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I. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo muestra una visión sobre el sistema de producción y 

comercialización de quinua en el sector de San Isidro,  Cantón Espejo, Provincia 

del Carchí, destacándose en el mismo, una introducción, en donde se hace 

referencia general del trabajo objeto de estudio, así mismo consta de una revisión 

de literatura, relacionada al tema, lo que es  fundamental para el desarrollo del 

trabajo investigado, luego se indica, como se realiza el desarrollo de la 

investigación a través de una metodología, en donde se analizó la situación actual 

y el potencial del uso de quinua, aplicando encuestas a los consumidores  y 

entrevistas a los productores y asesores técnicos, en la discusión de resultados 

se hace hincapié a:  las superficie cultivada de quinua en has., las zonas 

productivas, las variedades aplicadas, precio y utilidad por venta, los rendimientos 

por hectárea y canales de comercialización. Aspecto este  muy difícil de  obtener 

información de carácter económico a nivel de productores ya que los mismos, casi 

en su totalidad no manejan registros de costos de producción ni para la 

administración  y  producción de las fincas. 

 

Con estos antecedentes: 

 

• Analizar las diferentes formas de producción y comercialización de la quinua 

      en el sector de San Isidro, Cantón Espejo, Provincia del Carchi.  
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• .Proponer alternativas de  comercialización de quinua y su aporte nutricional 

en la dieta diaria con la finalidad de incrementar su productividad y maximizar 

su rentabilidad a través de los diferentes canales de comercialización. 

 

El cultivo de quinua el grano de oro de los Incas, avanza hacia la cúspide de 

su consumo, es rico en proteínas, carece de gluten, combate el envejecimiento y 

evita problemas digestivos, es considerado como “el alimento perfecto” por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  

 

Para abastecer el mercado nacional  del cultivo de quinua se requiere de 

10.000 Ha, por cuanto en la actualidad su producción es tan reducida que llega a 

1000 Ha. 

 

La producción de quinua a nivel nacional es cada vez menos 

representativa, en razón de que quienes se dedican a este tipo de cultivo son 

productores con escasos conocimientos técnicos, además no existe el  apoyo por 

parte de los gobiernos de turno y por las condiciones económicas en que se 

desenvuelven las relaciones de producción, especialmente la del pequeño 

productor que destina su cosecha al abastecimiento del mercado nacional. 

 

Desde el punto de vista socioeconómico los sistemas de producción son, el 

empresarial y el sistema campesino tradicional, dentro de los cuales se diferencia 
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a los pequeños, medianos y grandes productores según su capacidad económica 

y productiva. 

 

La quinua en el sector de San Isidro es comercializada directamente a la 

Empresa de INAGROFA, la misma que se encuentra ubicada en la ciudad de 

Quito, sin existir intermediarios. 

 

Los productores agrícolas de quinua  tienen un período muy marcado de 

siembras en los meses de noviembre a diciembre y las cosechas las realizan en 

los meses de junio a agosto  que incide con  la presencia de lluvias. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. ORIGEN  HISTORICO DE LA QUINUA 

 

La quinua es un grano originario de América Andina, cultivado en el 

Ecuador desde tiempos muy remotos ( 3000-5000 años). Fue la base de 

alimentación de las poblaciones aborígenes,  hasta la llegada de los españoles y 

a pesar de que ellos introdujeron y enseñaron a consumir otros alimentos, la 

quinua no ha sido abandonada por las culturas indígenas de los Andes debido a 

que heredaron de sus antepasados el conocimiento de sus características 

alimenticias excepcionales. 

 

Se sabe que cada año los caciques de las tribus iniciaban la siembra de la 

Quinua, labrando con gran ceremonia y que al llegar la cosecha, el grano se 

ofrecía al Dios Sol, en Vasos de Oro, con lo que se manifestaba la grandiosidad 

de este alimento. 

 

Luego de casi 500 años  desde la conquista, el mundo civilizado empieza a 

descubrir que las bondades de la quinua no son “Místicas” si no reales y que el 

hombre tiene en sus manos una alternativa para solucionar muchas dificultades 

de su bienestar,  no sólo en el campo alimenticio y nutricional sino también  en 

cuanto a su salud y belleza. 
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2.2. LA QUINUA Y SUS POSIBILIDADES DE UTILIZACION. 

 

La quinua es un grano pequeño mide de 1.5 a  2.2mm de diámetro, 

semejante al ajonjolí; su color varía de blanco, amarillo, anaranjado, café, rojo, 

rosado, púrpura y hasta negro. Está cubierto, por una sustancia amarga que se 

denomina  “saponina”, la que se elimina en forma de espuma al realizar el lavado, 

con lo que también desaparece el color inicial, y el grano queda blanco, previo al 

consumo. 

 

Las posibilidades de utilización; la eliminación de la saponina antes del 

consumo demanda un proceso industrial con lo que el producto adquiere un valor 

agregado. Los derivados de la quinua son varios así: para alimentación se puede 

ofrecer grano entero, harinas, mezclas de harina, grano machacado (tipo avena); 

grano germinado, con harina de mezclas o integral se puede incursionar en toda 

la gama de productos de la industria harinera. 

 

El principal subproducto, la saponina, ofrece grandes posibilidades 

industriales: se sabe que por sus características químicas se podría usar en la 

fabricación de productos espumantes, como en la elaboración de cerveza y de 

compuestos para extinguidores de incendios. En el campo de la cosmetología 

existen posibilidades de utilización en la fabricación de champúes, pues en 
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muchas comunidades indígenas especialmente en Otavalo, utilizan la espuma 

producida por la quinua en el lavado del cabello y prendas de vestir.  

 

Muchos investigadores han sugerido la posibilidad de utilizar la saponina 

de la quinua, en la fabricación de insecticidas, basados en la práctica tradicional 

de combatir insectos en plantas y animales asperjando con el agua del lavado de 

la quinua. 

 

La literatura sobre medicina naturista presenta grandes posibilidades 

farmacéuticas del grano de quinua, en la prevención y cura de muchas 

enfermedades incluso se ha llegado a asegurar es un producto anticancerígeno y 

que su consumo previene la tuberculosis.  

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA QUINUA 

Cuadro No. 1. Clasificación botánica   
       Subdivisión                             Angiospermas 
 Clase                                  Dicotiledóneas 
 Orden                                 Centrosperma 
 Familia                               Chenopodiaceae 
 Género                                Chenopodium 
 Nombre científico               Chenopodium quinoa Willd 
 Nombre vulgares                 Quinua, Quinoa 
. 

Morfológicamente la quinua posee una raíz fuerte que puede sostener 

planta de 1 a 2 m de altura. Algunos autores describen a la raíz de la quinua como 
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pivotante o axomorfa ramificada desde el cuello en raíces primarias, secundarias 

y terciarias. 

 

El tallo es cilíndrico a la altura del cuello y que luego es anguloso, estriado 

debido a la posición alterna de las hojas, puede ser de color verde, o verde con 

axilas pigmentadas. 

 

Las hojas inferiores pueden ser de forma romboidal o triangular y las 

superiores lanceoladas, triangulares, elípticas y oblongas. El tamaño de las hojas 

inferiores pueden alcanzar 15cm de largo por 12cm de ancho y el número de 

dientes de las hojas puede variar de 3 a 20. 

 

La inflorescencia de la quinua es racimosa y por la disposición de las flores 

se considera como una panoja que puede diferenciarse claramente del resto de la 

planta, siendo terminal y sin ramificación, pero en otras no existe una diferencia 

clara debido a que el eje principal tiene ramas que le dan forma cónica. 

 

Las flores se agrupan a lo largo del eje principal en número de 2 o más, 

estas son incompletas y pueden ser hermafroditas y pistiladas. 
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El fruto es un arquenio (fruto seco, con una sola semilla, en el cual la 

cubierta de la semilla está unida al pericarpio solamente en un punto), cubierto 

por el perigonio del que se desprendo con facilidad al frotarlo cuando está seco. 

  

La semilla está envuelta por el pericarpio que es donde se encuentra la 

saponina (glucósido que le confiere el sabor amargo de la semilla, y la formación 

de espuma estable en soluciones acuosas), su color puede variar de rojo a 

púrpura o verde. 

 

En el Ecuador se puede establecer que el cultivo de la quinua está ubicado 

en las franjas latitudinales desde los 2.400m sobre el nivel del mar hasta 3.200m, 

aunque a esta  altitud se haya observado daños a nivel de órganos florales 

causados probablemente por cambios bruscos de temperatura. 

 

Las zonas de vida según el sistema de Holdridge, donde se adapta la 

quinua son EM (estepa montano), EEMB (estepa espinosa montano bajo), BSMB 

(bosque seco montano bajo), BHMB (bosque húmedo montano bajo), BHM 

(bosque húmedo montano). 

 

La quinua se adapta gran parte de tipos de suelo los más adecuados para 

su cultivo son los de textura franco, franco arenoso limoso, con arena muy fino, 

areno arcilloso, es decir que son de arena a media es decir sueltos, ricos en 
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materia orgánica y buen drenaje, considerando que la semilla de quinua es muy 

pequeña por ello los suelos arcillosos, pedregosos no son los ideales.    

 

2.4. ESTUDIOS   DE LA HERENCIA EN  LA QUINUA 

 

Con el fin de delinear programas específicos de mejoramiento desde 

diferentes puntos de vista y, especialmente por el alto contenido y calidad de 

proteína, es  necesario conocer la herencia de los varios caracteres que involucra 

la planta, que al final son el resultado de la interacción de varios factores 

genéticos y medio-ambientales. 

 

2.4.1. Color de la Planta. 

 

Las plantas de quinua se pueden agrupar en tres colores básicos: rojo, 

púrpura y verde. Dentro de los dos primeros colores, existentes variaciones de 

tono, de acuerdo con la raza, la variedad y el clima. 

 

La planta roja tiene el tallo, las hojas y la panoja rojas; la púrpura tiene este 

color en las hojas apicales y la panoja, finalmente la verde tiene el tallo, las hojas 

y  la panoja verdes. 
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La planta roja R, es dominante sobre la púrpura rP y esta sobre la verde rr. 

De donde resulta que estos tres colores son alelomorfos y se heredan en una 

proporción mendeliana simple de 3:1. 

 

2.4.2. Herencia del Carácter Chullpi. 

 

Los granos de quinua chullpi se caracterizan porque su perisperma es 

cristalino, como el endosperma del maíz dulce. En los cruzamientos de granos 

normales por chullpi, el primero Su es dominante sobre el chullpi  y se hereda es 

una proporción mendeliana de 3 normales y un chullpi. 

 

2.4.4. Contenido de Saponina. 

 

Entre los objetos básicos del mejoramiento de la quinua se encuentra en 

primer lugar, la selección de variedades dulces, carácter debido a la ausencia de 

saponina. 

 

Cuando se cruzan variedades amargas D, por dulces d, las primeras son 

dominantes en una relación de 3:1.  como el dulce es recesivo, en los 

cruzamientos será muy fácil seleccionar material dulce a partir de la generación 

F2. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 18

2.4.5. Esterilidad Masculina. 

 

La inflorescencia normal tiene en la misma panoja flores hermafroditas y 

femeninas de igual proporción, pudiendo en algunos casos, haber preponderancia 

de hermafroditas o femeninas. 

 

La esterilidad masculina es observada frecuentemente en la mayor parte 

de las razas conocidas y se caracteriza porque todas las flores son femeninas. 

 

La androesterilidad es aprovechada para la producción de híbridos 

comerciales en algunas especies como el sorgo, la cebolla, el tomate, etc. En la 

quinua, cuando se ha estudiado este carácter se ha encontrado que la herencia 

puede ser genética o citoplásmica. 

 

La esterilidad masculina genética está determinada por un par de genes, 

siendo dominante el normal Ms sobre el macho estéril mismo. 

 

En el caso de la esterilidad citoplásmica, este carácter está determinado en 

el citoplasma y la progenie de cruzamientos con plantas normales es siempre 

estéril. 
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2.4.6. Herencia del Color del Grano. 

 

Hasta el presente se ha estudiado solamente una pequeña parte de la 

forma como se heredan los diferentes colores del grano de la quinua. El color 

ancestral es el negro heredado de sus progenitores silvestres, del cual ha mutado 

varias veces en diferentes locus, dando a lugar a genes complementarios o 

independientes. 

 

La herencia de los granos negros y cafés se deben a la interacción de dos 

pares de genes alelos complementarios que pueden ser:  AACC, acaccccc, 

accacccccc  . Los genes complementarios AACC dan a lugar a granos negros, los 

genes complementarios acacccc  a granos café oscuros y los genes accacccccc  

a café claros. Los genes recesivos aacc son siempre blancos. 

 

El color amarillo se hereda cuando es recesivo el alelo de la otra serie, 

siendo estas series A y C. De este modo serán amarillos los genotipos aacc: 

acaccc,  aacccc  . 

 

El color rojo ar, que afecta solamente el pericarpio se hereda en forma 

mendeliana simple. 
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2.4.7. Longitud del Pedicelo. 

 

De un modo muy general, las variedades de quinua ecuatorianas tienden a 

ser pediceladas, en tanto que las bolivianas son asentadas o tienen el pedicelo 

muy corto. 

 

La longitud del pedicelo se debe a dos genes aditivos complementarios 

P1P1P2P2. De este modo el fenotipo de las variedades de quinua con pedicelo 

largo, mediano o pequeño dependen del número de genes dominantes P1-P2 y 

las variedades asentadas al genotipo p1p1p2p2. 

 

2.4.8. Precocidad. 

 

En estudios hasta ahora realizados cruzando variedades bolivianas de 

período vegetativo intermedio y una argentina precoz, se ha determinado para 

maduración de dos pares de genes aditivos. El genotipo de las variedades 

intermedias sería M1M1M2M2 y el de la precoz m1m1m2m2. Como existen 

variedades tardías que en el altiplano boliviano no alcanzan a completar su 

período vegetativo es de esperar que la precocidad dependa de otros genes más 
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2.4.9. Altura de la Planta. 

 

En la Estación Experimental de Patacamaya, Bolivia, aprovechando los 

cruzamientos para el estudio del período de maduración, se estudió la herencia 

del altura de la planta. En estos cruzamientos, en los cuales participaron dos 

variedades tardías de altura de la planta. intermedia y una argentina precoz y 

enana, se encintró que en la herencia de la altura de la planta, participaban tres 

genes con efecto aditivo DWDWDW2DW3DW3. La altura promedio máxima para 

variedades bolivianas es de 1.20m. y la altura media máxima de la enana 0.50cm. 

 

Como en el caso anterior de herencia de la maduración, se puede suponer 

que además determinan la altura de la planta otros gene. Las variedades tardías 

en el altiplano boliviano crecen más de 1.80m, pero lastimosamente no llegan a 

madurar. 

 

2.4.10. Tamaño del Grano y Contenido de Proteína.  

 

El tamaño del grano de la quinua varía de 1.5 a 2.4mm de diámetro y el 

contenido de proteína de 9 a 18 por ciento. La herencia de los dos caracteres 

mencionados se debe a factores múltiples, de acuerdo con estudios realizados en 

el Estación Experimental de Patacamaya. La curva normal de la progenie F2 de 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 22

ambos caracteres, se inclina hacia la derecha. O sea, al lado del grano más 

grande o el contenido más alto de proteína. 

 

2.4.11. Morfología de la Planta de Quinua 

 

 Emplean los conocimientos de la morfología de las plantas los científicos 

que pueden ser: fitotecnista, genetista, fitopatólogo, fisiólogo u otra clase de 

especialista, como un lenguaje de exposición para informar sus investigaciones y 

como un medio directo para identificar su material. Igualmente tiene importancia 

para el productor, el comerciante y la industria en la identificación de las 

diferentes variables en el mercado y los usos de la industria. 

 

Desde el punto de vista de la taxonomía,  todos los caracteres morfológicos 

tienen el mismo valor. Entre los más constantes se deben mencionar el hábito de 

la planta, las formas de la inflorescencia y las hojas y el número de entrenudos del 

tallo. A pesar de que para los botánicos, los órganos de la flor son los más 

constantes, en la quinua por su reducido tamaño no pueden usarse. 

 

2.4.12. Habito. 

 

Normalmente de la axila de cada hoja del tallo nace una rama y de esta 

otras, según su hábito. En algunas razas, las ramas son poco desarrolladas 
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alcanzando unos pocos centímetros de longitud y en otros son largas y llegan casi 

hasta la altura de la rama principal, terminando en otras panojas, o bien, crecen 

en forma tal que la planta toma una forma cónica. Por esta diferencias, el hábito 

puede ser sencillo o ramificado. En las plantas con hábito sencillo la inflorescencia 

se destaca nítidamente. 

 

2.5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA QUINUA 

 

A pesar del relegamiento del que ha sido objeto de la quinua 

(Chenopodium quinua W.),  aunque en mínima escala, siempre se mantuvo tanto 

por sus privilegiadas propiedades nutritivas y agronómicas como por el hecho de 

ser una planta propia en su hábitat, teniendo de esta manera una gran ventaja 

sobre otros cultivos. 

 

En la actualidad existe un generalizado desconocimiento de todas estas 

propiedades, tanto a nivel de agricultores como de consumidores, puesto que muy 

poca investigación se ha realizado en el campo agronómico, nutricional y 

socioeconómico, los cuales apenas se han iniciado. 

 

En tales circunstancias, se trata de enfocar aspectos socioeconómicos 

relevantes, con el fin de encontrar alternativas y posibles soluciones de 

producción y uso de la quinua en el país. 
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2.6. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. 

 

En el Ecuador únicamente seis provincias son los actuales centros de 

producción; de los cuales: Chimborazo, Imbabura y Cotopaxi son los de mayor 

producción; mientras que, Pichincha, Tungurahua y Carchi son zonas 

secundarias. En las provincias de Cañar, Azuay Y Bolívar el cultivo ha 

desaparecido, puesto que ha sufrido los efectos de la “erosión genética” y 

únicamente queda evidencias históricas. 

 

El cultivo de la quinua en el Ecuador no es extensivo y generalmente es 

marginal, ya que está cultivado por agricultores minifundistas de escasos recursos 

económicos, cuya agricultura es únicamente de subsistencia, dedicando una 

minúscula área de terreno para el cultivo de l quinua. En la actualidad el área de 

cultivo se estima aproximadamente en 1000 has. 

 

2.7. AGROTECNIA DEL CULTIVO 

2.7.1 Variedades de la quinua 

a. Cochasqui. 

 

Se originó de una población de germoplasma recolectada en 1979, su 

identificación en el Banco de germosplasma del INIAP es ECU-SC-17-0076; se la 
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considera como variedad dulce por el bajo contenido de saponina; es una 

variedad semitardía, alcanza una altura de 110 a 180 cm, el color de la planta es 

verde con axilas moradas, presenta ligeramente tolerancia al mildiu Peronospora 

farinosea y a la mancha circular Ascorchyta hyalospera, el grano posee un color 

blanco opaco, el rendimiento varía de 1000 a 4000kg/ha (Nieto 1986). 

 

b. Pyartal.- 

 

Seleccionada en el ecuador como material promisorio, esta variedad 

presenta hojas pequeñas romboidales y con borde dentado, es de  porte pequeño 

y semitardía, presenta tolerancia al mildiu, su rendimiento va de 2000 a 4000 

Kg./ha, tiene bajo contenido de saponina; es de color verde. 

 

c. Tunkahuan. 

 

Se originó de una población de germoplasma recolectada en la provincia 

del Carchi en 1985, seleccionado como material promisorio en 1986, e introducido 

en el Banco de Germoplasma del INIAP, como ECU-0621. Esta variedad presenta 

hojas grandes triangulares de borde dentado y ondulado, es de porte alto y 

semitardía ya que se la puede cosechar a 150 días. Esta variedad presenta 

tolerancia o ligeramente susceptibles al Mildiu Peronospera farinosa; su 

rendimiento promedio es de 2244kg/ha, es ligeramente susceptible a la sequía y 
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tolerante al exceso de humedad, la temperatura requerida va de 8 a 16°C, esta 

variedad se la considera como dulce, el color de la planta es púrpura (Nieto 1986). 

 

d. Criolla 

 

Esta variedad se comercializa en nuestro medio y por información masiva 

del comerciante se conoce que es procedente del Perú. Es una variedad dulce, 

cuyo grano es de color amarillo pálido de aproximadamente 1.5mm de diámetro. 

 

e. Linea ecu-527. 

 

Es procedente del Banco de Germoplasma del INIAP de la Estación 

Experimental Santa Catalina-Quito, es una línea cuya es de color verde, hojas 

triangulares y panoja amarantiforme. 

 

F`.  Línea n-l-6. 

 

Proporcionada por el INIAP-Quito, planta pequeña de color verde, hojas 

romboidales, y panoja compacta. 
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g. Chimborazo 

 

Se la cultiva entre las provincias del Carchi al norte y Cañar al sur. Es la 

segunda raza más cultivada en el Ecuador, es de hábito ramificado de más de 2m 

de altura, panoja glomerulada, los colores pueden ser púrpura y rojo. Las hojas 

triangulares con borde ondulados y dentados semilla pequeña con alto o bajo 

contenido de saponina. Es una planta tardía (Gandarillas et al 1989). 

 

h. Ecu-420. 

 

Es línea proveniente del INIAP de la Estación Experimental Santa Catalina-

Quito, planta color verde, hojas romboidales, panoja amarantiforme, color púrpura. 

 

2.8. CULTIVO DE LA QUINUA 

 

2.8.1. Siembra. 

 

a).- Época.-  Las épocas de siembra difieren, así: en la zona norte está 

comprendida entre junio y julio, pero en las zonas: central y sur se realiza en 

octubre y noviembre. Estas épocas están muy bien determinadas o identificadas 

por el agricultor ya que ellos relacionan con el período de lluvias, especialmente 

en la zona central y sur; en la zona norte, en cambio, esta época no está bien 
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definida, ya que existe mayor frecuencia de lluvias y, por consiguiente, más 

húmeda, pero está relacionada con festividades religiosas como San Juan. 

 

b).- Sistemas.- La forma de siembra tiene relación con el sistema de cultivo, 

ya sean en asociación, múltiple y monocultivo. Cuando se trato de sistemas 

asociados y múltiples, el cultivo puede estar en forma intercalada, en bordes o en 

hileras diagonales, para lo cual es sembrado en golpes ordenados o 

desordenados. 

 

En monocultivo, en cambio, lo siembran a chorro-continuo, con una 

distancia de 0.5m entre surcos. El sistema de golpes ordenados consiste en 

sembrar porciones de semilla que estén igualmente espaciados uno respecto de 

otro, siguiendo los surcos del cultivo principal, por consiguiente, los surcos están 

distanciados de acuerdo con el cultivo principal. 

 

c).- Densidades.- Las densidades de siembra utilizadas por el agricultor son 

elevadas y oscila entre 20 a 60kg/ha, las mismas que son de utilización práctica 

ya que el agricultor como producto de su experiencia, sabe que al usar altas 

densidades asegura la germinación a pesar de las pérdidas que puede existir por 

daños causados por ataque de insectos, pájaros, sequía, etc. 
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d).- Rotaciones.-  En las áreas altas de los Andes la rotación tradicional es 

papa-quinua- cebada. En suelos ricos la cebada se reemplaza por papa y en los 

pobres por quinua se la asocia con habas. Una rotación más adecuada para el 

altiplano es: Quinua-papa, quinua-haba-choclo. 

 

2.8.2. Fertilización. 

 

La mayoría de agricultores realizan fertilización utilizando siempre abono 

orgánico que proviene de deshechos de animales o de residuos de cosechas 

anteriores, los fertilizantes químicos son poco usados y lo usan en la zona norte 

solo para el cultivo principal, en cambio, en la zona central y sur no utilizan ni 

siquiera para el cultivo principal. 

 

2.8.3. Labores Culturales. 

 

Las labores culturales más practicadas son el deshierbe y el aporque, en la 

zona central ocasionalmente no realizan ninguna de estas labores o solo 

deshierban. Estas prácticas culturales están dirigidas a los cultivos principales, 

pero indirectamente se beneficia la quinua. El riego no es común y pocos lo 

realizan, lo cual se explica porque se trata de un cultivo de secano y por no existir 

regadío. 
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2.8.4. Métodos de Control de Malezas. 

 

No  se puede hablar de control químico de malezas por las condiciones del 

agricultor, pero sí realizan un control manual por medio de deshierba. 

 

2.8.5 Enfermedades. 

 

Las enfermedades que atacan a este cultivo difieren de acuerdo con las 

condiciones medio-ambientales, en zonas de mayor precipitación es muy 

frecuente el ataque de Mildeu (Peronospora spp.), debido probablemente a la 

mayor humedad relativa que existe no así en relación a zonas secas en las que 

esta enfermedad no es común, pero en cambio el ataque de Mancha ojival (Poma 

spp.) es mayor. El ataque de Cercóspora (Cercóspora spp.) no es significativo y 

es menos frecuente. 

 

Fue posible evidenciar zonas en las cuales los cultivares presentaban 

buena sanidad, tratándose probablemente de microclimas o de cultivos con cierto 

grado de resistencia. 
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2.8.6. Cosecha. 

 

La época de cosecha se realiza a los 7 y 8 meses que es el tiempo en el 

cual llega la madurez fisiológica, por lo que se trata de cultivares tardíos. 

 

El grano recibe además otros tratamientos posteriores a la cosecha como 

el lavado que es necesario para poder consumirlos, puesto que, de esta manera, 

se elimina la saponina. 

 

El tiempo oportuno para la cosecha es cuando la planta empieza a secarse, 

las hojas se caen, la panoja adquiere un color de madures y el grano ofrece 

resistencia a la presión de las uñas de los pulgares. 

 

Cuando se cosecha antes de la madurez fisiológica, es necesario secar las 

panojas antes de la trilla para evitar fermentaciones o germinación del grano en la 

misma panoja o si es muy tarde se produce un desgrane prematuro. Normalmente 

la cosecha se divide en: 

 

a).- Corte.- Se realiza con hoces y de preferencia en las horas de la 

mañana. 
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Formación de gavillas.- Para evitar daños de la cosecha por inclemencias 

climáticas, se forman gavillas y parvas, así puede secarse totalmente para la trilla. 

 

b).- Trillado.- Una vez secas las gavillas, esta labor puede realizarse 

golpeando con un palo sobre mantas o refregando las panojas sobre superficies 

ásperas. En el país se están probando trilladoras de cereales tipo experimental 

con buenos resultados. 

 

c).- Limpieza.- para eliminar impurezas, como pedazos de tallos, hojas, 

cubiertas de la semilla, es necesario ventear el grano, bien sea aprovechando las 

corrientes de viento natural o pequeñas venteadotas mecánicas. 

 

d).- Secado.- Es necesario secar al sol a fin de obtener una humedad 

adecuada para almacenamiento o comercialización. 

 

e).- Almacenamiento.- Debe ser el más adecuado de tal modo que evite el 

daño de roedores, “polillas” de mariposas, etc., de preferencia se han de usar 

lugares secos y aireados. Los envases pueden ser de polietileno, yute o cabuya. 
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2.9. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN. 

 

El producto de la cosecha generalmente es utilizado para el autoconsumo 

una parte y otra para semilla del próximo año, rara vez se destina algún 

excedente para la comercialización o para intercambio con otros productos. 

 

Los usos que tiene la quinua son muy limitados y únicamente se consume 

el grano en la alimentación humana y solo en forma de sopas y harina, ignorando 

completamente el uso integral de la planta y el sinnúmero de recetas que se 

puede preparar. 

 

2.10. RENDIMIENTO. 

 

Los rendimientos promedios que obtiene el agricultor son de 700 Kg./ha, 

los mismos que son bajos pero significativos, tomando en cuenta todas las 

restricciones a las que está sometido el cultivo. 

 

Factores primordiales como la falta de semilla de buena calidad, escasez 

de terreno, falta de capacitación, ausencia de elementos de apoyo inciden 

directamente en la expansión del cultivo. 
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2.11. FACTORES ECOLÓGICOS. 

 

El cultivo generalmente está localizado en suelos que por la gran erosión 

que han sufrido son considerados marginales y se caracterizan también por ser 

lugares con pendiente. 

 

La quinua está cultivada en un rango latitudinal de 2.500 a 3.200msnm; es 

posible, pero con menor frecuencia, observar en altitudes mayores a estas, 

aunque aquí se aprecia disturbios fisiológicos causados por baja temperaturas. 

 

 

2.12. COMERCIALIZACION. 

 

La quinua ha despertado interés y acogida por parte de la empresa privada 

no solo para abrir el mercado nacional sino incursionar en el merado 

internacional.  Existen por lo menos cuatro empresas nacionales que están 

dedicadas a producir, procesar y comercializar quinua. 

 

El producto puede obtenerse en plazas, mercados, bodegas, 

supermercados, directamente del productor o a través del intermediario e 

inclusive en los mismos centros de producción. 
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De un estudio de comercialización se encontró que la demanda actual 

insatisfecha de quinua para el mercado nacional e internacional es tan grande que 

Ecuador debería producir no menos de 10.000 ha de este cultivo (Nieto 1992.  En 

nuestra localidad la comercialización se realiza en los mercados bodegas y 

tiendas, teniendo considerable demanda tanto así que el (Kg.) de quinua tiene un 

valor de 0,61 USD. 

 
FLUJO DE COMERCIALIZACION Y BENEFICIOS DEL GRANO 

 
FIGURA No. 1 
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2.13. ESTUDIOS DE POSCOSECHA, SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

      

De las observaciones realizadas en el país, se ha comprobado que los 

procesos de poscosecha practicado por los cultivadores de quinua son muy 

limitados y esencialmente tradicionales. 

 

Generalmente cosechan la quinua en plena madurez fisiológica o antes de 

estado y las panojas son friccionadas sobre superficies ásperas como piedras o 

tejas. Con este método probablemente debe perderse mucho grano ya sea por 

destrucción del mismo o por la separación de la panoja. 

 

En algunas localidades acostumbran a levantar las cosechas de quinua en 

un estado más seco para formar gavillas y luego parvas, las que pueden ser 

preservadas de la lluvia y otros agentes con cubiertas de paja de páramo o 

plástico. Cuando están muy secas las panojas, estas pueden ser friccionadas con 

las manos o golpeadas con una vara o palo sobre unas mantas. 

 

Las dos formas de trillado hacen que el grano esté mezclado con muchas 

impurezas (tierra, piedras, tallos, cubiertas de semilla, etc.), las que son 

eliminadas utilizando la fuerza del viento. 
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Cuando el trillado se hace con alta humedad en el grano, estos son 

secados al sol, sobre mantas  o esteras, eliminando así lo excesos de humedad. 

Este grano puede ser almacenado en los más diversos tipos de envases o 

llevados directamente a los mercados. 

 

La generalidad de las variedades criollas de quinua son muy amargas y 

para poder consumir deben ser previamente lavadas con abundante agua. 

 

Las formas tradicionales de lavar quinua son: friccionando el grano 

superficies ásperas o en bolsas de lienzo y abundante agua. La primera forma de 

lavado permite la destrucción y pérdida de muchos granos, la segunda es más 

eficiente, se puede controlar el daño y pérdida de los mismos. 

 

En las ciudades como Quito, el ama de casa moderna, se está valiendo de 

las licuadoras para este proceso, con una velocidad media y abundante agua se 

elimina fácilmente la saponina, se cambias el agua las veces que sean 

necesarias. Con este método existe poco daño de los granos. 

 

2.14. USO DE TRILLADORAS, LAVADORAS Y ESCARIFICADORAS.- 

 

Debido a la situación de olvido y subestimación al que estaba sometido 

este cultivo, poco o nada se hizo por mejorar tecnológicamente todos los 
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procesos para el manejo óptimo del mismo, por esta razón no se encuentran 

máquinas diseñadas para trillar o lavar quinua. 

 

Por la importancia que ha tomado en los últimos años, los investigadores 

se han preocupado por encontrar solución a estos problemas. En Perú y Bolivia y 

luego en el Ecuador se están utilizando con cierta eficiencia, máquinas trilladoras 

de tipo experimental, que con ciertas modificaciones en las sarandas y 

ventilación, realizan un buen trillado. 

 

Normalmente lo que se está haciendo es tratar de adaptar máquinas 

diseñadas para otros granos como el sorgo por ejemplo, y se consiguen mejores 

resultados. En cuanto a los métodos para la desaponificación, en Perú y Bolivia, 

existen algunas plantas procesadoras que bien pueden eliminar la saponina por 

vía húmeda o por vía seca. 

 

El método húmedo utiliza agua y luego el grano deber ser secado 

inmediatamente para evitar su germinación. 

  

El método seco, utiliza cepillos o piedras ásperas giratorias, que friccionan 

el grano y eliminan la saponina en forma de polvo. 
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Según estudios de eficiencia de los métodos, los dos presentan problemas. 

Para el método húmedo, se requiere mucha agua y existen dificultades para 

eliminar la espuma y para el escarificado, éste no elimina totalmente la saponina y 

produce un gran desgaste del grano debido a la fricción. 

 

Parece que el método ideal sería la combinación de los dos métodos, es 

decir: un escarificado que no absorba mucha capa de grano y luego el lavado 

para eliminar totalmente la saponina sin requerirse abundante agua. 

 

Con estos métodos, tanto en Perú como en Bolivia, se han implementado 

plantas procesadoras que desaponifican grandes volúmenes de grano de quinua, 

el mismo que, en forma de grano entero y perlado, hojuela, harina o pop es 

llevado a los mercados locales para su consumo. 

 

Para vencer este problema en Ecuador, se cree que en los próximos años 

se dispondrá de pequeñas máquinas trilladoras y lavadoras que puedan ser de 

fácil financiación por agricultores interesados.  

 

2.15. FUNCIONES DE COMERCIALIZACION 

 

En el sistema de comercialización agropecuaria las actividades están ligadas 

entre si de manera funcional, como un medio para lograr el fin que persigue el 
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sistema y, además, para satisfacer las necesidades del consumidor. El estudio 

funcional del mercadeo puede hacerse siguiendo una secuencia lógica: se inicia 

con las funciones relacionadas con el productor, se continúa con la compra por 

parte del intermediario y se termina en la venta al consumidor final. El sistema de 

mercadeo se divide en tres grandes etapas. 

 

a. Concentración o acopio: que aglutina la oferta dispersa y tiene su punto 

máximo en las fases mayoristas. 

b. Nivelación o preparación: desarrollada en las fases mayoristas y 

detallistas. 

c. Distribución: última etapa en la cual se fracciona el producto según la 

demanda. 

 

2.16. CLASIFICACION Y NORMALIZACION 

 

La clasificación:  Consiste en seleccionar los productos y repartirlos en 

lotes homogéneos, para facilitar su mercadeo. Las características de calidad que 

se uniforman son: tamaño, forma, sabor, peso, grado de madurez y cualquier otro 

atributo mensurable que afecte el valor comercial del producto. 

 

La normalización: implica fijar patrones de calidad, pesas y medidas, y 

que permanezcan constantes de un lugar a otro, de una época a otra y en las 
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relaciones entre compradores y vendedores, y que sirvan para ubicar los 

productos en categorías. La normalización facilita la venta por descripción. Esta 

función agrega el valor al producto. 

 

Empaque 

 

Con el empaque, además de preservarse el producto, se preparan lotes 

homogéneos para facilitar su manipulación y se fracciona para agilizar su 

distribución, todo lo cual permite la promoción y la publicidad de productos 

seleccionados. El empaque se realiza en diversas etapas del sistema de 

mercadeo. La necesidad de trasladar o transportar los productos a diferentes 

lugares ha dado lugar a la adopción de innovaciones en materia de empaques 

para la producción agrícola, a tal punto que es inmensa  la gama y variedad de 

empaques disponibles, en cuanto a material de fabricación (madera, vidrio, 

cartón), duración ( múltiples usos y desechables) y forma (plegables y fijos). 

 

Transporte 

 

El transporte le crea “utilidad de lugar” a los productos, cuando se trasladan 

desde las zonas de producción hasta los lugares donde puedan satisfacer las 

necesidades de los consumidores. Un transporte deficiente reduce los márgenes 

de  productos y afecta notablemente la calidad de los productos. El empleo de 
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mucho tiempo en transportar los productos es factor negativo en cuanto a sus 

costos y a los riesgos de deterioro en las oportunidades de venta. 

 

Existe una tendencia a la especialización del transporte según el producto; 

así, se ha creado tecnología para el transporte de productos perecederos con 

control de temperatura ambiental, e igualmente se ha tecnificado el transporte a 

granel. 

 

2.17. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Un canal de comercialización esta formado por empresas y compañías que 

intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto a medida que este 

pasa del fabricante al consumidor final o al usuario industrial. 

 

Principales canales de comercialización 

  

Existen  diversos canales de distribución, los más comunes para los bienes 

de consumo, los bienes industriales y los de servicios son los siguientes: 

 

Distribución de los bienes de consumo 

 Estos canales se usan ampliamente en la venta de productos tangibles al 

consumidor o usuario final. 
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Productor – Consumidor 

 

 El canal más breve y simple para distribuir bienes de consumo no incluye 

intermediarios. El productor puede venderlo de puerta a  puerta o puede hacerlo 

mediante correo. Ej. Southwester company, contrata a estudiantes universitarios 

que venden sus libros de casa en casa. 

 

Productor-Detallista-Consumidor 

 

 Los grandes detallistas compran directamente a los fabricantes y 

productores. 

 

Productor-Mayorista-Detallista-Consumidor 

 

 Este canal es la única alternativa factible desde el punto de vista 

económico para miles de detallistas y fabricantes. 

 

Producto-Agente-Detallista-Consumidor 

 

 Muchos productores utilizan agentes intermediarios para llegar al mercado 

detallista que usan los mayoristas. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 44

 

Producto-Agente-Mayorista-Detallista-Consumidor 

 

 Para llegar a los detallistas pequeños con frecuencia los productores usan 

agentes intermediarios quienes a su vez utilizan mayoristas que venden a las 

tiendas pequeñas. 

 

Distribución de bienes industriales. 

 

 Se dispone de únicos canales para llegar a las organizaciones que 

incorporan los productos a su proceso de manufactura o bien los empleen en sus 

operaciones, los cuatro canales industriales son: 

 

Productor-Usuario 

 

Este canal directo representa el volumen de ingresos más altos en 

productos industriales que cualquier otra estructura de distribución, los fabricantes 

propietarios de grandes instalaciones como generadores, etc., acostumbran a 

vender directamente a los usuarios. 

Productor-Distribuidor Industrial-Usuario 

 Los fabricantes de suministros de operación y de pequeño equipo 

accesorio frecuentemente recurren a los distribuidores para llegar a los mercados  
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los fabricantes de materiales de construcción es un ejemplo de empresas que 

utiliza servicios de los distribuidores. 

 

Productor-Agente-Usuario 

  

Este es un canal de utilidad para la compañía que no tiene su propio 

departamento de ventas. Si una empresa quiere introducir un producto y entrar en 

un mercado nuevo, talvez quiera utilizar agentes y no su propia fuerza de ventas. 

 

Productor-Agente-Distribuidor Industrial-Usuario 

  

Se usa cuando no resulta factible vender directamente al usuario de 

negocios a través de agentes. 

 

 Los canales de comercialización se construyen a partir de la observación 

sistemática del flujo de un producto o grupo de productos, desde su origen hasta 

su consumo, en un mercado definido y un período determinado. Se acostumbra a 

realizar encuestas para llevar a cabo un seguimiento a partir de los sitios de 

producción, o de llegada de importaciones. Con las encuestas se busca identificar 

quién produce o quién compra, quién vende y en qué cantidades, siguiendo la 

dirección del flujo del producto. 
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  Los comerciantes compran y venden bajo su estricta 

responsabilidad, asumen los riesgos del mercado y disponen de las utilidades 

obtenidas. La actividad del comerciante en muchas ocasiones se subvalora, pues 

desconocen las funciones que realizan y su importancia como integrantes del 

sistema. 

 

 En la comercialización de alimentos o de productos agrícolas intervienen el 

acopiador rural, el mayorista y el detallista. 

 

Acopiador: Reúne o concentra la producción rural dispersa, y, a veces 

realiza funciones de financiamiento y efectúa una primera clasificación, transporta 

y vende el producto a mayoristas; realiza un trabajo muy difícil, pues se enfrenta a 

una producción dispersa y de calidad heterogénea y, por lo general a una 

infraestructura vial deficiente, así como a poderosos mayoristas en los centros de 

consumo. 

 

Mayorista: Concentra la producción y la conecta con los detallistas. Suele 

realizar funciones de clasificación, empaque, transporte y almacenamiento. El 

mayor aporte que hace al proceso de mercadeo es ubicar el producto en el sitio 

donde requiere. Sus ganancias las deriva de los volúmenes de producto que 

maneja y su eficiencia esta relacionada con la información de precios y el 

conocimiento del mercado. 
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Detallista: Fracciona el producto y lo vende al consumidor. Como función 

principal tiene la distribución y el empaque, pero puede realizar labores de 

selección, promoción, conservación y financiamiento del consumidor. Hay varios 

detallistas. 

 

Especializados: Como los expendedores de carne o de frutas; otros 

presentan a su clientela todos los productos de consumo directamente en los 

hogares, o mediante diferentes técnicas y lugares de venta, como autoservicios, 

oferta directa, plazas de mercado, tiendas, supermercados, etc. 

 

Comisionistas: Compran y venden productos para otros, no asumen 

riesgos, pues éstos constituyen responsabilidad de sus representados. Es muy 

usual que sirvan de negociadores para industriales, productores o comerciantes. 

Por su actividad reciben una comisión fija o variable, de ahí su nombre. Su 

eficiencia depende en buena medida de su conocimiento del mercado y de su 

prestigio profesional. 

 

Procesadores: Actúan como consumidores de materias primas y 

productores de bienes elaborados. Dentro de un diagrama de canales de 

comercialización trabajan como mayoristas que agregan valor a la mercancía, 

transformándola substancialmente. Por el tamaño de su operación, en algunas 
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circunstancias, se pueden considerar detallistas o consumidores,  como es el 

caso de los restaurantes. 

 

 Los productos que el empresario agrícola ofrece al mercado inician un 

proceso denominado, canal de comercialización, en el que cada uno de los 

participantes, acopiador, mayorista, distribuidor, etc., obtienen ganancias 

económicas. El punto final del canal conforman los consumidores quienes 

obtienen beneficio en la medida en que los bienes que adquieren satisfagan sus 

necesidades a un precio cómodo. La calidad del os productos depende de los 

cuidados que se tenga en cada eslabón de este canal de comercialización. 

 

Mercado de Productores. 

 

Se desarrolla en fincas, veredas, carreteras, poblaciones rurales y en 

centros comerciales,  ubicados en las zonas rurales. A él concurren, del lado de la 

oferta, campesino y agricultor con sus excedentes de producción, y del lado de la 

demanda, consumidores locales y comerciantes o intermediarios de la 

comercialización agropecuaria. La agroindustria y las cadenas especializadas de 

distribución detallista en estos mercados son mínimas o nulas. Los mercados en 

que participan en forma directa los productores se encuentran en etapas 

incipientes del mercadeo. Su existencia indica que no hay intermediación 

especializada y que está poco desarrollada la comercialización. En etapas de 
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mayor desarrollo, estos mercados se transforman en centros de acopio, en donde 

intervienen comerciantes especializados en esta actividad, quienes logran cubrir 

un mayor campo de acción. 

 

 Respecto de la estructura de mercado, los rurales son imperfectos, dado el 

desequilibrio en las fuerzas de mercado. En efecto, en época de cosecha los 

productores concurren masivamente, por lo general, el mismo día, en condiciones 

de competencia, mientras la demanda está representada por pocos intermediarios 

con buena información de las condiciones del mercado. En estas circunstancias, 

los precios descienden a niveles acelerados para los campesinos o productores, 

pero en época de escasez se invierte esta situación. 

 

Mercado de Mayoristas 

 

 Son propios de asentamientos urbanos mayores y su función es concentrar 

toda la producción y comenzar la distribución. Constituyen los escenarios y 

circunstancias de tiempo, forma y lugar, en que se concentran los excedentes de 

la producción campesina y en que intervienen principalmente los comerciantes 

rurales, intermediarios, los mayoristas y detallistas de los centros de consumo, la 

agroindustria y, en menor grado, los consumidores finales. Una de las funciones 

principales de los mercados mayoristas es generar los precios, porque es allí 

donde se concentran la oferta y la demanda. Los precios que se establecen tienen 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 50

efectos “hacia atrás”, es decir, en productores y acopiadores, y “hacia delante”, o 

sea, en exportadores, detallistas y consumidores. Otra función esencial es 

integrar el sistema, pues sirven de puente entre la producción y el mercado. 

 

Mercado de detallistas 

 

 En él se manifiestan las necesidades del consumidor, y, por tanto, se 

concreta la demanda efectiva de los consumidores. En consecuencia, se debe 

conocer su comportamiento para orientar acciones efectivas en todo el sistema de 

comercialización. Los  mercados detallistas realizan la distribución final de los 

productos entre los consumidores. 

 

 En las ciudades latinoamericanas hay infinidad de comerciantes detallistas 

en plazas de mercado, tiendas, expendios especializados, autoservicios y otros. 

Por su atomización, la mayoría tiene bajos volúmenes de venta, baja rotación de 

inventarios y amplios márgenes de comercialización. Para poder competir 

recurren a ampliar los horarios, vender productos fraccionados, y establecer 

sistemas de crédito muy cercanos al consumidor. 
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III.  MATERIALES Y METODOS 
  

3.1 .   Materiales 

3.1.1. Materiales de oficina. 

Libreta de campo 

Papel. 

Tinta. 

Esferográficos. 

Corrector. 

 

3.1.2.   Materiales de campo 

Formatos de encuestas. 

Registro de costo de producción. 

Guía de entrevista. 

Grabadora. 

Casetes. 

Cámara fotográfica. 

 

3.1.3. Equipos de oficina. 

Computador. 

Calculadora. 
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3.2. Método. 

3.2.1. Ubicación. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la parroquia de San  

Isidro, Cantón Espejo, provincia del Carchi. La misma que limita al norte con 

Colombia, al Sur la provincia de Imbabura, al este con Sucumbíos y al Oeste con 

Esmeraldas.  

La ubicación geográfica de la  zona de influencia donde se llevó a 

efecto  la investigación se encuentra ubicada entre las siguientes coordenadas: 

Latitud   .00  36´  N. 

Longitud    77   49   O 

Altitud   3.000 msnm. 

Gráfico provincia del Carchi 
 
Cantón Espejo 
 
Parroquia Rural “San Isidro” 
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3.2.2. Tamaño de la muestra.    

 

    Para la presente investigación se tomó como referencia los datos 

estadísticos del último censo agropecuario, en donde el total de habitantes de la 

parroquia San Isidro es de 2 843, los que conforman 568 familias; y para el 

cálculo de la muestra se tomo referencia 229 familias, a las cuales se les aplico 

las encuestas para conocer la demanda o consumo anual de la quinua. 

Para determinar el tamaño de la muestra fue la siguiente: 

                 N Z2 (p.q) 
n = 
        e2 (n – 1) + Z2. (p.q) 
 
 
n =  tamaño de la muestra 
 
N = Población  total. 
 
Z =  95% Nivel de desconfianza (1.96) 
 
p =   50%  Probabilidad que el evento ocurra. 
 
q =  50%  Probabilidad que el evento no ocurra. 
 
e =  Margen de error 5%. 
 
              568 (1.96)2  (0.5)  (0.5) 
n = 
 (0.05)2  (568 – 1)  +  (1.96)2  (0.5)  (0.5) 
 
 

       545.51        545.51 
=                               =   229.41   

1.4175 + 0.9604                   2.3779 
 

Total de encuestas: 229 
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De la misma forma se aplicó encuestas a todos los productores de Quinua 

en el Sector, que actualmente  son 22;  quienes  son los que se encuentran 

organizados como Preasociación. 

 
 
 
3.2.3.   Variables Investigadas. 

      a. Sistemas de producción  

b. Determinación de  los costos de producción de  la Quinua  

c. Precios de venta de la quinua 

 c. Determinación de canales  de comercialización   

 

Desarrollo de las variables 

 

Para llevar a efecto el desarrollo de la variable sobre los sistemas de 

producción, se procedió a diseñar una encuesta, tomando en consideración 

algunos parámetros como son: las áreas cultivadas, las variedades y las zonas 

productivas de quinua, con la finalidad de poder determinar la producción. 

 

Con respecto a la determinación de costos de producción de igual forma se 

diseño una encuesta con los siguientes ítems: costo de producción de la  hectárea 

de quinua, el precio de venta al público y la obtención de utilidad; aspectos que se 
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los consideró para poder relacionar la forma de cómo realizan los cálculos de 

costos de producción y como obtienen la rentabilidad esperada. 

 

Así mismo  se analizó  los costos de producción de la quinua por Ha en  los 

terrenos de cultivo; estos datos fueron anotados en una hoja de registro 

previamente diseñado para costos de producción  

     

Con respecto a la variable de la determinación de los canales de 

comercialización se la determinó  a través de la observación directa  y encuestas 

a cada uno de los productores  y familias consumidoras  de  Quinua; aquí se hizo 

el seguimiento  paulatino  de todo el proceso de comercialización,  hasta llegar al 

consumidor final. 

 

3.2.4.  Análisis  estadístico. 

 

Para la presente investigación se realizó  un análisis de tipo descriptivo  

con determinación de porcentajes,  promedios y rangos de   los resultados de 

cada una de las variables  en estudio   
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3.2.5. Tabulación de datos  e interpretación de resultados  

 

Una vez obtenida la información se procedió a tabular  la información 

mediante  cuadros estadísticos y luego se hizo la interpretación correspondiente.  

 

Posterior a ello se determinó las conclusiones y recomendaciones. 

 
 
 
 
IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 
4.1. SISTEMAS DE PRODUCCION DE QUINUA  

 
 

4.1.1.  Producción de Quinua 
 
 

Para determinar la superficie de la producción de quinua en la parroquia San 

Isidro se indica en el siguiente cuadro  

 
Cuadro No. 2.    Superficie cultivada de quinua en Ha 

AREA CULTIVADA Xm. Productores Ha PORCENTAJE 
0 a 1 hectárea 
1 a 5 hectáreas 
Más de 6 hectáreas 
 

0.5 
3 
5 
 

2 
18 
2 

1 
54 
10 

9.01 
81.82% 
9.01% 

TOTAL  22 65 100% 
FUENTE:  Encuestas a productores 
ELABORACIÓN: La Autora 
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GRAFICO No.   1                                                           
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 Del cuadro anteriormente descrito se puede determinar que los mayores 

productores de quinua de San Isidro son  los que siembran entre una y cinco 

hectáreas (18 productores),  con una superficie sembrada de 54 Ha, lo que 

representa el 81,82%; en segundo lugar están los productores que tienen mas de 

seis hectáreas de sembrío, (2 productores) con un total de 10 Ha lo que 

representan  el  9.01%; y, con una superficie sembrada  de una Ha, están dos 

productores  con un porcentaje del 9,01%.   

 

4.1.2. Zonas de Producción de Quinua 
 
 
 Las zonas de producción de quinua de la Provincia del Carchi se señalan 

en el siguiente cuadro 

 
Cuadro No. 3. Zonas Productivas de la provincia del Carchi 

PARROQUIAS NO. 
PRODUCTORES 

HECTÁREAS 
CULTIVADAS 

PROD. 
PROM/  

Ha. 

PROD.Ha/ 
qq 

PORCENTAJE 

Monte Olivo 12 18 40 qq 720 13.07% 
Purificación 24 12 32 qq 384   6.97% 
Huaca 2 20 35 qq 700 12.71% 
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0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Monte Olivo Purificación Huaca San Isidro

San Isidro 22 65 57 qq 3.705 67.25% 
TOTAL 60 115 164 5.509 100% 
FUENTE:  Encuesta a productores 

ELABORACION: 
 La autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO No. 2 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                           

  

 Como vemos en el cuadro anterior las zonas productivas de quinua en las 

parroquias en mención es un total de 115 ha, con un total de 60 productores y un 

promedio de 5509 quintales aproximadamente. 

 

4.1.3. Variedades de Quinua Cultivadas 
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Las variedades de quinua que se cultivan en el sector  de San Isidro se 

indican en el cuadro siguiente 

 
Cuadro No. 4. Variedades de quinua cultivada  

VARIEDADES PRODUCTORES PORCENTAJE 
Pyartal 
Sajama 
 

20 
2 
 

90.91% 
  9.09% 

TOTAL 22 100.00% 
FUENTE:  Encuesta a productores 
ELABORACION:  La autora 
 

GRAFICO No.3 

                                                

 

 

 

 

 

 

La Variedad de  Quinua que se cultiva con mayor frecuencia en el sector de 

San Isidro es la  pyartal con un 90.91%  y la sajama con el 9.09%. 

 

En la Parroquia San Isidro del Cantón Espejo de la Provincia del Carchi, la 

producción anual de Quinua es muy reducida, debido a que los dueños de las 

fincas utilizan las tierras al cultivo de pastos, por ser la zona apta para la 

ganadería; así mismo la superficie sembrada de quinua es muy baja, en vista de 
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que los productores cosechan un promedio entre 40 a 80 quintales por 

hectárea/año, lo que significa que ellos cosechan al año 3705 quintales de quinua. 

4.1.4. Costo de Producción de Quinua 

  

 En cuanto a los costos de producción, los productores manifiestan en un 

100% que desconocen totalmente cuanto invierten en el cultivo de quinua, ya que 

la producción la realizan por tradición y en forma empírica, sin ningún tipo de 

asesoramiento técnico. 

Sin embargo, haciendo un análisis y en base a una consulta con otros técnicos los 

costos de producción por hectárea de quinua es la siguiente: 

4.1.5. Cuadro No.  5.  Costos de Producción para una hectárea de quinua 
 

COMPONENTE 

  PERIODO   
1 

Cantidad P.Unit. V/Total 
Material de Semilla       
Semilla de Quinua 1   Arroba 16.25 16.25 
Siembra 4   Jornal 5.50 22.00 
Control de Malezas    
Rastrada y surcada 4  Jornal 5.50 22.00 
Labores Culturales    
Deshierba (2 veces) 15 jornales 5.50 165.00 
Aporque (1 Sola vez) 15 jornales 5.50 82.50 
Control Fitosanitario    
Fungicidas 1 Frasco 1.50 1.50 
Mano de Obra 3 Jornales 5.50 16.50 
Fertilización    
Abonos 15-15-30 1 Quintal. 8.50 8.50 
Urea  1 Saco 9.30 9.30 
Mano de obra 3 Jornal 5.50 16.50 
Equipo y Herramienta    
Alquiler de Tractor (1 día) Maquinaria 20.00 20.00 
Alquiler de Segadora (2 días) Maquinaria 20.00 40.00 
Palones 6  Unid. 6.00 36.00 
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Cosecha    
Mano de Obra (2 días) 6 Jornal   
Embalaje    
Sacas 57 Unid. 0.10 5.70 
Gastos de Transporte    
Alquiler de Vehículo Por saca 2.00 114.00 
COST/PRODUCCION   575.75 
 
FUENTE: Productores 
 

Al realizar un estudio del cultivo de la quinua por ha, se pudo determinar 

que el costo total de producción es de $.575,75/ha. 

  

4.1.6.  Precio de Venta de la Quinua 

  

En el siguiente cuadro se indicará el precio de venta que tiene la quinua. 

Cuadro No. 6.  Precio de Venta de quinua al público en dólares  

VARIEDADES  PRECIO DE VENTA (QUINTAL) 
Pyartal 
Sajama 
 

$.23,00 
$.24,00 

FUENTE:  Encuesta a productores 
ELABORACION:  La autora 
 

GRAFICO No.  4 
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22,50

23,00

23,50

24,00

Pyartal Sajama
 

 Con relación al precio de venta de la quinua la variedad pyartal tiene un 

costo de $.23,00 por quintal, en cambio la variedad sajama tiene un costo de 

$24.00 por quintal; cabe indicar que la diferencia de precio de venta de la una 

variedad con la otra es por la calidad (su sabor dulce). 

 

4.1.7- Utilidad por Venta de Quinua. 

En el presente cuadro se demuestra la utilidad que obtiene el productor por 

venta de quinua. 

 

Cuadro No. 7. Utilidad venta de quinua 

VARIEDAD COSTO  
PRODUC. 

PROMEDIO 
PROD./HA 

PRECIO 
PROD/qq 

PRECIO 
VENTA 

UTILIDAD 
VTA/qq 

Pyartal 
Sajama 

575.75/ha 
575.75/ha 

 

45 
57 

$.12.77 
$. 10.10 

$.23.00 
$.24.00 

$.10.23 
$.13.90 

FUENTE:  Encuesta a productores 
ELABORACION:  La autora 
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GRAFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la utilidad de venta de quinua, se determinó que el productor 

obtiene mayor utilidad con la variedad sajama, debido a que con el mismo costo 

de producción de la pyartal, obtiene mayor producción que incide en la utilidad de 

venta por quintal. 

 

4.1.8. Comercialización de la Quinua 
 
 

La forma de comercialización de la quinua se indica en el siguiente cuadro 
 

 

Cuadro No. 8. Canales de Comercialización de la quinua 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Organizaciones 
(INAGROFA) 
 

0 
22 

0% 
             100% 
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TOTAL 22 100% 
FUENTE:  Encuesta a productores 
ELABORACION:  La autora 
 

GRAFICO No. 6 

º                                                       

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el cuadro,  todos los productores de quinua venden la 

producción  total a INAGROFA, por ser esta una empresa que procesa la quinua 

en harina. 

 

La producción la transportan en camiones desde el sector de San Isidro a 

la ciudad de Quito, en donde esta localizada dicha empresa. 

 

 

 

Canales de comercialización 
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En la comercialización de la quinua los productores utilizan un solo canal; 

es decir del productor a INAGROFA,  el pago lo realizan a plazos  entre 30 y 90 

días. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 7 RED DE COMERCIALIZACION 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Como se observa en el diagrama la red de comercialización es 

PRODUCTOR-MAYORISTA-DETALLISTA-CONSUMIDOR FINAL.   

 
4.2. PROPUESTA TECNICA DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE 

QUINUA Y CAPACITACION A LOS PRODUCTORES 

MAYORISTA 

DETALLISTA 

CONSUMIDOR 
FINAL 

PRODUCTOR 
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1. PRODUCTO:  QUINUA 

2. VARIEDAD:   SAJAMA 

 2.1. Cultivo Tradicional: 57 quintales/Ha 
 2.2. Cultivo Técnico:  65 quintales/Ha 
 
3. USOS:   Industria Alimenticia 

4. ASPECTOS DE MERCADO 

4.1. Zonas Productores: San Isidro, Monte Olivo, Purificación y Huaca. 
4.2. Demanda Interna del producto: Familias del sector, 

             Habitantes del Carchi. 
4.3.       Embalaje: Sacas de yute de 50 Kg. 
4.4. Demanda Interna del producto: Habitantes del Carchi. 
 

5. ASPECTOS TECNICOS: 

 5.1. Ciclo de Producción:  7 a 8 meses 
 5.2. Rendimiento por Hectárea: 50 a 80 quintales 
 5.3. Rendimiento promedio:  65 quintales 
 5.4. Rango de Altitud:   2600 a 3000 msnm 
 5.5. Zonas Altas:   Frío 
 5.6. Zonas de Producción:  Sierra 
 5.7. Requerimiento Hídrico:  Ligeros y frecuentes 
 5.8. Suelos y Textura:   Franco Arenosos 

5.9. Suelos profundidad:  Profundo con buen drenaje 
   5.10. Humedad:    50 - 70% 

5.11. Inicio de cosecha:   240 días 
 5.12. Temperatura anual promedio: 10 a 14°C. 
 5.13. Suelos Topografía:  Ondulada 
 5.14. Época de Siembra:  Noviembre y diciembre 
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ASPECTOS PRODUCTIVOS Y REQUERIMIENTOS 
FINANCIEROS    
 Cuadro No. 9. Costos de 
Producción (US$/Ha.)       

A. Labores preculturales Unidad Costo Unitario (US$) No. Costo Total (US$) 

Preparación de suelos         
Arada día/tractor 20.00 1              20.00  
Rastrado Día/tractor 20.00 1              20.00  

Nivelada y surcada Día/tractor 20.00 1              20.00  
Fertilización         

Urea Kg. 0.36 50              18.00  
80-40-80 Kg. 0.37 50              18.50  

Aplicación 
jornal/dos 

v. 5.50 6              33.00  
                            -    

Subtotal:                  129.50  
     
B. Labores culturales Unidad Costo Unitario (US$) No. Costo Total (US$) 

Deshierbas 
jorna/dos 

v. 5.50 30            165.00  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 68

Aporque 
jornal/dos 

v. 5.50 30            165.00  
Subtotal:                  330.00  
     

C. Otras labores Unidad Costo Unitario (US$) No. Costo Total (US$) 
Cosecha/selección Jornal 5.5 12              66.00  
Material/empaque sacas yute 0.1 10              10.00  
Transporte   1.75 57              99.75  

Subtotal:                  175.75  
     
D. Semilla Unidad Costo Unitario (US$) No. Costo Total (US$) 

Tipo de semilla Arroba 16.25 1 16.25 
TOTAL COSTO PROD.       651.50 
     
 
 
Fuente: INIAP y Asesor Técnico de Quinua 
Elaboración. La Autora 
 
 
Cuadro No. 10. Comparación costos de producción tradicional con 
propuesta técnica (variedad sajama) 
 

CULTIVOS COSTOS 
PROD/ha 

PROD.Tot. 
En qq/Ha 

PRECIO 
PROD/qq 

PREC. 
VTA . 

UTILID 
VTA. 

INGRES
TOTAL 

TRADICIONAL 575.75 57 10.10 $.24.00 13.90 792.30 
TECNICA 651.50 65 10.02 $.24.00 13.98 908.70 

Elaboración. La Autora 
 

Del análisis del cuadro anterior se desprende que los productores al aplicar 

la propuesta técnica sobre el cultivo de quinua de la variedad Sajama, obtendrán 

mayor rentabilidad, debido al incremento de quintales por hectárea, en este caso 

de 57 quintales incrementa a 65 quintales. 

 

4.3. PROPUESTA PARA LA COMERCIALIZACIÓN 
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Para mejorar el proceso de  comercialización de la quinua en el Sector San 

Isidro, se puede dar un valor agregado, transformándola en harina, para lo cual es 

indispensable realizar un proyecto. 

 
 
4.3.1. PROYECTO 1: INDUSTRIALIZACION DE LA QUINUA 
  
 
JUSTIFICACION:  

 

La creación de una microempresa para industrialización de quinua en la 

provincia del Carchi se justifica por lo siguiente: no existen este tipo de 

microempresa, ya que la misma nos permitirá obtener un producto con un 

determinado valor agregado, y ofrecer un servicio a la sociedad, coadyuvando de 

esta forma al incremento de fuentes de trabajo, además  permitirá activar la 

economía de la provincia y su desarrollo socioeconómico y por ende del país, así 

como elevar los ingresos de las personas que se dedican a su cultivo. 

 
OBJETIVO; 
 
 

 Dar valor agregado a la quinua que se produce en el sector de San Isidro, 

Cantón Espejo, Provincia del Carchi. 

 
METODOLOGIA: 
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El valor agregado a la quinua se la dará a través de la transformación de la 

materia prima en harina. 

 

4.3.2. PROYECTO 2:  CAPACITACION PARA LA  PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN PARA LOS PRODUCTORES DE QUINUA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Existen ciertos procesos básicos que deben ser ejecutados, así como 

instrumentos, técnicas y métodos que pueden ser empleados, para que los 

productores de quinua de la provincia del Carchi, puedan desenvolverse en forma 

eficiente y eficaz para obtener un mayor rendimiento en sus tareas productivas. 

 

  La capacitación  prepara a las personas para que realicen sus trabajos 

actuales, así como les permite desarrollar sus capacidades en sus diferentes 

actividades, conocimientos y actitudes. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Es importante que los productores de quinua tengan una orientación 

completa de cómo pueden realizar en forma técnica la producción y 

comercialización de la quinua, para lo cual se les debe capacitar en el 

cumplimiento de sus  tareas . 
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Así mismo las personas especialistas que impartirán los eventos deben 

evaluar necesidades, objetivos, contenidos y principios de aprendizaje, con la 

finalidad de poder preparar los cursos  para capacitación de los productores. 

 

Con estos antecedentes se justifica que se realice un plan de capacitación 

para los productores de quinua en la provincia del Carchi. 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Capacitar a los productores para que con conocimientos técnicos realicen el 

proceso de comercialización y con ello obtengan mejores rendimientos de la 

producción. 

 

METODOLOGIA 

 

 Los eventos se desarrollarán a través de días de campo, en donde se vincula 

la actividad teórica-práctica. 

 

BENEFICIOS DE LA CAPACITACION 
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• Conduce a una mayor rentabilidad  y/o actitudes  más positivas hacia la 

orientación de los beneficios de la producción y comercialización de la 

quinua. 

• Mejora las actitudes y aptitudes en el proceso de comercialización. 

• Mejora las relaciones de comunicación entre los productores. 

• Desarrolla capacidades, habilidades , destrezas y conocimientos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 11.  Plan de Capacitación 
 

EVENTOS TIEMPO FECHA HORARIO LUGAR RESPONSABLE 
 
1. Motivación para el 

cultivo de Quinua 
 

2.    Fuentes de 
Financiamiento 

 
3.  Técnicas de 

cultivo 
 
4. Comercialización 

 
 
5. Industrialización 

de la Quinua 
 
 

8 Horas 
 
 
 
8 Horas 
 
 
8 Horas 
 
 
8 Horas 
 
 
8 Horas 
 

Tentativa 
 
 
 
Tentativa 
 
 
Tentativa 
 
Tentativa 
 
 
 
Tentativa 

Los eventos se 
realizaran en 
horarios de 
trabajo agrícola 

.Se 
trabajará 
en fincas 
pilotos. 

Preasociación de 
Productores de 
Quinua. 

Elaboración: Autora de Tesis 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 73

1. Los productores podrán realizar el acopio del producto y expenderlo 

directamente al consumidor, a través de la tienda comunitaria. 

 

Resultados Esperados 

1.- Que se organicen en asociaciones 

2.- Formen  la tienda comunitaria 

3. Lleguen de mejor forma al consumidor 

 

GRAFICO No. 8 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES.- 

 

Al concluir el trabajo de investigación se ha podido determinar las siguientes 

conclusiones. 

 

• Las áreas cultivadas de quinua en  el sector de San Isidro son de 65 ha. Lo 

que significa que el cultivo es mínimo. 

Productor Tienda 
Comunitaria 

Consumidor 
final 
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• El cultivo de quinua se la realiza una sola vez al año, en la zona de 

investigación. 

  

• La variedad que predomina para el cultivo es la pyartal en un 90.01% con 

relación a la variedad sajama que es del 9.99%. 

 

• El promedio de producción de quinua es de 5.509 quintales. 

 

• Los productores de quinua realizan la producción en forma empírica o por 

tradición. 

 

• La diferencia en la venta del producto  de la variedad pyartal a la sajama  

difiere de un dólar por quintal. 

 

• La comercialización de la quinua se la realiza directamente a INAGROFA , 

porque es la única empresa que adquiere el productor para procesarla. 

 

• El consumo de la quinua es limitado por falta de conocimiento de sus 

propiedades nutritivas. 
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• El cultivo de quinua es tradicional por todas las condiciones adversas en la 

que se desarrolla,  ya que todo tipo de investigación, créditos y asistencia 

técnica ha sido dirigido a otros cultivos, la misma que es considerada no 

rentable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al resultado obtenido durante la investigación recomienda lo 

siguiente: 

 

• Que los productores tomen en consideración la propuesta técnica sobre 

la determinación de costos de producción. 

 

• Que los productores siembren la variedad sajama  por ser una variedad 

de rendimiento de 65 quintales por Ha. 
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• La Organización en   Cooperativas o Asociaciones, para mejorar la 

comercialización. 

 

• Fortalecer a los productores de quinua, mediante la aplicación de los 

planes de capacitación. 

 

• Buscar nuevos mercados para la comercialización del producto 

 

• Realizar estudios de factibilidad para la industrialización de la quinua. 

 

• Se debe dar a conocer los valores nutritivos que tiene la quinua a través 

de la publicidad y propaganda, para su consumo. 

7. BIBLIOGRAFIA 
 
 

• BLANCO, C. 1970 “LA QUINUA CÓMO SE DEBE CULTIVAR”. Bolivia 

Universidad Técnica. 

 

•  CENTRO DE DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ECUADOR . 1981  

“CULTIVOS Y PROCESAMIENTO DE QUINUA”.  Quito - Ecuador. 

 

• CALDERON, A. 2005. “ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL CANTÓN 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 77

PUYANGO”. Tesis previa la obtención del Título de Ingeniero en 

Administración y Producción Agropecuaria.  Universidad Nacional de 

Loja. Loja-Ecuador. 

 

• GANDARILLAS, H. 1977 “GENÉTICA Y ORIGEN DE LA QUINUA”. 

Instituto de Fitotecnia.  Boletín Genético N° 8. Argentina. 

 

• GANDARILLAS, H. 1989. “RAZAS DE QUINUA EN EL ECUADOR”. 

Estación Experimental “Santa Catalina”  Boletín Técnico N° 67  Quito – 

Ecuador  

 

• INIAP . 1987. “MANUAL AGRÍCOLA DE LOS PRINCIPALES 

CULTIVOS DEL ECUADOR”. Quito – Ecuador  

• LEON, J  1964 “PLANTAS ALIMENTICIAS ANDINAS” Instituto 

Interamericano de Ciencias Agrícolas. Boletín Técnico N° 6  Lima, Perú. 

 

• NIETO, C PERALTA E, CASTILLO R.1986  “PRIMERAS VARIEDADES 

DE QUINUA PARA LA SIERRA ECUATORIANA” ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL “Santa Catalina”  Boletín Divulgativo N° 187. Quito – 

Ecuador . 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 78

• TORAL, T, Rocío. 2005. “ECONOMIA AGROPECUARIA”,. Módulo para 

la Carrera en Administración y Producción Agropecuaria. Universidad 

Nacional de Loja.- Loja-Ecuador. 

 
• TAPIA, Franco. “INDUSTRIALIZACIÓN DE LA QUINUA Y 

SUBPRODUCTOS.  Universidad Técnica del Altiplano. Proyecto de 

Investigación.  Puno – Perú. 

 

• ROSAS, E . 1975. “EVALUACIÓN DE SIETE VARIEDADES DE 

QUINUA”.  Universidad Nacional Técnica del Altiplano.  Tesis Ing. Puno  

Puno. Perú. 

 

• TERRANOVA, “ENCICLOPEDIA AGROPECUARIA”. Tomo II Bogota – 

Colombia. 

 

8. RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la parroquia 

urbana de San Isidro, cantón Espejo, Provincia del Carchi, su objetivo 

primordial fuel de realizar un análisis sobre los sistemas de producción y 

comercialización de la quinua, a efecto de plantear propuestas valederas 

para mejorar el rendimiento de la producción y por consiguiente mejorar el 

nivel de vida de las familias que se dedican a este tipo de cultivo. 
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Con respecto a la producción se pudo determinar que en el Sector 

objeto de estudio las familias dedicadas a este tipo de cultivo son de 22 y la 

producción la realizan en un promedio de 65 ha, el cultivo lo realizan en 

forma empírica y por tradición, y por lo tanto no alcanza su óptimo 

rendimiento, el cultivo y la cosecha se la realiza una sola vez por año. 

 

En lo que respecta la comercialización, los productores la hacen 

directamente a la Organización de INAGROFA , llevando el producto desde 

San Isidro a la ciudad de Quito. 

 

Con relación a los costos de producción tenemos que los 

productores desconocen el valor real de inversión, pero que al final se 

obtiene una mínima utilidad. 

 

 9. ANEXOS 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE ADMINISTRACION Y PRODUCCION AGROPECUARIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A PRODUCTORES 
 

Los estudiantes del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, 
Carrera de Administración y Producción Agropecuaria, nos dirigimos a usted, con 
la finalidad de solicitarle, se digne dar contestación a las siguientes interrogantes, 
con el fin de recabar información para el desarrollo del Trabajo de Investigación 
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titulado “ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION DE QUINUA EN EL SECTOR DE SAN ISIDRO, CANTON 
ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI” . 
 
A. DATOS GENERALES: 
 
Nombres del Productor:…………………………………………………………. 
Nombre de la Finca:………………………………………………………………. 
Lugar:……………………………………………………………………………….. 
No. De Hectáreas de Producción de Quinua…………………… 
 
Variedad: 
 
 
 
B. DATOS TECNICOS. 
 

a. Rendimiento por Hectárea:……………………………………….. 
b. Quintales cosechados en año ……………………………. 

 
 
C. DATOS ESPECIFICOS: 
 
1. Cómo vende usted la Quinua 
 
 
 ------------------------------------------------------ 
 
2. Cuánto le pagaron por quintal en la última venta  
 

$-------------------------------------------------------------- 
 
 
3. A quién vende el producto 
 
 Comedores Populares  ---------------------------- 
 Para colación Escolar  ----------------------------- 
 Venta libre en el mercado  ----------------------------- 
 
3. Cuánto le cuesta producir una hectárea quintal Quinua:  

$................................ 
 
5. Obtiene utilidad en la Venta de Quinua 

SI ( )   NO ( ) 
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