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PRESENTACIÓN

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 
Nº A/RES/66/221, ha declarado el 2013, como “Año Internacional 
de la Quinua” (AIQ), resaltando la importancia y el alto valor nutri-
tivo del cereal andino, originario de la cuenca del Lago Titicaca, lo 
cual involucra el desarrollo de una serie de eventos y/o actividades 
de carácter internacional.

El AIQ se constituye como el primer paso dentro de un proceso 
continuo para centrar la atención mundial sobre el papel que juega 
la biodiversidad y el valor nutricional de la quinua en la seguridad 
alimentaria de la población, así como en la erradicación de la pobreza, apoyando al logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Se espera que el AIQ sea un catalizador para el intercambio de información y el inicio 
de la generación de programas y proyectos de mediano y largo plazo para el desarrollo 
sostenible del cultivo de la quinua a nivel nacional y mundial.  A corto plazo con el AIQ se 
conseguirá sensibilizar a la población en general sobre la importancia de la producción, del 
consumo y de la contribución de la quinua a la seguridad alimentaria del país.

Uno de los requisitos indispensables para participar con éxito en el mercado internacional 
es disponer productos competitivos que reúnan exigentes condiciones de calidad y precio. 
El Perú tiene un potencial de producción de quinua que le permitiría poder incrementar su 
participación en el mercado mundial y específicamente en lo referente a granos andinos, se-
ñalado como un mercado gourmet en pleno crecimiento que reúnen exigentes condiciones 
de calidad e inocuidad, sistemas de producción técnicamente sustentados y en armonía con 
los postulados de la protección ambiental.

En tal sentido, el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General de Competiti-
vidad Agraria (DGCA), pone a su disposición el presente informe agroeconómico con un 
importante análisis cuantitativo y cualitativo de los principales aspectos del Cultivo de la 
Quinua.

Ing. JOSÉ A. MURO VENTURA
Director General

Dirección General de Competitividad Agraria
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Grano Proteína Grasa Fibra Carbohidratos

Quinua 12.6 – 17.8 6.6 – 8.5 3.5 – 9.7 54.3 – 73.0

Trigo 8.6 1.5 3.0 73.7

Arroz 9.9 1.6 0.7 74.2

Maíz 9.2 3.8 9.2 65.2

Cuadro Nº 1: Comparativo Características Alimenticias de la Quinua (%)
(Valor Nutritivo por cada 100 gramos promedio)

Fuente: Pregón Agropecuario, Argentina.

En el Altiplano Peruano es el centro de origen y domesticación de este producto, el tamaño, color 
y sabor se diferencia según la variedad. Las variedades más comerciales son de color blanco, el 
tamaño fluctúa entre los 1.6 a 2.0 mm y sabor dulce. También hay granos de color amarillo, rojo, 
marrón y negro.

1Plan Operativo de la Quinua (PERX), Puno 2006.

Quinua
(Chenopodium quinoa W.)

Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva

1. Introducción

La quinua, es un grano andino de la familia Quenopodiáceas, es una especie cultivada y domestica-
da en el Perú desde tiempos prehispánicos, en la cuenca del Lago Titicaca donde existe la mayor 
diversidad biológica de este cultivo.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), así 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), han calificado a la quinua como un alimento 
único, por su altísimo valor nutricional que permite sustituir las proteínas de origen animal, además 
por su contenido balanceado en proteínas y nutrientes más cercano al ideal para el ser humano 
que cualquier otro alimento. 
Ver cuadro Nº 1.

La quinua por su gran poder nutricional, provee las proteínas y los aminoácidos esenciales para el 
ser humano como la metionina, fenilanina, treonina, triftófano y valina. La concentración de lisina 
en la proteína de la quinua es casi el doble con relación a otros cereales y gramíneas. Contiene 
las vitaminas del complejo B, vitaminas C, E, tiamina, riboflavina y un alto contenido de potasio y 
fósforo, entre otros minerales. El valor calórico es mayor que otros cereales; en grano y harina 
alcanza 350 calorías/100 g1 .
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2 MINAG-DPC, Año 2012

2.  Importancia Agroeconómica

La cadena productiva de quinua aportó al año 2012, con el 0.14% del PBI del sector agropecuario 
y con el 0.23% del subsector agrícola, aportando el mismo con 30.1 millones de nuevos soles, 
existiendo una variación positiva del 7.35% con respecto al año 2011.

A enero del año 2013, la quinua a generado un valor bruto de la producción agropecuario de 0.11 
millones de nuevos soles, con una disminución del -38.3% con respecto a enero del año anterior.

El cultivo de la quinua se caracteriza por el predominio de pequeños productores con unidades 
agropecuarias menores a 3.0 ha, una alta variabilidad climática y uso de tecnología tradicional que 
se traduce en actividades agrícolas altamente diversificadas como condición de eficiencia econó-
mica que les permite disminuir el riesgo climático, de plagas y enfermedades.

En el departamento de Puno se concentra aproximadamente el 68.3% de la producción nacional 
de quinua, aquí se encuentra la mayor biodiversidad, superficie sembrada y cosechada. Sin embargo, 
los rendimientos aún son bajos. En esta actividad se generan alrededor de 2,659,575 de jornales2, 
con una superficie sembrada en la última campaña agrícola 2011-2012 de 42,074 hectáreas.

Los costos de producción son relativamente bajos, no se requiere de infraestructura compleja 
para el lavado, secado y almacenamiento, ni de gran cantidad de mano de obra para su producción. 
Su importancia social, económica y cultural radica en garantizar seguridad alimentaria y por que 
representa una oportunidad para generar mayores ingresos a las comunidades campesinas. 

3. Características Productivas

Para producir quinua, los productores utilizan parcelas que fueron usadas para sembrar papa, por 
lo general en épocas y presencia de lluvias. 

Los productores utilizan métodos de siembra al voleo, siendo más eficiente realizar surcos que 
pueden realizar en forma mecanizada o manual.

El cultivo tiene una amplia adaptación agroecológica, pero las condiciones óptimas son entre 3,000 
y 4,000 m.s.n.m. y precipitación de 300 a 750 mm.

3.1. Formas de Presentación de la Quinua

Este producto se puede presentar en diversas 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.
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Cuadro Nº 2: Superficie Sembrada Nacional de Quinua
(Mensual ha.)

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Campaña Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago-Jul Var%

2004-2005 786 9,133 15,561 2,238 698 269 99 4 1 2 0 0 28,790

2005-2006 404 8,012 17,411 3,611 827 94 14 3 0 0 0 8 30,382 5.5%

2006-2007 395 9,565 16,876 3,706 597 77 13 1 12 0 0 7 31,247 2.8%

2007-2008 580 10,886 17,625 2,977 892 144 8 2 0 0 0 7 33,119 6.0%

2008-2009 507 5,108 21,166 6,124 707 283 97 27 16 -- 20 7 34,068 2.9%

2009-2010 266 9,404 18,768 6,586 1,033 108 11 3 0 0 0 15 36,193 6.2%

2010-2011 264 7,066 22,714 4,795 2,793 194 11 10 10 36 152 15 38,094 5.3%

2011-2012 243 10,184 20,431 8,976 1,794 297 44 28 25 18 18 51 42,077 10.5%

2012-2013 260 8,410 20,682 12,294 3,132 475 20 45,252 7.5%

El gráfico Nº 1, muestra la evolución de la superficie sembrada que mantiene este cultivo, existien-
do un crecimiento constante desde la campaña agrícola 2004-2005.

3.2. Principales Usos

Los principales usos y consumo de la quinua:
• Grano: en preparación de sopas, guisos, graneados, purés, postres y bebidas.
• Harina: en panificación, galletas, postres, dulces, bebidas, elaboración de fideos mezclado con 

otras harinas, ingrediente de salchichas y albóndigas.
• Hojuelas: bebidas, sopas, dulces.
• Pop o Pipocas: para uso directo solo o con yogurt, helados, postres y chocolate.

El grano de quinua esencialmente es usado como alimento y en menor medida para fines medici-
nales, las formas de consumo son en grano, hojuelas, harina, así como también en pastas, cereal y 
en barras de chocolate. Como subproducto forraje para animales y leña.

4. Siembras y Avances del Cultivo

La superficie sembrada de quinua en las últimas nueve campañas agrícolas ha venido  creciendo a 
una tasa promedio de 5.8% anualmente, desde la campaña 2004-2005 a la 2012-2013. 

En la campaña agrícola 2011-2012, se sembró cerca de 42,077 hectáreas, con un crecimiento del 
10.5% mayor que la campaña agrícola anterior. A enero de la actual campaña agrícola 2012-2013, 
se vienen sembrando alrededor de 45,252 hectáreas, en esta campaña agrícola se registra hasta el 
momento el mayor nivel de superficie sembrada, el mayor crecimiento se destaca por el impulso 
existente sobre el consumo de este importante grano andino.
Ver cuadro Nº 2.
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Gráfico Nº 1: Superficie Sembrada Nacional (ha)

Gráfico Nº 1: Superficie Sembrada Nacional (ha)

Gráfico Nº 2: Comparativo Superficie Sembrada (ha)

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
Siembras a enero 2013.

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

El calendario de siembras de acuerdo a la última campaña agrícola completa 2011-2012, muestra 
una mayor concentración de superficie sembrada entre los meses de septiembre a diciembre con 
un total de 41,385 hectáreas y una participación de 98.4% en toda la superficie sembrada a nivel 
nacional durante este periodo. Ver cuadro Nº 3.

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Característica Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total

Siembras 243 10,184 20,431 8,976 1,794 297 44 28 25 18 18 20 42,077

% 6% 24.2% 48.6% 21.3% 4.3% 0.7% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

En el gráfico Nº 2, se aprecia un comparativo entre las dos últimas campañas agrícolas, mostrando 
el nivel de concentración entre los meses de septiembre a diciembre. 
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Cuadro Nº 4: Superficie Sembrada Departamental (ha)

Cuadro Nº 5: Superficie Sembrada Departamental (ha)

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

En cuanto a la superficie sembrada a nivel departamental en la campaña agrícola 2011-2012, re-
gistró un crecimiento del 10.5%, con respecto a la campaña anterior. El departamento de Puno 
concentra el mayor nivel de área sembrada con 30,330 ha, y una variación de 6.9% superior que 
la anterior campaña agrícola. Continúa Ayacucho con 4,308 ha, y un crecimiento de 54.2%. Cusco 
señala 2,216 ha de superficie sembrada y una disminución de -3.9%. Apurímac registró 1,331 ha y 
un crecimiento de 1.1%. Junín sembró 1,436 ha, con un crecimiento de 18.6%. 

Entre los cinco principales departamentos donde se siembra Quinua se concentra el 94.2% de 
toda la superficie sembrada a nivel nacional. Ver cuadro Nº 4.

Región 2010-2011 2011-2012 Var% Part. %

Puno 28,360 30,330 6.9% 72.1%

Ayacucho 2,793 4,308 54.2% 10.2%

Cusco 2,305 2,216 -3.9% 5.3%

Apurimac 1,316 1,331 1.1% 3.2%

Junín 1,211 1,436 18.6% 3.4%

Huancavelica 481 540 12.3% 1.3%

Arequipa 533 649 21.8% 1.5%

Huánuco 361 356 -1.4% 0.8%

La Libertad 328 400 22.1% 1.0%

Cajamarca 151 203 34.4% 0.5%

Ancash 132 177 34.1% 0.4%

Resto del país 110 133 20.5% 0.3%

Total 38,080 42,077 10.5% 100%

Región 2011-2012 2012-2013 Var% Part. %

Puno 30,265 31,258 3.3% 69.1%

Ayacucho 4,324 5,692 31.6% 12.6%

Cusco 2,221 2,576 16.0% 5.7%

Apurimac 1,331 1,633 22.7% 3.6%

Junín 1,432 1,633 14.0% 3.6%

Huancavelica 540 788 46.0% 1.7%

Arequipa 589 327 -44.5% 0.7%

Huánuco 348 414 19.1% 0.9%

La Libertad 400 365 -8.8% 0.8%

Cajamarca 203 226 11.3% 0.5%

Ancash 159 235 47.8% 0.5%

Resto del país 92 106 15.8% 0.2%

Total 41,902 45,252 8.0% 100%

A enero de la actual campaña agrícola 2012-2013, se vienen sembrando alrededor de 45,252 
hectáreas con un crecimiento del 8.0% con respecto a la campaña anterior. Puno sigue siendo el 
mayor productor de este cereal concentrando 31,258 ha, con una participación del 69.1%. Le si-
gue Ayacucho con 5,692 ha y una participación del 12.6%, Cusco con 2,576 ha y una participación 
de 5.7%. Apurímac y Junín ambos con 1,633 ha y una participación de 3.6%. Estos departamentos 
en conjunto concentran el 94.6% de toda la superficie sembrada a nivel  nacional. Ver cuadro Nº 5.
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Gráfico Nº 3: Comportamiento de la Producción y Superficie Cosechada

Para elaborar el calendario de producción y establecer la concentración de la producción 
(estacionalidad) se ha tomado los indicadores del año 2012. La mayor concentración de la 
producción se da entre los meses de abril a julio, total aproximado al 97% con 42.909 mil 
toneladas. El mes de abril señala el mayor nivel de producción con 23.1 mil toneladas y una 
participación del 52.3%. Ver gráfico Nº 4 y cuadro Nº 6.

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Gráfico Nº 4: Calendario de Producción, Año 2012 (%)

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

5. Producción

La producción y superficie cosechada de quinua a nivel nacional muestra crecimientos sostenidos 
desde el año 2002. En tal sentido la tasa de crecimiento promedio de la producción en los últimos 
11 años es de 3.8% y la superficie cosechada es aproximadamente de 3.3%. Como se aprecia en 
el gráfico Nº 3 se registró mayor producción en el año 2012, con 44.2 mil toneladas y 38.5 mil 
hectáreas a nivel nacional para la cadena de quinua. 
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Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Cuadro Nº 7: Superficie Cosechada (ha) y Producción (t)

Departamentos
Superficie Cosechada (ha) Producción (t)

2010 2011 Var% Part % 2010 2011 Var% Part %

Puno 26,342 27,337 3.8% 77.1% 31,951 32,740 2.5% 79.5%

Ayacucho 2,589 1,952 -24.6% 5.5% 2,368 1,444 -39.0% 3.5%

Cusco 2,054 1,866 -9.1% 5.3% 1,890 1,796 -5.0% 4.4%

Apurimac 1,186 1,094 -7.7% 3.1% 1,212 1,262 4.1% 3.1%

Junín 1,153 1,191 3.3% 3.4% 1,586 1,448 -8.7% 3.5%

Huancavelica 469 472 0.5% 1.3% 358 429 20.0% 1.0%

Arequipa 422 498 18.0% 1.4% 650 1,013 55.7% 2.5%

Huánuco 352 356 1.1% 1.0% 286 293 2.4% 0.7%

La Libertad 410 328 -20.1% 0.9% 430 354 -17.8% 0.9%

Cajamarca 142 151 6.3% 0.4% 133 141 6.2% 0.3%

Ancash 141 132 -6.4% 0.4% 148 140 -5.7% 0.3%

Resto del país 54 99 82.4% 0.3% 66 121 84.4% 0.3%

Total 35,313 43,214 -7.2% 100% 41,079 41,182 0.3% 100%

En el año 2011 a nivel departamental, la producción como la superficie cosechada presentaron  
crecimientos. La superficie cosechada fue de 35,475 hectáreas, un 0.5% superior al año 2010, 
mientras que la producción registró 41,182 toneladas con un crecimiento de 0.3% con respecto 
al año 2010. 

Es importante señalar que el departamento de Puno concentra la mayor cantidad de superficie 
cosechada (77.1%), y  producción cercana a los (79.5%), manteniéndose como  principal región 
productora a nivel nacional. Las regiones de Ayacucho, Cusco, Apurímac y Junín aportan conjun-
tamente el 14.5% de la producción y 17.3% de la superficie cosechada nacional. Ver cuadro Nº 7.

Cuadro Nº 6: Calendario de Producción, Año 2012

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Toneladas 251 78 256 23,103 12,482 5,233 2,091 291 76 75 99 174 44,207

(%) 0.6% 0.2% 0.6% 52.3% 28.2% 11.8% 4.7% 0.7% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 100%

A diciembre del año 2012, se registró 38,493 hectáreas como superficie cosechada, con un 
crecimiento del 8.5% en comparación al año 2011. Puno, principal departamento productor con-
centra el 71.3%, le sigue Ayacucho con el 9.5%, Cusco 5.8%, Junín 3.7% y Apurímac  3.4%. Estas 
regiones concentran el 93.7% de la superficie cosechada a nivel nacional.

En cuanto a la producción existen unas 44,207 toneladas con un ascenso de 7.3% con respecto 
al año 2011. Los departamentos que han registrado mayores crecimientos son: Ayacucho con el 
189.8%, le sigue Arequipa con 66.2%, Apurímac con 66.0%, La Libertad con 42.9%, Cajamarca con 
34.6% y Ancash con 30.8%. Puno, mayor productor a nivel nacional de este cereal mostró una 
disminución de -7.8% en cuanto a la producción. Ver cuadro Nº 8.
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Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Cuadro Nº 8: Superficie Cosechada (ha) y Producción (t)

Departamentos
Superficie Cosechada (ha) Producción (t)

2011 2012 Var% Part % 2011 2012 Var% Part %

Puno 27,337 27,445 0.4% 71.3% 32,740 30,179 -7.8% 68.3%

Ayacucho 1,952 3,641 86.5% 9.5% 1,444 4,185 189.8% 9.5%

Cusco 1,866 2,233 19.7% 5.8% 1,796 2,227 24.0% 5.0%

Apurimac 1,094 1,297 18.5% 3.4% 1,262 2,095 66.0% 4.7%

Junín 1,191 1,432 20.2% 3.7% 1,448 1,882 29.9% 4.3%

Huancavelica 472 540 14.4% 1.4% 429 503 17.1% 1.1%

Arequipa 498 594 19.3% 1.5% 1,013 1,683 66.2% 3.8%

Huánuco 356 356 0.1% 0.9% 293 306 4.4% 0.7%

La Libertad 328 400 22.1% 1.0% 354 505 42.9% 1.1%

Cajamarca 151 203 34.4% 0.5% 141 190 34.6% 0.4%

Ancash 132 177 34.1% 0.5% 140 183 30.8% 0.4%

Resto del país 99 176 78.2% 0.5% 121 269 122.3% 0.6%

Total 35,475 38,493 8.5% 100% 41,182 44,207 7.3% 100%

Departamentos 2010 2011 Var%

Puno 1,213 1,198 -1.3%

Ayacucho 915 740 -19.1%

Cusco 920 963 4.6%

Apurimac 1,023 1,153 12.8%

Junín 1,375 1,216 -11.6%

Huancavelica 763 910 19.3%

Arequipa 1,541 2,034 31.9%

Huánuco 814 824 1.3%

La Libertad 1,049 1,080 2.9%

Cajamarca 935 934 -0.1%

Ancash 1,052 1,059 0.7%

Promedio Nacional 1,163 1,161 -0.2%

Cuadro Nº 9: Rendimiento Promedio (Kg/ha)

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

6. Rendimiento Promedio (Kg/ha)

En el año 2011, el rendimiento promedio nacional de quinua indicó 1,161 kg/ha, con una disminu-
ción de -0.2% en comparación al año anterior. Cabe destacar que los departamentos con mejores 
rendimientos son Arequipa (2,034 kg/ha), Junín (1,216 kg/ha), Puno (1,198 kg/ha), Apurímac (1,153 kg/
ha) y La Libertad (1,080 kg/ha). Ver cuadro Nº 9.

Según la FAO, los principales países productores de quinua son Bolivia, Perú y Ecuador. Bolivia mantie-
ne un rendimiento promedio cercano a las 590 kg/ha, en nuestro país casi doblamos el rendimiento 
tanto de Bolivia como el de Ecuador.
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A diciembre del año 2012, el rendimiento promedio es alrededor de 1,148 kg/ha, con una 
variación de -1.1%  en comparación al mismo periodo del año 2011. Se destaca el rendimiento 
del departamento de Arequipa que es aproximadamente de 2,834 kg/ha, el mejor a nivel nacional. 
Ver cuadro Nº 10.

Como se aprecia en el gráfico Nº 5, los departamentos que mantienen rendimientos por encima 
del promedio nacional son Arequipa, Apurímac, Tacna, Junín, La Libertad y Ayacucho. Puno como 
principal productor del país mantiene rendimientos de 1,100 kg/ha.

Departamentos 2010 2011 Var%

Puno 1,198 1,100 -8.2%

Ayacucho 740 1,149 55.4%

Cusco 963 997 3.6%

Apurimac 1,153 1,615 40.1%

Junín 1,216 1,314 8.1%

Huancavelica 910 932 2.3%

Arequipa 2,034 2,834 39.3%

Huánuco 824 860 4.3%

La Libertad 1,080 1,264 17.0%

Cajamarca 934 935 0.1%

Ancash 1,059 1,033 -2.5%

Ancash 1,238 1,508 21.8%

Promedio Nacional 1,161 1,148 -1.1%

Cuadro Nº 10: Rendimiento Promedio (Kg/ha)

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Gráfico Nº 5: Rendimiento Promedio (kg/ha)

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
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Gráfico Nº 6: Evolución Precios en Chacra Nacional (S/. x Kg)

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Los precios en chacra a nivel departamental a diciembre del año 2012, experimentaron un creci-
miento del 6.2% con respecto al año 2011, siendo el precio promedio nacional alrededor de S/. 
3.88 por kilo. 

El departamento de Tacna mantiene el precio más alto pagado al productor con un aproximado 
de S/.4.85, seguido por los departamentos de Ancash (S/.4.74), Moquegua (S/.4.57), La Libertad 
(S/.4.44), Huánuco (S/. 4.12), Junín (S/. 4.10) y Puno (S/.4.01) por kilo.  Estas son los departamentos 
con mejores precios en chacra a nivel nacional. 
Ver cuadro Nº 11.

7. Precios en Chacra (S/. x Kg)

Los precios en chacra en los últimos cuatro años registran ascensos notables, señalando como 
precio promedio S/. 1.60 por kilo en el año 2008. Al siguiente año muestra un alza al 110% situán-
dose en los S/. 3.36 por kilo. Este crecimiento es debido al impulso que se le viene dando a este 
cereal andino derivado por el mayor consumo nacional e internacional.
Ver gráfico Nº 6.

A diciembre del año 2012, el precio promedio llegó a cotizarse en S/. 3.88 por kilo, el mejor precio 
en chacra hasta el momento, con un crecimiento de 6.2% con respecto al año 2011, manteniendo 
su tendencia al crecimiento.
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Departamentos 2011 2012 Var%

Puno 3.73 4.01 7.6%

Ayacucho 3.32 3.51 5.7%

Cusco 2.85 3.50 22.9%

Apurimac 3.05 3.20 5.0%

Junín 3.90 4.10 5.1%

Huancavelica 3.37 3.10 -8.0%

Arequipa 3.19 3.55 11.3%

Huánuco 3.91 4.12 5.3%

La Libertad 4.33 4.44 2.6%

Cajamarca 2.85 3.19 11.7%

Ancash 4.08 4.74 16.1%

Moquegua 3.36 4.57 35.9%

Moquegua 3.88 4.85 24.9%

Promedio Nacional 3.65 3.88 6.2%

Cuadro Nº 11: Precios en Chacra Departamental (S/. x Kg)

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

En el gráfico Nº 7, se muestra siete departamentos que mantienen precios promedios superiores 
al promedio nacional, estas regiones por sus características de comercialización y demanda suma-
do a mejores niveles de productividad, obtienen mejores precios pagados al productor.

Gráfico Nº 7: Precios en Chacra (S/. x kg)

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
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Gráfico Nº 8: Evolución Precios al Consumidor Mensual (S/. x Kg)

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
Precios a febrero 2013

8. Precios al Consumidor (S/. x Kg)

Desde enero el año 1995 a febrero del año 2013, los precios al consumidor han mostrado in-
crementos constantes a una tasa promedio mensual de 0.5%.  En enero del año 1995, el precio 
promedio al consumidor fue de S/. 3.19, cotizándose en febrero del año 2013 a un precio de S/. 
9.87 por kilogramo. 

El mayor precio pagado por el consumidor se registró en junio del año 2009, cotizándose a 
S/.10.17 por kilogramo. Es importante resaltar que el impulso al crecimiento en el precio se dio 
en junio del año 2008, con un 39.2% con respecto al mes anterior, posteriormente el precio fue 
ascendiendo en forma constante hasta junio del año 2009. Luego presentó una ligera caída pero 
los precios se mantuvieron a partir de S/. 9.20 por kilogramo.

El mayor consumo interno, así como las mayores exportaciones de quinua, están favoreciendo el 
incremento del precio final del cereal. Ver gráfico Nº 8.

9. Situación de la Producción de Quinua

La producción es básicamente generada por pequeños productores, agricultores asociados y co-
munidades campesinas que producen independientemente. 

Puno el principal productor a nivel nacional, según el Plan Operativo de la Quinua. MINCETUR 
2006, estimó que existen aproximadamente 9,465 agricultores agrupados en 130 organizaciones 
tanto a nivel provincial y una asociación a nivel departamental. 

Estos datos señalan que la mayoría de las asociaciones de productores nacionales están ubicados 
en el departamento de Puno. En tal sentido, es necesario identificar las características productivas 
para poder establecer una estrategia a largo plazo en el incentivo y productividad de este impor-
tante grano andino.



Cadena agroproductiva de la Quinua

19

Actualmente, la situación agroproductiva de los distintos productores de quinua la podemos es-
tablecer de acuerdo a siete características que mantienen:

1) Aislamiento geográfico con poca información tanto productiva y comercial.
2) Los productores no mantienen infraestructura de almacenamiento.
3) Mantienen bajo volumen de producción.
4) Producción sin procesamiento, sin valor agregado.
5) Baja capacidad de negociación.
6) El productor acepta un precio determinado.
7) Pocas opciones de financiamiento para los productores.

Es necesario precisar que el Perú presenta ventajas comparativas con respecto a la producción de 
este grano andino, es cierto que la agricultura de la sierra presenta algunas características propias, 
como el fraccionamiento de la tierra y difíciles condiciones medioambientales; pero el cultivo de 
la quinua presenta ventajas extraordinarias. 

La Quinua se proyecta como un producto agroexportador en crecimiento, por su alto nivel de 
contenido en proteínas, y el otro factor importante a resaltar es el alto precio externo que ac-
tualmente viene indicando.   

10. Cadena Productiva de la Quinua

El análisis con el enfoque de cadenas, permite evaluar la competitividad tomando conocimiento de 
manera ordenada sobre las etapas, agentes económicos y procesos de producción y distribución 
de un determinado producto o línea productiva. Para efectos de la cadena productiva de quinua, 
se realiza el análisis a partir de los agentes económicos, identificándolos y ordenando secuencial-
mente su interrelación. 

Son tres los tipos de actores que se identifican: 
(i) Los agentes económicos de las etapas de producción (eslabones primarios), transformación o 

acondicionamiento (eslabones secundarios) del producto.
(ii) Los canales de distribución (eslabones terciarios) 
(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 ac-
tores 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 desa-
rrolladas 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 
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que captan un alto porcentaje de la producción regional para su posterior procesamiento y co-
mercialización 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. 
Ver gráfico Nº 9.

Gráfico Nº 8: Evolución Precios al Consumidor Mensual (S/. x Kg)
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Fuente: Dirección Regional Agraria de Puno-BCRP
Adaptación: MINAG-DGCA

En el análisis de la estructura de las cadenas es importante identificar los agentes dinamizadores, 
tanto nacionales como regionales. Son los actores con mayor capacidad para articularse, especial-
mente con el mercado e impulsar el crecimiento o el desarrollo de la cadena. Puede ser, en base a 
relaciones de mercado abierto (simple compra-venta) o por medio de alianzas estratégicas.  Esta 
última modalidad es la que puede permitir un desarrollo sostenible de la cadena. En base a este 
concepto, se observa que en Puno, si bien hay diversas iniciativas de alianzas estratégicas entre 
productores y procesadores regionales, el ritmo y orientación es dado por actores de otras re-
giones.
 

11. Año Internacional de la Quinua: 2013

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución Nº A/RES/66/221, ha  declara-
do al año 2013, como “Año Internacional de la Quinua”, resaltando la importancia y el alto valor 
nutritivo del cereal andino, originario de la cuenca del Lago Titicaca, lo cual   involucra el desarrollo 
de una serie de eventos y/o actividades de carácter internacional.

El AIQ fue propuesto por el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, con el apoyo de Argen-
tina, Azerbaiyán, Ecuador, Georgia, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay, así como con 
el respaldo de la FAO en seguimiento a la resolución 15/2011 adoptada por la Conferencia de la 
FAO en junio de 2011, siendo aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su reso-
lución 66/221 en diciembre de 2011.

El AIQ se constituye como el primer paso dentro de un proceso continuo para centrar la atención 
mundial sobre el papel que juega la biodiversidad y el valor nutricional de la quinua en la seguri-
dad alimentaria de la población, así como en la erradicación de la pobreza, apoyando al logro los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Se espera que el AIQ sea un catalizador para el intercambio de información y el inicio de la ge-
neración de programas y proyectos de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible del 
cultivo de la quinua a nivel nacional y global. A corto plazo con el AIQ se conseguirá sensibilizar a 
la población en general sobre la importancia de la producción, del consumo y de la contribución 
de la quinua a la seguridad alimentaria.

En este contexto para apoyar la celebración del AIQ se ha diseñado un plan maestro que se cons-
tituye en una gran oportunidad para los productores de quinua y a su vez en una herramienta 
dinámica que basa su accionar en tres componentes: información y comunicación; investigación, 
tecnología y comercialización; y mecanismos de cooperación y movilización de fondos. El plan 
maestro será implementado a nivel local, nacional e internacional.

12. Coyuntura Nacional e internacional del AIQ 2013  

A nivel nacional, se ha constituido mediante Resolución Suprema Nº 208-2012-PCM, una Comi-
sión Multisectorial de Naturaleza Temporal  “Año Internacional de la Quinua 2013” - CM AIQ 
2013, la cual ha elaborado un programa de actividades a nivel nacional y de proyección interna-
cional; las mismas que deben ser planificadas, organizadas y desarrolladas con participación de 
diversas entidades públicas y privadas del país y del extranjero, de manera que contribuyan a 
resaltar la importancia, cualidades y beneficios de este grano andino así como impulsar acciones 
que contribuyan a desarrollar la producción, agroindustria, mercado y mejorar la nutrición de la 
población en base a este y otros granos andinos.

En términos generales dentro de las actividades programadas por la CM AIQ 2013 se tiene pre-
visto realizar el siguiente plan de acción:

A nivel mundial, el Comité Internacional desplegará una campaña comunicacional masiva que con-
tará con foros internacionales para el intercambio de experiencias y conocimientos, así como una 
red de productores, consumidores, investigadores, comunidades indígenas y otros socios que son 
parte activa en la diversificación del uso y consumo de la quinua y otros granos andinos.

Entre los eventos y/o temas más importantes a desarrollar se tienen:

1. Lanzamiento del AIQ (Acto inaugural en Asamblea General de las UN en Nueva York y difusión 
de la información a los medios de todo el mundo).

2. Establecimiento de una red de investigación y una base de datos de bancos de germoplasma a 
nivel global.

3. Elaboración de un estudio de factibilidad para el establecimiento de un Centro Internacional 
de la Quinua.

4. Desarrollo de un estudio de factibilidad para un parque de la quinua en la región del Lago Titi-
caca.

5. IV Foro mundial sobre la quinua (Ecuador).
6. Simposio Internacional de la Quinua, sobre los valores culturales y nutricionales de la Quinua 

(Bolivia).
7. Concurso internacional sobre innovación tecnológica de la quinua. (Perú)
8. Publicación de catálogos de variedades en los países con mayor diversidad (Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Ecuador y Perú).
9.  Reunión de validación científica y publicación y distribución de los descriptores actualizados.
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10. Primer festival Gastronómico de la Quinua (Lima-Perú) incluye concurso plato más saludable 
(Perú).

Cabe señalar que el Perú participará en algunas de ellas y otras son responsabilidad de nuestro 
país.

En nuestro país, la Comisión Multisectorial AIQ 2013, cuenta con un plan de actividades a desarro-
llarse en el marco de esta celebración. Entre ellas destaca una campaña de comunicación masiva y 
de sensibilización social, foros, festivales, publicaciones, entre otras).

También se realizarán actividades de carácter técnico y científico, como el concurso internacional 
de innovación tecnológica y la participación en eventos vinculados al tema. Se fortalecerá una red 
de bancos de germoplasma y un sistema de investigación, así como la gestión para determinar la 
factibilidad de la creación de un Centro Internacional de Granos Andinos.

Se reconocerá a los productores líderes y conservacionistas, investigadores, profesionales y trans-
formadores que contribuyan a la preservación y desarrollo de los granos andinos.

Por último, se tiene previsto promover el desarrollo de la producción agraria de los granos an-
dinos y de la agroindustria rural que permita generar un mayor valor agregado y dinamismo de 
la producción nacional. Esto incluye el desarrollo del Plan Estratégico Nacional para los granos 
andinos con énfasis en quinua, la implementación de planes de negocios y el fortalecimiento y 
promoción de la asociatividad de los productores como base del desarrollo agrario.

Entre los eventos y/o temas más importantes que se vienen desarrollando se tienen:

1. Lanzamiento nacional e internacional del AIQ 2013.
2. Plan Estratégico Nacional de los Granos Andinos al 2021 (Quinua, tarwi, cañihua y kiwicha).
3. Impulsar el desarrollo del sistema productivo de los granos andinos.
4. Difusión del Año Internacional de la Quinua 2013 (Elaboración y difusión de spots radiales y 

televisivos, trípticos, encartes, etc.)
5. Rutas de la Quinua y Granos Andinos en el Perú – Puno, Cusco, Ayacucho y Junín (organización, 

difusión y ejecución).
6. Actividades técnico - científicas y publicaciones.
7. Congreso Nacional e internacional de la Quinua.
8. Promoción y fortalecimiento de la Cadena Agroproductiva de los cultivos andinos y fomento 

del consumo.
9. Celebración del Día Nacional de los Granos Andinos (Quinua, tarwi, cañihua y kiwicha).

10. Elaboración de un catálogo nacional de cultivares de quinua, publicar el libro “La Quinua Ali-
mento de Los Andes”.

11. Campaña nacional de fomento del consumo para dinamizar el sistema productivo de los granos 
andinos.

13. Conservación de la diversidad genética de la quinua en los países andinos

La región Andina es considerada como uno de los ocho centros de origen y de diversidad de los 
cultivos. Es el lugar donde existe la mayor diversidad genética de quinua tanto silvestre como cul-
tivada que todavía se pueden encontrar en condiciones naturales y en campos de cultivo de los 
agricultores andinos.
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Cuadro Nº 12: Exportaciones de Quinua (Toneladas)

País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Part %

EE.UU 838.7 1,243.5 1,127.5 2,909.6 5,011.5 63.8 59.3%

Alemania 75.7 101.9 277.2 359.1 507.6 0.0 7.0%

Canadá 33.8 46.7 99.6 222.4 400.3 0.0 4.3%

Israel 45.0 93.9 403.9 202.0 184.0 21.1 5.0%

Japón 72.1 183.7 143.3 116.1 116.5 0.0 3.3%

Ecuador 0.0 47.0 215.1 213.2 114.5 0.0 3.1%

Nueva Zelanda 50.7 110.2 88.0 85.4 144.9 4.4 2.6%

Italia 5.6 4.6 4.7 76.8 381.4 22.0 2.6%

Australia 1.0 1.0 42.3 133.4 320.1 15.8 2.6%

Otros 225.5 203.3 290.5 362.6 811.1 3.3 10.0%

Total 1,348 2,036 2,692 4,681 7,992 130 100%

Variación 51.0% 32.2% 73.9% 70.7% -98.4%
Fuente: ADUANAS-ADEX
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Con el objeto de resguardar la enorme variabilidad fenotípica y genotípica de la quinua que se 
tiene en la región Andina, desde la década de los 60 se han implementado bancos de germoplasma 
a lo largo y ancho de la región, siendo entidades relacionadas con el sector agrario y universidades 
las encargadas de su manejo y conservación.

Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina poseen la mayor variabilidad de quinua conservada en sus 
bancos de germoplasmas. El número de accesiones conservadas en la región supera las 3,000 mil.

14. Exportaciones de Quinua

Las exportaciones de quinua se realizan bajo la partida arancelaria 1008901900. El mayor volumen 
exportado de quinua se registró en el año 2011 con 7,992 toneladas valoradas en 25,375 miles 
FOB US$, con un crecimiento de 70.7% con respecto al año 2010. Es importante resaltar que las 
exportaciones han venido ascendiendo desde el año 2007 consecutivamente hasta finales del año 
2011, produciéndose una fuerte caída para el año 2012.

El principal país de destino de quinua peruana es EE.UU., concentrando el 59.3% de las exporta-
ciones del cereal andino. En el año 2011, a este mercado ingresaron alrededor de 5,011.5 tonela-
das valoradas en 15,290.3 miles FOB US$. Le sigue muy por debajo Alemania con 507.6 toneladas 
valoradas en 2,052.6 miles FOB US$, Israel con 184 toneladas, valorizadas en 434.2 miles FOB 
US$, Canadá con 400.3 toneladas, valoradas en 1,366.9 miles FOB US$ y Japón con 116.5 tonela-
das, valoradas en 316.7 miles FOB US$. Estos países concentran el 78.9% de los envíos de quinua 
al exterior. Ver cuadros Nº12 y Nº 13.
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Cuadro Nº 13: Exportaciones de Quinua (Miles FOB US$)

País 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EE.UU 1,087.6 3,132.7 3,268.7 8,323.6 15,290.2 247.5

Alemania 88.5 248.0 736.8 1,049.9 2,052.6 -

Canadá 39.3 120.7 245.5 549.4 1,366.9 -

Israel 47.9 258.0 1,005.6 470.3 434.2 47.3

Japón 91.9 413.2 359.6 309.1 316.7 -

Ecuador - 111.0 406.0 388.6 262.1 -

Nueva Zelanda 66.7 264.2 261.3 292.6 485.2 12.2

Italia 7.4 11.2 14.4 147.1 1,614.3 49.6

Australia 1.7 2.5 127.1 390.6 1,218.5 63.3

Otros 356.7 431.4 824.4 988.5 2,334.4 5.6

Total 1,788 4,993 7,249 12,910 25,375 425

Variación 179.3% 45.2% 78.1% 96.6% -98.3%
Fuente: ADUANAS-ADEX
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

15. Requisitos de acceso sanitario-técnico a los principales mercados:

15.1. Estados Unidos

1. La quinua generalmente es inspeccionada en el puerto de entrada, a fin de realizar un exa-
men 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 permi-
tidos 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.

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 Re-
gulaciones Federales, Título 21, Parte 101 “Food Labeling” (21 CFR 101). De lo contrario, las 
autoridades estadounidenses prohibirán la entrada del producto en su territorio.
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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 conte-
ner 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 po-
sibles 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 extran-
jeras. Asimismo, la FDA prohíbe la importación de artículos adulterados o mal etiquetados y pro-
ductos 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.

15.2. La Unión Europea

1. Para el ingreso de la quinua a la Unión Europea deberá cumplir con la Normativa Comunita-
ria CE/178/2002 sobre los Principios Generales de la Legislación Alimentaria y procedimien-
tos 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  produc-
tos 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 ve-
getales 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 miem-
bros de la UE o que proceden de terceros países.

3. Se debe cumplir con el Reglamento 1235/2008/CE, que regula las importaciones de pro-
ductos ecológicos procedentes de terceros países. Y el  Reglamento  834/2007/CE regula la 
producción y etiquetado de los productos  ecológicos.
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Cuadro Nº 14: Costos de Producción de Quinua
(US$/ha)

 Fuente: Estudio FAO – Julio 2011
 Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
 N/d: no información disponible
 Costos expresados en US$.

Costos de Producción Cusco

Costos Directos 910.0

Preparación del terreno 135.0

Insumos (semillas) 270.0

Labores culturales 195.0

Cosecha 123.0

Post-cosecha 187.0

Costos Indirectos n/d

Asistencia técnica n/d

Gastos administrativos  5% n/d

Costos financieros  2% n/d

Otros Gastos n/d

Costo Total (US$ x ha) 910.0

Cuadro  Nº 15: Determinación de Ingresos 
(US$ x ha)

Fuente: Estudio FAO – Julio 2011
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
Costos expresados en US$.

Ingresos por Venta Puno

Precio de Venta (US$ x Kg) 2.61

Rendimiento Promedio (Kg/ha) 1,100

Ingreso por Venta (US$/ha) 2,869

16. Costos de Producción (US$ x ha)

La quinua, como se mencionó anteriormente, es un cultivo altamente rústico que requiere baja 
inversión en insumos para la producción y por esta razón se ha tomado a la Región Puno, como 
ejemplo para obtener los indicadores económicos que se desarrollaron por la FAO en Julio del 
año 2011. 

Los principales beneficios se obtienen a través de la producción orgánica por lo que actualmente 
se considera la incorporación de algunos productos orgánicos para la producción. En general los 
costos de producción de una hectárea de quinua orgánica no llegan a los mil dólares (US$910) 
pues no requiere inversiones mayores en labores culturales, los costos de los productos orgáni-
cos de control y el abonado son de bajo costo. Ver cuadro Nº 14.

17. Determinación de Ingresos (US$ x ha)

Considerando un rendimiento promedio de 1,100 kg/ha en el departamento de Puno a diciem-
bre del año 2012 y un precio de venta de US$ 120 por quintal, el ingreso bruto es de US$ 2,869 
por hectárea. Sin embargo, es importante notar que para el caso de productores asociados que 
pueden articularse horizontalmente con los comercializadores, los precios de venta de quinua 
pueden ser mayores con rangos que fluctúan entre los US$ 120 y US$ 180 el quintal. Ver cuadro 
Nº 15.
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Cuadro Nº 16: Rentabilidad Esperada 
(US$ x ha)

Fuente: Estudio FAO – Julio 2011
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
N/d: no información disponible
 Costos expresados en US$.

Ingresos por Venta Puno

Precio de Venta (US$/. x Kg) 2.61

Rendimiento Promedio (Kg/ha) 1,100

Ingreso por Venta (US$ x ha) 2,869

Costos de Producción

Costos Directos 910

Preparación del terreno 135

Insumos (semillas) 270

Labores culturales 195

Cosecha 123

Post-cosecha n/d

Costos Indirectos n/d

Alquiler de terreno n/d

Asistencia técnica

Gastos de administración y financieros n/d

Costo Total (US$/ha) 910

Utilidad Promedio (US$ x ha) 1,959

Utilidad Promedio (S/. x ha) 5,034

3Para el cálculo de de la Utilidad Promedio en soles, se tomó la cotización del dólar al 19-03-2013 de S/. 2.596 por dólar..

18. Rentabilidad Esperada (US$ x ha)

Si bien los ingresos que se generan por la producción de quinua pueden ser menores en compa-
ración a otros cultivos de alto valor económico, es importante notar que se produce quinua en 
lugares donde otros cultivos no prosperan. 

Adicionalmente, por la rusticidad del cultivo, el riesgo de pérdidas por factores adversos es nota-
blemente menor en comparación con otros cultivos.

La utilidad que se obtuvo es de US$ 1,959 por ha, llevado a soles peruanos la rentabilidad es de 
S/. 5,0343  por hectárea. Ver cuadro Nº 16.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA 

La Dirección General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y 

ejecutar políticas públicas, estrategia y planes nacionales orientados a propiciar la 

competitividad del sector agrario en términos de sostenibilidad económica, social 

y ambiental.

La Dirección General de Competitividad Agraria cuenta con las siguientes 

unidades orgánicas:

Dirección de Promoción de la Competitividad

Dirección de Capitalización Agraria

Dirección de Agronegocios

Dirección de Información Agraria

Datos de Contacto 

Teléfono: 511 2098800

Web: www.minag.gob.pe

Dirección: Jr. Yauyos 262, Piso 1, Lima 1, Perú.

www.minag.gob.pe

Dirección General de Competitividad Agraria 

Elaboración , diseño y publicación:
 Dirección de Información Agraria


