Otros compran para llevar a vender en ferias locales o a los mercados de abastos 
regionales 

En el caso de las empresas exportan directamente, a través de brockers o a 
supermercados, en casi todos los casos dándole un valor agregado. (Danper, 
Camposol, Virú,etc). 

Minoristas 
Locales 

Son pequeños compradores que venden a nivel local y dependiendo de la 
ubicación de la parcelas le compran directamente al productor si están cerca. En 
otros caso le compran al acopiador 

Mayoristas 
Regionales 

Son compradores que se ubican en los grandes mercados zonales, en este caso de 
Trujillo 

Mayoristas 
Nacionales 

Son compradores que adquieren de los acopiadores o mayoristas regionales y se 
ubican en otras grandes ciudades principalmente de Lima. Aquí se ubican las 
empresas exportadoras y agroindustriales. 

Minoristas 
Regionales 

Son pequeños vendedores del producto, estos le compran a los acopiadores o 
también a los mayoristas regionales. Venden a los consumidores directos al detal 

Minoristas 
Nacionales 

Son pequeños vendedores del producto ubicados en ciudades, estos compran a 
los mayoristas regionales o nacionales. Venden a los consumidores directos  

Consumidores 
Los que compran el producto en su diferentes presentaciones para el consumo 
directo 
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La Quinua en el Mundo 

 

ProducciónLos principales productores de quinua en el mundo son Perú y Bolivia, así 

como Ecuador, Perú y Bolivia han producido el 99.04% de la producción de quinua del 

mundo en el periodo 2009-2013, Bolivia ha incrementado su producción en este periodo 

con una tasa anual del 10.26%, mientras que el Perú ha crecido a una velocidad del 

7.25%, contrario comportamiento mostró Ecuador cuya producción se mantuvo.  

El Perú es el principal productor de quinua en el mundo con el 50.7% de la producción 

total, seguido de Bolivia que produce el 48.4%. 

 

 
FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística-MINAGRI-Perú, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-Bolivia 

 

 

Superficie cosechada 

 
En el periodo 2009-2013 el área cosechada ha sido en un 62.6% de Bolivia, mientras que 

en el Perú se cosechó el 36.3% y en Ecuador el 1.2%, el área cosechada en Bolivia creció 

en una tasa  anual de 5.49%, en el Perú creció en un 7.16% anual, y en Ecuador en un 

3,25% anual. En el 2013 se registra un área cosechada de 74,2014.5 ha en Bolivia, en 

Perú 44,867.87 ha y en Ecuador 1,250 ha. 
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FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística-MINAGRI-Perú, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-Bolivia 

 

 

Rendimiento  

Como podemos apreciar en el gráfico a continuación, el rendimiento por hectárea de 

quinua en el Perú es de 1,162 kg, lo cual supera al rendimiento de Bolivia en un 70.8% 

(481 kg más), así mismo, supera el rendimiento de Ecuador en un 81.5% (522 kg más), lo 

cual justifica porque la mayor producción se logra en el Perú con menor área. 

 

 

FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística-MINAGRI-Perú, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-Bolivia  
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Comercio Internacional 
 

Países Exportadores en el Mundo 

 
Según la Internacional Trade Centre, el mayor exportador de quinua al 2013 es Bolivia 

con un valor exportado de 153,259 miles de dólares, seguido de Perú con 30,715 miles de 

dólares, ambos países exportaron el 83.73% de la quinua en el mundo, países como 

Estados Unidos de América, Países Bajos (Holanda), Alemania, Francia, Canadá, 

España, Italia, Reino Unido y Ecuador, exportan el 15.73%, haciendo todos ellos un total 

de 99.45% que equivale a una exportación de 276,306 miles de dólares, la diferencia la 

exportan los 34 países restantes. 

 
Las exportaciones en el caso de Bolivia tuvieron una variación positiva del 94% con 

respecto al 2012, mientras para Perú la variación fue del 158%, similar situación pasó en 

la mayoría de países exportadores de quinua.  
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En el 2012 de las 90,795 toneladas producidas de quinua en el mundo el 47.5% se 

exportó, mientras que en el 2013 de las  103,418 toneladas producidas de quinua en el 

mundo, el 62.2% fue exportado. 

 

Exportadores
valor exportada 

en 2012

valor exportada 

en 2013

Variación % 

2013/2012

Participación 

2013 2013

Mundo 134,187 277,826 107%

Bolivia 78,912 153,259 94% 55.16%

Perú 30,715 79,357 158% 28.56%

Estados Unidos de América 13,139 19,300 47% 6.95%

Países Bajos (Holanda) 3,894 8,268 112% 2.98%

Alemania 2,950 7,240 145% 2.61%

Francia 2,710 5,102 88% 1.84%

Canadá 112 1,004 796% 0.36%

España 65 796 1125% 0.29%

Italia 529 791 50% 0.28%

Reino Unido 224 787 251% 0.28%

Ecuador 0 402 0.14%

Dinamarca 197 244 24% 0.09%

Austria 81 181 123% 0.07%

Islas (Malvinas) Falkland 173 0.06%

Israel 195 159 -18% 0.06%

Bélgica 165 158 -4% 0.06%

Nueva Zelandia 66 101 53% 0.04%

Australia 55 90 64% 0.03%

Suecia 31 79 155% 0.03%

El resto 147 335 128% 0.12%

Lista de los exportadores para el producto seleccionado 

Producto: 100850 Quinua "Chenopodium quinoa"

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja.

La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan

Elabora consultor

Unidad : Dólar Americano miles

Exportadores

cantidad 

exportada en 

2012

cantidad 

exportada 

en 2013

Variación % 

2013/2012

Participación 

2013 

Mundo 43161 64375 49%

Bolivia 25663 34746 35% 28.88%

Perú 10548 18593 76% 8.42%

Estados Unidos de América 3356 5419 61% 3.46%

Países Bajos (Holanda) 1310 2227 70% 2.05%

Alemania 728 1319 81% 1.54%

Francia 1084 993 -8% 0.38%

Canadá 29 244 741% 0.24%

Italia 132 155 17% 0.21%

España 13 137 954% 0.20%

Reino Unido 50 131 162% 0.17%

Ecuador 0 110 0.06%

Islas (Malvinas) Falkland 41 0.06%

Dinamarca 33 38 15% 0.05%

Austria 17 32 88% 0.05%

Nueva Zelandia 26 32 23% 0.04%

Zona franca 23 0.03%

India 0 22 0.03%

Bélgica 49 21 -57% 0.03%

Israel 66 18 -73% 0.11%

El resto 54 74 37% 0.00%

La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan

Elabora consultor

(toneladas)

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja.

Lista de los exportadores para el producto seleccionado 

Producto: 100850 Quinua "Chenopodium quinoa"
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Países Importadores en el Mundo 
 
En lo referente a las importaciones, es decir los países que demandan el producto quinua, 

se observa que son alrededor de 93, los mismos que en el 2013 importaron 202,629 miles 

de dólares americanos, creciendo en 109% con respecto a las 97,007 miles de dólares 

americanos. 

 
El mayor importador de quinua es Estados Unidos con 93,127 miles de dólares 

americanos y representa el 45.96% del valor importado en el mundo, seguido de Canadá 

15.83%), Francia (8.82%), Holanda (4.80%), Australia (3.84%), Reino Unidos (3.47%), 

Alemania (2.47%), Israel (2.25%), Brasil (2.13%), Italia (2.09%), seguidos en menor 

proporción de España, Suiza, Dinamarca, Nueva Zelandia, Japón, Suecia, Bélgica, 

Austria, Federación de Rusia y Líbano, Los 20 países mencionados  adquieren el 97.6% 

de la quinua que se importa en el mercado internacional. 
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2012 2013

cantidad importada, 

Toneladas

cantidad importada, 

Toneladas

Mundo 30,297 47,757 58%

Estados Unidos de América 13,712 21,883 60% 14.23%

Canadá 4,225 6,795 61% 9.20%

Francia 3,557 4,392 23% 5.27%

Países Bajos (Holanda) 1,629 2,517 55% 4.12%

Australia 1,052 1,968 87% 3.83%

Reino Unido 1,060 1,828 72% 2.55%

Israel 723 1,218 68% 2.55%

Alemania 964 1,216 26% 2.27%

Brasil 578 1,084 88% 2.00%

Italia 566 955 69% 0.95%

España 149 453 204% 0.75%

Suiza 223 360 61% 0.64%

Japón 162 307 90% 0.61%

Nueva Zelandia 170 292 72% 0.61%

Suecia 205 291 42% 0.59%

Dinamarca 190 280 47% 0.38%

Bélgica 173 182 5% 0.32%

Austria 156 152 -3% 0.30%

Federación de Rusia 63 142 125% 0.28%

El resto 744 1,446 94% 0.27%

La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan

Elabora consultor

Variación % 

2013/2012

Participación 

2013 

Lista de los importadores para el producto seleccionado 

Producto: 100850 Quinua "Chenopodium quinoa"

Importadores

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja.

Las importaciones han sido en el 2012 de 30,297 toneladas, creciendo en un 58% durante 

el 2013 alcanzando las 47,757 toneladas 

 

Mundo 97007 202629 109%

Estados Unidos de América 41741 93127 123% 45.96%

Canadá 17387 32080 85% 15.83%

Francia 11847 17867 51% 8.82%

Países Bajos (Holanda) 4992 9725 95% 4.80%

Australia 3212 7774 142% 3.84%

Reino Unido 2244 7024 213% 3.47%

Alemania 2916 4998 71% 2.47%

Israel 2061 4565 121% 2.25%

Brasil 1685 4314 156% 2.13%

Italia 1867 4243 127% 2.09%

España 547 2252 312% 1.11%

Suiza 767 1706 122% 0.84%

Dinamarca 714 1446 103% 0.71%

Nueva Zelandia 611 1383 126% 0.68%

Japón 506 1335 164% 0.66%

Suecia 691 1304 89% 0.64%

Bélgica 482 901 87% 0.44%

Austria 546 768 41% 0.38%

Federación de Rusia 170 573 237% 0.28%

Líbano 238 434 82% 0.21%

El resto 1,783 4,810 170% 2.37%

Elabora consultor

Variación % 

2013/2012

Participación 

2013 2013
valor importada en 2012 valor importada en 2013Importadores

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados 

en naranja.La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan

Lista de los importadores para el producto seleccionado 

Producto: 100850 Quinua "Chenopodium quinoa"

Unidad : Dólar Americano miles
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Precios Internacionales 
 
Los precios de importación de quinua en el 2013 fueron superiores a los del 2012 en un 

32.5%, para Estados Unidos de Norteamérica  creció en 39.8%, pasando de un promedio 

de $ 3044.10 a 4255.70 dolares la tonelada. Mientras que Canadá creció en 14.7%,  Los 

precios más altos fueron los de Dinamarca y Austria con  $ 5164.30 y 5052.60 

respectivamente. Los precios más bajos se dieron en el resto de países importadores 

siendo el promedio de $ 3626.6  

 
 
 
 

 
 
 
 

Mundo 3201.9 4242.9 32.5%

Estados Unidos de América 3044.1 4255.7 39.8%

Canadá 4115.3 4721.1 14.7%

Francia 3330.6 4068.1 22.1%

Países Bajos (Holanda) 3064.5 3863.7 26.1%

Australia 3053.2 3950.2 29.4%

Reino Unido 2117.0 3842.5 81.5%

Alemania 3024.9 4110.2 35.9%

Israel 2850.6 3747.9 31.5%

Brasil 2915.2 3979.7 36.5%

Italia 3298.6 4442.9 34.7%

España 3671.1 4971.3 35.4%

Suiza 3439.5 4738.9 37.8%

Dinamarca 3757.9 5164.3 37.4%

Nueva Zelandia 3594.1 4736.3 31.8%

Japón 3123.5 4348.5 39.2%

Suecia 3370.7 4481.1 32.9%

Bélgica 2786.1 4950.5 77.7%

Austria 3500.0 5052.6 44.4%

Federación de Rusia 2698.4 4035.2 49.5%

El resto 2716.4 3626.6 33.5%

Precio  2013 

S/./tonelada

Variación % 

2013/2012

Fuentes:  COMTRADE

Elabora consultor

Producto: 100850 Quinua "Chenopodium quinoa"

Precios de principales Importadores 2012-2013

Unidad : Toneladas

Importadores
Precio 2012  

S/./tonelada
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Los precios de exportación de quinua en el 2013 fueron superiores a los del 2012 en un 

38.8%, para Estados Unidos de Norteamérica  decreció en 9%, pasando de un promedio 

de $ 3915.10 en  el 2012 a 3561.50 dolares la tonelada. Mientras que Holanda  creció en 

24.9%,  Los precios más altos fueron los de Israel y Belgica con  $ 8833.30 y $7523.80 

respectivamente. Los precios más bajos se dieron en Nueva Zelandia y Estados Unidos 

de América con $ 3156.30 y $3561.50 respectivamente. 

 
 

 
 
 
 
 

Mundo 3109.0 4315.7 38.8%

Bolivia 3074.9 4410.8 43.4%

Perú 2911.9 4268.1 46.6%

Estados Unidos de América 3915.1 3561.5 -9.0%

Países Bajos (Holanda) 2972.5 3712.6 24.9%

Alemania 4052.2 5489.0 35.5%

Francia 2500.0 5138.0 105.5%

Canadá 3862.1 4114.8 6.5%

España 5000.0 5810.2 16.2%

Italia 4007.6 5103.2 27.3%

Reino Unido 4480.0 6007.6 34.1%

Ecuador 3654.5

Dinamarca 5969.7 6421.1 7.6%

Austria 2454.5 4763.2 94.1%

Islas (Malvinas) Falkland 4219.5

Israel 2954.5 8833.3 199.0%

Bélgica 3367.3 7523.8 123.4%

Nueva Zelandia 2538.5 3156.3 24.3%

Australia 1122.4 4285.7 281.8%

Suecia 469.7 4388.9 834.4%

El resto 2722.2 4527.0 66.3%
Fuentes:  COMTRADE

Elabora consultor

Producto: 100850 Quinua "Chenopodium quinoa"

Unidad : Toneladas

principales precios de principales Exportadores 2012-2013

Exportadores
Precio 2012  

S/./tonelada

Precio  2013 

S/./tonelada

Variación % 

2013/2012
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La Quinua en el Perú 

 

La quinua se produce en 19 departamentos del Perú,  la mayor área de este 

cultivo se encuentra en la zona andina. En el 2014 se incorporaron a la siembra 

los departamentos de Piura y Pasco. 
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Cosechas  

 

La mayor área cosechada al 2013 está ubicada en el departamento de Puno, con 29,868 

ha, que significan el 66.6% de las 44,868 ha cosechadas a nivel nacional. Seguido de 

Ayacucho (10.4%), Cuzco (5.4%  ), Junin ( 4.8%  ), Apurimac ( 3.5% ), Arequipa ( 3.1% ), 

Huancavelica (  1.6% ), La Libertad ( 1.5%  ) y otros más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 2010 2011 2012 2013

TOTAL NACIONAL 35313 35475 38498 44868

PUNO 26342 27337 27445 29886

AYACUCHO 2589 1952 3643 4653

CUZCO 2054 1866 2236 2401

JUNIN 1153 1191 1432 2139

APURIMAC 1186 1094 1297 1567

AREQUIPA 422 498 594 1395

HUANCAVELICA 469 472 540 714

LA LIBERTAD 410 328 400 687

HUANUCO 352 356 356 424

ANCASH 141 132 177 297

CAJAMARCA 142 151 203 231

TACNA -- 42 124 201

LAMBAYEQUE -- -- -- 138

LIMA -- -- -- 65

MOQUEGUA 34 35 18 32

ICA 16 18 30 22

AMAZONAS 4 4 4 17

Elabora: Consultor

http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=salida

PERÚ: QUINUA-SUPERFICIE COSECHADA (ha)
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 Enero -Diciembre

2013 2014 p/

Producción Agropecuaria (t) 52,129.8 114,342.8

Valor Bruto de Producción
 (Millones de nuevos 

soles a precios 2007)
63.7 139.7

Variación VBP % 17.9 119.3

p/ Provisional            

Informe VBP 2014 elaborado por  M INAGRI - DGESEP - Dirección de Estadística Agraria 

Elabora: Consultor

Perú : Indicadores económicos de Quinua 2013-2014

variables Unidad de medida

Producción 

 
La producción de quinua en los últimos años y a raíz de haberse declarado el “Año 

internacional de la Quinua”, se incrementó en un 17.9% a nivel nacional. 

 

El departamento de Puno es el de mayor producción  con el 56.3%, seguido de Arequipa 

con el 10.2%, Ayacucho 9.4%, Junín 7.4%, Cuzco 5.4%, Apurímac 3.9%, La Libertad 

2.2%  

 
La quinua el 2014 contribuyó al valor bruto de producción en 139.7 millones de nuevos 

soles constantes a 2007, superando en 119.3% lo logrado en el 2013. Es decir, la tasa de 

crecimiento anual en el periodo 2010-2014 ha sido de  29.2%. 

 

 

 
 

 

 

Años 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL NACIONAL 41079 41182 44213 52130 114343

PUNO 31951 32740 30179 29331 36158

AREQUIPA 650 1013 1683 5326 33137

AYACUCHO 2368 1444 4188 4925 10323

JUNIN 1586 1448 1882 3852 10528

CUZCO 1890 1796 2231 2818 3020

APURIMAC 1212 1262 2095 2010 2877

LA LIBERTAD 430 354 505 1146 4006

HUANCAVELICA 358 429 501 671 801

LAMBAYEQUE -- -- -- 427 3248

HUANUCO 286 293 306 389 1157

TACNA -- 52 187 360 2376

ANCASH 148 140 183 347 3241

CAJAMARCA 133 141 190 219 438

LIMA -- -- -- 207 1718

ICA 40 41 69 58 966

MOQUEGUA 23 25 11 26 112

AMAZONAS 2 2 2 15 16

PIURA 220

PASCO 1

Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura./M INAG-DGESEP-DEA

Elabora: Consultor

PERÚ: QUINUA-PRODUCCION (t)
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Rendimiento 

 
El rendimiento nacional de quinua en chacra se ha mantenido en el 2014 en 1,162 kg/ha, 

sin embargo, departamentos como: Arequipa tiene 3,818 kg/ha, Lima 3,185 kg/ha, 

Lambayeque 3,094 kg/ha, Ica 2,652 kg/ha, Junín 1,801 kg/ha, Tacna 1,791 kg/ha, La 

Libertad 1,670 kg/ha, el resto están cerca del promedio nacional. 

 

 

Precio al productor 

 
Los precios de la quinua en chacra mejoraron en el 2013 significativamente en relación al 

del 2012, teniendo una variación del 62.1%. Los departamentos cuyos precios superaron 

el promedio nacional fueron: Tacna con S/. 9.70 y una variación del 100%, Ica con S/. 

9.49 y una variación del 231.8%, Arequipa con S/. 9.14 y una variación del 157.5%, Lima 

con S/. 8.09, La Libertad con S/.7.53 y una variación del 69.6% y Ancash con S/. 7.20 y 

una variación del 51.9%. Aunque la mayoría tuvieron una variación de precios positiva con 

Años 2010 2011 2012 2013

TOTAL NACIONAL 1163 1161 1148 1162

AREQUIPA 1541 2034 2834 3818

LIMA -- -- -- 3185

LAMBAYEQUE -- -- -- 3094

ICA 2500 2300 2333 2652

JUNIN 1375 1216 1314 1801

TACNA -- 1238 1508 1791

LA LIBERTAD 1049 1080 1264 1670

APURIMAC 1023 1153 1615 1283

CUZCO 920 963 998 1173

ANCASH 1052 1059 1033 1170

AYACUCHO 915 740 1150 1058

PUNO 1213 1198 1100 981

CAJAMARCA 935 934 935 946

HUANCAVELICA 763 910 929 940

HUANUCO 814 824 860 918

AMAZONAS 608 686 508 911

MOQUEGUA 684 724 638 823

Elabora: Consultor

PERÚ: QUINUA-RENDIMIENTO (kg/ha)

http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=salida
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respecto al 2012, en Cajamarca se cotizó a menor precio S/. 3.88, y en Moquegua el 

precio decreció en 9.2%.  

 Esta tendencia positiva tiene que ver con las variedades que se vienen instalando, la 

calidad de grano, los niveles de saponina y la demanda en el mercado nacional e 

internacional. 

 
 
Comercio exterior peruano 
 
En el 2013 el Perú exportó al mundo quinua por 79,121.40 miles de dólares, superando al 

resultado obtenido en el 2012 en un 153%, además de haber influido en este resultado el 

incremento en la cantidad de quinua comercializada en un 73%, también se debió al 

incremento de los precios internacionales que nos fueron favorables. 

Los países que adquirieron nuestra quinua son principalmente Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Reino Unido, Países Bajos (Holanda), Francia, Alemania, Brasil, Israel, Italia, 

Nueva Zelandia, Japón, Federación de Rusia, México, Suecia, Sudafrica, India, Uruguay, 

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

LIMA -- -- -- 8.09

LA LIBERTAD 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

JUNIN 3.53 3.91 4.10 5.79

LAMBAYEQUE -- -- -- 5.67

HUANCAVELICA 2.86 3.23 3.10 5.52

CUZCO 2.44 2.85 3.53 5.02

AMAZONAS 1.26 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

Elabora: Consultor

PERÚ: QUINUA-PRECIO EN CHACRA (S/./Kg)

http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=salida
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Polonia, Tailandia. Donde Estados Unidos es el principal comprador con un 55% del total 

exportado, y los primeros 10 países adquieren por el 93.3% del valor total, y los 31 países 

restantes solo adquieren por un valor del 6.7%.   

 

 
Las exportaciones de quinua crecieron de manera sostenida en más de 143%, impulsada 

por la demanda de mercados internacionales que vieron en el grano andino su alta 

calidad nutritiva. 

2012 2013 2014

 TOTAL - TOTAL 31,162.36 79,121.40 197,184.74

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 21,049.88 43,603.05 100,875.72

CANADA 1,563.94 6,374.81 20,074.41

AUSTRALIA 1,442.77 5,958.94 9,672.36

REINO UNIDO 506.10 4,436.86 9,112.88

PAISES BAJOS 550.20 2,691.16 12,774.05

FRANCIA 241.92 2,562.45 5,862.59

ALEMANIA 1,440.80 2,432.53 7,563.30

BRASIL 597.41 2,231.84 4,614.44

ISRAEL 976.42 2,009.55 3,775.63

ITALIA 654.15 1,535.21 6,629.00

NUEVA ZELANDA 457.35 1,275.93 1,701.56

JAPON 292.03 700.84 1,240.18

FEDERACIÓN RUSA 53.08 586.87 460.68

MÉXICO 60.00 364.39 1,851.05

SUECIA 179.02 354.49 708.23

SUDAFRICA 106.30 309.95 904.81

INDIA 2.41 226.09 374.85

URUGUAY 62.49 206.57 239.21

POLONIA 176.19 581.07

THAILANDIA 0.05 161.90 261.84

EL RESTO 926.06 921.77 7,906.88

Fuente: SUNAT-SUNAD

Elabora: Consultor

Reporte de Exportaciones de Quinua por País 

Destino 2012-2014

País de Destino

Valor FOB(miles de dólares USA)
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La quinua llegó en el año 2012 a un total de 37 mercados, liderado por los Estados 

Unidos, a donde se exportó más de  US$ 21 millones, cifra superior en 24%, al año 2011, 

concentrando el 67.5% del total de los envíos. Otros mercados de destino fueron Canadá 

con US$ 1.6 millones, Australia con US$ 1.4 millones, Alemania con US$ 1.4 millones, 

Israel US$ 0.9 millones, entre otros. El volumen de las exportaciones de quinua el 2012 

llegó a los casi US$ 30 millones 

 

Sin duda, la declaratoria de 2013 como “Año Internacional de la Quinua” por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas representó una gran oportunidad para promover y 

difundir los beneficios del llamado “grano de oro”, así como fomentar su consumo entre la 

2012 2013 2014

 TOTAL - TOTAL 10,752.71 18,600.50 36,358.09

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 7,126.29 9,976.83 18,178.41

CANADA 591.66 1,620.58 3,785.84

AUSTRALIA 446.85 1,310.97 1,746.41

REINO UNIDO 202.06 1,083.47 1,911.14

PAISES BAJOS 210.00 649.79 2,168.42

FRANCIA 92.50 652.44 1,148.18

ALEMANIA 462.61 604.81 1,308.01

BRASIL 228.95 476.64 899.69

ISRAEL 379.81 552.60 853.74

ITALIA 250.80 402.85 1,294.12

NUEVA ZELANDA 130.31 274.60 257.39

JAPON 100.88 156.04 215.64

FEDERACIÓN RUSA 22.00 136.95 87.00

MÉXICO 24.26 88.24 411.75

SUECIA 72.42 96.00 139.13

SUDAFRICA 40.08 74.15 188.70

INDIA 0.51 56.35 74.04

URUGUAY 24.75 49.90 48.20

POLONIA 40.00 100.10

THAILANDIA 0.02 47.90 47.66

EL RESTO 345.95 249.39 1,494.52

Fuente: SUNAT-SUNAD

Elabora: Consultor

Reporte de Exportaciones de Quinua por País 

Destino 2012-2014

País de Destino

Peso Neto(t)
P

r



Quinua peruana, “Grano de Oro” que va ganando el paladar del mundo 

55 
 

población para elevar la calidad de la alimentación de los consumidores, efecto aun 

subsistente en el mercado y cuyas bondades no deben dejar de promoverse en los 

ámbitos local, regional, nacional e internacional. 

 

De allí que a diciembre del 2014 se exportaron a 54 mercados, por un valor total de 

197,184.74 miles de dólares que supera ya a lo exportado el 2013 en 149%, todo un 

record. Los diez principales países importadores: Estados Unidos (51%), Canadá (10%), 

Países Bajos, Australia, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Brasil e Israel. 

Según Agronegocios.pe, El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) confirmó que el 

Perú es en la actualidad el principal productor y exportador mundial de quinua, de acuerdo 

a información proveniente de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y las principales agencias independientes de 

información comercial. 

A través de un comunicado aseveró que nuestro país en los últimos años ha 

experimentado un crecimiento exponencial de la producción y exportación de quinua, 

superando a cualquier otro país. 

Así, de acuerdo Veritrade (compañía dedicada a proveer productos de inteligencia 

Comercial basada en la información de comercio exterior de múltiples países), el volumen 

de ventas al exterior en 2014 de quinua peruana alcanzó las 33,104 toneladas, pasando 

largamente las 18,250 toneladas registradas en el 2013, lo que representa un aumento de 

81%. 

En tanto que el volumen exportado de quinua boliviana ha sufrido una caída importante el 

año pasado, pasando de 34,745 a 29,505 toneladas métricas con respecto al 2013, lo que 

significó un descenso de 15 por ciento. 

Cifras oficiales 

De acuerdo a cifras oficiales del Minagri, en 2014 la producción del denominado ‘grano de 

oro de los Incas’ superó las 114,342 toneladas (producción más de dos veces superior a 

lo registrado en el 2013), con Puno, Arequipa, Junín y Ayacucho como las principales 

regiones productoras. 

En tanto, las exportaciones peruanas de quinua del 2014, en cifras preliminares, 

alcanzaron en valores FOB los 187 millones de dólares, lo que significa que crecieron con 

respecto a 2013 (77 millones de dólares) en 143%, una cifra récord. 
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Por el otro lado, si se toman en cuenta las estadísticas difundidas recientemente por el 

Instituto Nacional de Estadística de Bolivia sobre las exportaciones de quinua de dicho 

país (196 millones de dólares), se determina que el precio del kilo de quinua boliviana 

asciende a 6.64 dólares por kilogramo. 

En cambio en Perú los registros comerciales independientes establecen el precio de la 

quinua peruana en 5.64 dólares por kilogramo, es decir, un dólar por kilo menos. 

Cabe señalar que la quinua ha tendido a convertirse en un ‘commodity’, por lo que su 

precio se determina en el mercado internacional y no varía de manera substancial si es 

que proviene de Bolivia o Perú, por lo que es improbable una diferencia de precio tan 

importante entre ambos productos. 

"No hay que olvidar que el Perú cuenta con tratados de libre comercio en vigencia con los 

principales mercados de destino de la quinua, como Estados Unidos, Unión Europea, 

China, Corea del Sur, Japón, entre otros, y posee menores costos logísticos para acceder 

a las rutas del comercio internacional", resaltó. 

2012 2013 2014

 TOTAL - TOTAL 2,898.09 4,253.72 5,423.41

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2,953.83 4,370.43 5,549.20

CANADA 2,643.33 3,933.65 5,302.50

AUSTRALIA 3,228.72 4,545.43 5,538.42

REINO UNIDO 2,504.65 4,095.04 4,768.30

PAISES BAJOS 2,620.00 4,141.57 5,890.94

FRANCIA 2,615.31 3,927.49 5,106.01

ALEMANIA 3,114.49 4,021.96 5,782.30

BRASIL 2,609.33 4,682.44 5,128.92

ISRAEL 2,570.86 3,636.57 4,422.46

ITALIA 2,608.22 3,810.89 5,122.42

NUEVA ZELANDA 3,509.62 4,646.56 6,610.89

JAPON 2,894.96 4,491.42 5,751.23

FEDERACIÓN RUSA 2,412.60 4,285.26 5,295.18

MÉXICO 2,472.95 4,129.52 4,495.52

SUECIA 2,472.13 3,692.63 5,090.40

SUDAFRICA 2,652.36 4,180.17 4,794.96

INDIA 4,722.55 4,012.33 5,062.90

URUGUAY 2,524.76 4,140.03 4,962.95

POLONIA 4,404.74 5,804.88

THAILANDIA 2,485.71 3,379.86 5,493.37

EL RESTO 2,676.84 3,696.02 5,290.59

Fuente: SUNAT-SUNAD

Elabora: Consultor

Reporte de Exportaciones de Quinua por País 

Destino 2012-2014

País de Destino

Precio FOB($/t)
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Inclusive se superó el valor FOB de $ USD 4,268 la tonelada a  $ USD 5,515 

 

No olvidemos que el MINAG está comprometido en impulsar el desarrollo sostenible del 

cultivo de este grano y, en consecuencia, contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional del país y el resto del mundo. 

 

Principales Empresas Exportadoras de Quinua (ver anexo) 
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La Quinua en La Libertad 
 

De los 83 distritos que posee el departamento de La Libertad, 15 siembran quinua en la 

costa, y 30 en la sierra, es decir, el 54% de los distritos siembran quinua. 

 

 

 

En la campaña 2013-2014, la mayor área sembrada está localizada en Sánchez Carrión  

y Santiago de Chuco.  
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LA LIBERTAD: SIEMBRAS DE QUINUA 2011-2012,2013-2014 (ha) 

     AMBITO 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 1/ 

LA LIBERTAD 400 677 2,206 3,014 

BOLIVAR 73 25 71 97 

JULCAN 14 23 92 69 

OTUZCO     1 40 

PATAZ     7 7 

SANCHEZ CARRION 260 425 796 859 

SANTIAGO DE CHUCO 53 89 218 240 

TRUJILLO     25 38 

GRAN CHIMU       36 

ASCOPE     66 66 

CHEPEN   10 203 832 

PACASMAYO   105 256 309 

VIRÚ     472 421 

Fuente: Agencias Agrarias de La Libertad- GRLL-GRSA-OIA LA LIBERTAD 

 1/ periodo ago. 1014- feb. 2015 ejecutado+ intenciones mar.-jul 2015 

  

 

Teniendo en cuenta las siembras ejecutadas y los resultados de las encuestas de 

intenciones de siembras 2014-2015, se espera que el total de siembras se incremente un 

36%, es decir llegue a 3014 ha, y serán las provincias de Sánchez Carrión y Chepén las 

que logren acumular las mayores áreas de quinua, 859 ha y 832.30 ha respectivamente. 

En nuestro departamento la estacionalidad de siembras promedio entre el 2009-2014, 

demuestra que las siembras se realizan todo el año, realizándose las mayores siembras 

durante los meses de octubre  a enero, mayo a junio.    

  

 

En la sierra el calendario de siembras se inicia mayormente en octubre y concluye en 

febrero, las mayores siembras se dan en diciembre y enero (58%). 

Ámbito AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Costa 1% 2% 6% 1% 1% 0% 2% 11% 22% 15% 13% 26%

Sierra 0% 1% 18% 18% 20% 38% 5% 0% 0% 0% 0% 0%

La Libertad 0% 1% 12% 10% 11% 21% 4% 5% 10% 7% 6% 12%
FUENTES: GRLL-GGR-GRSA/AGENCIAS AGRARIAS

ELABORA CONSULTOR
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En la costa el calendario de siembras es distinto, se da casi todo el año, pero la mayor 

concentración se da de marzo a julio (87%), siendo los meses de mayor siembra abril y 

julio, 22% y 26% respectivamente. 

 

En algunos lugares como Julcán las siembras han disminuido en la campaña agrícola 

2014-2015 debido a que en la campaña anterior les ha ido mal, debido al 

desconocimiento del manejo del cultivo, selección inadecuada de la semilla y instalación 

en suelos no propicios (muy húmedos). En otros lugares como Otuzco se han instalado 

mayores áreas de quinua promocionada por los gobiernos locales de Otuzco y Sinsicap. 

 

Superficie cosechada 

 
Teniendo en cuenta que las cosechas son consecuencia de las siembras, el 

comportamiento anual es similar 

 

LA LIBERTAD: SUPERFICIE COSECHADA DE QUINUA 2011-2015 (ha) 

     AMBITO 2012 2013 2014 20151/ 

LA LIBERTAD 400 677 2,136 3,014 

BOLIVAR 73 25 71 97 

JULCAN 14 23 92 69 

OTUZCO     1 40 

PATAZ     7 7 

SANCHEZ CARRION 260 425 796 859 

SANTIAGO DE CHUCO 53 89 218 240 

TRUJILLO     25 38 

GRAN CHIMU     11 36 

ASCOPE     72 66 

CHEPEN   10 193 832 

PACASMAYO   105 248 309 

VIRÚ     403 421 

Fuente: Agencias Agrarias de La Libertad- GRLL-GRSA-OIA LA LIBERTAD 

 1/ estimado según siembras ejecutadas y proyectadas 
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Producción de quinua 

 
La producción de quinua en La Libertad ha ido creciendo a una velocidad del 693% en el 

periodo 2012-2014, y se espera que el 2015 se alcance los 6,424 toneladas, localizadas 

preferentemente en Chepén, Sánchez Carrión, Pacasmayo y Virú, lo que está supeditado 

al mercado y el clima que se presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estacionalidad (2012-2014) 
 

La producción de quinua en La Libertad se da mayormente en los meses de junio a 

agosto, periodo en el que se concentra el 70%. En la sierra liberteña también se da este 

comportamiento siendo el porcentaje del 97%en el periodo indicado, mientras que en la 

costa la producción se concentra entre julio y noviembre (77%), lo que muestra su 

dispersión en el año. 

 

LA LIBERTAD: PRODUCCIÓN DE QUINUA 2011-2015 (t) 

     AMBITO 2012 2013 2014 2015 1/ 

LA LIBERTAD 505 1,116 4,006 6,424 

BOLÍVAR 65 23 84 116 

JULCAN 8 15 91 69 

OTUZCO     2 72 

PATAZ     9 9 

SÁNCHEZ CARRIÓN 386 588 1,053 1,136 

SANTIAGO DE CHUCO 47 92 331 365 

TRUJILLO     97 146 

GRAN CHIMÚ     28 90 

ASCOPE     197 180 

CHEPÉN   23 566 2,440 

PACASMAYO   376 910 1,133 

VIRÚ     640 668 

Fuente: Agencias Agrarias de La Libertad- GRLL-GRSA-OIA LA LIBERTAD 

 1/ producción estimada, supuesto rendimiento 2014 se repite. 

 

Ámbito ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Costa 2% 9% 3% 0% 0% 2% 21% 19% 8% 14% 14% 7%

Sierra 0% 0% 0% 0% 0% 41% 42% 14% 1% 0% 0% 1%

La Libertad 1% 5% 2% 0% 0% 22% 32% 17% 5% 7% 7% 4%
FUENTES: GRLL-GGR-GRSA/AGENCIAS AGRARIAS

ELABORA CONSULTOR
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Los meses de abril y mayo, son los únicos que no presentan producción de quinua en La 

libertad. En la sierra no se produce quinua entre enero y mayo, así como octubre y 

noviembre, es decir, en siete meses del año. 

En la costa el comportamiento es diferente, ya que solo abril y mayo no se produce 

quinua. 

 

Rendimientos en quinua 
 

El rendimiento promedio regional en el 2012 fue de 1,264 kg/ha, ascendiendo a 1,875 

kg/ha en el 2014 y se espera que el 2015 se logre 2,131 kg/ha, valor superado por los 

rendimientos logrados en Trujillo, Gran Chimú, Ascope, Chepén y Pacasmayo. El 

rendimiento más bajo se obtuvo en Julcán, donde el cultivo tuvo problemas de instalación, 

manejo y el suelo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LA LIBERTAD: RENDIMIENTO DE QUINUA 2011-2014 (kg/ha) 

     AMBITO 2012 2013 2014 2015 

LA LIBERTAD 1,264 1,649 1,875 2,131 

BOLÍVAR 893 900 1,191 1,191 

JULCAN 539 648 993 993 

OTUZCO     1,800 1,800 

PATAZ     1,250 1,250 

SÁNCHEZ CARRIÓN 1,484 1,384 1,322 1,322 

SANTIAGO DE CHUCO 885 1,031 1,523 1,523 

TRUJILLO     3,845 3,845 

GRAN CHIMÚ     2,500 2,500 

ASCOPE     2,733 2,733 

CHEPÉN   2,330 2,932 2,932 

PACASMAYO   3,578 3,667 3,667 

VIRÚ     1,588 1,588 

Fuente: Agencias Agrarias de La Libertad- GRLL-GRSA-OIA LA LIBERTAD 

 1/ supuesto rendimientos provinciales 2014 se repiten el 2015. 
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Precios en La Libertad 

 

El precio promedio ponderado en el 2012 fue de 4.44 S/./kg, para alcanzar el 2014 a 7.51 

S/./kg, es decir, creció en un 69%, para el 2015 al mes de febrero viene alcanzando un 

valor promedio de 7.11 S/./kg, especialmente de las provincias de la costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de un problema que se presentó con unos envíos de quinua convencional a los 

Estados Unidos de Norteamérica, el precio cayo en el departamento de Arequipa, sin 

embargo, algunos comerciantes inescrupulosos quisieron aprovechar esta coyuntura para 

hacer creer que el precio de toda la quinua peruana había bajado, algo falso, ya que el 

precio internacional de la quinua ´peruana en el 2014 subió de precio y se espera 

continúe así. 

 

En los mercados regionales el precio al consumidor fluctúa entre 10.00 a 14.00 nuevos 

soles el kilogramo, según la calidad, y al por mayor se ofrece entre 8.00 a 10.00 nuevos 

soles el kilogramo, siendo la quinua de la sierra la mejor cotizada, por ser considerada 

mayormente como orgánica. 

LA LIBERTAD: PRECIO EN CHACRA  DE QUINUA 2012-2014 (S/./ha) 

     AMBITO 2012 2013 2014 2015 1/ 

LA LIBERTAD 4.444 5.61 7.51 7.11 

BOLÍVAR 4.946 4.04 7.37   

JULCAN 5.6 6.00 6.89   

OTUZCO     9.00   

PATAZ     7.00   

SÁNCHEZ CARRIÓN 4.348 5.48 7.26   

SANTIAGO DE CHUCO 4.349 5.16 7.14   

TRUJILLO     10.20 10.17 

GRAN CHIMÚ     6.00 6.17 

ASCOPE     7.43 4.00 

CHEPÉN   11.00 8.28 7.00 

PACASMAYO   5.66 8.30   

VIRÚ     6.08 6.28 

Fuente: Agencias Agrarias de La Libertad GRLL-GRSA-OIA LA LIBERTAD 

 1/ precio ponderado a febrero 2015, en el resto no hay cosechas 
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Evaluación económica de la quinua1 
 

Al  elaborarse los costos y elegir el paquete técnico a partir del cual se realizó el análisis 

costo-beneficio para el PROCOMPITE La Libertad 2014-2015, han surgido productos de 

las coordinaciones con la empresa cliente a partir de las características del producto que 

requieren; al mismo tiempo con la información que se maneja en la Gerencia de 

Agricultura de La Libertad. 

 

El análisis ha sido elaborado de acuerdo con los siguientes supuestos principales: 

 

Cultivo Quinua 

Variedad Blanca de Junín o Inia Salcedo 

Área de análisis 1 ha 

Rendimiento actual 1,000.00 Kg/Ha 

Rendimiento esperado 1,500.00 Kg/Ha 

Sistema de riego Gravedad/Secano 

Sistema de producción Orgánica 
      Fuente: Gerencia Regional de Agricultura 

 
 

Tabla 1: Supuestos Generales en la Quinua 

Concepto Cantidad Medida Precio 

Jornal   día/hombre S/. 25.00 

Semilla 10 Kg/Ha S/. 40.00 

Guano de Isla 700 Kg/Ha S/. 1.30 

Estiércol de animales 2525.21 Kg/Ha S/. 0.25 

Abonos foliares 3 Litro S/. 30.00 

Insecticidas 1 Kg-Lt/Ha S/. 60.00 

Adherente 0.5 Kg/Ha S/. 30.00 

Desinfectante 0.2 Kg/Ha S/. 80.00 

Fungicidas 1 Kg-Lt/Ha S/. 60.00 

Aradura 1 Día/yunta S/. 50.00 

Rastrado 1 Día/yunta S/. 70.00 

Surcado 1 Día/yunta S/. 50.00 

Asesor técnico 7 Honorarios/Ha/mes S/. 100.00 

 
 
 

                                                             
1
 PROCOMPITE LA LIBERTAD 2014. Contenidos Mínimos 
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 Costo Unitario en la Quinua 

RUBRO 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Precio 

COSTO TOTAL 
S/. 

COSTO 
FIJOS S/. 

COSTOS 
VARIABLES S/. 

I. COSTOS DIRECTOS       S/. 3,082.30 S/. 0.00 S/. 3,082.30 

1.1 Insumos       S/. 2,182.30 S/. 0.00 S/. 2,182.30 

Semilla Kg 10 S/. 40.00 S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 400.00 
Fertilizantes       S/. 1,631.30 S/. 0.00 S/. 1,631.30 
Guano de Isla Kg 700 S/. 1.30 S/. 910.00 S/. 0.00 S/. 910.00 
Estiércol de animales Kg 2525.21 S/. 0.25 S/. 631.30 S/. 0.00 S/. 631.30 
Abonos foliares Lt 3 S/. 30.00 S/. 90.00 S/. 0.00 S/. 90.00 
Plaguicidas       S/. 151.00 S/. 0.00 S/. 151.00 
Insecticidas kg/Lt 1 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 60.00 
Adherente Lt 0.5 S/. 30.00 S/. 15.00 S/. 0.00 S/. 15.00 
Desinfectante Kg 0.2 S/. 80.00 S/. 16.00 S/. 0.00 S/. 16.00 
Fungicidas Kg/Lt 1 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 60.00 

1.2 Mano de Obra       S/. 750.00 S/. 0.00 S/. 750.00 

Preparación de Terreno       S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 25.00 
Limpieza Jornal 1 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 25.00 
Siembra       S/. 100.00 S/. 0.00 S/. 100.00 
Fertilización Jornal 3 S/. 25.00 S/. 75.00 S/. 0.00 S/. 75.00 
Sembrado  Jornal 1 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 25.00 
Labores Agronómicas       S/. 350.00 S/. 0.00 S/. 350.00 
Primer deshierbe Jornal 3 S/. 25.00 S/. 75.00 S/. 0.00 S/. 75.00 
Raleo Jornal 1 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 25.00 
Segundo deshierbe Jornal 5 S/. 25.00 S/. 125.00 S/. 0.00 S/. 125.00 
Aporque Jornal 3 S/. 25.00 S/. 75.00 S/. 0.00 S/. 75.00 
Control fitosanitario Jornal 2 S/. 25.00 S/. 50.00 S/. 0.00 S/. 50.00 
Cosecha y poscosecha       S/. 275.00 S/. 0.00 S/. 275.00 
Siega Jornal 5 S/. 25.00 S/. 125.00 S/. 0.00 S/. 125.00 
Selección Jornal 2 S/. 25.00 S/. 50.00 S/. 0.00 S/. 50.00 
Poscosecha Jornal 2 S/. 25.00 S/. 50.00 S/. 0.00 S/. 50.00 
Preparación de almacén Jornal 1 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 25.00 
Almacenado Jornal 1 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 25.00 

1.2 Mecanización       S/. 150.00 S/. 0.00 S/. 150.00 

Preparación de Terreno       S/. 150.00 S/. 0.00 S/. 150.00 

Aradura Dia/Yunta 1 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 0.00 S/. 50.00 

Rastrado Dia/Yunta 1 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 0.00 S/. 50.00 

Surcado Dia/Yunta 1 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 0.00 S/. 50.00 

II. COSTOS INDIRECTOS       S/. 981.23 S/. 821.23 S/. 160.00 

2.1 Logística       S/. 235.00 S/. 75.00 S/. 160.00 

Alquiler de Cosedora saco 40 S/. 0.30 S/. 12.00 S/. 0.00 S/. 12.00 

Sacos Unidad 40 S/. 1.20 S/. 48.00 S/. 0.00 S/. 48.00 

Arpillera Metro 15 S/. 5.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 0.00 

Transporte Flete 1 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 0.00 S/. 100.00 

2.2 Mano Obra Directa       S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 0.00 

Asesor técnico mes 7 S/. 100.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 0.00 

2.3 Otros       S/. 46.23 S/. 46.23 S/. 0.00 

Gastos Administrativos % 1.00% S/. 30.82 S/. 30.82 S/. 30.82 S/. 0.00 

Gastos financieros % 0.50% S/. 15.41 S/. 15.41 S/. 15.41 S/. 0.00 

Total de Costos por Hectárea       S/. 4,063.54 S/. 821.23 S/. 3,242.30 

        
S/. 

1,584,779.47 S/. 0.55 S/. 2.16 
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Proyección de Ingresos y Egresos 

Asumiendo las premisas de área a instalar y rendimiento, las proyecciones de producción 

en kilogramos son como se muestra en la siguiente tabla. 

Los supuestos básicos para esta parte del análisis son: 

 

Área de producción 390 hectáreas 

Merma
2
 7% 

Precio en Chacra Referencial S/. 5.50 

 

Antes de entrar a conocer los ingresos proyectados a partir de las ventas, es necesario 

conocer las proyecciones que para este fin se hace de la producción. 

 

 Proyección de la Producción anual de Quinua 

 

PLAN DE PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Unidades Productivas (Has) 390 390 390 390 390 

Rendimiento (kg/ha) 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Producción Total 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 

Merma 7% 7% 7% 7% 7% 

Producción para venta (01 Ha) 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 

Volumen Total para venta (KG) 544,050 544,050 544,050 544,050 544,050 

 

Habiendo determinado los niveles de producción estimados a partir de los supuestos de 

rendimiento establecidos en la investigación, las ventas serían según como se ha 

proyectado en la siguiente tabla: 

 
Estimación de las Ventas (S/.) 

 
PLAN DE VENTAS 

(INGRESOS) 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Volumen Total para venta 544,050 544,050 544,050 544,050 544,050 

Precio en chacra S/. 5.50 S/. 5.50 S/. 5.50 S/. 5.50 S/. 5.50 

Total Ingresos - 01 Ha S/. 7,673 S/. 7,673 S/. 7,673 S/. 7,673 S/. 7,673 

Total Ingresos - 390 Ha S/. 2,992,275 S/. 2,992,275 S/. 2,992,275 S/. 2,992,275 S/. 2,992,275 

 

En esa misma dimensión serían los costos operativos, los que están basado en los la hoja 

de costos unitarios, según lo siguiente: 

 

                                                             
2
 Semilla y autoconsumo (105 Kg/Ha) 
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Estimación de los costos 

COSTOS DE OPERACIÓN    Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

1. Costos Indirectos   S/. 382,681 S/. 382,681 S/. 382,681 S/. 382,681 S/. 382,681 

Bienes y Servicios S/. 91,650 S/. 91,650 S/. 91,650 S/. 91,650 S/. 91,650 

Mano de obra indirecta S/. 273,000 S/. 273,000 S/. 273,000 S/. 273,000 S/. 273,000 

Gastos Administrativos S/. 12,021 S/. 12,021 S/. 12,021 S/. 12,021 S/. 12,021 

Gastos Financieros S/. 6,010 S/. 6,010 S/. 6,010 S/. 6,010 S/. 6,010 

2. Costos Directos S/. 1,202,098 S/. 1,202,098 S/. 1,202,098 S/. 1,202,098 S/. 1,202,098 

Bienes y Servicios S/. 909,598 S/. 909,598 S/. 909,598 S/. 909,598 S/. 909,598 
Mano de obra Directa S/. 292,500 S/. 292,500 S/. 292,500 S/. 292,500 S/. 292,500 

Total Costos de Operación  S/. 1,584,779 S/. 1,584,779 S/. 1,584,779 S/. 1,584,779 S/. 1,584,779 

 

Determinación del Punto de Equilibrio 

Teniendo la información de los respectivos costos fijos y unitarios variables, asimismo 

sabiendo cual es el precio del producto que se propone vender obtenemos el respectivo 

punto de equilibrio en unidades. 

 

X  =  CF / Pv-Cv = Punto de Equilibrio 

 

Punto Equilibrio 
 Costo Fijo S/. 821.02 

Precio Venta S/. 5.50 

Costo Variable unitario S/. 2.15 

Punto Equilibrio (unidades) 245 Kilos 

 
Del cual anterior se puede concluir que una hectáreas de quinua alcanza su punto de 

equilibrio en 245 kilogramos producidos, esto quiere decir que a partir del kilo 246 se 

inician las ganancias en cada unidad de análisis (Ha). 

 

Análisis del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno 

 
Flujo de Caja - Quinua 

CONCEPTO Año 0  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

(A) INGRESOS TOTALES S/. 0 S/. 2,992,275 S/. 2,992,275 S/. 2,992,275 S/. 2,992,275 S/. 2,992,275 

(B) EGRESOS TOTALES S/. 1,837,031 S/. 1,584,779 S/. 1,584,779 S/. 1,584,779 S/. 1,584,779 S/. 1,584,779 

(C ) FLUJO DE CAJA 
ANTES DE IMPUESTOS 

-S/. 1,837,031 S/. 1,407,496 S/. 1,407,496 S/. 1,407,496 S/. 1,407,496 S/. 1,407,496 

 

VAN (5 años) S/. 3,637,635.28 

TIR (5 años) 71% 
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Vista la tabla anterior respecto de las proyecciones sobre los ingresos y egresos 

previstos, se obtienen resultados positivos haciendo viable financieramente la inversión en 

este producto. 

La VAN es superior a la inversión inicial lo que hace referencia que se trata  inversiones 

de corto plazo. La TIR fortalece lo expresado, evidencia una alta tasa de recuperación lo 

que permite concluir que al término de la primera campaña se habría recuperado 

alrededor de la mitad en la inversión inicial realizada. 

 

Análisis  de Sensibilidad: 

Escenario 2: Para este escenario se asume una reducción del 30% en el rendimiento 

esperado en las unidades productivas, hasta 1050 Kg/Ha con lo cual las ventas e ingresos 

disminuyen generando el flujo de caja siguiente: 

 

Tabla 2: Sensibilidad Quinua - Escenario Negativo 

 

CONCEPTO Año 0  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

(A) INGRESOS TOTALES S/. 0 S/. 2,094,593 S/. 2,094,593 S/. 2,094,593 S/. 2,094,593 S/. 2,094,593 

(B) EGRESOS TOTALES S/. 1,837,031 S/. 1,584,779 S/. 1,584,779 S/. 1,584,779 S/. 1,584,779 S/. 1,584,779 

(C ) FLUJO DE CAJA 
ANTES DE IMPUESTOS 

-S/. 1,837,031 S/. 509,813 S/. 509,813 S/. 509,813 S/. 509,813 S/. 509,813 

 

VAN (5 años) S/. 145,963.41 

TIR (5 años) 12% 
 

 

 

Cómo se puede notar, esos supuestos cambios -hacia abajo- en el rendimiento de las 

parcelas reducirían los indicadores principales, haciéndolo negativos; por lo que, en estas 

circunstancias no sería factible económica y financieramente la inversión. Esa reducción 

en rendimiento se podría dar: i) no se aplica manejo técnico en las parcelas ii) condiciones 

climatológicas desfavorables; en el primer caso es riesgo está controlado en la medida 

que se cuentan con personal calificado para prestar asistencia técnica en campo de 

manera permanente. 

 

Escenario 3: Este al contrario que el anterior es un escenario positivo en el cual los 

rendimientos son mayores a los esperados en 15%, con los mismos se tendría aumento 

de la producción en el orden de 150 kilogramos del escenario previsto llegando hasta los 

1650 kilogramos por hectárea. 
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Los resultados de este escenario serían: 

 

Tabla 3: Sensibilidad Quinua - Escenario Positivo 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

(A) INGRESOS TOTALES S/. 0 S/. 3,291,503 S/. 3,291,503 S/. 3,291,503 S/. 3,291,503 S/. 3,291,503 

(B) EGRESOS TOTALES S/. 1,837,031 S/. 1,584,779 S/. 1,584,779 S/. 1,584,779 S/. 1,584,779 S/. 1,584,779 

(C ) FLUJO DE CAJA 
ANTES DE IMPUESTOS 

-S/. 1,837,031 S/. 1,706,723 S/. 1,706,723 S/. 1,706,723 S/. 1,706,723 S/. 1,706,723 

 

VAN (5 años) S/. 4,801,525.90 

TIR (5 años) 89% 

 

Si los rendimientos en cada parcela son mayores al esperado, conllevará a mejores 

resultados económico – financieros en las unidades productivas. 

 

Conclusiones  y Recomendaciones 

 

 Los resultados del escenario previsto son positivos, una VAN de S/. 3,637,635.28 

junto con una TIR de 71% a los que se suma una relación Beneficio - Costo de 

1.89 le dan viabilidad a la inversión.  

 Esto indica que las inversiones que se realicen en este producto y en la dimensión 

prevista conllevará a una rápida recuperación, lo que hace muy atractiva la puesta 

en marcha de las iniciativas conjuntas. 

 El precio han sido establecido de manera conservadora en S/. 5.50 nuevos soles 

por cada kilogramo, si bien en las últimas dos campañas ha tenido un aumento 

significativo, el histórico aún se mantiene según lo establecido en la proyección 

que hemos realizado. Es por esto que se determinó este precio de venta en 

chacra. 

 La asistencia técnica, para lograr los resultados esperados en el rendimiento en 

las parcelas se convierte en un factor clave; es por ello que, se deberá seleccionar 

los técnicos de campo que prestarán estos servicios a los pequeños productores 

en función de condiciones actitudinales y aptitudinales a los que deberá sumarse 

experiencia, para que desarrollen el trabajo adecuado de promoción a nivel del 

campo y en el ámbito organizacional, pues tal como ha quedado evidenciado, en 

la zona de intervención es muy débil este aspecto. 

 Otro aspecto gravitante es el cumplimiento de los productores atendidos en la 

aplicación de las indicaciones técnicas que le otorguen los asesores.  
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Análisis Estratégico del Mercado 
 

Análisis FODA de la quinua y la Kiwicha peruana3 

 
Fortalezas 

 

El hecho que la quinua y la kiwicha no contengan gluten, y sean consumibles por aquéllos 

que sufran de intolerancia al gluten, individuos celiacos, etc. es una de sus fortalezas más 

grandes. Además, son ricas en proteínas, magnesio, fibra y tienen otros beneficios 

saludables. 

La quinua y la kiwicha también son fácilmente digeribles, lo cual facilita la absorción 

óptima de los nutrientes que contienen. Una fortaleza adicional es lo fácilmente que se 

puede cocinar con ellas, en especial con la quinua. 

 

Además, la quinua y la kiwicha pueden ser disfrutadas todo el año. Son versátiles y 

livianas y están disponibles en las tiendas durante todo el año. Por esta razón, los 

consumidores las pueden usar para cocinar sopas de invierno o ensaladas durante el 

verano. Los varios usos de la quinua y la kiwicha también son una gran fortaleza. 

 

Una última fortaleza es la variedad de productos de quinua y kiwicha. Las tiendas de 

comidas saludables ya ofrecen una amplia gama de productos. Esto insta a los 

consumidores a comprar y probar distintas comidas que contengan quinua y kiwicha. 

 

Oportunidades 

 

En los últimos años, los hipermercados han comenzado a agrandar su inventario de 

comidas saludables/orgánicas/bio y han incluido productos de quinua y kiwicha en los 

lineales. Algunos hasta desarrollaron sus propias líneas de este tipo de productos. Esto 

indica que este sector está creciendo. 

 

A medida que más canales, como los supermercados, comiencen a ofrecer estos 

productos los consumidores estarán más al tanto de su existencia y disponibilidad. Así 

                                                             
3 Estudio de identificación de canales de comercialización y distribución de productos de biocomercio – granos 

andinos en España. 
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comenzarán a comprarlos en otros lugares además de las tiendas de comida saludable y 

tiendas “bio.”. Esto agrandará el grupo de consumidores más allá de aquéllos que sólo 

compran en este tipo de tiendas. 

 

Como la quinua y la kiwicha contienen proteínas, fibras, vitaminas, hierro y ocho 

aminoácidos esenciales, hay una verdadera oportunidad para penetrar el mercado de las 

diferentes categorías donde se encuentran la quinua y la kiwicha (pasta, harina, semillas, 

y cereales). 

 

Muchos de los minoristas más importantes dijeron que les gustaría vender más productos 

elaborados con quinua y kiwicha (marcas privadas o no). Según fuentes de la industria, 

las oportunidades más grandes de este mercado yacen en la venta de semillas de quinua, 

en el desarrollo de cereales para el desayuno, como ingrediente complementario para 

otros productos y en platos de acompañamiento. Esto podría permitir que la quinua y la 

kiwicha llenen brechas que puedan existir en ciertas categorías o que mejoren productos 

existentes de alguna otra.  Existe un fuerte interés por parte de los principales 

importadores/distribuidores de comprar directamente a exportadores peruanos en vez de 

comprar la quinua y kiwicha a distribuidores europeos. 

 
La innovación de los productos de quinua y kiwicha es una oportunidad más para los 

productores (por ejemplo, en el área de comidas infantiles en la elaboración de papillas). 

 

 La buena imagen de la que goza Perú en estos momentos así como el interés por su 

gastronomía, se presentan como una oportunidad para dar a conocer platos elaborados 

con quinua y kiwicha a través de los restaurantes Peruanos. 

 
Debilidades 
 
Como estos productos todavía no se conocen tan bien en el mercado, no es fácil 

introducirse. La mayoría de los consumidores de quinua y kiwicha las compran en tiendas 

de comida orgánica (los únicos lugares donde se le enseña y se les da información al 

consumidor sobre estos productos). El mercado de la quinua y el amaranto todavía es 

pequeño comparado con el de otros cereales saludables, lo cual se refleja en una baja 

demanda por parte de los vendedores minoristas a los importadores/distribuidores. 
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Perú versus Bolivia –La gran mayoría de la quinua que se encuentra en España procede 

de Bolivia. Muchos distribuidores creen que la Quinua de Bolivia es la de mayor calidad. 

Esto empeora mucho el ambiente competitivo dado el bajo nivel de conocimiento de la 

posición de Perú con respecto a este producto. 

 
Amenazas 
 
El sector exportador peruano la mayoría de los distribuidores no tiene una demanda de 

estos productos (volumen) tan grande como para venderles directamente desde Perú 

(debido entre otros a costes logísticos) así que generalmente se compra a través de 

distribuidores europeos a los que ya compran otros productos. 

 
La actual crisis económica en Europa, está ralentizando el desarrollo y crecimiento del 

canal orgánico, principal canal de venta de la quinua y kiwicha lo que puede repercutir en 

el crecimiento a corto y medio plazo.. 
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Condiciones de acceso de la quinua en los mercados regionales 

 

En la mayoría de los países miembros de la ALADI las importaciones de quinua están 

gravadas con arancel. No obstante, simultáneamente varios de los países de la región 

han liberado del pago de arancel la compra de quinua para siembra, entre los que se 

encuentran  Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 

Las importaciones de quinua, excluida la utilizada para la siembra, están libres de 

aranceles únicamente en Perú. Entre los países restantes, Ecuador es el que más se 

protege de las compras externas con un arancel del 25%. En un segundo nivel de 

protección (10%) están Bolivia, Colombia y Panamá. Los países miembros del 

MERCOSUR tienen un arancel algo inferior (8%), al tiempo que Chile (6%) y Cuba (3%) 

registran los menores niveles arancelarios. 

Arancel de la quinua en los países de la ALADIn los países de la ADI 

Fuente: ALADI(1): Además del Arancel NMF existe un gravamen de 0,5% (Fondo de 

Desarrollo para la infancia) 

 

 

 
País 

 

Arancel NMF% 

 

Quinua para siembra 
 

Quinua. Los demás 

Argentina 0 8 
 

Bolivia 
 

0 
 

10 
 

Brasil 
 

0 
 

8 
 

Colombia 
 

0 
 

10 
 

Cuba 
 

0 
 

3 
 

Chile 
 

0 
 

6 
 

Ecuador (1) 
 

0 
 

25 
 

México 
 

7 
 

7 
 

Panamá 
 

10 
 

10 
 

Paraguay 
 

0 
 

8 
 

Perú 
 

0 
 

0 
 

Uruguay 
 

0 
 

8 
 

Venezuela 
 

0 
 

8 
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A pesar de que existen aranceles en la mayoría de los países de la región, el comercio 

intrarregional de quinua se encuentra mayormente desgravado gracias a las preferencias 

arancelarias previstas en los Acuerdos Comerciales vigentes. Estos son básicamente de 

tres tipos: los Acuerdos de Alcance Regional y Parcial suscritos en el marco de la ALADI4; 

los compromisos asumidos entre los países miembros de la Comunidad Andina; otros 

Acuerdos vigentes entre los países de la región, denominados Tratado de Libre Comercio. 

 

Considerando conjuntamente todos estos Acuerdos, se observa que en 147 de las 156 

relaciones otorgante- beneficiario (importador-exportador) existentes entre los trece 

países miembros de la ALADI, la quinua goza de preferencias arancelarias. A su vez, en 

100 de dichas relaciones se encuentra totalmente desgravada. 

 

Las relaciones en las cuales la quinua aún no se encuentra totalmente desgravada son en 

su mayoría aquellas donde participan Cuba, México o Panamá, ya sea como beneficiarios 

o como otorgantes. 

 

En particular, el grado de liberación del comercio también es muy alto en aquellas 

relaciones bilaterales en las cuales participa como exportador alguno de los principales 

productores regionales de quinua. En efecto, la quinua boliviana únicamente está gravada 

parcialmente con arancel en Panamá; la originaria de Ecuador solamente en México y 

Panamá; y la peruana únicamente en Cuba. 

 

Condiciones de acceso de la quinua en los principales mercados internacionales 
 

Entre los mercados de destino, se observa que los Estados Unidos, el principal importador 

mundial de quinua, tiene un arancel NFM5   (Nación Más Favorecida) de apenas  1,1%. 

Por su parte, la Unión Europea grava este producto con un arancel específico de 37 euros 

por tonelada, lo que también representa una escasa protección si se tiene en cuenta que 

equivale aproximadamente a un arancel ad-valorem de 1,6%. Los otros mercados de 

importancia en la actualidad, tales como Canadá, Japón, Australia e Israel, tienen 

totalmente desgravadas las importaciones de quinua. 

 

                                                             
4
 En los Acuerdos de Alcance Regional participan todos los países miembros de la ALADI y en los de Alcance 

Parcial solamente algunos de ellos. 
5
 Arancel no preferencial aplicable a las mercancías originarias de los países miembros de la Organización 

Mundial de Comercio. 
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Por otro lado, entre las economías grandes que aún no se encuentran  entre las 

principales importadoras de quinua a nivel mundial, se observa que Rusia tiene un 

gravamen moderado (5%), al tiempo que China tiene una arancel aún inferior (3%) 

excepto para las semillas, las que se encuentran totalmente desgravadas (0%). 

 

A la escasa protección arancelaria que exhibe la quinua en los principales mercados, 

debe  sumarse que los países de la ALADI que exportan dicho producto gozan de 

mecanismos preferenciales en muchos de ellos. En particular, las exportaciones 

ecuatorianas y peruanas a los Estados Unidos están totalmente desgravadas como 

resultado de las preferencias arancelarias previstas en la ATPA (Andean Trade 

Preference Act) y en el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos - Perú, 

respectivamente. 

 

Por su parte, el acceso al mercado de la Unión Europea se encuentra libre de aranceles 

para los tres exportadores regionales de quinua. Bolivia y Ecuador gozan de la 

desgravación del producto prevista en el Sistema General de Preferencias, al tiempo que 

Perú recibe igual trato en el marco del Tratado de Libre Comercio que tiene vigente con el 

bloque europeo. 

 

Finalmente, cabe mencionar que las ventas peruanas de quinua a China se encuentran  

libres de aranceles de acuerdo a los compromisos asumidos en el Tratado de Libre 

Comercio China-Perú. 

 

En  síntesis, considerando conjuntamente los aranceles y los mecanismos preferenciales 

vigentes donde participan los países exportadores de quinua de la región, resulta evidente 

que la protección arancelaria no constituye una barrera importante para el acceso de la 

quinua producida en estos países a los principales mercados del mundo. 
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Aranceles y preferencias en diferentes mercados 

 

Arancel / 

gravamen 

preferencial 

 

País importador 

 

USA 
 

Canadá 
 

UE 
 

Japón 
 

China 
 

Rusia 
 

Australia 
 

Israel 
 

 
Arancel NMF 

 

 
1,1% 

 

 
0% 

 

 
37 €/t 

 

 
0% 

 

Semillas 0% 

Los demás 3% 

 

 
5% 

 

 
0% 

 

 
0% 

 

exportador 
 

trato preferencial 

 

Bolivia 
 

No existe  
 

SGP 0 €/t  
 

No existe 
 

No existe   

 

Ecuador 
 

ATPA 0%  
 

SGP 0 €/t  
 

No existe 
 

No existe   

 

Perú 
 

TLC 0%  
 

TLC 0 €/t  
 

TLC 0% 
 

No existe   

Fuente: OMC. Se consideraron los siguientes años: 2011 para Australia y Rusia, 2012 para Estados Unidos, Japón, Israel, Unión Europea y 

Canadá.. Nota: el área gris indica que no opera ninguna preferencia porque el arancel NMF es cero 

 

  

 Algunas características del Mercado de Estados Unidos 
 

Distribución y transporte de mercaderías 

 

Una empresa exportadora que tiene como objetivo distribuir su mercadería dentro del 

gran territorio de los Estados Unidos tiene un conjunto de alternativas para hacerlo posible 

y la selección de alguna de ellas dependerá de la cantidad de información que tenga del 

mercado, los riesgos que desee asumir, la inversión que pueda realizar, entre otras. Si los 

recursos disponibles para la distribución son altos, se conoce muy de cerca el mercado y 

al consumidor y se tiene una actitud accesible a asumir riesgos, la idea más tentadora es 

establecer una oficina de ventas, pero dado que estas tres variables difícilmente se 

conjugarán, es poco probable que esto suceda. Contrariamente, si no se cuenta con 

mucha inversión, el conocimiento del mercado es bajo y los riesgos a asumir son 

mínimos, el E-commerce es la mejor opción. Este último caso se da en las empresas 

pequeñas y micro y que se encuentran en una etapa inicial de exportación. 

 

Pero existen puntos intermedios como son el representante de ventas y el distribuidor. 

Estas opciones son las más utilizadas por empresas nuevas que ingresan al mercado de 

Estados Unidos. Existen diferencias entre el representante de ventas y el distribuidor, 

pero la principal es respecto a la propiedad de la mercadería: mientras el representante 
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nunca es dueño de la mercadería, solo obtiene órdenes de compra de clientes y se 

contacta con el proveedor, el distribuidor adquiere la mercadería y la revende. 

 

Los exportadores peruanos deben evaluar correctamente el mecanismo a utilizar pues de 

ello dependeré el éxito de la venta al exterior. Por ejemplo, los productos agrícolas, que 

son exportados principalmente en estado fresco, son muy sensibles a las características 

de la distribución; por ser perecederos están muy expuestos a las condiciones que 

establezca el representante o distribuidor, además de todas las condiciones sanitarias que 

se deben cumplir. 

En el siguiente flujograma se detalla el proceso de exportación de productos agrícolas de 

Perú a Estados Unidos6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 PromPerú-Guía de Mercados Estados Unidos-Perú-2011 
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Distribución de Mercancías 

 

El mercado estadounidense se divide en regiones económicas y cada región tiene su 

propio circuito de distribución. El mercado puede dividirse en cinco (5) grandes zonas 

geográficas: 

- El corredor noreste comprende Nueva York, Boston, Washington y Filadelfia, 

- La Esquina Sudeste de los Estados Sureños comprende Miami, Nueva Orleáns y 

Atlanta, 

- El Medio Oeste comprende Chicago, Detroit y Cleveland. 

- El Estado de Texas, Houston y Dallas, 

- El Oeste en general y California, en particular Los Ángeles y San Francisco. 

La elección de un distribuidor local (importador, mayorista o un agente) es esencial. 

Generalmente, los distribuidores prefieren concentrarse, en un principio, en un rango 

limitado de productos dentro de una pequeña área geográfica para luego expandir su 

cobertura de mercado. Además del contrato de distribución de productos en el mercado 

estadounidense, el distribuidor se protege contra los riesgos de “responsabilidad del 

producto” que cubren la responsabilidad del fabricante en relación con el producto. 

Asimismo, se aseguran que su marca no sea utilizada por un tercero. 

 

Al respecto, se ha identificado los puntos más importantes de la cadena de distribución 

interna para los productos agrícolas en los Estados Unidos, siendo los agentes más 

importantes: el importador o mayorista, el comprador, procesador y consumidor final 
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Transporte de Mercancías 

 

Todas las costas del país tienen puertos importantes. Estos son altamente desarrollados y 

automatizados para una distribución rápida de los contenedores de mercancías. Algunos 

de ellos ofrecen una conexión directa hacia los canales. Los principales puertos 

comprenden Long Beach, Nueva York, Boston, Oakland, Houston, Los Ángeles, Miami, 

Nueva Orleáns, Charleston, Seattle y Portland. Estados Unidos posee más de 18,000 

aeropuertos, de los cuales Chicago, Nueva York JFK y Los Ángeles son los de mayor 

tamaño y sustentan un gran flujo comercial7. 

 

Según la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC por sus 

siglas en inglés), en 2010 los distritos de los Ángeles (California), New York (New York), 

Chicago (Illinois), New Orleans (Luisana) y Houston-Galveston (Texas) son los principales 

puntos de ingreso de las importaciones, los cuales participaron del 41% del total. En los 

tres primeros hay una gran presencia de asiáticos, mientras que en los dos últimos se 

observa una mayor ventaja para la oferta latinoamericana y africana. 

 

Consejos para negociar en los Estados Unidos 

 

 Tomarse el tiempo para conocer algo sobre la cultura de un país, antes de hacer 

negocios, es una muestra de respeto y suele ser profundamente apreciada. 

Aquellos que comprenden la cultura tienen más oportunidad de desarrollar 

relaciones de negocios exitosas y de largo plazo. 

 La puntualidad es importante. Si llegará atrasado avise con anticipación. La 

primera reunión es fundamental para dar imagen de seriedad, confianza y 

credibilidad de la empresa. 

 El uso de terno y corbata es lo más aconsejable para los hombres. Para las 

mujeres también es aconsejable un traje de carácter conservador. 

 El empresario norteamericano supone que el visitante habla inglés; si no es así, es 

conveniente llevar un intérprete. 

 Evitar hablar de temas políticos, religiosos, de sexo, de razas y de la apariencia de 

las personas. Tampoco critique a las personas o costumbres del país. 

 Temas apropiados para una conversación son por ejemplo los deportes, viajes, 

comidas, literatura o cine. 

                                                             
7
 FITA (The Federation of International Trade Associations) 
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 Si bien no se espera que el empresario entregue algún regalo, sí puede hacerlo. 

Algo bien recibido es algo propio de su país. El momento de entregarlo es después 

que se haya cerrado el negocio. 

 Por norma general, las reuniones duran el tiempo acordado previamente salvo que 

estén interesados en llegar a acuerdos y no se desea que queden temas 

pendientes. 

 Si el negocio no les parece interesante, lo dirán abiertamente y terminarán con la 

reunión lo antes posible. Esto último no obedece a una descortesía sino 

sencillamente a que ellos valoran el tiempo, tanto el de ellos como el de la 

contraparte. 

 

Requisitos de acceso sanitario-técnico de la quinua a Estados Unidos 

 

1. La quinua generalmente es inspeccionada en el puerto de entrada, a fin de realizar un 

examen físico, un examen en el muelle o un examen de muestras para asegurar que el 

producto cumpla con la legislación correspondiente y que no se superen los límites 

máximos permitidos de residuos químicos que puedan presentarse en el producto. 

 

2. Se debe contar con un permiso o certificado por parte de la autoridad sanitaria del 

Perú, SENASA el cual certifica que las plantas y productos vegetales han sido 

inspeccionados y son considerados libres de enfermedades, plagas cuarentenarias y 

otras plagas perjudiciales. 

 

3. Además de la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), de preferencia 

acreditado asegura el cumplimiento de los requisitos establecidos de las BPA aplicado al 

cultivo de quinua de acuerdo a las disposiciones de EE.UU, establecidas en la “Guía para 

Reducir al Mínimo los Peligros Microbianos en la Inocuidad de los Alimentos para Frutas y 

Vegetales Frescos” o a una norma internacional. 

 

4. Respecto al envase y embalaje, la quinua a granel se coloca en sacos de polipropileno 

con doble papel interior de 25 kg. / 50 Lb. o en sacos de Papel multipliego x 25 kg. Bolsas 

de polipropileno biorentado x 500 g. También en Sacos PP x 50 o 25 kg. 
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5. Respecto al marcado y etiquetado y dependiendo del tipo y presentación, este debe 

llevar un rótulo que cumpla la normativa de aplicación, el cual se encuentra en el Código 

de Regulaciones Federales, Título 21, Parte 101 “Food Labeling” (21 CFR 101). De lo 

contrario, las autoridades estadounidenses prohibirán la entrada del producto en su 

territorio. 

6. La quinua orgánica deberá contar con la Certificación correspondiente. Los estándares 

de etiquetado para los productos orgánicos se basan en el porcentaje de ingredientes 

orgánicos contenidos en el producto. Los productos etiquetados “100 percent organic” 

deben contener solo ingredientes producidos orgánicamente. Los productos etiquetados 

como “organic” deben contener al menos un 95% de ingredientes producidos 

orgánicamente. Los productos que cumplan con los requerimientos de etiquetado 

establecidos para “100 percent organic” and “organic” pueden desplegar el sello del 

USDA. 

 

7. Por último cumplir con las disposiciones de la Ley contra el Bioterrorismo que empezó a 

regir en los EE.UU. a partir del año 2003 y se encuentra destinada a proteger la 

producción, distribución y venta de alimentos de origen norteamericano e importado, en 

contra de posibles atentados terroristas. El procedimiento para la aplicación de la 

presente Ley considera las siguientes etapas: 

a. Registro de instalaciones alimenticias. 

b. Notificación previa de alimentos importados. 

c. Detención administrativa. 

d. Norma final de establecimiento y mantenimiento de registros. 

Sin embargo, las dos primeras etapas son de cumplimiento obligatorio para las empresas 

extranjeras. 

Asimismo, la FDA prohíbe la importación de artículos adulterados o mal etiquetados y 

productos defectuosos, inseguros, sucios o en condiciones insalubres. Mayores 

exigencias se darán cuando entre en vigencia los reglamentos elaborados en el marco de 

la nueva Ley de Inocuidad de los Alimentos publicada en el 2011. 

 

Requisitos de acceso sanitario-técnico de la quinua a la Unión Europea 
 

1. Para el ingreso de la quinua a la Unión Europea deberá cumplir con la Normativa 

Comunitaria CE/178/2002 sobre los Principios Generales de la Legislación Alimentaria y 
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procedimientos relativos a la seguridad de los alimentos, donde se establecen los 

requisitos básicos que se aplican a todo alimento que ingresa a la Unión Europea. 

 

2. La Directiva 2000/29/CE establece medidas dirigidas a proteger los vegetales y los 

productos vegetales (frutos, hortalizas, flores, etc.) de los organismos nocivos para ellos, 

evitando la propagación de estos organismos en la UE. La Directiva prohíbe la presencia 

de organismos nocivos (bacterias, hongos, insectos, etc.) identificados en los vegetales o 

los productos vegetales y para prevenir su propagación, prevé medidas de control y 

certificación del estado fitosanitario de los vegetales y los productos vegetales que 

circulan entre los Estados miembros de la UE o que proceden de terceros países. 

 

3. Se debe cumplir con el Reglamento 1235/2008/CE, que regula las importaciones de 

productos ecológicos procedentes de terceros países. Y el Reglamento 834/2007/CE 

regula la producción y etiquetado de los productos ecológicos. 

 

Algunas características del mercado de la quinua a la India 
 

Perú ya cuenta con "requisitos fitosanitarios para la importación de quinua, convencional y 

orgánica, para consumo" a la India. La aprobación de la licencia es importante teniendo 

en consideración que la India es uno de los principales mercados de consumo 

vegetariano a nivel mundial, dicha licencia se tiene desde el 10 de diciembre. 

 

La potencialidad comercial de la quinua en la India es muy elevada, ya que en el gigante 

asiático este grano tiene un tratamiento de "producto gourmet" y medio kilo puede llegar a 

costar alrededor de 10 dólares. 

 

Las empresas importadoras deben cumplir los requisitos de comercialización en el país 

asiático, en especial en lo referente al empaquetado bajo las normas indias. 
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Algunas características del mercado Francés 
 

Crecimiento de importaciones 

 

La quinua se ha vendido en Francia en los últimos 15 años en tiendas de comida 

saludable, pero este producto ha crecido con impulso considerable en los últimos cinco 

años, ya que se ha empezado a vender en los supermercados e hipermercados. El 80% 

de la quinua que se importa a Francia proviene de Bolivia, pero esto puede cambiar 

significativamente. 

La quinua es: un buen sustituto para la pasta y el arroz, o una buena combinación. 

 

La quinua se consume en todas las regiones del país y casi por todos los sectores de la 

población. A la mayoría de los consumidores no les gusta comprar productos que están 

hechos especialmente para vegetarianos (que sólo son un 2% de la población francesa). 

Sin embargo, mientras ésta no venga en bolsas marrones de papel y no tengan que 

cocinarla por 30 minutos, la compran igual. Por ende, prefieren la quinua que ya viene 

cocinada, que sólo toma cinco minutos para cocinar - casi lo mismo que tarda el arroz o la 

pasta. 

 

Los productores se asocian con los distribuidores para asegurar la oferta. Para 

asegurarse de que nunca se quedarán sin stock de quinua orgánica, algunos 

minoristas/distribuidores importantes como Carrefour se han asociado con organizaciones 

como Anapqui. Para asegurarse de lo mismo, EuroNat, el importador/distribuidor más 

grande de quinua de Francia ha decidido abrir una subsidiaria llamada Jatary en Bolivia. 

 

La certificación orgánica es obligatoria y de comercio justo, preferible 

 

Toda la quinua que se vende en Francia es orgánica, aunque no todos los productores le 

prestan tanta atención a este tema. Un 40% es de comercio justo. 

 

El desarrollo de la quínua 

 

El efecto que ha tenido la producción de la quinua sobre las tierras y el estilo de vida de 

los agricultores ha comenzado a afectar el comercio. Por ejemplo, Biocoop, la cadena de 

comida saludable más importante de Francia, ha decidido parar de promocionar este 
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producto en sus 311 tiendas. Planea no vender quinoa hasta que se restaure el balance 

entre los agricultores y la producción.  

 

De acuerdo con Claude Guffrat, el presidente de la cadena de tiendas de comida 

saludable Biocoop: “existen dos tipos de consumidores: el ocasional y el purista. El 

consumidor ocasional comienza con los productos comunes, como carne o leche, y luego 

experimenta con productos nuevos, como la quínoa, si es que está disponible en el 

supermercado. Es posible que éste también visite tiendas especializadas o de comida 

saludable para encontrar más variedad. El consumidor purista, que sólo compra productos 

orgánicos que sean ecológicamente sustentables, piensa que la quínoa es adecuada.” 

 

Por otra parte, el director de marketing de Soufflet Alimentaire (compañía de comida) 

considera que la quinua tiene: 

 “un tremendo potencial de ventas. Se percibe como un producto con alto valor nutricional, 

con creciente demanda; pero si realmente va a alcanzar su potencial de mercado, su 

envase tiene que ser más atractivo y su precio más bajo. Fuera de esto, debería ser parte 

de los productos principales de los minoristas más importantes. 

La mayoría de los consumidores no sabe de dónde proviene la quinua que compra, ya 

que el país de origen no es un factor importante en la selección de producto. Sin 

embargo, los gerentes de compras de los minoristas más importantes saben que el 80% 

de la quinua que se vende en Francia se importa de Bolivia. Esto es porque Bolivia es el 

primer país que realmente promocionó la quinua y porque la mayoría de los exportadores 

de quinua, como Anapqui, están en Bolivia. 

 

La quinua se consume de distintas maneras: sola o mezclada con otros cereales; como 

harina, chocolate, pasta o galletitas; en comidas preparadas; y en una variedad de platos 

de acompañamiento y ensaladas, como quínoa con vegetales salteados 

 

 

Ferias y eventos en el mercado del quinua 
 
 

- Alimentaria Barcelona: generalmente en el primer trimestre del año, más 

concretamente 

en marzo. Es bienal. Es una de las ferias más importante del sector alimentos y bebidas 

en España. 
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- Salón del Gourmet: Generalmente se celebra en el primer semestre. Periodicidad 

Anual. Es una de las ferias importantes, y dado el carácter de gourmet que revisten los 

productos orgánicos y que tienen un pabellón propio, puede ser interesante. Se celebra 

en Madrid. 

- Biocultura: Una de las ferias más importantes para el sector Orgánico. Se celebra 

normalmente en el último trimestre del año. Periodicidad Anual. 

- Biofach: sin duda una de las ferias de referencia del sector. Se celebra en Alemania, 

concretamente en Nuremberg, normalmente en el primer trimestre del año, pero dada su 

importancia y que acuden muchos compradores e importadores españoles del sector bio, 

es una feria a considerar por los exportadores peruanos. Periodicidad anual. 

-. Expoalimentaria Peru 2015 .- La feria internacional de alimentos, bebidas, maquinaria 

y equipos, insumos, envases y embalajes, servicios, restaurantes y gastronomía más 

grande de la región. Desde: 26 de Agosto de 2015  hasta el 28 de Agosto de 2015, en el 

Centro de Convenciones del Jockey Plaza, Lima – Perú, Edición: 7a. Feria Internacional 

Profesional 

Para mayor información y de otras ferias visite  la página web 

http://www.feriasalimentarias.com/ 

 
La gastronomía y la quinua 
 
Propuesta de loncheras saludables 
 
La investigadora Bravo Portocarrero presentan  los resultados de investigaciones 

realizadas en el marco del proyecto IFAD-UN  a través de tesis de grado y de post-grado 

de la UNA, UNSA y CIRNMA ; los mismos que pueden ser parte de un Programa de 

Apoyo Alimentario y nutricional escolar en zonas de reducido desarrollo y algunas 

alternativas para la agroindustria 

 

Las loncheras propuestas a base de quinua, cañihua, carne de alpaca y yacón, cubren los 

requerimientos energéticos, resultando adecuadas para la población escolar en riesgo, 

siendo las más aceptadas (95%) las galletas de hojuela de quinua y la hamburguesa de 

carne de alpaca. 
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Valor nutricional de loncheras propuestas en comparación con los valores de una 

lonchera patrón. 

 
 

 
Composición química de loncheras preparadas por padres de familia  (vs) lonchera 

propuesta. 
 
 

 
 
 
Sólo dos cumplen con los requerimientos establecidos. El 16% de estas loncheras están 

constituidas por sólo frutas y el 47% con frutas más dinero o sólo dinero; concluyendo que 

son inadecuadas con exceso de grasa y carbohidratos. 
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Del Análisis químico de tres variedades de quinua y dos de cañihua para Elaboraciones 

nutricionales y evaluación sensorial por niños de hogares de INABIF-Puno, María Giovana 

Villegas Quispe(2008) Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Nutrición Humana, 

se seleccionaron dos de quinua y una de cañihua, para preparación de quinua chaufa, 

quinua a la huancayna, bombones y mousse de cañihua 

Los resultados comparativos de nutrientes en quinua y cañihua fueron: 

Fuente: Laboratorio de Calidad Total La Molina, Lima 

 
Teniendo en cuenta los requerimientos y aportes de elaboraciones nutricionales. 
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Se concluyó que la quinua variedad Pasankalla Roja es la más adecuada para la 

elaboración de quinua chaufa, y la variedad Blanca de Juli para quinua a la huancaína. 

Para cañihua, la variedad Cupi es la más adecuada para la elaboración de chocolates y 

mousse. 

 
Compuestos bioactivos de quinua (Ch. quinoa ) cruda y procesada 

 

En la tesis de Dhaly de La Riva Tapia (2010), Universidad Nacional del Altiplano UNA-

Puno, Ingeniería Agroindustrial, Se determinó el contenido de polifenoles, fitatos y 

capacidad antioxidante del grano de quinua. var. salcedo INIA crudo y sometido a 

tratamientos térmicos de cocción húmeda y tostado-cocción 

 

 

 

La cantidad de polifenoles es afecta mayormente por el proceso de cocción húmeda. Se 

asume que la reducción es debida a la solubilización de los polifenoles en el agua de 

cocción. 

 

La capacidad antioxidante de la variedad de quinua Salcedo INIA, es de 5,991 mMoles. 

Trolox eq./g ms, es comparable con la capacidad antioxidante hallada para residuos de 

naranja 5,000 expresada en mMoles. Trolox eq./g con la cáscara de camote 5,12 mMoles. 

Trolox eq./g y superior al del salvado de cebada 2.61 mMoles. Trolox eq./g 
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El tostado favorece la conservación de los polifenoles, reduciéndolos en menor medida 

después de la cocción. La capacidad antioxidante es influenciada significativamente por 

este mismo proceso. 

Recomiendo buscar algunas recetas a base de quinua en los siguientes links: 
 
http://www.sierraexportadora.gob.pe/comunicaciones/recetario-de-la-quinua/ 

http://quinua.pe/recetario/ 

http://quinua.pe/recetario/ 

www.fao.org/docrep/019/i3525s/i3525s.pdf 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2604-2.pdf 

http://menuperu.elcomercio.pe/busqueda/quinua 

http://www.gastronomiaycia.com/2013/03/01/recetario-gourmet-de-la-quinua/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quinua peruana, “Grano de Oro” que va ganando el paladar del mundo 

90 
 

Bibliografía 
 

 Tapia, M. E. y A.M. Fries. “Guía de campo de los cultivos andinos”. FAO y ANPE. 

Lima.- 2007. 

 Ministerio de Agricultura-GGCA. Quinua: Principales Aspectos de la cadena 

Agroproductiva-Lima Perú-1ra Edición: Enero 2013 

 Myperuglobal. Estudio de Mercados y Clientes Internacionales de la Quinua. Perú 

2013. 

 Dirección Regional de Agricultura. “Diagnóstico de la  cadena productiva del cultivo 

andino (quinua- (CHENOPODIUM QUINOA WILLD)  en las provincias de 

Cajabamba, Cajamarca,  San Marcos, Celendín, Hualgayoc, Chota, Y San Pablo 

de la región Cajamarca”- Cajamarca 2012. 

 Agencia Agraria Trujillo. “La Quinua”- Gerencia Regional de Agricultura- Trujillo- 

Perú 2013. 

 Prom Perú, Estudio de identificación de canales de comercialización y distribución 

de productos de biocomercio – granos andinos en España. Perú 2011. 

 Rosario Bravo Portocarrero, Opciones nutricionales con variedades comerciales 

de quinua y cañihua (Presentación)-Perú-Cusco 2013. 

 PROCOMPITE La Libertad 2014- Contenido Mínimo de la Estrategia de 

Intervención 

Fotografías 

 Sr. José Luis Higashionna. Gastronomía peruana con granos andinos 

(presentación) - ADERESA, Lima, Perú- agosto 2013. 

 INIA Variedades de quinua. 

 
Páginas Web consultadas 
 
http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/ 
 
http://www.trademap.org/Index.aspx 
 
http://www.agrolalibertad.gob.pe/ 
 
http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.html 
 
http://www.aladi.org/ 
 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=571.00000&pidcronograma=10&_p
ortletid_=sNegociacionesArancelesPreferenciales 



Quinua peruana, “Grano de Oro” que va ganando el paladar del mundo 

91 
 

 
Anexos 
 

El Cultivo de la Quinua 

 
Exigencias del cultivo de quinua 
 

a) Clima.- La quinua requiere un clima, templado frío, siendo el factor más importante la 

temperatura mínima, normalmente se cultiva entre los 3,000 a 4000 m.s.n.m., en los 

valles y quebradas se siembra a veces hasta los 2,000 de altura. 

La quinua es una planta que requiere dos periodos de días cortos, una para la formación 

de las flores y otra para la maduración de los granos. 

 b) Suelo.- Los suelos más recomendados para su cultivo son los francos y de buen 

drenaje, de buena  fertilidad, ricos en materia orgánica. 

c)  Rotación.- La rotación de cultivos más recomendable que se le puede dar a este 

cultivo sería:       

                                          - papa - quinua – cebada – chocho 

                                           - papa – trigo   -  Chocho - quinua 

d) Época de Siembra.- La época de siembra varía de 

acuerdo a las condiciones del clima de cada zona y 

con la  variedad de quinua a sembrarse- Las siembras 

en zonas altas y frías debe ser más temprana, porque 

el periodo vegetativo se alarga. En zonas mas 

abrigadas y con riego las siembras pueden realizarse 

hasta fines de Diciembre, con la variedades Roja y Blanca de Junìn. En las zonas altas  

de Huamachuco,  Santiago  de  Chuco,   Otuzco.  Julcán,  se recomienda sembrar de 

Setiembre a Octubre y en los valles interandinos como Gran Chimú en Diciembre. 

El clima influye con las sequias, heladas y granizadas que puede ocurrir en cualquier fase 

de desarrollo vegetativo del cultivo, que son determinantes en los rendimientos, debido a 

que la Quinua es muy sensible a estos factores sobre todo a las heladas. 

 

e)  Preparación del Terreno,. La preparación del terreno 

debe hacerse al inicio de las primeras lluvias y si fuera 

necesario realizar nivelaciones del terreno para evitar 

posibles encharcamientos que pueden causar 
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amarillamiento o muerte de la planta. En los terrenos donde se siembra Quinua después 

de la papa no se realiza una preparación especial, pues se sostiene que el terreno es lo 

suficientemente limpio y mullido, pero lo que necesita la pequeña semilla es que el terreno 

reúna estas condiciones para favorecer la germinación rápida y uniforme, en caso 

contrario dar dos aradas y cruza con yunta o tractor, desmenuzar bien los terrones  para 

depositar la pequeña semilla. 

 

 f)  Siembra.- Una preparado el terreno y que esté a punto (buena humedad) y se tenga la 

semilla lista se procede al sembrado que puede hacerse en surcos a chorro continuo (más 

recomendable), al voleo o en hoyos, a mano o mecanizado. Se abren los surcos con 

yunta a 60 cm. y se distribuye la semilla en forma uniforme, para luego taparla usando 

ramas o rastrillo a una profundidad de dos veces  y media su tamaño o diámetro (1 a 2 

cm). 

Es necesario mantener la profundidad indicada porque de lo contrario se asfixia la semilla 

y si es superficial sufre efectos de los rayos solares y produce reventado. La cantidad de 

semilla a utilizar para el sistema en surco es de 8 a 10 kg./ha. y al voleo de 10 a 15 kg/ha. 

                              

 

g) Germinación.- En condiciones normales de temperatura y humedad del suelo, la 

germinación se produce a los 2 a 4 días de sembrada. 

 

h)  Cultivos Asociados.- Si se asocia al cultivo, practica muy común en la sierra, se 

recomienda hacerlo con las quinuas precoces, por ser de porte más bajo y de poca 

ramificaciones, hacerlo con leguminosas (habas) que ayudan a fijar nitrógeno ambiental al 

suelo y así favorecer al cultivo de la quinua con este elemento nitrogenado. 

 

 i) Fertilización.- De acuerdo a las observaciones y experiencia de campo realizadas, se 

recomienda aplicar una fórmula de  N: 80, P:40  y K: 40 , fraccionado el elemento 

nitrógeno a una mitad a la siembra, junto con todo el fosforo y potasio y la mitad del 
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nitrógeno aplicarlo al aporque. La mezcla de los fertilizantes se aplicará al momento de 

sembrar, a chorro continuo al fondo del surco y taparlo, luego se pone la semilla para 

evitar el contacto que puede producir el quemado a la germinación o de plántulas. Sin 

embargo, recomiendo utilizar mayormente materia orgánica en especial guano de isla o 

guano de otros animales previamente composteado.  

 

 j)  Semilla.- Se debe utilizar variedades ya evaluadas y comprobadas tardías o precoces 

pero principalmente adaptadas a nuestras condiciones con altos rendimientos, de buena 

sanidad y calidad de tamaño uniforme, asegurándose que la semilla utilizada tenga 

bondades genéticas y agronómicas para nuestras condiciones. Obtener semilla 

debidamente registrada o certificada por organismos competentes, sino tuviera se 

recomienda obtener semilla basal, seleccionando plantas sanas, fuertes y de buen 

rendimiento para obtener semilla, rotar los campos para su instalación. 

 

Cosecha: 

 
Se realiza cuando las plantas han llegado a completar su maduración fisiológica que se 

reconoce cuando las hojas superiores cambian de color, se vuelven caedizas y se tornan 

secas dando una coloración amarillenta de la planta y los granos se muestran duros a la 

presión de la uña, la cosecha tiene tres fases: 

Siega o Corte.- Se recomienda cortar con hoz o segadoras en las primeras horas de la 

mañana, para evitar la caída del grano no siendo recomendable  arrancar las plantas, 

pues al salir juntamente con las raíces traen tierra adherida y en el momento de la trilla se 

mezclan con el grano y le quita calidad al producto. 

Ya existen tecnologías para la cosecha mecanizada. 

Acarreo y Emparvado.- Una vez segado, se forman tercios y se acarrea de la chacra a la 

era o parva donde se deja secar unos días de 

acuerdo al tiempo en las zonas de lluvias. Se debe 

tener cuidado que no almacene humedad, ya que 

puede presentarse la germinación en plantas y se 

oscurezcan los granos. 

  
  
 

Trilla – Venteo.- La trilla  en la sierra generalmente se hace en la era, que debe ser el 

suelo debidamente apisonado y cubierto con mantas, cueros y luego se golpea las 
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panojas con palos hasta desprender todo el grano. En la costa la trilla se realiza en forma 

mecanizada, con lo que se logra un mayor rendimiento, así mismo ya no requiere hacer el 

venteo. Mientras que en la sierra aún debe hacerse por las tardes con ayuda de 

horquetas para eliminar la paja gruesa y con platos o mates la paja más fina y pequeña, 

de tal manera que los granos queden totalmente limpios, libres de impurezas. Es 

conveniente secar los granos limpios al sol, para asegurar su almacenamiento sin 

problemas. 

 
 Almacenamiento: 
 

El almacén debe tener buena ventilación y ser adecuado para evitar perdidas, 

especialmente por  causa de roedores y polillas. Los granos bien secos, se encostalan y 

arruman, colocando tablas o leñas debajo para evitar el contacto con el suelo y asegurar 

la circulación del aire. Cuando se guarda para semilla se recomienda desinfectarla con 

productos aprobados para productos orgánicos. Procurando que las semillas queden 

cubiertas con estos productos. 
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Directorio de Principales Exportadores de Quinua 20148 
 
Número de RUC: 20512019146 - EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
Fecha de Inscripción: 24/11/2005 Fecha de Inicio de Actividades: 13/12/2005 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. LOS TOPACIOS NRO. 390 INT. 402 URB. 
CERROS DE CAMACHO (ALT. GOLF DE LOS INCAS CDRA.9) LIMA - LIMA - 
SANTIAGO DE SURCO. 
 
Número de RUC: 20465976561 - ALISUR S.A.C. 
Nombre Comercial: ALISUR S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. LAS FRAGUAS NRO. 379 URB. EL NARANJAL 
(PANAM. NORTE - OVALO DE NARANJAL) LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20504065121 - VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - VINCULOS AGRICOLAS S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. EL DERBY NRO. 055 INT. 702 
(EDIF.CRONOS.FRNTE EMBAJAD ESTADOS UNIDOS) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE 
SURCO 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20506984671 - GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 
Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. GAVIOTAS NRO. 870 LA CAMPIñA (MZ-
T1/LT.13B/ALT.LA CURVA CHORRILLOS) LIMA - LIMA - CHORRILLOS 
Actividad de Comercio Exterior: EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20494626897 - "SOLUCIONES AVANZADAS EN 
AGRONEGOCIOS - WIRACCOCHA DEL PERU" S.A.C. 
Nombre Comercial: WIRACCOCHA DEL PERU 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. AVIACION NRO. 271 URB. JARDIN AYACUCHO 
- HUAMANGA - AYACUCHO 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20538176967 - APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA APLEX TRADING S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. MONTERREY NRO. 341 INT. 1004 URB. 
CHACARILLA DEL ESTANQUE (CC CHACARILLA) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE 
SURCO 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20537674602 - DE GUSTE GROUP SAC 
Dirección del Domicilio Fiscal: JR. VIZCAYA NRO. 231 URB. J PRADO (4TA ETAPA 
ALT. CRUCES CANADA Y SAN LUIS) LIMA - LIMA - SAN LUIS 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
 
 

                                                             
8
 Sunat-consulta de RUC. 



Quinua peruana, “Grano de Oro” que va ganando el paladar del mundo 

96 
 

Número de RUC: 20100055237 - ALICORP SAA 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. ARGENTINA NRO. 4793 Z.I. ZONA INDUSTRIAL 
(ENTRE AV.ARGENTINA Y AV.ELMER FAUCETT) PROV. CONST. DEL CALLAO - 
PROV. CONST. DEL CALLAO - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20498417524 - P & R EXPORTACIONES S.R.L. 
Dirección del Domicilio Fiscal: MZA. F LOTE. 1 INDUSTRIAL LAS CANTERAS 
(FRENTE A LLAMAGAS-CARRETERA A YURA) AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO 
COLORADO 
Actividad de Comercio Exterior: EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20491855020 - INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAR. PANAMERICANA SUR KM. 37.2 MZA. G1 
LOTE. 02 ASOCIACION SUMAC PACHA (100 MT ANTES DE FAB.CELIMA,TECHO 
NARAN) LIMA - LIMA - LURIN 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20545376033 - COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
Nombre Comercial: COLOREXA S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. LOS ALAMOS MZA. I LOTE. 8 ASOC.LOT.SEMI 
RUSTICA CHI LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20555636670 - EXPORTADORA ORGANICA B & C S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. LA CULTURA NRO. 701 INT. 76 MCDO 
PRODUCT STA ANITA (PASAJE 24 DE JUNIO Nº 76) LIMA - LIMA - SANTA ANITA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20543814335 - CHIA ORGANICA S.A.C. 
Nombre Comercial: CHIA ORGANICA 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. LOS TOPACIOS NRO. 390 INT. 402 URB. 
URB.CERROS DE CAMACHO (ALT.CIRCUNVALACION GOLF LOS INKAS CDRA.9) 
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20506729051 - TAMBOFOODS S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. INDUSTRIAL NRO. 321 URB. LAS VEGAS 
(ALTURA KM 30 PANAM.NORTE) LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA 
Actividad de Comercio Exterior: EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20510874456 - AVENDAÑO TRADING COMPANY SAC 
Dirección del Domicilio Fiscal: PROLOG.ITALIA NRO. 1759 (ENTRE AVIACION E 
ITALIA) LIMA - LIMA - LA VICTORIA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20515405900 - VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
Nombre Comercial: VILLA ANDINA S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: JR. PEDRO DE CANDIA NRO. 120 DPTO. 301 (ALT 
DEL PTE PRIMAVERA ESPAL GRIFO PRIMAX) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
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Número de RUC: 20553443459 - AGROFINO S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. VIA LACTEA NRO. 221 URB. LOS GRANADOS 
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 
Actividad de Comercio Exterior: EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20517686639 - BROLEM COMPANY S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: JR. ENRIQUE BARREDA NRO. 535 URB. FORTIS 
LIMA - LIMA - LA VICTORIA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20524548594 - GRUPO SAN NICOLAS S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. EL ZINC NRO. 271 URB. IND INFANTAS LIMA - 
LIMA - LOS OLIVOS 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20552256647 - AGRO FERGI S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. LUIS ARIAS SCHEREIBER NRO. 225 DPTO. 
204 URB. LA AURORA (CENTRO COMERCIAL LA AURORA) LIMA - LIMA - 
MIRAFLORES 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20109714039 - INTERLOOM S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. LOS CIPRESES NRO. 343 LIMA - LIMA - SAN 
ISIDRO 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20170040938 - DANPER TRUJILLO S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAR. INDUSTRIAL A LAREDO NRO. SN FND. 
BARRIO NUEVO (A150 MTS OVALO LA MARINA CAMINO A LAREDO) LA LIBERTAD - 
TRUJILLO - MOCHE 
Actividad de Comercio Exterior: EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20481464499 - DANPER AREQUIPA S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAR. INDUSTRIAL A LAREDO NRO. S/N SEC. 
BARRIO NUEVO (A 150 MTS. OV. LA MARINA CAMINO A LAREDO) LA LIBERTAD - 
TRUJILLO - MOCHE 
Actividad de Comercio Exterior: EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20555282339 - CONSORCIO DEL VALLE S.A.C 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 3040 DPTO. 303 
LIMA - LIMA - SAN BORJA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
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Número de RUC: 20552158041 - DUAL PERU EXPORT SOCIEDAD ANONIMA  
Dirección del Domicilio Fiscal: JR. GENERAL DE SAN MARTIN MZA. H LOTE. 10 
Z.I. LOS HUERTOS DE HUACHIPA LIMA - LIMA - LURIGANCHO 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20549227369 - ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: JR. GUILLERMO GERALDINO NRO. 1833 URB. 
CHACRA RIOS (ALT CDRA 23 DE LA AV VENEZUELA) LIMA - LIMA - LIMA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20552279345 - AGRITRADE S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. LOS CASTAÑOS NRO. 598 LIMA - LIMA - SAN 
ISIDRO 
Actividad de Comercio Exterior: EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20555311291 - NATURAL AGRO EXPORT PERU S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: MZA. A1 LOTE. 20 URB. CERES 2DA ETA LIMA - 
LIMA - ATE 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20382056681 - GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. 
Dirección del Domicilio Fiscal: ALM. SAN MARCOS NRO. 1455 URB. HUERTOS 
DE VILLA (AL COSTADO DE LA GRANJA VILLA) LIMA - LIMA - CHORRILLOS 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20543826007 - CRISFOOD'S S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. DE LA CULTURA MZA. C-9 LOTE. 08 ASOC. 
RESID. SANTA ANITA (ALT. MERCADO DE PRODUCTORES) LIMA - LIMA - SANTA 
ANITA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20553999058 - PERU ORGANIC INTERNATIONAL TRADING 
S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. MARTIR JOSE OLAYA NRO. 169 DPTO. 307 
(AVDA JOSE PARDO CUADRA 1) LIMA - LIMA - MIRAFLORES 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20512153209 - PERÚ WORLD WIDE S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: MZA. B LOTE. 7 URB. LOS RUISEÑORES 
(1RA.ENTRADA IZQ. 1RA.CDRA.AV. CAYMA) AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20132515680 - INDUSTRIAL COMERCIAL HOLGUIN E HIJOS S.A. 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. PACHACUTEC MZA. I LOTE. 1-13 Z.I. P.IND. 
PARQUE INDUSTRIAL (AL COSTADO DE CELIMA - PORTON AMARILLO.) LIMA - LIMA 
- VILLA EL SALVADOR 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
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Número de RUC: 20505391994 - MYSTIC PERU S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. DOS DE MAYO NRO. 516 (OF. 201) LIMA - LIMA 
- MIRAFLORES 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20517636968 - QUECHUA FOODS S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. EL MASTIL NRO. 395 INT. 601I LIMA - LIMA - 
LA MOLINA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20574624348 - QUINUA ANDINA S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. CAMINOS DEL INCA MZA. K LOTE. 2 
AYACUCHO - VILCAS HUAMAN - SAURAMA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20448277781 - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL CABANA 
LTDA 
Dirección del Domicilio Fiscal: JR. LIMA NRO. S/N CERCADO (A 3 CDRAS DE LA 
PLAZA DE ARMAS DE CABANA) PUNO - SAN ROMAN - CABANA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20411552994 - PERU SPICES S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: NRO. F-12 URB. VALENCIA (TERCER PISO) 
AREQUIPA - AREQUIPA - YANAHUARA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20502203461 - PERUVIAN NATURE S & S S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: SECCIÓN A MZA. I LOTE. 12 URB. LAS PRADERAS 
DE LURIN (ALT. KM 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR) LIMA - LIMA - LURIN 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20454439903 - AGROMEL S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. EJERCITO NRO. 710 INT. 1004 (10MO PISO 
EDIFICIO EL PERAL) AREQUIPA - AREQUIPA - YANAHUARA 
Actividad de Comercio Exterior: EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20498655468 - FUNDO AMERICA SAC. 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. JERUSALEN NRO. 201E INT. 3-2 AREQUIPA - 
AREQUIPA - AREQUIPA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20509295663 - NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. LOS ANGELES NRO. 104 URB. PQUE 
INDUSTRIAL EL ASESOR LIMA - LIMA - ATE 
Actividad de Comercio Exterior: EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20549638741 - R & L AGRO BUSINESS S.A.C 
Dirección del Domicilio Fiscal: MZA. G LOTE. 6 B A.V. LOS HUERTOS DE 
HUACHIPA LIMA - LIMA - LURIGANCHO 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
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Número de RUC: 20498300252 - OPEN WORLD EXPORT SAC 
Dirección del Domicilio Fiscal: MZA. B LOTE. 16 URB. EL LAGO AREQUIPA - 
AREQUIPA - AREQUIPA 
Actividad de Comercio Exterior: EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20542089106 - S & M FOODS S.R.L. 
Dirección del Domicilio Fiscal: AZAFRAN NRO. 900 URB. LAS PALMERAS 3EP 
(ALT DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS) LIMA - LIMA - LOS OLIVOS 
Actividad de Comercio Exterior: EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20512815601 - XPODEKA S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. SAAVEDRA PINON NRO. 2445 DPTO. 205 URB. 
ELIO (ESPALDA DONOFRIO.ALT.VENEZUELA CDRA. 24) LIMA - LIMA - LIMA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20273962752 - MC & M S.A. 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. MALAGA GRENET NRO. 105 URB. 
MAGISTERIAL (1 CDRA DE PARQUE LIBERTAD DE EXPRESION) AREQUIPA - 
AREQUIPA - AREQUIPA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20519428092 - ECOINCA S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. BAJADA BALTA NRO. 181 DPTO. 1701 LIMA - 
LIMA - MIRAFLORES 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20456037179 - INVERSIONES AGRIVEN S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAR. CAR.MATARANI-MOLLENDO KM. 1 MZA. A 
LOTE. 9 Z.I. CETICOS MATARANI (DENTRO DE LA CIUDADELA CETICOS MATARANI) 
AREQUIPA - ISLAY - ISLAY 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20514833916 - AGROMIX INDUSTRIAL S.A.C 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. LAS TORRES NRO. 334 URB. EL PINO 
(ESPALDA CLINICA DE SAN JUAN DE DIOS) LIMA - LIMA - SAN LUIS 
Actividad de Comercio Exterior: EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20498124187 - ASOC. DE PRODUCT. DE CULT. ORGANICOS DE 
LA PROV. DE LA UNION-COTAHUASI 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. INDEPENDENCIA NRO. 104 (FRENTE A 
PLAZA DE COTAHUASI) AREQUIPA - LA UNION – COTAHUASI 
 
Número de RUC: 20555264861 - INSUMOS AGROINDUSTRIALES AMAZONAS  
Dirección del Domicilio Fiscal: JEAN SIBELIUS NRO. 183 URB. LAS MAGNOLIAS 
LIMA - LIMA - SAN BORJA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 
 
Número de RUC: 20551986676 - YOLO S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. LA QUEBRADA NRO. 150 INT. A URB. LA 
PLANICI LIMA - LIMA - LA MOLINA 
Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR 


