
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

E.T.S. INGENIEROS AGRÓNOMOS DE MADRID 

 

 

 

Cadena Agroalimentaria de la Quinua y la Maca Peruana y  su 
Comercialización en el Mercado Español 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

 

FERNANDO SALCINES MINAYA 

 

 

DIRECTOR 

Catedrático. JULIAN BRIZ ESCRIBANO 

 

 

2009 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tribunal Nombrado por el Magfco. Y Excmo. Sr. Rector de la universidad 

Politécnica de Madrid, el día…. De….  de  200… 

 

Presidente: ____________________________________________________ 

Vocal: _________________________________________________________ 

Vocal: _________________________________________________________ 

Vocal: _________________________________________________________ 

Secretario: _____________________________________________________ 

Suplente: ______________________________________________________ 

Suplente: ______________________________________________________ 

Realizado el acto de defensa y lectura  de la tesis el día………..de………de 

200……. En la E.T.S.I. Facultad…………………………………………………….. 

 

 

EL PRESIDENTE                                                                     LOS VOCALES 

 

 

 

                                                EL SECRETARIO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Esta tesis va dirigida: 

Primero quiero dar gracias a Dios porque a me ha otorgado todo lo 

necesario para concluir esta tesis. 

A mi mujer con su apoyo y aliento constante para desarrollar esta tesis. 

Mis padres, Fernando por su ejemplo de trabajador, a mi madre Chabuca  

por el apoyo de sus palabras  de superación y sus rezos. 

A mi hermana Kelly por la alegría que me transmite, A mi hermano Renato 

por darme el ejemplo de conseguir lo que más queremos y a mi hermana 

Claudia  por traernos más felicidad con Danika. 

También quiero dirigir mi agradecimiento a mi tutor Catedrático Julián 

Briz y al Departamento de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la 

Universidad Politécnica de Madrid pues con su apoyo he podido 

desarrollar mi tesis doctoral. Además doy gracias a todas las personas de 

una u otra ha participado para la finalización de la tesis. 

A todos ellos Muchas gracias 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE GENERAL      
      Pág
I. Introducción      
       
1. Antecedentes     3
2.Objetivos      7
3. Hipótesis     8
       
II. Marco socioeconómico de la quinua y maca 
       
1. La quinua      11
1.2. Descripción botánica     14
1.3. Propiedades nutricionales    17
1.4. Usos de la quinua     19
1.5. Mercado internacional de la quinua    32
1.6. Importación de quinua en Perú    32
1.7. Mercado español de la quinua    33
1.8. Importancia de la cadena de la quinua en Perú   34
1.9. Cadena de valor de la quinua    37
1.10. Descripción de eslabones de la quinua    38
       
2. Descripción general de la maca    48
2.1. Usos de la maca     49
2.2. Descripción botánica     50
2.3. Composición química     52
2.4. Mercado internacional de la maca     56
2.5. Mercado español de la maca    58
2.6. Mercado peruano de la maca    60
2.7. Importancia de la cadena de la maca en Perú   62
2.8. Cadena de valor de la maca    63
2.9. Descripciones de eslabones de la maca    66
      
III. Metodología: Marco teórico  
       
1. La cadena alimentaria     77
1.1. ¿Qué es una cadena de valor?    80
1.2. Las cadenas alimentarias y su desarrollo 80
1.3. Entorno sectorial y entorno territorial de las cadenas agroalimentarias 82
1.4. Cadenas productivas     85
1.5. Eslabones productivos    86
1.6. Ventajas del enfoque de cadenas productivas   87
1.7. La estrategia competitiva de las empresas, la cadena de valor y sistema de 
valor 88
1.8. Aspectos esenciales de la estrategia competitiva de las empresas 89
1.9. Análisis estructural de los sectores    89
1.10. Posicionamiento dentro de los sectores 90
       
2. El consumidor     92
2.1. Concepto del consumidor ecológico    99
2.2. Conocimiento de productos ecológicos por el consumidor   102



2.3. Influencia en el comportamiento del consumidor   103
2.3.1. Factores externos     106
2.3.2. Factores externos del comportamiento ecológico del consumidor 130
3. Desarrollo  de la estrategia de marketing ecológico  135
3.1. Formulación  de la estrategia de marketing ecológico en la empresa. 138
3.2. Selección de estrategias de marketing ecológico.  139
3.3. Estrategias competitivas en función de la posición de la empresa respecto 
de sus competidores. 144
3.4. El proceso de adaptación  del seguidor y el tiempo requerido para ello 145
3.5. Necesidades organizativas para la implementación de la estrategia 
ecológica. 151
3.6. Control de la estrategia ecológica    154
       
4. Marketing mix.     155
4.1. Producto.     156
4.2. Envase Ecológico     159
4.3. La calidad ecológica y sistemas  de certificación.  163
4.4. Etiquetado ecológico     165
4.5 Políticas de precio     169
4.6. Política de comunicación.    176
4.7. El marketing directo.     184
4.8. Política de distribución    194
       
IV. Metodología: Análisis empírico  
       
1. Metodología     205
2. Obtención de datos     206
      
V. RESULTADOS  
1. Cadena de comercialización de la quinua    215
2. Cadena de comercialización de la maca    241
3. Análisis univariante del consumidor    271
4. Datos sociodemográficos del consumidor.   277
5.  Modelo Probit     283
6. Constrastación de hipótesis    287
7. Plan de marketing     297
8. Estrategias DAFO para la cadena alimentaria de quinua y maca 315
9. Estrategias de desarrollo para la cadena alimentaria de quinua y maca 323
       
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. Conclusiones     327
2. Recomendaciones     328
       
VII. BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 
1. Bibliografía     332
2. Anexos      354
 
 
 
INDICE DE FIGURAS   Pág.



Figura 1. Chenopodium quinoa W.  11
Figura 2. Regiones donde se cultiva la quinua 13
Figura 3. Partes de la quinua  15
Figura 4. Reunión de agricultores con el Ministerio de Agricultura. 16
Figura 5. Variedades de quinua  19
Figura 6. Cerveza Mongonzo.  26
Figura 7. Jabón de quinua.  27
Figura 8. Campos de cultivo de quinua.  29
Figura 9. Empresa de planta procesadora 39
Figura 10. Mercado de comercialización  de cereales andinos. 44
Figura 11. Maca (Lepidium meyenii)  51
Figura 12. Composición química  52
Figura 12. Composición de Carbohidratos 52
Figura 14. Composición de ácidos Grasos (I) 52
Figura 15. Composición de ácidos Grasos (II) 53
Figura 16. Composición química de esteroles y alcaloides 53
Figura 17. Composición aminoácidos  54
Figura 18. Composición vitaminas  54
Figura 19. Composición minerales  55
Figura 20. Exportaciones de maca  56
Figura 21.  Terreno de cultivo de maca  64
Figura 22. Almacenes de maca seca  67
Figura 23. Procesamiento de harina de maca. 70
Figura 24. Procesamiento de harina de maca 71
Figura 25. Explicación del comportamiento 94
Figura 26. Estructura clásica de la psicología social 94
Figura 27. Diferentes compras del consumidor 100
Figura 28. Valores, estilos de vida y comportamiento ecológico 123
Figura 29. Formulación de la estrategia de Marketing 137
Figura 30.  Estrategias genéricas para el desarrollo  de ventajas competitivas 
ecológicas 139
Figura 31. Relación  de las oportunidades de mercado  para iniciador  y seguidor  
en el contexto  del ciclo de vida  del producto  y de la curva de aprendizaje. 145
Figura 32. Relación de las oportunidades de mercado para iniciador y seguidor  en 
el contexto del ciclo de vida  del producto y de la curva de aprendizaje: Ciclo de 
vida corto. 147
Figura 33. Componentes organizativos  de la implementación  de la estrategia 152
Figura 34. Ciclo de vida del producto  167
Figura 35. Importancia  de la comunicación  en el proceso de cambio  hacia la 
compra ecológica 176
Figura 36. Reestrategias  de comunicación 190

Figura 37. Pautas para el posicionamiento del producto ecológico 
202

 
 
 
 
 
 
INDICE GRÁFICO      Pág.



Gráfico 1. Usos del tallo y de las hojas de la quinua   20
Gráfico 2. Usos del grano de quinua    22
Gráfico 3. Industrialización del grano de quinua   23
Gráfico 4. Análisis de la cadena productiva   36
Gráfico 5. Cadena productiva de la quinua   37
Gráfico 6. Etapas del proceso    41
Gráfico 7. Canales de distribución de la maca 65
Gráfico 8. La cadena de valor  de la empresa 78
Gráfico 9. Entorno social y entorno territorial 82
Gráfico 10. Entorno sectorial de las cadenas 83
Gráfico 11. Cadenas productivas y su entorno territorial 84
Gráfico 12. Componentes de la cadena productiva 85
Gráfico 13. Fuerzas competitivas en un mercado interno 90
Gráfico 14. Nueva teoría sobre la personalidad 119
Gráfico 15. Distribución tradicional 198
Gráfico 16. Distribución ecológica 198
 
 
ÍNDICE DE TABLAS     Pág.
Tabla  1. Aminoácidos de azufre en la quinua y 
maca   74 
Tabla  2. Combinación de estrategias genéricas   91 
Tabla  3. Factores determinantes del 
comportamiento   105 
Tabla  4. Factores  condicionantes externos del comportamiento.  130 
Tabla  5. Los efectos de la protección  sobre diferentes  factores relacionados 
con la competitividad empresarial, según la estrategia  genérica adoptada. 141 
Tabla  6. Reacción  del mercado ante los efectos  derivados  de la actuación  
ecológica de la empresa. 142 
Tabla  7. Factores con los que  se relaciona la característica ecológica  del 
producto. 157 
Tabla  8. Legislación relativa a envases y residuos de envases 160 
Tabla  9. Objetivos de una empresa referentes a costes de un producto normal  
y un producto ecológico 170 
Tabla  10. Precios medios comparativos entre productos ecológicos y 
productos convencionales. 173 
Tabla 11. Estrategias de publicidad medioambiental 191 
Tabla 12. Ficha técnica del muestreo Agricultores quinua 207 
Tabla 13. Ficha técnica del muestreo Agricultores maca 207 
Tabla 14. Ficha técnica del muestreo exportador quinua 208 
Tabla 15. Ficha técnica del muestreo exportador maca 208 
Tabla 16. Ficha técnica del muestreo Importadores quinua 209 
Tabla 17. Ficha técnica del muestreo Importadores maca 209 
Tabla 18. Ficha técnica del muestreo Distribuidores quinua 210 
Tabla 19. Ficha técnica del muestreo Distribuidores maca 210 
Tabla 20. Ficha técnica del muestreo Consumidores 211 
Tabla 21. Contrastación de hipótesis   288 
Tabla 17. Dafo para el lanzamiento del producto 302 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Introducción 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Cadena agroalimentaria de la quinua y la maca andina peruana  y  su 
comercialización en el mercado español 
 
 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción C.I 
   

 3

1. Antecedentes 

El Perú es considerado como el país megadiverso del planeta, por sus distintos 

aportes de especies, variedades de plantas y por sus diversos pisos ecológicos 

y microclimas, contando con 84 zonas climáticas de las 103 que existen en el 

mundo. 

 

Dentro de este contexto, el Perú cuenta con grandes riquezas en recursos 

naturales y condiciones climáticas especiales que dan lugar a productos 

andinos singulares. Estos productos no son aprovechados debidamente por la 

carencia de estrategia para el desarrollo que integre los diversos agentes de la 

cadena productiva, y por la falta de información sobre las propiedades 

medicinales y nutracéuticas de los productos y plantas andinas; ambas 

carencias contribuyen a la falta de dinamismo en la comercialización de los 

alimentos andinos.  

 

La quinua y la maca, son dos cultivos procedentes de los Andes; estos 

alimentos están considerados entre los más nutritivos del planeta, aptos para 

restablecer y revitalizar a niños, ancianos, mujeres lactantes y embarazadas, a  

deportistas y a todos aquellos que deseen mejorar la calidad de su 

alimentación. 

 

De los productos andinos, el más conocido en el mundo es la quinua, que se 

exporta principalmente con destino a Estados Unidos y Japón. En 2008 estas 

exportaciones alcanzaron un total 545,1 toneladas, con un valor de FOB 

853,000 euros. El mercado español está abastecido de quinua boliviana desde 

hace algunos años. Esta quinua presenta unas características diferentes a la 

variedad peruana, principalmente en cuanto al tamaño del grano, debido a que 

responden a especies diferentes y a la forma de cultivo. La quinua puede ser 

utilizada en la preparación de cremas, sopas, salsas, como ingrediente para 

galletas y otros diversos usos. 

 

La maca, utilizada como energizante y revitalizante, es un producto andino 

poco conocido en comparación con la quinua; sin embargo, en los últimos 
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años ha crecido el volumen de su exportación hacia los Estados Unidos, con 

un total de 121,4 toneladas, por un valor FOB de 258 018 euros. Asimismo, 

a Japón se exportó un volumen de 606,8 toneladas, por un valor FOB de 606 

899 euros.  

 

La inmigración en España es una realidad que crece muy rápidamente. Según 

el padrón municipal el crecimiento de la población extranjera desde 1998 hasta 

2007 ha elevado a 4.480.000 la cifra de inmigrantes residentes en España. Una 

cifra que se estima podría alcanzar los 6,5 millones en los próximos tres años, 

lo que supondría el 14% de la población española en 2010.  

 

En el informe “Hábitos alimentarios de los inmigrantes en España”, presentado 

por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España (2004), 

recoge el hecho de que estamos ante una población nueva, a la cual hay que 

escuchar para atender sus demandas y abastecer sus necesidades. En ese 

sentido, apunta una nueva obligación para los fabricantes de productos 

alimentarios y la distribución que es dar respuesta a estas necesidades. 

 

La población inmigrante aporta una media anual de 3,700 millones de euros a 

los mercados de gran consumo en España, lo que supone un 8% del total, 

según se desprende del estudio realizado por la consultora TNS1 (2007). 

 

En los últimos años, los consumidores españoles están cambiando sus hábitos 

de consumo, debido a una búsqueda de mayor calidad  en la alimentación  y a 

las diversas influencias culturales. Uno de estos hábitos es el consumo de 

productos ecológicos. 

 

A finales de 2008, se publicó un estudio de la Unión Europea  que confirma que 

los alimentos ecológicos son más nutritivos y saludables.  Leifert C. (2008) fue 

el coordinador de este estudio, y ha explicado, en una conferencia realizada en 

Barcelona, que los alimentos ecológicos contienen más antioxidantes, 

minerales y vitaminas que los convencionales. Todo ello nos refuerza la idea de 
                                                 
1 The sixth sense of Business, disponible en :http://www.tns-global.es/ 
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que el consumidor tiene la posibilidad de alimentarse de otra manera que le 

proporcionará más salud y evitara la aparición de ciertas enfermedades, y 

alergias provocadas por la contaminación, con el consiguiente ahorro a la 

Seguridad Social.   

 

En este contexto, la presente tesis desarrolla, en primer lugar, la 

caracterización de la cadena alimentaria de la maca y  la quinua identificando 

los puntos más críticos de la cadena agroalimentaria y proponiendo varias 

estrategias para su mejoramiento.  

 

En segundo lugar, esta tesis  desarrolla  la introducción al mercado español  de 

un nuevo producto bajo el amparo de Investigación, Desarrollo, e Innovación 

(I+D+I); para lo cual se realizan una serie de encuestas a los consumidores que 

frecuentan los herbolarios, con el fin de identificar cuáles son los puntos más 

importantes para asegurar la venta del producto. 
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2. Objetivo principal 
Introducir en el mercado español la quinua peruana andina, apoyándonos en el 

hecho de que es el  producto andino más conocido en este mercado. 

 

Introducir en el mercado español la maca -producto andino poco conocido en 

este mercado-, apoyándonos en la creación de un producto que combine maca 

y quinua, para que la maca comience a ser conocida en el mercado español,  

hasta llegar a ser consumida por si misma. 

 

2.1. Objetivo secundario 
1. Plantear y desarrollar las cadenas alimentarias de la quinua y de la maca 

entre España y Perú, con el fin de recoger información que permita la mejora y 

la caracterización de los eslabones. 

 

2. Analizar si el consumidor español estaría dispuesto a adquirir quinua andina 

peruana y un producto combinado de quinua y maca andina peruana. 

 

3. Determinar cuáles son las variables importantes para el consumo del 

producto combinado de quinua y maca andina peruanas.  

 

4. Establecer estrategias de marketing y comercialización del producto 

combinado la de quinua y maca  andina  peruanas en el mercado español. 
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3. Hipótesis 
 
 

H1: En el mercado español los consumidores conocen la quinua y otros 

productos andinos. 

 

H2: El consumo de quinua y de otros productos andinos está dirigido con un 

nivel económico alto. 

 

H3: El producto combinado de quinua y maca tiene aceptación en el mercado 

español. 

 

H4: Los consumidores de quinua toman decisiones de compra en función de 

ciertas  variables de marketing.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Marco socioeconómico de la quinua y  la maca andina peruana     C.II 
 
 

 
 
 

  II. Marco 
socioeconómico de la 

quinua y la maca 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
Comercialización de  quinua y de la maca andina peruana y el lanzamiento de un 
nuevo producto en el mercado español 

 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marco socioeconómico de la quinua y la maca andina peruana     C.II 
 

 11

 
1. La quinua 
Es conocida también como grano de los Incas, pues en la época precolombina, se 

constituyó en la principal fuente alimenticia del reino incaico. Su nombre científico es 

Chenopodium quinoa W. (Figura 1), es quizá, hoy en día, la quenopodiácea más 

conocida en el mundo entero, por sus propiedades nutricionales. 

 

Figura 1. Chenopodium quinoa W. 
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Antecedentes Históricos 

La quinua es un pseudocereal originario de América del Sur. Se cultivaba ya hace 

5.000 años en áreas andinas de Perú y Bolivia, en las que era utilizada como 

alimento sagrado y como ofrenda a los dioses indígenas (incas, quechuas, aymaras 

y otros). 

 

En los últimos treinta años las nuevas investigaciones nos han brindado grandes 

novedades en el campo de la alimentación, en especial en lo que se refiere a la 

preparación de dietas. 

 

La historia tiene pocas evidencias arqueológicas, lingüísticas y etnográficas, sobre la 

quinua, pues no se conocen muchos ritos religiosos asociados al uso del grano, pero 

se han encontrado restos en la ciudad de Ayacucho que indicarían que la 

domesticación de la quinua ocurrió hace 5000 años a.C.  

 

Una evidencia del uso de la quinua se encuentra en la cerámica de la cultura 

Tiahuanaco, que representa a la planta de quinua, con varias panojas distribuidas a lo 

largo del tallo, lo que mostraría a una de las variedades más primitivas. 

 

Cuando llegaron los españoles, la quinua tenía un desarrollo tecnológico apropiado y 

una amplia distribución en el territorio Inca y fuera de él. El padre Bernabé Cobo 

confunde la quinua con la Kiwicha e indica que la quinua es una planta muy parecida 

al bledo de Europa. Garcilaso de la Vega, en sus Comentarios reales…, describe que 

la planta de quinua es uno de granos más grandes que se cultivan sobre la faz de la 

Tierra y que se asemeja algo al mijo o arroz pequeño. Por otro lado, hace referencia 

al primer envío de semillas hacia Europa, las que desafortunadamente llegaron 

muertas y sin poder germinar, posiblemente debido a la alta humedad reinante 

durante la travesía por mar. (Mujica, A., 1983) 
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Donde se cultiva 

La quinua se cultiva en los Andes del Perú y Bolivia, (figura 2), desde hace más 

de 5000 años, por las culturas preíncas del altiplano andino. También  en  

pequeña escala en Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. Se la cultiva desde el 

nivel del mar  hasta los 4 000 msnm., pero su mejor producción se consigue en 

el rango de 2 500 a 3 800 msnm. La importancia de la quinua reside en una 

utilización completa de la planta y su amplia adaptación a condiciones agro-

ecológicas. 
 
Según datos del Ministerio de Agricultura de Perú, en el 2008 (anexo 9), se 

cultivó aproximadamente 29 866 95 has, con un rendimiento promedio de 1,18 

t/ha. 

 

T 
Figura. 2 Regiones donde se cultiva la quinua 
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1.2. Descripción botánica 
La quinua es una planta herbácea de 80 cm a 3 m de alto, con tallo erecto, 

generalmente poco ramificado, cilíndrico a la altura del cuello, poliédrico, glabro, y 

según su tipo de ramificaciones pueden presentarse con un tallo principal y varias 

ramas laterales cortas características de la zona de altiplano o de ramas de igual 

tamaño, característico en los ecotipos que se cultivan en los valles interandinos. 

(Tapia, M.1997) 

 

Las hojas son alternas, simples; los bordes, dentados, pudiendo ser pronunciados 

o leves, según las variedades; lámina polimorfa, hojas inferiores romboidales, o 

triangulares, hojas superiores lanceadas o triangulares, planas u onduladas, algo 

carnosas, hojas jóvenes cubiertas de papilas esferoidales o globosas de 1,4 mm de 

diámetro, blancas púrpuras o rojas. A veces, las hojas son brillantes y carentes de 

papilas, de bordes más o menos ( o  profundamente) dentados, 3 a 20 

dientes; en el último caso, las hojas son aserradas, peciolos largos, finos, 

acanalados en el lado superior. La coloración, en general, varía de verde claro a 

verde oscuro, las que a su vez se van transformando en amarillas, rojas o púrpuras 

según su estado de maduración (Mujica, A. y Jacobsen, S., 2000). 
 
 
Posee una inflorescencia denominada panícula, de forma glomerulada, y 

pueden tener un aspecto laxo y compacto, forman una panoja que contiene los 

frutos (granos) esféricos de 8 a 2,3 mm de diámetro; de colores variados, desde 

blanco hasta gris y negro, pasando por todas las tonalidades de amarillo, rosado, 

rojo, púrpura y morado, incluyendo vistosas mezclas de varios colores en una sola 

panoja. 

 

Las flores terminales en racimos, panojas, pequeñas, con 5 pétalos amarillos, 5 

estambres, pistilo con 2 o 3 estigmas. La panoja tiene entre 15 y 70 cm y puede llegar 

a un rendimiento de 220 g de granos por panoja. El fruto es un aquenio cubierto por el 

perigonio. Las semillas están adheridas al pericarpio del fruto. Los granos, cuyo color 

también varía (blanco, gris, rosado) tienen tamaño entre 1.8-2.6 mm. y se clasifican 

según su tamaño en grandes (2.2-2.6 mm) medianas (1.8-2.1 mm) y pequeñas 

(menores de 1.8 mm). La capa externa que la cubre es de superficie rugosa y seca  
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que se desprende con facilidad al ser puesta en contacto con agua caliente o ser 

hervida, en esta capa, pericarpio, se almacena la sustancia amarga denominada  

saponina, cuyo grado de amargor varía según los tipos de Quinua. (Alvarez, C. 1993). 

Ver figura 3. 

Figura 3. Partes de la quinua. 
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Importancia de cultivo 

La quinua desde 1996 fue catalogada por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, como uno de los cultivos promisorios de la 

humanidad no sólo por sus grandes propiedades benéficas y por sus múltiples usos, 

sino también por considerarla como una alternativa para solucionar los graves 

problemas de nutrición humana. La NASA también la incluyó dentro del sistema 

CELLS (en español: Sistema Ecológico Controlado para Mantener la Vida) para 

equipar sus cohetes en los viajes espaciales de larga duración por ser un alimento de 

composición nutritiva excelente (Schlick, G. y Bubenheim, D. 1996). En nuestra visita 

a Puno pudimos participar de la reunión entre ministerio Agricultura y los agricultores 

donde se trato temas sobre la importancia de la quinua (Figura 4). 

 

Figura 4. Reunión de agricultores con el ministerio de agricultura. 
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1.3. Propiedades nutricionales 
El valor nutricional de la quinua es solo comparable a la leche materna, característica 

que lo convierte en el alimento más completo y balanceado, semejante y superior a 

muchos productos de origen animal, como la carne, leche, huevos o el pescado. Su 

alto contenido en proteínas, carbohidratos, minerales y vitaminas lo hacen 

especialmente útil para la alimentación de personas que realizan grandes esfuerzos 

físicos, de atletas, niños y mujeres embarazadas. 

 

La quinua, como proteína vegetal, ayuda al desarrollo y crecimiento del organismo, 

conserva el calor y energía del cuerpo, es fácil de digerir y forma una dieta completa y 

balanceada. 

    

 La Quinua es el cereal de mayor y más completa composición en aminoácidos que 

existen sobre el planeta. Contiene los 20 aminoácidos, incluyendo los 10 esenciales   

(ver anexo 1), especialmente la lisina, que es de vital importancia para el desarrollo 

de las células del cerebro, los procesos de aprendizaje, memorización y raciocinio, así 

como para el crecimiento físico. La quinua posee 40% más de lisina que la leche 

(considerada todavía como el alimento ejemplar de la humanidad). De allí su 

calificativo de súper cereal. No contiene colesterol ni gluten: una gran ventaja porque 

el gluten está presente en la mayoría de los cereales e impide que las personas 

intolerantes o alérgicas a esta sustancia puedan ingerirlos. Además, proporcionan 

minerales y vitaminas naturales, especialmente A, C, D, B1, B2, B6, ácido fólico (otra 

vitamina del grupo B), niacina, calcio, hierro y fósforo, en porcentajes altos y 

garantizados de la IDR (Ingestión Diaria Recomendada). Es reconocida también como 

uno de los alimentos de origen vegetal más nutritivos y completos (ver anexo 2). 

 

Es posible el uso integral de la planta, ya que tiene amplia utilización como verdura; 

las hojas son utilizadas en reemplazo de la espinaca y de la acelga; la inflorescencia 

en lugar del brócoli y del coliflor; el grano en la alimentación directa y a través de la 

industrialización, como sucedáneo del trigo, lo que permite obtener harina para la 

panificación, elaboración de fideos, galletería, etc. (Tapia, M., 1997). 
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Principales variedades 

Esta planta presenta una gran variabilidad y diversidad de formas. Se pueden 

clasificar sus variedades o ecotipos en cinco categorías básicas (ver figura 5), según 

su adaptación a las características geográficas: quinuas del valle, quinuas del 

altiplano, quinuas de terrenos salinos, quinuas del nivel del mar y quinuas 

subtropicales, que son las principales variedades de quinua que se cultivan en el Perú 

(ver anexo 3). 

 

Las saponinas son sustancias orgánicas de origen mixto que se encuentra en la 

quinua, ya que provienen tanto de glucósidos triterpenoides (de reacción ligeramente 

ácida), como de esteroides derivados de perhidro 1, 2 ciclopentano fenantreno. Estas 

moléculas se hallan concentradas en la cáscara de los granos. En las formas 

silvestres y las variedades amargas de quinua, el contenido máximo (aproximado) de 

saponina es de un 2, 8% (aunque el rango es variable de acuerdo con la especie y el 

ecotipo), que, comparado con las exigencias actuales del mercado, que fijan como 

valor límite 0,05%, es extremadamente alto (Fonturbel, F y G. Mirones, 2003). 

 

Las saponinas no tienen una fórmula química bien definida por el origen dual 

anteriormente explicado; sin embargo, de manera general, se puede sugerir el 

siguiente esqueleto base: CnH2n-8O10. 

Además del fuerte sabor amargo, se ha descubierto que las saponinas son 

ligeramente tóxicas para los animales y el ser humano, y por ello deben ser 

eliminadas antes del consumo del grano. Estos alcaloides reciben el nombre de 

saponinas, por la naturaleza jabonosa que tienen. Las principales propiedades de las 

saponinas son la abundante producción de espuma cuando son disueltas en agua y 

agitadas, y también la solubilidad en alcohol absoluto y otros solventes orgánicos, las 

soluciones adquieren una coloración blanca a ligeramente parda. (Fonturbel, F. & G. 

Mirones, 2003). Se puede comparar el contenido de aminoácidos de las principales 

variedades  de la quinua (ver anexo 4). 

 

 

 



Marco socioeconómico de la quinua y la maca andina peruana     C.II 
 

 19

 

Figura 5. Variedades de quinua 

 

 
1.4. Usos de la quinua  
Para establecer las posibilidades de desarrollo de las cadenas, es necesario  

identificar cada uno de los productos y subproductos que se pueden obtener de las 

hojas, el tallo y el grano de la planta de quinua, y sus usos reales y potenciales: 

 
Hojas 

 De las hojas se puede obtener harina, colorante, ensilaje, ensaladas crudas y 

ensaladas cocidas (ver gráfico 1). 

De las hojas de la quinua  ricas en vitaminas y sales minerales, se puede utilizar  

como verduras en  ensaladas y sopas (Luz Alexandre Restrepo, 2006). 

Del color de las hojas de quinua se puede obtener pigmentación de betacinina que se 

puede utilizar  para la elaboración de colorantes vegetales, por la facilidad de 

solubilizarse en agua e industrializarse. 

 

Tallo 
 Del tallo de la planta de quinua se obtiene ceniza, concentrado para animales y 

celulosa (ver gráfico 1). 

El tallo de la quinua tiene muchas vitaminas y minerales, que son aprovechados para  

un proceso proteico para luego destinarlos a la alimentación animal. 
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El tallo también se aprovecha porque tiene una fibra natural y esto se usa como 

materia prima  para la fabricación de papel y cartón. 

 

Grano 

 Del grano de quinua se obtiene la saponina y el grano perlado (ver gráfico 1). La 

saponina presente en la quinua es de sabor amargo y resulta muy buena para 

elaborar jabón por su actividad hemolítica. Por otro lado, la saponina se utiliza en la 

industria farmacéutica, en los cosméticos, en la obtención de cerveza, líquidos de 

extinción de incendios, crema hidratante, hormonas sintéticas, pesticidas, crema 

corporal, agente emulsionante   de   grasas,   emulsificador   y   aceites,   en   la   

industria   fotográfica, antibióticos y dentífricos. 

 
Grafico 1. Usos del tallo y de las hojas de la quinua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Montoya, L. et. al., (2005). 
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Grano perlado 

 Del grano perlado es posible obtener harina, hojuelas, extruidos, expandidos y 

granola (ver gráfico 2). 

 

Luego del proceso de clasificación y molienda se obtiene la harina para la fabricación 

de panes, galletas, albóndigas, salsas, fideos, postres, dulces, tortas, pasteles, 

cremas, sopas, bebidas, puré, etc. 

 

Los granos de quinua perlada pueden ser sometidos a un proceso de laminado a 

presión en el cual se les da una forma aplanada. Este producto se conoce en el 

mercado como hojuela y se caracteriza porque no contiene gluten; tiene alto 

contenido de proteínas, vitaminas y minerales, y presenta equilibrio de aminoácidos 

con alto contenido de lisina. Con las hojuelas de quinua, se pueden preparar bebidas, 

sopas, dulces, yogurt y coladas. La quinua es utilizada para la obtención de alimentos 

extruidos, elaborados mediante una técnica industrial de alta temperatura en corto 

tiempo (H.T.S.T), que combina la humedad, presión y temperatura. 

 

Entre la gran familia de alimentos extruidos se cuentan los distintos tipos de cereales 

inflados (obtenidos por procesos industriales adecuados mediante los cuales se 

rompe el endospermo y los granos se hinchan); entre ellos se encuentran los “snack” 

(preparados que consisten básicamente en ingredientes salados y crujientes). 

 

Los cereales en copos o expandidos son alimentos preparados con granos limpios, 

liberados de su tegumento por medios mecánicos o por tratamiento alcalino, 

cocinados con la adición de extracto de malta, jarabe de sacarosa o dextrosa y sal, 

secados, aplastados y tostados. Estos cereales aportan muchos hidratos de carbono, 

por lo que se consideran alimentos energéticos que contienen proteínas, grasas, 

vitaminas, minerales y fibra. Entre los alimentos expandidos se encuentra el maná de 

quinua. 

 

Del grano de quinua se puede aprovechar para la industrialización: la grasa, el 

almidón, la proteína y la fibra (ver grafico 3). La quinua tiene diferentes tipos de 

grasas y se pueden elaborar diferentes tipos de jabones sódicos de consistencia  
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semidura, los cuales producen abundante y fina espuma. De la grasa presente en el 

grano de quinua es posible obtener ácido oleico y ácido linoleico.  

Gráfico 2. Usos del grano de quinua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Montoya, L., et. al. (2005). 

El ácido linoleico es un ácido graso que se encuentra en algunos vegetales y plantas 

tales como el maíz, la quinua, el aceite de girasol y otras semillas; contribuye a 

controlar la presión y coágulos sanguíneos, inflamaciones y otro tipo de funciones 

orgánicas, además de mantener niveles adecuados de colesterol. 
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El ácido linoleico es un ácido graso poliinsaturado (AGP) que el cuerpo no puede 

producir, debe obtenerse de la dieta y se conoce como ácido graso esencial. Los AGP 

son importantes para mantener las membranas de todas las células, para producir las  

prostaglandinas que regulan muchos procesos corporales, por ejemplo, la 

coagulación de la sangre. (Montoya, L., et. al. 2005) 

 

.Grafico 3. Industrialización del grano quinua. 
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El almidón de quinua se presenta en forma de pequeños granos que se disgregan 

fácilmente; su color es blanco mate y, después de molido y tamizado, adquiere la 

consistencia de un polvo finísimo, incoloro, y, a veces, ligeramente amargo. El 

almidón de quinua es altamente digerible, razón por la cual es muy recomendado en 

las dietas de enfermos y niños (Montoya, L., et. al., 2005). 
 
 
En la industria, el almidón sirve como espesante, extensor, y para fabricar productos 

farmacéuticos, crema dental, labial, talcos, etc. 
 
 
La fibra del grano de quinua se puede incorporar a alimentos de nutrición animal y a 

productos dietéticos para la nutrición humana. 
 
 
En la actualidad, hay un interés creciente en la fibra alimentaria debido a que 

las dietas altas en fibra se consideran saludables. Una clara ventaja de las dietas 

altas en fibra es la menor incidencia de estreñimiento con respecto a las personas 

que tienen una dieta baja en fibra. El volumen en las dietas de alto contenido de fibra 

puede contribuir a una sensación de llenura o saciedad, que puede llevar a un menor 

consumo de energía y, a su vez, ayuda a reducir la probabilidad de obesidad. Una 

dieta alta en fibra resulta en un tránsito más rápido de los alimentos a través del tracto 

intestinal y, por lo tanto, se considera de ayuda para un funcionamiento intestinal 

normal y saludable. 

 

También hay que señalar que la quinua  se utiliza  para combatir enfermedades como 

el colesterol, y sus cenizas en diversos usos medicinales (Mujica, A., et al.  2006, a). 

 

Entre  un 14% y 18 %  de su composición  está formada por proteínas, predominando 

tres aminoácidos importantes para la asimilación  de otras sustancias  fundamentales 

en el crecimiento. También es responsable que en todo el altiplano no haya mujeres 

con osteoporosis porque la quinua es rica  en fitoestrógenos, que son sustancias  que 

permite la absorción  de calcio. (Mujica, A., et al. 2006, b) 
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Bebida quinua 
Dentro de la revisión bibliográfica, hemos encontrado un estudio hecho por el 

ingeniero químico Anderson Morales de la Universidad Nacional de Colombia, 

con sede en Bogotá, que desarrolló una cerveza sobre la base de quinua, con 

un contenido de 5, 9 grados de alcohol, como resultado del proceso de 

fermentación. 
 
 
Para la elaboración de la cerveza, Morales siguió los pasos tradicionales, pero 

cambió  los pasos de fermentación y maduración, lo que le dio un proceso 

particular. 
 
 
Primero, hizo malteado al grano, es decir, lo germinó, lo tostó y luego lo 

desgerminó. En la etapa de mosto, sustrajo el jugo de la malta para su 

fermentación y en vez de emplear la fermentación profunda habitual, 

implementó una fermentación superficial, que junto al extracto de lúpulo, le 

dieron un delicioso saborcillo amargo y a la vez avinado. 
 
 
La maduración del líquido se hizo en la misma botella, lo que le permitió a la 

cerveza conservar las levaduras y tomar el color turbio que marca la diferencia 

con las tradicionales rubias. 
 
 

Por otro lado, hemos encontrado una empresa que hace una cerveza con quinoa de 

nombre Mongonzo2 (figura 6), contiene seis grados de alcohol como resultado del 

proceso de fermentación. 

 

La cerveza Mongozo tiene un ligero paladar amargo y el sabor característico del 

grano de la quinua. También la cerveza Mongozo Quinua lleva la marca de calidad de 

comercio justo Max Havelaar.  

 
 
 
 

                                                 
2 http://www.mongozo.com/assortiment_quinia_esp.htm 
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Figura 6.  Cerveza Mongonzo 

 

 
 
 
Jabones Saponinas 
Las saponinas una vez disueltas en agua, pueden ser utilizadas como jabón 

ecológico o para hacer mascarillas cosméticas mezcladas con harina de quinua 

(figura  7). 
 
 
Un grupo de investigadores de Chile realizó una investigación sobre un jabón de 

quinua. Para ello, la quinua se pasó por molino para obtener un polvo fino, luego se 

extrajo sus nutrientes a través de agua caliente, mediante este proceso se obtuvo 

los hidrolizados de sus proteínas. Después, éstas fueron combinadas con 

carboximetilcelulosa, glicerina, laurilsulfato de sodio, metilparabeno. 
 
 
Los resultados del producto fueron probados en cuatro alumnas del Colegio Lirima-

Iquique-Chile, durante un mes, y los resultados fisicoquímicos fueron adecuados 

para el uso en el cuidado de la piel, dejando una sensación agradable de un 

producto natural. 
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Figura 7. Jabón de quinua 

 
 
Cultivo y elección del terreno 

Se debe elegir los terrenos (parcelas) en los que el año anterior se cultivó papa 

(Anunas, Ccallpas), debiendo ser lugares abrigados de las zonas agroecológicas (Ver 

figura 8). 

 
Abonamiento 

Si se utiliza abonos orgánicos éstos deben ser almacenados de manera apropiada 

para reducir el riesgo de contaminación del ambiente, además deben satisfacer las 

necesidades del cultivo de quinua, manteniendo los niveles de fertilidad del suelo. 

 

Época de siembra 

La época de siembra está supeditada a lo siguiente: 

• Época y presencia de lluvias, que generalmente inician a partir de la 

segunda quincena de agosto. 

• Período vegetativo de cada variedad. 

• Ubicación del terreno (parcela) en relación con el lago Titicaca, así por 

ejemplo, en la zona alta (Suni), las siembras se realizan en la segunda 

quincena del mes de agosto; en la zona media (Suni), a  partir de la primera 

quincena de setiembre y en la zona del lago (circunlacustre), hasta la 

segunda quincena del mes de octubre, épocas posteriores presentan alto 

riesgo. 

 

Método de siembra 

La siembra se puede realizar al voleo; sin embargo se recomienda sembrar en surcos 

y a chorro continuo, que puede realizarse en forma mecanizada o manual, teniendo  
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cuidado en el distanciamiento de surcos 40 cm., con una densidad de semillas de 10 

a 12 kg/ha., y una profundidad de 2 a 3 cm.  

 

Verificación de la emergencia de plántulas 

Se debe realizar a los 10 a 15 días después de la siembra, cuando las condiciones de 

humedad del suelo sean óptimas (lluvias regulares). De existir problemas, se debe 

resembrar manualmente en las áreas despobladas. 

 
Raleo o entresaque 

Consiste en sacar las plántulas más pequeñas, raquíticas, débiles o enfermas para 

evitar la competencia por nutrientes, diseminación de enfermedades. Se realiza a 

los 30 a 40 días de la emergencia, antes que la planta alcance los 20 cm de altura; 

se debe dejar de 10 a 12 plantas por metro lineal. 
 
 
Control de plantas espontáneas 
Consiste en sacar las plantas espontáneas comúnmente llamadas malezas, además 

de las plantas de quinua distintas a la variedad cultivada.  

 
Deshierbo.- 40 a 50 días de la emergencia (15 a 20 cm. de altura de planta). 

 
Deshierbo.- 60 a 65 días después de la emergencia (30 a 35 cm. de altura de planta).  

 
Plagas y enfermedades de importancia económica 

“K’cona k’cona” (Eurysaca quinoae Povolnii): 

Plaga clave, el insecto adulto se alimenta de polen o néctar de flores, no comen los 

granos, se encuentran en las panojas. El estado larval, afecta mayormente al grano 

(molido) disminuyendo la calidad del producto cosechado. 

 

“Ticuchi” o gusano cortador (Copitarsia turbata): 

Plaga ocasional o secundaria, se manifiesta mediante el corte del tallo a la altura del 

cuello de la planta (6 hojas verdaderas). Además causa daño en el estado de 

panojamiento. 
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Enfermedades 

Mildiu  

Es la enfermedad más importante de la quinua, producida por el hongo 

Peronosphora sp.; se presenta en las hojas, luego se extiende a las ramas y al tallo.  

 

Manejo del suelo  

El manejo del suelo comprende un conjunto secuencial y racional de prácticas 

agrícolas necesarias y oportunas, que permita cuidar su fertilidad y, además, 

proporcione las condiciones necesarias que requiere el cultivo.  

 

• Incorporar al suelo los restos de cosecha anterior, además de estiércol pre 

fermentado, compost y/o humus (materia orgánica). 

• Realizar una apropiada preparación del suelo. 

• Preparar en condiciones adecuadas de humedad. 

• Sistema de producción basada en la rotación de cultivos. 

• Uso y manejo del sistema de aynokas y/o suyos. 

• Utilizar maquinaria solo donde esta comprobado que su uso mejora o 

mantiene la estructura del suelo, evitando la compactación y erosión. 

• Establecer un sistema de registro para cada parcela, para controlar y  

brindar información actualizada de todas las labores, para evitar riesgos de 

contaminación.  

Figura 8. Campos de cultivo de quinua. 
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Cosecha 

 Maduración fisiológica 

El grano ya no depende de la planta madre, las hojas inferiores se encuentran de 

color amarillo, produciéndose la caída de las mismas, el grano ofrece resistencia a la 

presión de las uñas.  
 
Siega o corte  

Se realiza en horas de la mañana, porque las panojas retienen cierta humedad y 

evitan el desgrane (18 a 20% de humedad). 

 

El corte se realiza con hoz o segadoras, y no se arrancan porque se mezcla con la 

tierra y baja su calidad.  

 
Formación de arcos o parvas 

Se realiza con la finalidad de dejar secar las panojas y uniformizar la maduración de 

los granos. Los arcos o parvas pueden permanecer entre 5 a 10 días. 

 

Ante la presencia de lluvias, los arcos deben ser cubiertos con pajas ó plástico 

(polietileno) y es recomendable verificar en forma permanente a fin de evitar 

fermentaciones, enmohecimientos, germinación de granos y presencia de roedores.   

 
Trilla manual 

Con el uso de palos curveados llamados “jaukañas o cupañas”, sobre una base que 

puede ser tolderas, mantas de yute, etc., que permite separar los granos de la panoja. 

Se recomienda separar las quinuas que no sean de la variedad cultivada.  

 
Trilla mecánica 

 Se realiza con trilladoras portátiles que funcionan con motor propio y son económicos 

en el uso de combustible (gasolina). El mejor rendimiento es trabajando con tres 

personas. Se recomienda zarandear el material trillado antes del secado. 
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Post cosecha 

En la postcosecha, se debe aplicar una política de higiene, para prevenir la 

contaminación física, química o microbiológica  del  producto resultante de la 

cosecha.  

 

Asimismo, se debe tener especial cuidado en el manipuleo de la producción a fin de 

evitar pérdidas y disminución de la calidad del producto.  

 
Venteado y Selección 

El venteo, se realiza en horas de la tarde donde el viento es más fuerte  permitiendo 

separar el grano de los residuos como: hojas, perigonios y otras impurezas.  

 

La selección de granos se realiza en forma manual (tamices o zarandas) para separar 

los granos pequeños, partidos, restos de brozas, etc.  

 

Secado de grano 

Tiene por finalidad disminuir la humedad a menos del 13%, para conservar la calidad 

y viabilidad del grano.  

 

Esta actividad se puede realizar sobre mantas de tejido y polipropileno durante días 

soleados volteando permanentemente. 

 
Almacenamiento 

Se debe realizar en sacos limpios de tejido o de polipropileno, que deben estar 

debidamente apilados sobre tarimas de madera evitando que estén en contacto con el 

suelo y las paredes del almacén, para evitar la contaminación por roedores, plagas, 

aves, peligros físicos y/o químicos.  
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1.5. Mercado internacional de la quinua 
Gracias a sus beneficios, la quinua pasó a ser de un producto desconocido a uno 

que se comercializa en todo el mundo, teniendo diferentes presentaciones como 

pasta, galletas, batido, etc., que hacen que la demanda del producto crezca y, 

por otro lado, los requerimientos de calidad del grano para exportación se puede 

ver en el anexo 5. 
 
 
Desde el año 2000 al 2008, las exportaciones de quinua han crecido; de 148,2 

toneladas se ha incrementado a 15 498 en 2008, o en términos de precio FOB 51 

287 euros a 161 104 euros,  respectivamente (ver anexo 6). 
 
 
Los principales destinos de la quinua son Norteamérica, el primer país de 

exportación, seguido por Japón y Alemania. 

 

1.6. Importación de quinua en Perú 
En América latina, los países que siembran quinua son Bolivia, Colombia y Ecuador. 

El Perú tiene problemas de abastecimiento y se provee de mercados más cercanos 

(Bolivia y Ecuador). Es el caso de Bolivia, que desde el año 2000, se ha importado 

209,4 toneladas de quinua,   por un valor 5 492 euros (ver anexo 7). En resumen, el 

mercado de la exportación de quinua ha ido creciendo con los años; en el Perú 

se incrementa cada vez más. Es por ello que para abastecerse busca los mercados 

más cercanos como es el caso de Bolivia. Los principales productos de exportación 

fueron: el grano, al concentrar el 99,5% de los envíos, seguido de las hojuelas de 

quinua con 0,3% y harina de quinua con 0,2%. Asimismo, existe gran potencial para 

exportar quinua con valor agregado como fideos, granolas, barras energéticas y 

harinas. Los envíos de este tipo de productos apenas han comenzado y si esta 

industria es desarrollada podría estimular en gran medida la generación de empleos. 
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1.7. Mercado español 
El mercado de la quinua y productos andinos crece cada vez más en el 

mercado español, debido al crecimiento de la emigración y los problemas de 

salud de muchos consumidores. Así lo demuestran las exportaciones a España 

(ver anexo 6): en 2001, éstas alcanzaron un volumen de 10 toneladas, con un 

valor de 9 499,98 euros; y, en 2008, el volumen de exportación fue de 23,5 

toneladas, con un valor de 30 637,45 euros. 
 
 
No se dispone de información fidedigna que permita estimar la demanda 

nacional de consumo de quinua, pero cada vez se consume más quinua, según 

han reflejado las encuestas aplicadas para esta tesis. 
 
 
Precio y producción 

El Perú es el segundo productor y exportador de quinua. Desde el año 2002, la 

demanda de este grano se ha multiplicado propiciando una elevación de su precio, 

(ver anexo 8). 
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1.8. Importancia de la Cadena de la Quinua en Perú 
Dentro del sector agropecuario del Perú, la agroindustria de la quinua tiene una 

participación muy pequeña. La superficie cultivada en el año 2008 alcanzó  

29866,95 has. (anexo 9) y el valor de su producción total alcanzó apenas los 40 

460 0 euros. 

 

Sin embargo, la producción de quinua es fundamental para la economía de las 

comunidades campesinas de todo el Perú, donde hay más de 29 866,95 has. 

con este cultivo. Tómese en cuenta que cerca del 80% de las 70 mil 

comunidades campesinas que producen quinua son pequeños agricultores, 

muchos de ellos de subsistencia, que cultivan la quinua de manera irregular en 

superficies que no sobrepasan un tercio de hectárea. Este 80% se refiere 

principalmente a los productores localizados en Huancayo y Puno.  

 

En Puno (zona sur del Perú), donde se concentra la mayor cantidad de 

productores, el cultivo de la quinua cobra mayor importancia, ya que contribuye 

con un 82% de la superficie cultivada. 

 

Para las familias de todo Puno, la quinua es importante desde el punto de vista 

de la nutrición y la seguridad alimentaria, porque una parte de su producción es 

consumida por ellas. La quinua les brinda grandes beneficios en cuanto a 

calidad y disponibilidad de alimentos, en parte por su alto valor nutritivo y alto 

contenido proteico que lo convierten en un buen sustituto de la carne y la leche, 

y en parte porque es una de las pocas fuentes de alimentación que se puede 

cultivar en medio de las adversidades climáticas del altiplano boliviano, 

caracterizado por temperaturas extremas y frecuentes sequías. 

 

En general, el cultivo de quinua también es beneficioso para las familias 

campesinas del Altiplano porque sus costos de producción son bajos. No 

requiere de infraestructura compleja para los procesos de lavado, secado y 

almacenamiento; necesita relativamente poca mano de obra para su 

producción; y consume poca cantidad de agua. Una ventaja adicional es que  
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los tallos y el resto de la planta de quinua ofrecen leña y forraje para los 

animales.  

Social. 

La quinua garantiza la seguridad alimentaria de la población, (cantidad, calidad 

y oportunidad), es fuente de trabajo del poblador rural. 

 
Económico 

Para las familias campesinas es una oportunidad para incrementar sus  

ingresos económicos.  

 
Cultural 

En la cultura andina, el cultivo de quinua está relacionado con aspectos 

religiosos, danza, canto y costumbres. 

 
Tecnológico 

Permite innovar tecnologías biológicas, en aspectos de producción, 

transformación, agroindustria, diseño de máquinas, etc.  

 
Situación actual 

Con el fin de identificar la situación actual del sector dedicado ala producción 

de quinua, se aplicó la encuesta siguiendo la metodología que utilizaron los 

investigadores Montoya, L. et. al. (2005), en la que se evalúa los aspectos más 

importantes en la cadena productiva. 

 

El resultado fue que se obtuvo una lista de variables de tipo económico, social 

y tecnológico que podrían afectar  la cadena productiva (Ver gráfico 4). 
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Grafico 4. Análisis de la cadena productiva 
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1.9. Cadena valor de la quinua 
La articulación de la cadena productiva todavía se encuentra en estado 

incipiente, como se ve en el gráfico 5  donde se muestra  el flujograma de la 

cadena.  

 
Gráfico 5. Cadena productiva de la quinua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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1.10. Descripciones de eslabones de la quinua 
El agricultor y su familia  

El agricultor es el principal agente de toda esta cadena, toda vez que participa 

de la actividad agrícola desde la siembra hasta la postcosecha. Gran parte de 

esa cosecha de quinua es para autoconsumo y comercialización. 
 
 
El último Censo Agropecuario realizado en el Perú en 1994 indica que allí se 

localizaron 73,027 unidades de producción (fincas), totalizando 20 615,6 has., 

pero en 2008 se alcanzó una superficie de 29 866,95 has. (Datos del 

Ministerio de Agricultura del Perú, 2008). 

 

Asociaciones de productores  
Las asociaciones son parte fundamental en el flujo de la cadena productiva, 

dentro de sus funciones esta el acopio, el almacenaje y la venta del producto. 

 
 

En los últimos años, estas asociaciones están interesadas por la 

comercialización de la quinua orgánica. 

 

Empresas privadas  
Son parte fundamental de la cadena ya que aumenta el nivel de calidad sobre la 

comercialización de quinua, tanto en el acopio, industrialización y 

comercialización (Ver figura 9). 
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Figura 9. Empresa de planta procesadora 

 
 
Acopiadores intermediarios  

Participan en la cadena a través  de canales donde no pueden llegar las 

empresas ni otros contactos. El agricultor se ve obligado a vender su 

producto ya que no quiere quedarse con él. Los acopiadores tienen muy 

buena relación con los productores pactando, incluso antes de la cosecha, 

el destino de la producción. 
 
 
También buscan, durante todo el año, a productores que tengan 

q u i n u a  almacenada. Estas compras se realizan sin contrato y lo 

efectúan en ferias locales y zonas alejadas; pero hay otros agricultores que 

fijan el precio, porque están cerca de las vías de comunicación. 

 

Otro tipo de acopio es el que se origina a través de la compra de la cosecha, esto 

se realiza comprando todos los insumos para sembrar quinua. Este tipo de 

acopio es el más frecuente utilizado por los agricultores. 

 

También están las cooperativas, que son el modo que más beneficiaría a los 

campesinos ya que ellos pueden fijar un precio y la ganancia de estos productos  

origina que la distribución sea equitativa para todos. 
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Servicios de apoyo  

La cadena productiva de la quinua no existiría sin las organizaciones que brinden 

su apoyo en las transferencias de tecnologías, apoyo de créditos, transporte, 

certificación y promoción de las exportaciones que son la parte fundamental de 

toda cadena. 

Instituciones de apoyo  

La cadena productiva de la quinua recibe el apoyo fundamental del gobierno 

central y los gobiernos locales. Por otro lado, también están los organismos 

internacionales como el Banco Mundial y la FAO. 
 
Procesamiento  

El gran problema que se tuvo con la quinua por mucho tiempo fue el grado de 

amargor, hasta que se pudo procesar industrialmente y eliminar la saponina que 

le daba el amargor (grafico 6). Este obstáculo superado ha logrado que la quinua 

sea más atractiva y en consecuencia se elaboran más productos como fideos, 

granolas y otros.  

  

Existen diversas variedades de quinua, unas con mayor cantidad de saponinas 

y otras con menor cantidad de este componente. Por otro lado, hay que decir 

que la quinua tiene muchas piedras, restos vegetales, basuras que hacen que 

el proceso sea muy exhaustivo para convertirse en un producto listo para su 

comercialización. 
 
 
Existen dos métodos rústicos para eliminar la saponina: uno es el método 

tradicional utilizado por los campesinos para su consumo; se efectúa a través 

del tostado que ayuda al descascarado del grano. Otro método es el pisado del 

grano por las llantas de un vehículo pesado, lo cual permite retirar el epispermo 

del grano y, así, eliminar gran parte de la saponina, pero el grano se maltrata 

mucho y también se contamina con los gases que emana el vehículo. 
 
 
Luego de eliminar la saponina, entramos en un proceso de industrialización, 

donde a la quinua se le da un valor agregado y permite la obtención de 
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productos intermedios como la harina, hojuelas y productos terminados como 

fideos, muesli, granola, barras energéticas y picotas. 

 
Gráfico 6. Etapas del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Materia prima 

La materia prima que es fuente principal para el desarrollo del procesamiento es 

traída por los camiones en quintales de 80-100kilos. Después se procede a la 

visualización de limpieza y posibles sustancias que contaminan a la quinua. 

Luego se toma una muestra  para evaluar su grado de limpieza (se evalúa: 

cantidad de polvo, paja, piedra, ajara, heces de roedores y otros contaminantes), 

en caso de elevada contaminación se separa la bolsa para devolverla al 

proveedor o tomar otra medida correctiva.  

 

De la misma forma se evalúa la humedad con la que llega el grano. Puede darse 

el caso de que la carga estuviese expuesta a una lluvia o envasada en bolsas 

húmedas; por lo tanto se aconseja realizar este análisis antes de almacenar la 

bolsa. Esta prueba puede realizarse en forma cualitativa (comprobando la 

consistencia del grano al tacto) de forma rápida y práctica.  

Materia  prima 

Despedregado
Proceso 

independientes 
Envasado

Secado

Clasificado

Lavado 

Escarificado

Quinua de 3ra 
desperdicios Quinua 2ra Quinua 1ra 
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Escarificado 

El escarificado consiste en la separación del edospermo (descascarado) y 

segmentos secundarios del grano de quinua, donde se concentra el mayor 

contenido de saponina, la que le confiere el sabor amargo y astringente, impropio 

para poder ser aprovechado en la alimentación. El pulido pretende producir una 

quinua de superior calidad, cuyo efecto consiste en remover las últimas partículas 

de cáscara y darle al grano un aspecto más liso y limpio, que viene a ser la 

quinua perlada. Esta fase se realiza a través de medios mecánicos abrasivos, 

utilizándose equipos de características técnicas semejantes tales como: acción 

combinada de paletas o tambores giratorios y tamiz estacionario, que permite un 

constante raspado de los granos de quinua contra las paredes de las mallas. El 

polvillo desprendido de los granos pasa a través de la malla y es separado por 

gravedad o mediante uso de succionadores de aire. 

Lavado  

Esta operación consiste en el lavado de la quinua para eliminar los residuos de 

saponina. 

 

Secado 

Es conveniente secar los granos hasta alcanzar la humedad comercial (12-14%), 

ya que si contiene mucha humedad se pueden originar fermentaciones que 

desmejorarían la calidad del producto. 

El método de secado puede ser natural o artificial. 

Secado natural 

El secado natural se lleva a cabo extendiendo los granos en capas finas y 

exponiéndolos a la acción del aire (al sol o a la sombra), por un tiempo no mayor 

a 15 días. 

 

Para que el secado sea eficaz, la humedad relativa del aire no debería ser mayor 

de 70%, y los granos deberían ser removidos frecuentemente para una 

exposición uniforme. 
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Pese a los inconvenientes que acarrea (secado insuficiente o lento, daño por 

acción de agentes atmosféricos, animales y microorganismos), el secado natural 

se recomienda en los siguientes casos: 

 

Cuando las condiciones atmosféricas son propicias para un secado en un lapso 

relativamente corto. 

 

Cuando las cantidades que se procesan son pequeñas. 

 

Cuando la organización de la producción y las condiciones socio-económicas no 

justifican la inversión en una instalación para secado artificial. 

 

Secado artificial 

El secado artificial es necesario cuando se trabaja en condiciones atmosféricas 

desfavorables (zonas lluviosas o con alta humedad relativa), o cuando el proceso 

productivo exige el manejo de grandes cantidades de grano en un tiempo 

relativamente corto. 

 

El método consiste en someter a los granos a la acción de una corriente de aire, 

previamente calentado.Existen dos tipos de secadores artificiales: 

 

Secadores estáticos o discontinuos, que son relativamente baratos, pero pueden 

procesar sólo cantidades pequeñas de grano. 

 

Secadores continuos, de gran capacidad de secado, de alto costo y que 

requieren de una infraestructura más compleja, que se justifica sólo para grandes 

centros de producción o almacenes que trabajen con cantidades muy grandes. 

 
Clasificado  

La quinua se coloca en la separadora de donde sale desecho 2 y desecho 3 

 
Despedregado 
Adicional para quitarle una piedrecilla muy porosa de origen volcánico y cuya 

densidad aparente es muy baja, inclusive más liviana que el agua; una piedrecilla 

muy difícil de eliminar. 
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Envasado 

En las diferentes presentaciones a granel o para consumo final. 

 
Comercio mayorista 

Realizan el procesamiento en forma artesanal o encargan hacerlo para, luego, 

transportar la quinua a los mercados de las ciudades y revenderla allí a los 

comerciantes minoristas (ver figura 10). 

Figura 10. Mercado de comercialización  de cereales andinos. 
 

 
 

 

Exportadores 

Los exportadores son uno de los principales agentes en la cadena de 

comercialización ya que sin ellos no se podría comercializar la quinua en el 

mercado exterior. 

 
 

Importadores y Distribuidores 

Son parte fundamental para la comercialización de la quinua ya que almacenan y 

distribuyen los productos para luego venderlos. 
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Consumidor 

Gestor de la cadena productiva ya que sin ello no tuviera sentido su 

comercialización; es por ello que se debe dar todas las facilidades para que siga 

consumiendo los productos. 

Productos  

La quinua convencional, proviene de un sistema de cultivo que está difundido 

por el Perú. Puede ser quinua Real amarga o quinua dulce. Se caracteriza 

porque en el cultivo se emplea de forma discreta fertilizantes químicos e 

insecticidas.  

 

La quinua orgánica, puede ser de variedades dulces o reales, aún es un cultivo 

en proceso de difusión, con tendencia a incrementarse por la buena aceptación 

en el mercado externo. 

 

Costes de producción 

La determinación de los costos de producción y estimación del costo unitario por 

kilogramo de quinua. En los niveles de producción alto, medio y tradicional, es 

importante para poder evaluar el grado de eficacia con que se desenvuelve la 

actividad productiva de la quinua; es más necesario para la fijación de políticas 

de precios, conocer la estructura de la producción, demanda de insumos de 

producción, distribución de la fuerza de trabajo (ver anexo 10), utilización de la 

tracción  mecánica o animal y constituye  un material valioso para realizar 

investigaciones socioeconómicas (Mujica, A., 1995). 

 
Podemos definir los costos de producción como aquellos desembolsos 

económicos y la valoración que se efectúan en la conducción y ejecución del 

cultivo, se refiere a la compra de insumos diversos, los cuales son necesarios 

para obtener una determinada producción de quinua. Esto incluye la depreciación 

de herramientas, pago de leyes sociales, gastos administrativos, uso de tierra e 

imprevistos, los cuales están relacionados la adquisición de bienes, 

transformación de materias primas e insumos o la prestación de servicios. 
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Por otro lado, los costos son muy importantes para el agricultor y administrador 

de una empresa agrícola, puesto que le permite entender y conocer, la 

naturaleza de los diferentes tipos de gastos e ingresos que se generan en la 

empresa. 

 

Costes directos: Son aquellos que intervienen directamente en el proceso 

productivo de la quinua, permitiendo su obtención y forma parte del mismo 

producto  obtenido. Incluye el costo de la preparación de suelos, fertilización y 

abonamiento, siembra, labores culturales, controles fitosanitarios, cosecha, pago 

de jornales y pagos de leyes sociales. 

 
Costos Indirectos: Son aquellos que intervienen indirectamente en el proceso 

de producción y son considerados aparte de los directos. Entre ellos tenemos: los 

gastos de venta, gastos administrativos, gastos generales, imprevistos, gastos 

financieros, depreciación de herramientas, costo del uso de la tierra. 

 
Costos Variables: Son los gastos que se generan a medida que exista 

producción. Su vinculación con el proceso de producción es correlativo, a más 

producción más costos variables, es decir varían de acuerdo con el volumen de 

producción o servicio (ver anexo 11). 

 
Márgenes  de comercialización 

La quinua presenta características peculiares, en un primer término se 

encuentra una gran gama variedades de mercados (quinua de color rojo, 

negro…) que conforman un canal tradicional  en áreas definidas. Estos, a su 

vez, se agrupan en  mercados que constituyen un canal entre áreas, formando 

lo que se denomina mercado regional. Quienes lo conforman son los 

productores pequeños o parceleros y, en menor proporción, medianos 

productores. Asimismo, participan un sinnúmero de agentes de comercio, con 
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una variada gama de costos y márgenes de comercialización. Estos mercados 

cumplen una función de abastecimiento de productos variados. 

 

En la cadena de intermediarios tienen varios canales de comercialización: 

comerciantes minoristas, mayoristas y grandes distribuidores. 

 

Los precios que representan son referenciales y obtenidos a base de 

entrevistas directas a los comerciantes y productores.  

 
Coste unitario del agricultor 
Coste producción               272,46 por hectárea (anexo 11) 

Rendimiento medio                    1,8 tn  

Coste producción                 0,40 euros/kg 

 

Así, los márgenes de comercialización del productor al acopiador consideran 

un precio de venta al mayorista de 1.2€  por kilogramo, con un coste de 

producción 0,40€ por kilogramo obteniéndose una utilidad del productor de  

0,80€. 

 

Margen de comercialización del mayorista 
Los mayoristas que compra al acopiador a un precio de venta de 1.20€  por 

kilogramo, luego lo venden al minorista a un precio de  1,70€;  lo que le deja un 

margen de contribución de 0,50€. 

 
Margen de comercialización del mayorista 
El margen de comercialización del minorista incluye el precio de venta al 

consumidor de 2.20€ por kilogramo, con un precio de adquisición por el 

minorista de 1.70€  obteniendo  un margen de comercialización  minorista de  

0,50€. 

 

Ferias o mercados que se realizan en plazas y localidades del departamento de 

Puno (ver anexo 12). 
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2. Descripción general de la maca 
La maca es una raíz reconocida como especie original de los Andes centrales 

del Perú (meseta de Bombón), que forma parte del grupo de plantas 

domesticadas por los antiguos peruanos entre el 3800 a. C. y el 800 a. C. 

(Matos, 1980).  

 

A la luz proyectada por los restos arqueológicos y la información de los 

cronistas españoles, se sabe que el cultivo de maca y su consumo fueron 

importantes en el antiguo Perú. Después de la Conquista, su cultivo se 

circunscribió a su zona de origen, la meseta de Bombón, ubicada entre las 

provincias de Junín y Cerro de Pasco, hasta casi desaparecer en la época 

republicana.  

Hasta hace algunos años, el nombre científico de la maca se encontraba en 

cuestión, pues se la confundía con el Lepidium Meyenii Walpers. En la 

actualidad, existe un creciente consenso en identificarla como Lepidium 

Peruvianum Chacón, a partir de la descripción taxonómica de Gloria Chacón de 

Popovici, quien en 1962 la estudió y estableció sus propiedades (Chacón, 

1998)  

Sin embargo, en su comercialización todavía es común encontrarla con la 

denominación de Lepidium meyenii o Lepidium sp.  

 

La maca es una raíz con forma de roseta que crece a ras del suelo en zonas 

superiores a los 3.800 metros de altitud. Durante su fase vegetativa, la planta 

está constituida solamente por hojas y tiene un promedio de 30 centímetros de 

diámetro, mientras que en la fase reproductiva está formada por hojas e 

inflorescencias compuestas y alcanza los 60 centímetros de diámetro (Aliaga, 

R., 1998). 
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2.1. Usos de la Maca 
La tradición popular atribuye a la maca cuatro propiedades (Obregón, V. 1998): 

 

 Mejorar la fertilidad.  

Documentos históricos de la época colonial reiteran esta propiedad, que es 

reafirmada por la tradición oral que señala que mujeres y hombres que no 

podían tener hijos los tuvieron consumiendo maca. 

 

 Propiedades afrodisíacas.  

Es decir de estimulo del apetito sexual. En especial el consumo de maca 

combinada con alcohol, se considera una forma especialmente útil para éste 

efecto. Asociado a su poder afrodisíaco se le atribuye combatir la impotencia 

masculina y la frigidez femenina. 

 

 Función revitalizante y reguladora del organismo.  

Se atribuye su capacidad de incrementar el rendimiento físico para el trabajo y 

también que restablece las alteraciones menstruales y atenuar los síntomas de 

la menopausia, así como refuerzo alimenticio en los casos de enfermedad, 

cansancio. 

 

 Función antiartrítica y contra las enfermedades del sistema respiratorio. 

Los herbolarios consideran a la maca una planta caliente; por ello, la utilizan 

contra las enfermedades o síntomas originados en enfriamientos. 
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2.2. Descripción botánica 
Obregón, V. (1998) presenta la siguiente clasificación botánica: 

DIVISIÓN   : ANGLOSPERMAE 

CLASE   : DICOTYLEDONEAE 

SUBCLASE   : ARCHICHLAMYDEAE 

ORDEN   : PAPAVERALES 

FAMILIA   : BRASSICACEAE 

GENERO   : LEPIDIUM 

ESPECIE   : LEOIDIUM MEYENII WALP 

NOMBRE COMÚN : MACA  

La maca es una raíz (ver Figura 11) cuyas características son: 

 
Raíz 

Tuberosa, de forma globosa, redondeada, axonomorfa y apiforme. Tiene 

variados colores, desde el amarillento claro, pasando por el rosado blanco, 

veteado, hasta el morado y negro; con tamaños de 3 a 6 cm. de diámetro 

transversal y de 4 a 7 cm. de diámetro longitudinal. 

 
Tallo 
Acaule, corto y poco visible. 

 
Hojas 
Arrocetadas, compuestas, con vaina ensanchada, peciolo largo con la cara 

superior aplanada, limbo; compuesto, tiene un largo de 6 a 9 cm. 

 
Inflorescencia 

Racimo compuesto y raramente simple, las flores forman grupos, son axilares, 

hermafroditas, actinomorfas, de color verde claro y pequeñas. 

 
Fruto 
Silicua, ligeramente amarginado, con una sola semilla en cada celda, ovoides 

de color amarillento rojizo, de 1 a 2 mm de ancho. 
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Figura 11. Maca (Lepidium meyenii) 

 

 
La especie L. meyenii fue descrita por el Dr. G. Walpers, en 1843. Se ha 

sugerido que la maca cultivada no sería L. meyenii sino una nueva especie, L. 

peruvianum Chacón, en base a diferentes muestras que se tomaron desde 

1960 en el distrito de San Juan de la Jarpa, de la provincia de Huancayo. Esta 

afirmación se basa en estudios comparativos de las características botánicas y 

en especial en las observaciones histoquímicas del hipocótilo, elemento 

principal para caracterizar a esta nueva especie.  

 

En la zona de cultivo se diferencian por lo menos ocho tipos de maca, según la  

coloración de la planta y del hipocótilo. Aunque no existe un banco de 

germoplasma de esta especie, la Universidad Agraria La Molina y la 

Universidad de Pasco han efectuado recolecciones de material genético.  
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2.3. Composición Química 
La maca está compuesta por carbohidratos, proteínas, grasa, fibra, humedad y 

cenizas, como podemos observar en la figura 12. 

 
  Figura 12. Composición química 
 
                                                     

                                       
 

 

Los carbohidratos están formados por almidón, azúcares solubles y no 

solubles, azucares reductores y derivados de azúcar, como podemos observar 

en la figura 13. 

 
Figura 13. Composición de Carbohidratos 

                      
 

 

 

 

 

Dentro de la composición de la maca, están las grasas saturadas e 

insaturadas, como podemos observar en las figura 14, 15  y 16. 

 

Figura 14. Composición Ácidos Grasos (I) 
 
 

 

 

 
CARBOHIDRATOS:                                                     g%      
  

ALMIDÓN                           37,86       
      AZÚCARES SOLUBLES      REDUCTORES   directos                     6,17 
      AZÚCARES SOLUBLES NO REDUCTORES indirectos                 16,52 

            DERIVADOS DE AZÚCARES:   GLUCOSINOLATOS    
   

Energía: 325Kcal/100gr 

ÁCIDOS GRASOS                                                      %   
  

SATURADOS                                    40,10       
      INSATURADOS                                                                     52,70                

       

HUMEDAD 9,71% 

CARBOHIDRATOS 62,69% 

CENIZAS 3,49% 

GRASA 0,82% 
FIBRA 5,30% 

PROTEÍNAS 17,99% 
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Figura 15. Composición Ácidos Grasos (II) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 16. Composición química Esteroles y alcaloides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACIDO GRASO 

           No. de C  y                         % 
                                         dobles enlaces   
   

láurico            C12:0 0,8 

tridecenoico                  C13:1                   0,3 

tridecanoico                  C13:0                   0,1 

mirístico              C14:0                   1,4 

pentadecenoico         C15:1                   1,1 

palmitoleico C16:1 2,7 

palmítico C16:0 23,8 

heptadecenoico C17:1 1,5 

heptadecanoico C17:0 1,8 
       

 
ACIDO GRASO  

           No. de C  y                   %  
                                          dobles enlaces   
 

linoleico                            C18:2 32,6

oleico                                C18:1 11,1

esteárico                          C18:0 6,7

nonadecenoico              C19:1 1,3

nonadecanoico               C19:0 0,4

eicosenico                        C20:1 2,3

araquidónico                   C20:4 1,6

behénico                           C22:0 2,0

tetracosenico                  C24:1 0,4

lignocérico                       C24:0 0,4
  

ESTEROLES           % 
 

SITOSTEROL                  45,50 
CAMPESTEROL              27,30 
ERGOSTEROL 13,60 
BRASSICASTEROL        9,10 
ERGOSTADIENOL 4,50 

       
   ALCALOIDES 
 

Macaína 1 
Macaína 2 
Macaína 3 
Macaína 4 
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En la composición de la maca, los aminoácidos forman parte principal de su 

estructura, el más abundante es el ácido glutámico, seguido de arginina, como 

podemos observar en la figura 17. 

Figura 17. Composición Aminoácidos 

 
Las vitaminas son parte esencial de la estructura de la maca. Su principal 

vitamina es la niacina, seguido del ácido ascórbico y riboflavina, como 

podemos ver en la figura 18. 

    Figura 18. Composición Vitaminas 
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La composición de macrominerales como de microminerales forman parte de la 

estructura de la maca. Entre ellos destaca el potasio, fósforo, hierro y zinc, 

como podemos ver en la figura 19. 

Figura 19. Composición Minerales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MACROMINERALES (mg)

  
 

POTASIO                         1130 
 
FOSFORO               320 
 
CALCIO                          190  
 
MAGNESIO                70 
 
SODIO                20 

 
MICROMINERALES (ppm) 

 
  

HIERRO                                    80 
 
ZINC                                         32 
 
MANGANESO                         22 
  
BORO                                  12 
  
COBRE                                   6 
 
SELENIO                                              
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2.4. Mercado internacional de la Maca 
En las estadísticas proporcionadas por aduanas, los valores de exportación de 

maca están registrados en forma agregada con otros productos naturales; por 

lo que para tener mayor objetividad en el análisis, se utilizará la información 

proporcionada por Sunat, 2008, quien nos indica que Estados Unidos importo 

de Perú en las diferentes presentaciones en volumen de 121,489.079 

toneladas, por un valor FOB de 25,8018481 euros representando el 50% de lo 

exportado. Asimismo, Japón habría importado 60,689.985 toneladas por un 

valor FOB 60,689.985 euros representando un 19% (ver anexo 13). 

 

En la figura 20, se podrá apreciar las importaciones de los diferentes países, en 

el consumo de maca. 

 

Figura 20. Exportaciones de maca 
 

 

Exportaciones de Maca 2008

Usa
50%

Japon
19%

francia
9%

Germany
9%

otros
10%

Hong kong
3%
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La oferta y demanda de la maca peruana siguen una tendencia ascendente. La 

producción total de maca seca (bulbo) a nivel nacional en el año 1994 fue 

97,37 TM, en el año 2000 llegó a la cantidad de 2640,7 TM, en el 2005 se 

obtuvo 2920 TM y se calcula que para el año 2010 tendremos una oferta 

6790,64 TM.  

Si analizamos al primer importador de maca, EEUU,  en este país la demanda 

de harina de maca gelatinizada crece cada año. Según datos aduaneros en el 

año 2001 demandaron 68 TM de harina de maca gelatinizada; mientras que en 

el año 2004 alcanzó 186,35 TM y para el 2009 se prevé una demanda de  189 

TM. 

Si analizamos la oferta de harina de maca en relación con la demanda 

internacional vemos que el año 2000 se tuvo en oferta 579 TM de harina de 

maca, mientras que la demanda se situó en 94 TM. La diferencia es clara, el 

84% de nuestra oferta nacional no tiene la capacidad de comercializar en el 

exterior; no obstante, existe una demanda insatisfecha o la posibilidad de abrir 

nuevos mercados en el exterior. 

Si siguen estas tendencias normales de la oferta/demanda de harina de maca 

para el año 2010, la oferta nacional llegará a 1630 TM y la demanda 

internacional llegará a 325 TM; o sea, el 80% de nuestra oferta no tendrá 

comprador  por una supuesta “sobreoferta” (Portugal, C., 2003).  
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2.5. Mercado Español de la Maca 
En la actualidad, el sector de la herbodietética factura alrededor de 300 

millones de euros y emplea directa o indirectamente a unas 15.000 personas 

en España.  

 

En las tiendas especializadas de herbodietética se comercializa una variedad 

de alrededor de 300 especies de plantas medicinales (de las 4.000 censadas) 

con diferentes beneficios terapéuticos, así como complementos alimenticios, 

productos dietéticos, alimentos ecológicos y funcionales, y determinados 

productos siempre relacionados con un estilo de vida saludable. 

 

Las plantas medicinales y los productos dietéticos, ecológicos y naturales se 

encuentran en plena expansión gracias a las nuevas tendencias de consumo 

relacionadas con la vida saludable. Es un canal que además está creciendo de 

manera paulatina en los últimos años, sobre todo entre la población menor de 

25 años de edad, si bien el consumidor medio mayoritario se sitúa entre los 40 

y 64 años de edad. 

 

Entre los productos más vendidos figuran los vitamínicos y energéticos, los de 

control de peso y dietéticos (infusiones, té...), las plantas medicinales (jalea 

real, lecitina, levadura de cerveza, jarabes naturales) y los relacionados con los 

preparados alimenticios contra el colesterol y el sobrepeso en base a productos 

sin lactosa (yogures, leche de soja...), pan integral, galletas y otros. También 

gozan de gran consumo, debido al estrés del ritmo de vida actual, preparados 

contra el insomnio y nerviosismo (valeriana, pasiflora...) y los relacionados con 

trastornos derivados de la menopausia. 

 

Igualmente, existe una gran estacionalidad en las ventas, con un incremento de 

preparados para curar resfriados en otoño e invierno, y de productos contra 

alergias y adelgazamiento en primavera y verano. 
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A pesar de los importantes crecimientos interanuales de la demanda de este 

tipo de productos, los niveles de consumo en España son todavía relativamente 

bajos. Mientras que en Alemania, el 40% de la población aparece como 

consumidor habitual de productos dietéticos, en España tan sólo un 5% de los 

consumidores adquiere de forma regular estos alimentos. Muy diferente es la 

situación de las plantas medicinales, ya que en España existe una amplia 

tradición de uso y unos niveles de demanda que pueden considerarse 

elevados. Los productos dietéticos, específicamente las dietas hipocalóricas, 

presentan una muy acusada estacionalidad en su consumo. Aproximadamente 

un 70% de esas dietas se vende durante los meses previos al verano. 

 

Los españoles sólo gastan 4 euros por persona y año en el consumo de 

productos herbodietéticos y ecológicos, una cifra que nos sitúa aún lejos de los 

consumidores de otros países europeos como Alemania, donde esta cantidad 

aumenta hasta los 22 euros. Estos datos dejan a España por detrás de Europa 

al situarse con un 20% de consumo habitual de estos productos por parte de la 

población, frente a un 40% en Francia o un 70% en Alemania. 

 

A pesar de estas cifras, el consumidor valora la calidad de los productos 

basada en su origen natural, su procedencia de cultivo ecológico, sin aditivos, 

los principios activos originales en los preparados y el respeto por la cultura 

tradicional de las hierbas en su globalidad. 

 

La presencia de productos de maca en el mercado español comienza a 

mediados de la década de los noventa, demandada por consumidores 

latinoamericanos.  

 

Su presencia comercialmente significativa en el mercado español empieza a 

partir del año 2002 con un valor de importación de 272,27 euros anuales y en el 

año 2008 alcanza 744,68 euros anuales. 
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Siendo todavía inicial su presencia en este mercado, el producto ha conseguido 

entrar en el repertorio de productos de las principales empresas que ofrecen 

suplementos dietéticos y mantienen una posición expectante. 

 

La maca en el mercado español se comercializa ofreciendo los siguientes tipos 

de productos básicos, siendo los más importantes los tres primeros; mientras 

que los otros corresponden a segmentos más limitados por el momento:  

 

a) Productos que ofrecen principalmente efectos favorables en la 

resistencia, vitalidad y la energía de las personas.  

b) Productos que ofrecen efectos favorables principalmente en la actividad 

sexual. 

c) Productos que abiertamente ofrecen superar la disfunción sexual.  

d) Productos que forman parte de las Terapias de Reemplazo de 

Hormonas en las mujeres (HRT). 

 
2.6. Mercado Peruano de la Maca 
La producción de maca ha crecido en los últimos años, siendo los 

departamentos más importantes en la producción: Pasco y Junín. En 1997, se 

inició un proyecto de producción de maca con financiación del Ministerio de 

Agricultura y en los años sucesivos se ha incrementado el área cultivada. En 

2005, en la meseta del Bombón, departamento de Pasco y Junín, se 

sembraron 527 Has de maca. 

 

Es preciso indicar que las estadísticas de maca no son fiables ya que los 

censos se realizan cada 5 a 10 años, los cultivos se encuentran muy dispersos 

y no se cuenta con la financiación necesaria para censar el cultivo. 

Actualmente, se cree que existen entre 2500 y 3000 Hectáreas. Con el apoyo  

de organismos internacionales, como los participantes en el Convenio  
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ADEX/USAID/MSP/COSUDE3, se espera incrementar esta extensión a 5000 

hectáreas en el año 2009. 

 

Según los estudios realizados por Tello et. al. (1992) el rendimiento promedio 

de hipocolito fresco por hectárea es de 14.7 TM, las cuales se reducen a 4.4 

TM de hipocolito seco, es decir el 30% aproximadamente. Sin embargo, según 

la información proporcionada por los productores de maca de Pasco, el 

rendimiento promedio es de 8 TM/ha de maca fresca y 2.4 TM/ha de maca 

seca. 

 

La producción nacional de maca de los años 1999-2005, elaborado en base a 

la información Ministerio de Agricultura de Perú, 2005. Se aprecia un aumento 

considerable año a año, esto posiblemente se deba al aumento de la demanda 

y a la elevada rentabilidad de su cultivo (ver anexos 13, 14 y 15. 

 

Además de su consumo como alimento tradicional, la maca se comercializa en 

el país como “producto nutricional” y “producto para la salud”. En el primer 

caso, se vende generalmente en forma de harinas, jugos y bebidas preparadas 

industrialmente, o enriqueciendo otros productos, como la avena. 

Como producto para la salud, se le reconocen propiedades reconstituyentes, 

antiestresantes y reguladoras del sistema reproductor del hombre y la mujer, y 

se comercializa sobre todo en tabletas y cápsulas de extractos secos o de 

maca gelatinizada, aunque también se vende en forma de harina para su 

consumo directo.  

 
 
 
 
 

                                                 
3 Asociación de Exportadores del Perú, Agencia de Estados Unidos para el desarrollo 
internacional, Proyecto de Apoyo a la Microempresa y a los Pequeños Productores, Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
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2.7. Importancia de la cadena de la maca en Perú 
En la actualidad el campesino utiliza la maca en varias formas, una de ella es la 

huatia4 y la otra es la pachamanca5. Por otro lado cuando la maca ha sido 

cosechada y secada y esta blanda, es usada en la preparación de alimentos y 

guardada por muchos años. 

 

La maca es usada como ingrediente en el arte culinario peruano y en la 

medicina naturista, haciéndose conocida a nivel internacional por sus múltiples 

cualidades y propiedades. 

 

La maca en el día de hoy ha triplicado su valor de venta y cada vez se cultiva 

más (Ministerio de Agricultura, 2008). Se ha despertado un interés mundial por 

la maca. Esto significa que existirá un ingreso importante para los agricultores 

de esta zona, pero por otro lado existe un riesgo de amenaza sobre las tierras 

de cultivo ya que al sembrar mucho no habría tiempo para que las tierras 

descansen y den buenas cosechas. En consecuencia debe existir un consumo 

adecuado de la maca. 

 

Por otra parte el Gobierno peruano ha establecido leyes y normas sobre el uso 

de la maca pero sin funcionamiento. Esto es un error, pero la burocracia 

peruana es así, y deja de lado los productos peruanos que no tengan un 

desarrollo. Por otro lado, la maca se considera producto de bandera del Perú 

(se llama así a los productos o expresiones culturales cuyo origen o 

transformación ha ocurrido en el territorio peruano con características que 

representan la imagen del Perú fuera de este país) a través de COPROBA 

(Comisión de producto de bandera) desde el día 28 de julio de 2004. 

 

En una conferencia internacional en 1991 la Organización de Comida y 

Agricultura (the Food an Agricultural Organization FAO) de los EEUU 

recomendó que los peruanos deberían volver a su alimentación tradicional - 

Comida nativa de los Andes - la Maca fue incluida en la lista del FAO como  
                                                 
4 Horno de piedra, que esta dentro de la tierra, utilizado por los incas 
5 Es un plato Típico de Perú, se basa en la cocción, al calor de piedras calentadas 
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para combatir problemas nutricionales causados por usar comida procesada o 

bebidas con niveles elevados de azúcar, la reintroducción de la Maca ha 

establecido una alimentación saludable otra vez en la dieta peruana. 
 
2.8. La cadena de valor de la maca 
Definición de la cadena productiva de la maca 
La cadena productiva de maca esta conformada por el conjunto de agentes 

económicos interrelacionados y que añaden valor en el flujo del producto desde 

la producción primaria hasta el consumidor. Entre estos se encuentran el 

productor de maca, los transportistas, centros de acopio, y comerciantes 

mayoristas y otros agentes.  

 

Además, se debe tomar en cuenta a los actores y actividades que contribuyen 

al procesamiento de la maca, como también los proveedores de insumos y 

servicios y organismos públicos y privados ligados al desarrollo de la actividad. 

 

Aspectos generales 

Clima 

Las provincias de Pasco y Daniel A. Carrión presentan características 

climatológicas muy diversas por la misma descripción fisiográfica e hidrográfica  

distinguiéndose: Climas frío-húmedo, con temperaturas medias de 14º a 18º C 

y precipitaciones de 600 a 900 mm incluyendo la meseta Bombón (Ver figura 

21). 
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Figura 21.  Terreno De cultivo de maca 

 
 
Distribución de la población 

Dentro de la región Pasco, provincia de Pasco se tiene la siguiente población 

por zonas productoras de maca: 

 

Los distritos de mayor población son: Simon Bolivar –Rancas, Santa Ana de 

Tusi, Huayllay y Ticlacayan, cuya sumatoria porcentual alcanza de 70% del 

total provincial, sin embargo los dos primeros son de menor densidad 

poblacional. 

 
Precio de la maca 

El precio por kg de las cosechas de maca son  muy variables de acuerdo a los 

análisis históricos. El kilo de maca fresca es de 0,29 euros a 0,36 euros y de 

maca seca oscila de 1,22 euros a 1,70 euros, estos precios los determina el 

mercado.  
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Gastos de producción 

Los gastos de producción por hectárea de cultivo de maca varían en función de 

la tecnología empleada (ver anexo 16).  

 

Canales de distribución 

La comercialización se realiza en forma de raíz fresca y raíz seca, se transporta 

al mercado en sacos de 50 ó de 70 Kg., aproximadamente. 

 

Los canales de comercialización que sigue la maca presenta el orden descrito 

en el grafico 7. 

 

Grafico 7. Canales de distribución de la maca 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Vías acceso al mercado 

El principal mercado es la ciudad de Lima, que cuenta con una buena 

accesibilidad por carretera desde Pasco hasta Lima. 

 
Coste de transporte 
El coste de transporte lo podemos apreciar en el anexo 17. 

 

2.9. Descripción de los eslabones de la maca 
La cadena de comercialización de la maca  es el conjunto de agentes 

económicos que participan directamente en la producción primaria, después en 

la transformación, transporte y comercialización y, finalmente, distribución y 

consumo. 

 
Productores 

Los agricultores dedicados a la maca generalmente son agricultores con 

tenencia de tierras de 1 a 3 hectáreas. 

 

Distribución de la producción 

Maca seca 

Producción destinada al consumo interno y para los mercados de exportación, 

de fácil transporte y almacenamiento. 

 

Maca fresca 

Producción destinada al mercado interno (Ver figura 22). 
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Figura 22. Almacenes de maca seca. 

 
 
 Acopio 
Este eslabón se caracteriza por la recolección de toda la maca producida en 

Perú para su comercialización. El acopio se puede caracterizar en: 

 
Pequeño acopiador 

Compra el producto en la misma tierra de cultivo a los pequeños agricultores, 

para llevar al mercado o a los acopiadores locales y a otros mercados. 

 
Acopiador local 

Comerciante que opera en la zona de producción. Adquiere los productos del 

pequeño acopiador o directamente de los productores y abastece a su mercado 

local y a otros mercados locales.  
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Mayorista transportista 

Agente que adquiere la producción de maca directamente de la tierra de cultivo  

de medianos agricultores, de acopiadores locales o de mayoristas. Los 

transporta a las zonas de procesamiento, o a los centros de consumo.  

 
Mayorista distribuidor 

Es aquel ubicado en un centro de consumo, distribuyendo maca a mayoristas y 

minoristas, conduce su propio almacén u opera en puestos de mercados 

mayoristas y mercados zonales. Otra modalidad es a través de empresas que 

no necesariamente tienen almacenes y operan abasteciendo a instituciones 

públicas y privadas, para lo cual adquiere los productos de otros mayoristas y a 

veces directamente de la tierra. 

 

Distribuidor minorista 

Agente que adquiere la producción de los mayoristas y la distribuye a 

minoristas, en sacos o paquetes. 

 
Procesado embolsado 

Es aquel que a través de una empresa distribuye maca embolsada, 

previamente seleccionada y limpia procedente de los mayoristas. 

 
Minorista 
Adquieren la maca de los mayoristas y expenden al público. 

 
Agente 

Es el tipo de agente del comercio que no asume la propiedad del producto pero 

si interviene en su comercialización, con la iniciación de las adquisiciones del 

Estado a través de la Bolsa de Productos. Intervienen agentes autorizados en 

la comercialización de la maca para colocar estos pedidos tanto en 

instituciones públicas como privadas. 
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Agente de comercio exterior 

Son agentes de comercio exterior, los exportadores, importadores y Brokers. El 

exportador de maca en el país adquiere el producto de la tierra, de los 

acopiadores locales o mayoristas, a veces financia su producción. 

 

Coloca el producto directamente a los importadores en los países que lo 

requieren; o a los exportadores de otros países. 

 
Procesamiento 

Selección artesanal 

Los agricultores realizan un primer proceso de selección del producto para el 

mercado. Lo seleccionan a mano, teniendo en cuenta las plantas defectuosas y 

materia extraña. 

 
Selección industrial 

La maca se limpia y se selecciona con zarandas manuales o empleando 

máquinas seleccionadoras (Ver figura 23). 
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Figura 23. Procesamiento de harina de maca. 
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Planta procesadora 

La maca producida en el país se procesa en molinos pequeños instalados 

generalmente en varias provincias de la sierra para  producir harinas. 

 

Desde que es producida la maca en el campo hasta llegar al consumidor son 

muchos los canales de comercialización (Ver figura 24). 

 

Figura 24. Procesamiento de harina de maca.  
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Consumo 

Externo 

El consumo de maca se incrementa progresivamente cada año. 

 
Importador de materia prima 

Las empresas específicamente importan harina de maca, para luego en sus 

propios laboratorios procesarlas y distribuirlas. 

 
Distribuidor del producto terminado 

Generalmente las empresas importadoras de productos de maca dirigen sus  

ventas a herbolarios, tiendas especializadas, supermercados y tiendas propias.  
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Por que combinar la quinua y la maca 

Los ocho de los veinte aminoácidos que se consideran esenciales 

(imprescindibles) para el organismo deben ser ingeridos a través de la dieta 

porque no se pueden obtener de ninguna otra forma. Sus nombres son 

isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina, y 

sirven para establecer la calidad de las proteínas. Así, la que contiene la 

cantidad suficiente de cada uno de los aminoácidos esenciales se denomina 

proteína de alto valor biológico o proteína completa.  

 

Por lo tanto, se recomienda que la ingesta de los productos debe seguir el 

siguiente patron: 

• Legumbres + cereales integrales: lentejas con arroz, alubias con pasta o 

mandioca, cuscús con garbanzos y verduras, garbanzos con trigo, 

espaguetis con guisantes y gambas, pan de maíz rellenos de frijoles, 

soja con verduras y arroz, garbanzos con pan.  

• Legumbres + frutos secos y semillas: garbanzos con piñones, ensalada 

de lentejas con nueces, humus o paté de garbanzos (garbanzos 

triturados con semillas de sésamo y especias).  

• Cereales integrales + bebidas vegetales: arroz o avena con batido de 

soja, de almendras.  

• Frutos secos y semillas + bebidas vegetales: avena o arroz con leche y 

frutos secos.  

• Frutos secos y semillas + cereales integrales: ensalada de arroz con 

frutos secos, pasta con nueces.  

Como mencionamos, la composición de la quinua y la maca contiene todos los 

aminoácidos y lo más importante es que son de origen vegetal lo cual facilita la 

asimilación. Pero la quinua carece de aminoácidos azufrados. 

Los aminoácidos azufrados se diferencian del resto en que contienen azufre en 

su composición, de ahí su nombre. Los alimentos de origen animal como la 

carne, el pescado, los huevos y los productos lácteos son los alimentos más 

abundantes en estos nutrientes. Es un mineral necesario para la formación del 
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colágeno y otros componentes proteicos que forman parte del tejido conectivo, 

como la queratina que forma parte de la piel, y otros mucopolisacáridos que 

componen los huesos, los cartílagos, los tendones y los ligamentos.  

Por ello, un aporte adecuado de azufre a través de aminoácidos azufrados es 

esencial para el buen mantenimiento de la piel, el cabello, así como los 

ligamentos y los tendones. 

Todo lo contrario le sucede a la maca rica en aminoácidos azufrados con 82 g 

de aminoácidos/ de su composición. Esto hace que la quinua y la maca se 

puedan complementar (ver tabla 1), lo más significativo es que la maca le 

proporciona a la quinua los aminoácidos azufrados que son necesarios para la 

formación del colágeno y como segundo punto fundamental es que la maca le 

da el aporte de todo los aminoácidos de alta calidad para el organismo. Esto es 

importante  para los consumidores vegetarianos que no consumen carne o 

pescados, pero sí huevos y lácteos; y especiadamente es importante para los 

veganos, crudivoros que no consumen ningún producto de origen animal. 

 Tabla  1. Aminoácidos de azufre en la quinua y maca    

 

                   Quinua                                                                   Maca                                    

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

Fuente: Collazos et al (1996). Tablas Peruanas de Composición de los 
alimentos 
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1. Cadena agroalimentaria  
El concepto de “cadena de valor” es relativamente nuevo en el sector 

agroalimentario mundial. Este concepto se dio a conocer en Holanda con la 

Fundación para la Competencia de Cadenas Agroalimentarias en 1995, 

iniciando más de 60 proyectos pilotos. Su director ejecutivo, Jan van Roekel, 

mencionÓ: “... En el futuro los productores agroalimentarios, procesadores, 

proveedores de servicios logísticos, y distribuidores no competirán mas como 

entidades individuales; sino que ellos colaboraran en una <Cadena de Valor> 

estratégica, compitiendo contra otras cadenas de valor en el mercado.” 

 

Diferentes autores utilizan las expresiones  “cadena alimentaria” y “cadena de 

valor” como sinónimos, otros en cambio usan cada vocablo para describir 

diferentes procesos. 

 

La cadena agroalimentaria se refiere a todos los agentes que participan en ella, 

pasando por el productor, mayorista, minorista y el consumidor (Hobbs et al., 

2000). 

 

Se puede definir la cadena de valor como la colaboración estratégica de 

empresas con el propósito de satisfacer objetivos específicos de mercado en el 

largo plazo, y lograr beneficios mutuos para todos los “eslabones” de la cadena  

(Iglesias, D., 2002). 

 

Otra  definición del termino “cadena del valor” se refiere a una red de alianzas 

verticales o estratégicas entre varias empresas de negocios independientes 

dentro de una cadena agroalimentaria (Holmlund, M. and Fulton, M., 1999). 

 

El concepto de cadena de valor  ha sido difundido a partir  de los trabajos de 

Porter, M. (1991), para quien es preciso analizar todas las actividades de la 

empresa y el modo cómo interactúan entre sí, a fin  de comprender los factores 

que explican su ventaja competitiva. Dichas actividades pueden clasificarse en 

dos grupos: 
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• Actividades primarias (producción, logística de entradas y salidas, 

(comercialización, servicio postventa). 

 

• Actividades de apoyo (infraestructura de la empresa, gestión de recursos 

humanos, desarrollo de tecnologías, aprovisionamientos). 

 

Las actividades primarias son involucradas en la logística de abastecimiento, la 

transformación del producto, su transporte, el marketing y ventas, y el servicio 

postventa. Mientras tanto las actividades de apoyo son las que dan soporte a 

las actividades primarias  y a ellas entre sí (ver gráfico 8). 

 

El concepto de cadena de valor se restringe a los límites internos de la 

empresa, lo cual permite una clara diferenciación  con el concepto  de cadena 

productiva. En ese sentido, Porter, M. (1991) propone el concepto de sistema 

de valor para referirse al conjunto de cadenas de valor de las diferentes 

empresas vinculadas mediante eslabonamientos productivos hacia atrás y 

hacia delante, en una concepción similar a la de las cadenas productivas. 

 
Grafico 8. La cadena de valor  de la empresa. 
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La estrategia empresarial marca la forma en que la empresa realiza sus 

actividades y, en suma, organiza su cadena valor. Dichas actividades varían en 

importancia según cada sector: en unos puede ser más importante la 

tecnología, la calidad del producto o los servicios de postventa y en otros 

puede ser la publicidad, como en los detergentes y cosméticos. Las empresas 

pueden conseguir ventajas competitivas  al concebir nuevas formas de llevar a 

cabo sus actividades, emplear nuevos procedimientos, nuevas tecnologías, 

cambiar el diseño de los productos, o utilizar  diferentes insumos, entre otras 

posibilidades. 

 

Pero una empresa es algo más que la suma de sus actividades, ya que la 

cadena de valor es un sistema interdependiente, o red de actividades 

conectada mediante enlaces, lo que exige la coordinación de las actividades 

eslabonadas (como las entregas de insumo que son necesarias para la 

fabricación), a fin de reducir los costes de transacción y el tiempo total de 

producción. De ahí que el cuidado de la gestión de los enlaces en la red de 

actividades sea una fuente decisiva de ventajas competitivas.  

 

La cadena alimentaria tiene un carácter multidisciplinar, implicando a la 

administración pública, gestión y organización empresarial, ciencias y 

económicas (Camps, T., 2004). 
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1.1. ¿Que es una cadena de valor? 
Como ya se menciono anteriormente el término cadena de valor se refiere a 

una red de alianzas verticales o estratégicas entre varias empresas de 

negocios  independientes dentro de una cadena agroalimentaria. 

 

Cuando hay una visión compartida y una visión común, existe la cadena valor, 

ya que se forman objetivos para satisfacer las necesidades del consumidor. 

Todo ello nos ayuda a asumir un riesgo y un beneficio. 

 

La cadena del valor, por lo tanto, proporciona el marco de referencia para la 

realización de las transacciones de negocios, dando respuesta a las 

necesidades del consumidor; esto implica confianza lo cual abre las 

comunicaciones entre sus participantes y los resultados son mutuamente 

beneficiosos para todas las partes que intervienen. 

 
 1.2. Las cadenas alimentarias y su desarrollo 
La comercialización de todos los productos está sujeta al buen funcionamiento 

de la cadena agroalimentaria y a los precios competitivos regidos sobre la 

comercialización existente de los productos. Estos factores ejercen una presión 

sobre las agrocadenas alimentarias, obligando a la continua innovación y 

calidad de los productos. 

  

Por otro lado, la integración entre todos los eslabones es un reto ya que 

involucra muchos factores como el producto, el procesamiento, el transporte y 

la distribución que hacen que un producto sea diferente y competitivo en el 

mercado llegando  en óptimas condiciones  al consumidor. 

 

La globalización de los mercados ha llevado a crear nuevas cadenas 

alimentarias y, en consecuencia, más temor por los consumidores en relación 

con la calidad, seguridad y sostenibilidad de los alimentos. 
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Por esta razón los participantes de la cadena deben cumplir con los 

reglamentos para formar parte de un mercado mundial y de un entorno 

institucional (Jongen, W. 2000; Van Der Laan et al., 1999). 

 

La globalización y la agroindustrialización han llevado a las cadenas 

alimentarias ha ser  más exigentes desde el agricultor hasta el consumidor. 

(Reardon, T. y Barrett, C., 2000; Van Der Laan et al. 1999). 

 

Para ello, la integración entre empresas, regiones, y países garantizan calidad 

hacia el producto (Gereffi y Korzeniewitz, 1994). 

 

Las principales razones para que la cadena agroalimentaria no funcione han 

sido las barreras a las exportaciones agrícolas de los países en desarrollo 

debido a estrictas barreras sanitarias y fitosanitarias (Henson y Loader, 2001; 

Otsuki, T. et al., 2001). 

 

La liberalización del comercio mundial ha llevado también a que las normas de 

calidad sean más exigentes con los residuos, los aditivos y los 

microorganismos microbiológicos. Esto plantea nuevas exigencias a 

productores y procesadores para cumplir las exigencias del consumidor 

(Reardon, T. y Barrett, C., 2000).  
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1.3. Entorno sectorial y entorno territorial de las cadenas agroalimentarias 
La diferencia que existe entre los factores internos y los rasgos del entorno son 

eje fundamental para el desarrollo de estrategias. Muchas empresas dejan de 

lado los rasgos  de su entorno centrándose en su  entorno sectorial. 

 

Se denomina entorno sectorial a la relación que se tiene con su proveedor 

(agricultor, pescador), otras empresas y clientes. Desde este modo, la relación 

que tiene dentro de su entorno es imprescindible para el buen funcionamiento 

de la empresa (ver grafico 9). 

 

Grafico 9. Entorno social y entorno territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gomez Vilma 2008 
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El entorno sectorial comprende las relaciones de las empresas con sus 

cadenas productivas, eso implica desde la búsqueda de proveedores, recogida 

del producto, transformación, distribución, venta, postventa y reciclaje ver 

grafico 10. 

 

Gráfico 10. Entorno sectorial de las cadenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Gomez Vilma 2008 
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El gráfico nos muestra que la reutilización de residuos es muy importante para 

la cadena ya que todo se vuelve a utilizar por las empresas de transformación 

productiva. 

 

El análisis de la cadena no solo implica el entorno sectorial, sino que implica a 

todos los factores que conforman el entorno territorial, el cual constituye un 

apoyo más amplio. 

 

La competitividad de las empresas no solo implica la serie de contactos que 

tiene a tu alrededor, sino que va a estar influenciada por la existencia de un 

“entorno territorial”, como podemos ver en el siguiente grafico 11. 

 
Grafico 11. Cadenas productivas y su entorno territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gomez Vilma, 2008 
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1.4. Cadenas Productivas 
En una visión amplia del concepto de la cadena de valor, además de la relación 

entre empresas  proveedores y clientes, se consideran: 

 

• El ecosistema donde realiza la actividad.  

• La dotación de recursos humanos calificados. 

• El contexto social e institucional territorial. 

• El marco jurídico y regulatorio. 

 

Esta concepción se puede ver en el grafico 12 

 

Grafico 12. Componentes de la cadena productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gomez Vilma, 2008 
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Cada eslabón de la cadena productiva estará constituido por uno o varios  

agentes económicos o institucionales que realizan actividades similares en el 

proceso de transformación de productos. 

 
1.5. Eslabones Productivos 
Dentro de las cadenas podemos diferenciar los siguientes eslabones 

productivos: 

 

Eslabonamientos hacia atrás 

Es decir, las vinculaciones productivas realizadas  con proveedores de insumos 

y servicios. 

 
Eslabonamientos hacia delante 

Se trata de vinculaciones con distribuidores, comerciales, empresa, publicidad, 

marketing, clientes, servicio postventa y servicios de reciclaje de los productos. 

 

En los procesos de eslabonamientos  es importante diferenciar: 

 

• La especificidad funcional de los mismos, esto quiere decir que es 

un eslabón altamente específico o, en todo caso, se trata de un 

bien poco específico. 

 

• El grado de interdependencia de funciones dentro de la cadena 

productiva, es decir, que cada eslabón forma parte de la cadena 

productiva mostrando niveles de calidad para pasar los controles 

respectivos. 

 

En un mundo más globalizado, donde cada país exige más calidad en los 

productos y en donde no solamente se debe fijar su atención en la cadena sino 

en otros actores fundamentales como: 
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• Las fases posteriores a la venta del producto como son los 

servicios de postventa, las cuales prestan atención al cliente ante 

posibles reclamaciones por defectos, averías o insatisfacción del 

producto. 

 

• Las actividades de retirada, reciclaje y reutilización del producto 

tras el final de la vida útil. La calidad en las cadenas 

agroalimentarias es fundamental para que se desarrollen 

aspectos como un elemento de superioridad y competitividad de 

las empresas  y cadenas productivas. 

 

1.6. Ventajas del enfoque de cadenas productivas 
El enfoque de las cadenas productivas  se basa en las siguientes decisiones: 

 

• Se identifica la cadena existente susceptible a cambios y utilizar la de 

innovación  para ser diferenciado con otras cadenas. 

 

• Posibilidad de un control de calidad en toda la cadena e identificación de 

los puntos de control crítico y el consiguiente análisis crítico. 

 

Asimismo, este enfoque sugiere el tránsito desde estrategias empresariales 

basadas en la reducción de costes  de producción hacia  estrategias basadas 

en la mejora de la calidad y diferenciación del producto. 

 

Estas últimas estrategias requieren de una gestión empresarial orientada por la 

cooperación, las alianzas estratégicas y la reducción de costes de transacción, 

lo cual conlleva el despliegue de iniciativas de coordinación vertical a través de 

convenios y redes entre actores situados en los diferentes eslabones de la 

cadena productiva. 
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La proximidad e identidad territorial facilita estas estrategias de articulación o 

coordinación vertical de actores (empresas e instituciones) relacionados en la 

cadena productiva. Algunas de estas redes pueden estar formadas por 

proveedores locales de una empresa mayor, pero en muchas ocasiones suelen 

darse agrupamientos de pequeña y medianas empresas independientes. 

 
1.7. La estrategia competitiva de las empresas, la cadena de valor  y 
sistema de valor. 
 
Las empresas y las redes son los agentes que compiten directamente con los 

mercados. Aunque los territorios como sujetos organizados socialmente 

desempeñan indirectamente un importante papel en la pugna competitiva, al 

facilitar la construcción de un entorno  favorable para la competitividad 

empresarial. 

 

De igual forma, las estrategias y la gestión son de interés para las empresas 

individuales. Dichos conceptos pueden ser aplicables a redes empresariales en 

la cadena, estando en función del grado de descentralización (Hanf, K., 2004). 

 

La decisión sobre qué estrategias a llevar a cabo, en el caso de la cadena 

alimentaria internacionales exige mucha organización debido a la cantidad de 

factores que entran en juego y los agentes que participan. Por ello, el éxito de 

las operaciones esta muy condicionado a las alternativas seleccionadas. 

 

 La función de las mismas es contribuir a compartir información entre los 

diferentes protagonistas de la cadena, incluidos consumidores (Arrighetti, S., 

2001). 
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1.8. Aspectos esenciales de la estrategia competitiva de las empresas 
La estrategia competitiva de las empresas trata de definir y establecer cómo 

competir en su sector, no existe una estrategia competitiva universal, ya que la 

estrategia depende de los sectores y de las técnicas y los activos de las 

empresas. 

 

Para elegir  una estrategia, debemos considerar dos aspectos fundamentales: 

 

• La estructura del sector en que compite la empresa, la cual de cuenta de 

las características  económicas y técnicas  del mismo. 

 

• El posicionamiento de la empresa dentro del sector. 

 

Ambos aspectos son dinámicos y, asimismo, la futura estrategia debe ser una 

buena estructura del sector ya que los cambios en la misma son la razón  

fundamental de los cambios sustanciales en la posición competitiva. 

 
1.9. Análisis estructural de los sectores 
 
La empresa siempre tiene dos opciones: dirigirse al mercado externo o interno; 

dentro del mercado interno Porter, M. (1991) identificó las cinco fuerzas 

competitivas: ver grafico 13. 

 

• La amenaza de productos o servicios sustitutivos. 

• El poder de negociación de los proveedores. 

• El poder de negociación de los compradores 

• La rivalidad entre los competidores existentes, lo cual trastoca los 

benéficos empresariales al exigir coste superiores de publicidad, 

estudios de mercado más sofisticados, mayores gastos en investigación  

y desarrollo entre otros. 
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Grafico 13. Fuerzas competitiva en un mercado interno. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuerzas de competitividad  determinan la rentabilidad a medio y largo plazo 

del sector en cuestión, ya que influyen  en los costes de producción de las 

empresas, en las inversiones necesarias para competir y en los precios  de los 

productos. 

 

1.10. Posicionamiento dentro de los sectores 
La empresa, además de decidir como tiene que ser su estructura, ha de eligir 

su posición dentro del sector. Este posicionamiento comprende el enfoque 

general de la empresa en lo relativo a su forma de competir. En otras palabras 

se podría decir  se puede decir que hay dos tipos fundamentales de ventaja 

competitivas: 

 

• Las que se basan en el logro de costes inferiores. 

 

• Las logradas mediante la diferenciación del producto, ya sea por las 

características especiales del mismo, su garantía de calidad, la 

existencia de servicio postventa u otros aspectos. 

 

Amenazas de nuevas 
incorporaciones 

Poder de 
negociación con 
los proveedores 

Poder de 
negociación de 

los compradores

Rivalidad entre 
competidores existentes 

Amenaza de productos 
sustitutivos 

Fuente: Porter, M. (1991) 
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Aunque es muy difícil que las empresas puedan lograr estos dos objetivos lo 

que se puede hacer, es que las empresas deben mejorar la tecnología  y 

reducir los costes  para la diferenciación del producto. 

 

La ventaja competitiva es una de las variables importantes en el 

posicionamiento de sectores, siendo otra variable relevante el ámbito 

competitivo; el cual se refiere a la amplitud del objetivo de la empresa dentro 

del sector, ya que los sectores están segmentados porque existen variedades 

de productos, de canales de distribución y de clientes. De manera que servir a 

diferentes segmentos requiere distintas estrategias. 

 

La combinación de estrategias genéricas muestra como resultado cruzar las 

dos variables relevantes en el posicionamiento, es decir, el tipo de ventaja  

competitiva  y el ámbito  competitivo, lo cual se muestra en la tabla 2. Cada  

una de estas estrategias  genéricas representa  un concepto  diferente  de la 

forma de competir. 

 

Tabla 2. Combinación de estrategias genéricas 

 Ventaja competitiva 

Costes inferiores           Diferenciación 

Ámbito                       Objetivo amplio 

Competitivo               Objetivo reducido 

Liderazgo en costes      Diferenciación 

Centrado en costes     Diferenciación centrada

 

Fuente: Gomez Vilma, 2008 
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2. El consumidor 
Los trabajos que existen hasta el día de hoy sobre los motivos de compra y 

rechazo de los alimentos ecológicos han mezclado tradicionalmente, tanto 

valores del propio consumidor que afectan sus decisiones, como razones 

relativas a los atributos del producto por los que el consumidor presenta una 

preferencia positiva o negativa. Respecto de los primeros, los valores que 

predominan como razones principales de la compra de alimentos 

ecológicos son el interés por la salud (o por una alimentación más sana) y el 

respeto al medio ambiente (formulado a veces como toma de conciencia, 

concienciación solidaria, etc.).  En relación con los atributos del producto, la 

percepción de una calidad superior y la ausencia de aditivos son las dos 

principales razones de compra. La escala de sobreprecios se observa que en 

estos productos oscila entre el 20% y el 40% (FAO, 2001). 
 
 
Hay que destacar también que los atributos del producto se han utilizado para 

conocer los criterios de decisión de los consumidores en relación con qué 

productos ecológicos adquirir. 
 
 
A este respecto, Sánchez et al. (1998) concluyen que el precio y el origen 

(regional, nacional) son los dos atributos más importantes, capaces de explicar 

más del 70 % de la elección de productos concretos, que la importancia del 

precio disminuye conforme aumenta la frecuencia de consumo de alimentos 

ecológicos, y que el carácter ecológico/convencional  del producto sólo explica  

entre  el 14% y el 20 % de la estructura de preferencias. 

 

Como señala Albardiaz (2000), existe una mayor predisposición a pagar un 

sobreprecio por lo alimentos ecológicos en aquellos individuos que ya son 

compradores  de estos productos, y en menor disposición a pagar de aquellos 

que no conocen o no han probado los alimentos ecológicos. 
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Similares resultados refleja el trabajo de Sanchez et al. (1999), que en un 

trabajo anterior Sánchez, et. al. (1997) establecieron una relación significativa 

entre la calidad máxima a pagar y características sociodemográficas del 

individuo como su formación y nivel de ingresos. 

 

Por otro lado la valoración que hacen los consumidores conocedores de los 

productos ecológicos es alta, calificándolos por lo general con alta calidad y 

buena presentación (García Trujillo, 2002) o mostrando preferencia por los 

productos sin residuos. (Bernabeu, et al., 2002). 

 

Analizar el comportamiento del consumidor es una tarea compleja puesto que 

intervienen numerosos factores que determinan su perfil. Por extensión, definir 

qué tipo de conductas del consumidor es respetuoso con el medio ambiente, y 

que la valoración del comportamiento de un consumidor sea más o menos 

ecológica, es muy difícil, dada la gran cantidad de variables que intervienen 

como posibles determinantes del mismo. 

 

En la literatura, el estudio de este fenómeno se ha abordado desde diferentes 

perspectivas. Por un lado, se encuentra la aproximación que hace la psicología 

cognitiva hacia este tipo de comportamiento, atendiendo a más o menos 

respetuosos con el medio ambiente, y al conocimiento, dejando de lado otro 

tipo de variables  psicológicas (valores, actitudes, deseos, personalidad, etc.). 

 

Por otra parte, la visión de la antropología cognitiva analiza la característica 

cultural, es decir, los principios que mueven este tipo de consumidor a 

comportarse de esta forma, y se centra  en estudiar la forma en que éste se 

desarrolla y usa su conocimiento con un propósito determinado cuando realiza 

cualquier actividad  en su rutina diaria.  

 

Las dos visiones son complementarias, la primera analizaría a un nivel micro 

este tipo de comportamiento y, la segunda, lo examinaría en un contexto más 

amplio, es decir, a un nivel macro. 
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Así, como observamos en la figura 25, la resolución del problema de 

comportamiento ecológico puede venir dada por el tipo de conocimiento que el  

 

consumidor tenga  sobre el consumo ecológico y en función de lo motivado o 

predispuesto que esté  para comportarse de forma respetuosa hacia el medio 

ambiente. 

 

Aparte de estos dos enfoques, encontramos otro, al que hace referencia la 

psicología. Esta perspectiva atiende a la estructura clásica, que explica cómo 

unos valores determinados definirían las características que forman la 

personalidad de un individuo. Dicha personalidad condicionaría a una actitud 

más o menos positiva hacia algo o alguien, de forma que dicha actitud nos 

permitirá explicar una conducta o comportamiento determinado (figura 26). 

     
Figura 25. Explicación del comportamiento 

Conocimiento (Disposición) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wagner, S. (1997) 

 

Figura 26. Estructura clásica de la psicología social 
 
 

Fuente: Wagner, S. (1997) 

 

A pesar de ser varias las perspectivas desde las que se estudia el                    

comportamiento del consumidor, debemos señalar que la valoración que              

Valores, 
actitud, 
Deseos 

Estructuras  de conocimiento: 
Contenido, esquema de operaciones 

cognitivas.   
Resolución de 

problemas, 
elecciones 

VALORES PERSONALIDAD ACTITUD COMPORTAMIENTO 

Experiencia: familiaridad, habilidad 
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(Predisposición) 
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realizan de dicho comportamiento es poco exacta y, por tanto, un poco 

confusa. Es tan amplio el estudio del comportamiento del consumidor ecológico 

que es muy difícil tratar de abarcarlo por completo.  

Así, destacamos los estudios que indagaron sobre los problemas 

medioambientales que más preocupaban a los ciudadanos y los que ana-

lizaron el interés de los consumidores hacia los productos ecológicos y hacia 

la protección medioambiental (Kinnear y Taylor, 1973; Grunert, S. y Rohme, 

N., 1992). 

 

Otros autores investigaron sobre la actitud favorable de los consumidores 

hacia los programas de eliminación de la contaminación (Ramsey, C. y 

Rickson, R., 1976).  

 

Empezando este nuevo milenio, hay estudios acerca del comportamiento 

ecológico que despiertan un interés creciente, toda vez que la degradación 

ambiental acelerada se atribuye, en parte, a deficiencias en este tipo de 

comportamiento (Zelezny, L. y Schultz, P., 2000; Oskamp, S., 2000). 

 

De este modo, el comportamiento de los consumidores ecológicos se medía 

en función de su grado de preocupación por problemas medioambientales 

como la contaminación del aire y el ahorro de energía y de recursos naturales. 

  

Otros investigadores analizaron el perfil del consumidor mediante el análisis 

de su mayor o menor responsabilidad medioambiental (Stone, G. et al. 1995), 

y de su mayor o menor concienciación ecológica (Sánchez et al., 1996). 

 

Por otro lado los estudios del consumidor se centran, especialmente, en las 

normas sociales y el ambiente físico en donde se manifiestan los 

comportamientos específicos, observándose en qué medida estos son  
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facilitados o dificultados por las condiciones del ambiente (Corraliza, J. y 

Berenguer, J., 2000). 

 

Igualmente, en otros trabajos, se ha estudiado el grado de compromiso que el 

consumidor adquiere con el medio ambiente, observando si éste participa de 

forma activa o pasiva en la mejora del mismo. Así, encontramos trabajos que 

valoran el compromiso del consumidor a través de su actitud positiva y activa 

hacia el reciclaje o hacia la compra de productos menos contaminantes, etc., 

(Guagnano et al., 1995; Calomarde, 1995; Ling-yee, L., 1997). 

 

La contribución de los valores para la comprensión de los comportamientos 

ecológicos puede ejemplificar esa situación. Aunque su efecto es significativo, 

estas variables presentan, en general, un pequeño poder explicativo cuando 

se consideran de manera aislada, y a través de una relación directa. Sin 

embargo, a pesar de ser de importancia menor, los valores evidencian un 

mayor impacto en los comportamientos ecológicos que el que muestran las 

actitudes generales (San Juan, et. al.,2000).  
 
El comportamiento del consumidor ecológico se centraría, principalmente, 

en la medición de un mayor o menor interés y preocupación del medio 

ambiente o por los problemas medioambientales. También en el análisis de 

una conducta de reciclaje de determinados materiales o de la compra y 

consumo de productos respetuosos con el medio ambiente. Por otra parte, 

Kotchen, M. y Reiling, S. (2000) miden el comportamiento ecológico como 

una mayor disposición a pagar un sobreprecio por un producto sabiendo 

que ese plus irá dirigido a una mejora medioambiental.  

 

De este modo, un consumidor se comportará de forma ecológica cuando su 

preocupación o interés por el medio ambiente sea elevado, también 

podemos decir que el consumidor actuará de forma ecológica, si participa 

de forma activa por la mejora del mismo, si muestra una gran 

responsabilidad medioambiental, e incluso, si está dispuesto a pagar más 

por productos menos contaminantes.  
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Para conocer el consumidor ecológico y estimular el desarrollo, es preciso 

conocer sus preferencias, sus actitudes, o motivaciones, estas informaciones 

darán unas pautas antes de poner en marcha una estrategia de marketing 

ecológico. 

 

En España, alrededor de 85 por 100 de los consumidores considera la 

protección del medio natural como un problema que requiere urgente e 

inmediata solución. En estos momentos, la sensibilización hacia estos temas se 

empieza aproximar a la existente a otros países europeos con una tradicional 

conciencia ecológica como Alemania, Países bajos y Suecia, donde los 

compradores deciden su compra, en gran medida, a favor de los productos que 

menos deterioran el medio ambiente o mejor conservan sus propiedades 

naturales (Food Manufacture, 1998).  

 

La complejidad del comportamiento ecológico de activismo, indicada por la 

literatura, sugiere la posibilidad de múltiples causas a influenciarlo. Ese tipo de 

comportamiento se caracteriza por acciones relacionadas con la preservación y 

conservación del medio ambiente, con la mediación de la participación activa 

que involucre a otras personas y, finalmente, con la decisión de compra y de 

uso de productos considerados nocivos o amigables al medio ambiente (Pato, 

C., 2004).  

 

Un reflejo de esta situación es que los alimentos ecológicos representan el 

sector de más rápido crecimiento del mercado alimentario europeo, con unas 

ventas que se han más que triplicado desde los fines de los noventas. 

 

Además, la expansión de estos mercados está contribuyendo a los escándalos 

producidos con la composición de determinados alimentos, las enfermedades 

de determinados animales y posibles repercusiones en la salud humana. El 

debate público entorno a estos problemas ha producido una desconfianza en 

los alimentos convencionales y no en la alimentación basada en productos 

naturales y de mayor calidad.  
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En el panel de consumidor en el 2005, el 72,5% de los encuestados había oído 

hablar de los productos ecológicos, lo que no implicaba que los conocieran o 

los consumieran. Al preguntar ¿Qué características tienen los productos 

ecológicos?, el mayor porcentaje (44%) lo asocian con productos naturales, 

también son importantes los que lo definen como alimentos sanos, sin aditivos, 

ni conservantes y como más caros. Estos resultados han tenido varios puntos 

más con respecto al estudio de 2007. Sin embargo, los que pensaban entonces 

que se producían sin pesticidas químicos (26%), en 2007 han bajado al 16%, el 

resto de respuestas han tenido similares puntuaciones y con cifras bastantes 

más bajas.  

 

En un estudio sobre productos ecológicos por Fuentes C. y Lopez, E. (2008) 

mencionan que el 70% de los encuestados considera que los productos 

orgánicos no son lo mismo que ecológicos y un 82,5% no los asocian a la 

agricultura biológica. El 66% de los “consumidores” y el 58% de los “no 

consumidores” piensan que el uso de productos químicos en los ecológicos 

está más limitado que en los convencionales. El 94% de los “consumidores” y 

el 89% de los “no consumidores” piensan que el método de producción 

ecológica es menos agresivo con el entorno.  

 

Los estudios disponibles se caracterizan por la diversidad y regionalización. 

Diversidad en los enfoques y aspectos analizados, que lo hacen difícilmente 

comparables Regionalización en cuanto a su ámbito muestral, en algunos 

casos países, en otros ciudades, e incluso regiones, por lo que la 

generalización de las conclusiones obtenidas también es difícil. 
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2.1. Concepto del consumidor ecológico 
El consumidor ecológico parte de una amplia variedad de respuestas ante los 

problemas ambientales que les preocupan, las respuestas deben materializarse 

o no a través de la compra de productos ecológicos. Así podríamos diferenciar 

dos tipos  de comportamiento ecológicos: 

 

a) Comportamiento de compra, propiamente dicho, en el que el consumidor 

manifiesta su preocupación por el entorno a través de la elección de productos 

percibidos como menos perjudiciales para el medio ambiente. 

 

b) Comportamientos complementarios o posteriores a la compra. El 

comportamiento ecológico, en sentido estricto, no termina generalmente con la 

compra, ésta representaría el primer eslabón de una cadena de actividades 

que deberían realizarse conjunta y secuencialmente tras la adquisición del 

producto, para lograr eficientemente los objetivos ecológicos perseguidos 

(Vicente, M.,  2000). 

 

Entendiendo en un sentido más amplio, el concepto de consumidor ecológico 

permite reducir  o contrarrestar un problema medioambiental, por otro lado la 

definición de consumidor ecológico puede definirse como las personas que 

compran productos ecológicos, para otras personas significa la adquisición de 

productos ecológicos conservación  o mantenimiento de los productos. Otros 

individuos lo enfocan hacia la búsqueda de nuevos usos del producto  

(reutilización), aprovechando al máximo todo lo que los rodea. 

En la figura 27, denominamos al consumidor ecológico, como individuo 

preocupado por la actividad ambiental y por su salud. Esto es teniendo un 

patrón para rechazar  o aceptar todos los alimentos  de forma más ecológica.   

En este estudio, queremos definir a nuestro consumidor de quinua y así poder 

perfilar algunos rasgos significativos de su consumo. Para ello, nos basaremos  
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en  una literatura existente para definir un consumidor relacionado con la 

quinua. 

 

Figura 27. Diferentes compras del consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, Balderjahn, I. (1986), citado por Peatty (1995) define al consumidor 

ecológico como “una persona consciente de los costes externos generados por 

la producción, distribución, uso y desecho de productos, que evalúa 

negativamente tales costes externos y que intenta minimizarlos a través de sus 

propias elecciones. 
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Fuente: Vicente M., 2001 
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Ottman, J. (1997) se refiere a los productos ecológicos como "aquél que busca 

activamente productos que tienen un impacto relativamente mínimo sobre el 

medio ambiente". 

 

Shrum, McCarty y Lowrey, (1995) consideran que el consumidor ecológico es 

"aquél cuyo comportamiento de compra está influido por sus preocupaciones 

ambientales". 

 

Mientras que Baena y Recio (1998) proponen definir al consumidor verde como 

"aquél que es consciente de su responsabilidad ecológica como consumidor y 

que lo demuestra activamente en sus hábitos de compra". 

 

De estos conceptos podemos resaltar dos aspectos destacables. El primer 

relacionado y el medio ambiente y el segundo, con las múltiples dimensiones 

que incluye desde la compra hasta el reciclaje. 

 

Kaiser, F. y Wilson, M. (2000) exponen que en el concepto del comportamiento 

del consumidor ecológico se incluya “todas aquellas acciones que contribuyan 

a la preservación y/o conservación  del medio ambiente”. 

 

Como hemos visto la definición del consumidor ecológico va más allá de la 

compra de un producto aunque el de factor de compra es de mayor interés 

para afrontar las decisiones  de marketing. 

 

En plano teórico, la compra ecológica y el comportamiento ecológico son 

diferentes, pero en la práctica hay casos que no existe tal división ya que la 

compra ecológica va más allá del hecho de comprar y tener una actitud de que 

hacer con los productos que compra, sino  la visión en conjunto de lo que se 

compra hasta las postcompra.  
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La investigación realizada por Flodhammar, H. (1994) en la que analiza 40 

estudios desde 1973 a 1993 con las más variadas definiciones del consumidor 

ecológico, vienen a reforzar nuestra postura de que el consumidor ecológico 

es, en sentido amplio, algo más que una persona que “compra” productos con 

alguna característica ecológica. 

 

Por otro lado, Vicente, M. (2001) define al consumidor ecológico como aquél 

que conscientemente guía sus decisiones de consumo por criterios ecológicos, 

lo que supone trasladar su preocupación medioambiental a sus compras y/o a 

los actos posteriores a la misma (consumo/uso y eliminación del producto). 

 
2.2. Conocimiento de productos ecológicos por el consumidor  
El marketing es fundamental  para definir una nueva tipología del consumidor, 

así el conocimiento del consumidor en la preocupación del medio ambiente, 

como reciclaje de los productos hacen que centre la atención del marketing 

ecológico. 

 

Los estudios realizados en países industrializados revelan una sensibilización 

respecto a los problemas del medio ambiente.  

 

Según MAPA (2007), se observa que la fruta ecológica es la que se consume 

en mayor cantidad, alrededor de 178.000 toneladas, le siguen las verduras con 

124.000 toneladas y, por último, el aceite de oliva, con 428.000 litros, lo que 

representa una cantidad total de 303.000 toneladas, que en cantidades per 

cápita son: 4 kilos/ persona/año de frutas; 2,8 kilos de verduras y hortalizas y 

14 cc de aceite de oliva. Todo el consumo de ecológicos se eleva a 6,8 

kilos/persona/año. 

 

En España, cada año ha ido creciendo el consumo de productos ecológicos 

principalmente en el sector agroindustrial. Por otro lado el consumidor esta 

cambiando mucho preocupándose por los problemas de medio ambiente y 

salud, pero todavía hay actitudes de rechazo hacia el medio ambiente y la  
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compra, lo cual sería importante averiguar las causas para afrontar con éxito el 

mercado ecológico. 

 

Por otra parte una oferta ecológica exige conocer muy bien el mercado ya que 

de ahí se lanzarán nuevos productos hacia el consumidor. 

 

Las oportunidades de trabajo del consumo ecológico se encuentran en el eco-

consumidor pasivo; es decir, que muchos consumidores preocupados por 

factores ambientales no trasladan esa preocupación a la compra. Esta ardua y 

difícil tarea se constituye en uno de los retos actuales del marketing ecológico.  

2.3. Influencia en el comportamiento del consumidor 
 

En esta última década se han desarrollado muchas investigaciones relacionada 

con el consumidor ecológico ya sea la psicología, economía, marketing, etc., 

pero no existe un acuerdo unánime sobre las variables asociadas con el 

comportamiento ecológico. 

 

La identificación de las variables que determinan el comportamiento ecológico 

del consumidor podría abordarse en dos fases (Vicente, M.  2001):  

 

1.- Variables que inciden en el comportamiento de compra de productos 

ecológicos. 

 

2.- Variables que inciden en otros comportamientos ecológicos  

complementarios o en comportamientos post-compra. 

 

 Los nuevos giros de productos hablan de un proceso de diferenciación en el 

patrón de consumo, así como un proceso de reestructuración por el que 

transitan algunos sectores de la agricultura y la agroindustria. Entre estos 

grupos, encontramos a los productos dietéticos (light, low fat o slim), los 

alimentos naturistas (disminución del grado de transformación o ciertos aditivos  
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químicos), los productos ecológicos (“amigos de la naturaleza” o “productos 

verdes”) y los productos orgánicos (Torres, F. y Trapaga, Y., 1997). 

 

En los últimos estudios a pesar de existir evidencias que apuntan a la 

complejidad del fenómeno y la necesidad de un modelo que abarque esa 

complejidad posibilitando analizar relaciones entre variables relevantes que 

mejoren su comprensión, los estudios que se dedican a la explicación del 

comportamiento ecológico generalmente prueban relaciones directas entre 

diversas variables identificadas como antecedentes, tales como los valores y 

las actitudes, y este tipo de comportamiento (López, A. 2002; García, M. y 

Real-Deus, E. 2001; Corraliza y Martín, 2000; Werner, C. y Makela, E. 1998). 

 

En las últimas décadas la problemática medioambiental se ha convertido en 

una cuestión de gran importancia para la mayoría de los ciudadanos de los 

países desarrollados. No obstante, el último Barómetro del Consejo de 

Investigaciones Sociológicas (CIS, 2007) pone de manifiesto que la 

preocupación medioambiental no es una de las prioridades de los ciudadanos 

españoles, en la medida de que para tan sólo un 1,6% de los mismos es el 

problema más prioritario al que se enfrenta la sociedad española. 

 

Considerados en conjunto, esos estudios casi siempre generan una baja 

varianza y un reducido poder explicativo de esas variables para la comprensión 

del comportamiento. La contribución de los valores para la comprensión de los 

comportamientos ecológicos puede ejemplificar esa situación. Aunque su 

efecto es significativo, estas variables presentan, en general, un pequeño poder 

explicativo cuando se consideran de manera aislada, y a través de una relación 

directa. Sin embargo, a pesar de ser de importancia menor, los valores 

evidencian un mayor impacto en los comportamientos ecológicos que el que 

muestran las actitudes generales (San Juan, Rodríguez y Vergara, 2000). 
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Entre los factores que influyen en el crecimiento de la demanda de productos 

orgánicos en Europa se encuentran:  

1) Demanda creciente y falta de oferta. 

2) Disposición para sobreprecios para productos orgánicos.  

3) Demanda de nuevos productos orgánicos. 

 4) Mayor disponibilidad de los consumidores. 

 5) Concentración en la distribución. 

 6) Crecientes importaciones. 

 7) Política agraria en Europa, etc. (Kilcher, L. 2001). 

Para determinar los factores del comportamiento del consumidor, seguiremos 

la siguiente estructura (ver tabla 3): 
 

Tabla 3. Factores determinantes del comportamiento 
 
Factores Internos: 

Factores Sociodemográficos: 

(Características personales) 

Demográficos 

Socioeconómicos 

Factores Psicológicos: 

Motivación 

Actitudes 

Percepción 

De personalidad 

Psicográficos 

Cognitivos 

 
Factores externos: 

Factores del macroentorno 

Cultura y subculturas 

Entorno económico, político y legal, etc 

Factores microentorno 

Clase social  

Familia 

Influencias interpersonales 

Factores situacionales 

 

Fuente: Vicente M., 2001 
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2.3.1. Factores internos 

Factores sociodemográficos 

Las primeras definiciones de consumidor ecológico consideraban que tenían 

alguna relación con los factores sociodemográficos, pues se creía que podrían 

ser significativos para determinar las actividades y comportamiento  ecológicos. 

Los factores sociodemográficos son variables objetivas, y son identificadas 

rápidamente y además se les puede medir. 

 

Dentro de este grupo se recogen dos tipos de características del consumidor, 

demográficas y socioeconómicas. 

 

Demográficas 

 Hacen referencia a los atributos biológicos del individuo, a su situación familiar 

y a su localización geográfica. (Santesmases, M., 1996). 

 

Por otro lado en los últimos años se denomina factores demográficos al estudio 

de poblaciones humanas en términos de tamaño, densidad, ubicación, edad, 

sexo, raza ocupación y otros datos estadísticos. 

 

Hay que señalar que la estabilidad y el crecimiento de la población europea, 

con un envejecimiento de la misma y un aumento del poder adquisitivo, hace 

que se orienta a que la producción de alimentos hacia productos de mayor 

calidad y presentación, con valor añadido.  

 

Las variables como la edad, el sexo, el nivel de estudios, el lugar de residencia, 

el nivel de renta, el estado civil. etc., pueden ser muy útiles para paneles de 

información temporal. Su información es valiosa en momentos puntuales y para 

determinados estudios. Sin embargo estas variables son menos relevantes 

cuando se emplean en el análisis de ciertas relaciones entre ellas y un 

comportamiento específico.  
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Por este motivo únicamente hacemos referencia a alguno de los resultados 

más significativos que los investigadores han encontrado, sin entrar a detallar 

de forma específica cada una de las variables.  

 

Estas variables son importantes  para segmentar los mercados. Sin embargo, 

desde que en 1974 Kinnear, et al. concluyeron en sus investigaciones que las 

variables demográficas no son tan importantes en conocer al consumidor como 

las variables psicológicas. 

 

Por otro lado Aguirre et. al. (2003) menciona que el comportamiento ecológico 

viene determinado por factores internos (perfil sociodemográfico y psicológico 

del consumidor) y por factores externos (influencias sociales y del entorno 

político, económico y legal, estímulos de marketing y factores situacionales). 

 
Socio-económicas 
 Evidencian situaciones o estados alcanzados por el individuo y conocimientos 

adquiridos, siendo las más representativas, la profesión u ocupación, el nivel de 

ingresos, el nivel de estudios o educación, entre otras. (Santesmases, M. 

1996). 

 

Otro concepto socioeconómico abarca los gastos que incluyen el tamaño de la 

familia, su localización, antecedentes étnicos, estacionalidad, y características 

del administrador o jefe de la familia. La raza, la región, y la densidad de 

población (urbanización) constituyen controles para las diferencias étnicas, 

culturales y de localización. (Villezca, P. y Martínez I., 2002). 
 
Uno de los estudios más significativos en esta área es el realizado en 1980, por 

Van Liere y Dunlap, mencionado por Vicente, M. (2001) esta investigación 

revisó los estudios hechos hasta 1980, para ello analizó las variables: edad, 

educación, ingresos, prestigio profesional, residencia, ideología política y sexo. 

 

 



Cadena agroalimentaria de la quinua y la maca andina peruana y  su 
comercialización en el mercado español 

 108

 

Tras analizar los resultados, Van Liere y Dunlap mencionado por Vicente, M. 

(2001)  mostraron que la hipótesis más empírica fue que los jóvenes con una 

renta alta e ideología liberal tienden a estar más preocupados por el medio 

ambiente que los más mayores, menos educados y de ideología conservadora.  

 

Con carácter más específico, y centrados ya en comportamientos de compra, 

encontramos trabajos como los de Schwepker, C. y Cornwell, J., 1991, 

mencionado por Vicente, M. (2001). Ellos testaron diversas variables 

sociodemográficas sobre la intención de compra de productos con envases 

ecológicos, concluyendo que sólo el nivel de ingresos y el lugar de residencia 

tenían poder para discriminar si la intención de compra ecológica sería alta o 

baja. 

 

Shrum, McCarty y Lowrey (1995), en su estudio se analizó las influencias del 

sexo para la compra ecológica. Los resultados indican que encontraron 

diferencias significativas asociadas a la publicidad. Así, las mujeres, proclives a 

comprar productos ecológicos, son más escépticas hacia la publicidad que las 

que no adquieren normalmente tales productos. Por el contrario, en el caso de 

los hombres, tal escepticismo parece estar correlacionado con el 

comportamiento de compra ecológica. Con este estudio, se identificó que era 

más recomendable para las empresas dirigir  mensajes serios y veraces para 

dirigirse al segmento femenino más concienciado ecológicamente, 

comunicando las ventajas del producto  de forma que no sean percibidas  como 

un insulto  a su inteligencia  o su condición de mujer.  

 

Otros resultados interesantes, son los obtenidos por Goldenhar y Connell 

(1993), que encontraron evidencias de que las mujeres presentan actitudes 

más favorables hacia el medio ambiente que los hombres, pero lo realmente 

sorprendente es que las normas subjetivas (lo que uno cree que piensan los 

demás sobre un asunto o comportamiento concreto) tienen mayor impacto 

sobre las intenciones (que a su vez influyen en el comportamiento) en el caso 

de las mujeres que en el de los hombres. 
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El levantamiento hecho por Bodur y Sarigöllü (2005) con relación a los 

comportamientos de consumo asociados al medio ambiente indica que a pesar 

que en general las mujeres presentan más ese tipo de comportamiento, existen 

estudios con resultados discrepantes. 

 

Es por eso que la mujer es el principal factor para la decisión de la compra; 

para ello, sería bueno recurrir a los grupos de referencia o a los líderes  de 

opinión.  

 

También Maccevoy (1992) concluye que diversas variables demográficas son 

influyentes en la compra como la edad (las personas por debajo de 45 años 

tienen mayor tendencia a ser “verdes”), el nivel de ingresos familiar (las familias 

más solventes son ligeramente más propensas a ser “verdes”) y algunas 

categorías ocupacionales.  

 

El estudio de Albardiaz (2000), menciona que el consumidor español no tiene 

ninguna relación, al momento de hacer la compra, ni con el sexo ni la 

residencia, mientras que la edad, la renta y el nivel de estudios sí muestran 

correlación. 

 

La mayoría de los estudios que han utilizado variables sociodemográficas han 

encontrado débiles relaciones por lo que, en general, se puede sostener que el 

poder predictivo de estas variables es bajo (explican sólo entre un 10% y un 

15% de la varianza).  

 

El problema de las variables sociodemográficas es que en algunos estudios los 

resultados son confusos y contradictorios, por lo que se dificulta la 

determinación de la forma como influyen las variables justificadas. Pero, al 

segmentar el mercado e identificar las variables, se justifican a nuestro juicio, 

para la utilización de las mismas en esta tesis. 
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Puesto que existe cierta unanimidad, como hemos comentado, respecto al 

débil poder explicativo de estos factores tal y como sugirieron en 1974 Kinnear, 

et al.  han corroborado posteriormente diversos autores, Van Liere, schweker 

(1980), Maccevoy, (1992), Crosby A. et al. (1981) y Jackson, L. et al. (1993), 

mencionado por Vicente, M. (2003), deciden que por motivos prácticos, 

prescindir del valor de los coeficientes de correlación, centrándonos 

exclusivamente en la dirección de dichas relaciones (ver anexo 18). 

 

Montoro, F. (2003) afirma que el estudio de la influencia de los factores 

sociodemográficos y económicos es el área de investigación del 

comportamiento del consumidor y los productos ecológicos. No obstante, 

aclara que los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones  son, en la 

mayoría de las ocasiones, inconsistentes, lo que hace pensar  en el menor 

poder  predictivo  de este tipo de variable. 
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Factores psicológicos 

Motivaciones 

La motivación puede definirse como “una predisposición general que dirige el 

comportamiento del individuo hacia la obtención de lo que desea” (Assael, H., 

1995). En los últimos años la motivación está constituida por todos los factores 

capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

  

Hoy en día es un elemento importante en la administración de personal por lo 

que se requiere conocerlo, y más que ello, dominarlo; sólo así la empresa 

estará en condiciones de formar una cultura organizacional sólida y confiable.  

 
La motivación y el deseo del consumidor. 

La motivación para el consumidor ecológico va ha estar relacionada con la 

preocupación del medio ambiente y su salud. Sin embargo, la existencia de 

motivos o razones para desarrollar un comportamiento ecológico dado puede 

ser insuficiente, pues podría requerirse información sobre cómo actuar y 

desarrollar el comportamiento, o podrían existir barreras inhibidoras. (De Young 

et al., 1993). 

 

Por otro lado Mostafa, M. (2007) menciona que el consumidor que esté 

relacionado con el medioambiente, a su vez, estará comprometido con la 

sostenibilidad y participará del desarrollo ecológico. 

 

Por otro lado Fraj, Grande y Martínez (2002) mencionan que la relación del 

medio ambiente y el consumidor  es significativa, pero moderada. 

 

Otro de los puntos fundamentales para el marketing es cómo podemos motivar 

al consumidor, los economistas nos muestran que éste se motiva relacionando 

lo que percibe con lo que es mejor para sus intereses económicos.  

 

Las primeras aproximaciones han explorado motivos altruistas, motivaciones 

intrínsecas (satisfacción personal), e incluso razones de compromiso social.  
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Calomarde (2000) sostiene que se trata de motivaciones de orden superior en 

la escala de Maslow, puesto que afectan a la esfera de las sensaciones de 

autovaloración y autosatisfacción del individuo, al proteger el entorno y 

beneficiar a las generaciones futuras. 

 

Destacable es la investigación de Taylor y Todd, mencionado por Vicente, M. 

(2001) quines señalan las motivaciones  de índole social son superiores que las 

motivaciones económicas personales, basándose en la literatura ambiental de 

la existencia de motivaciones altruistas en ciertos comportamientos ecológicos. 

 

Estos resultados nos muestran que apelar a su situación económica podría ser 

menos efectivo que recurrir a los beneficios sociales para promocionar  

productos ecológicos. 

 

Los diferentes estudios muestran que el consumidor está dispuesto a pagar un 

sobreprecio del producto, pero también sugiere la existencia de una motivación 

de tipo altruista en la compra de productos ecológicos. 

 

De Young et. al. (1993) concluyen, en sus investigaciones, que la influencia 

sobre el comportamiento de compra de motivaciones económicas y ecológicas 

en combinación es mayor que la influencia de cada una por separado. Este 

hallazgo puede ser de gran interés a efectos de una política comunicacional, ya 

que la difusión de mensajes que destaquen la calidad medioambiental y el 

ahorro económico, que se deriva del consumo del producto ecológico dado, 

será más efectiva que la centrada en uno sólo de estos aspectos. 

 

No obstante, parece bastante lógico pensar que la motivación del consumidor 

difiera según el tipo de producto considerado. Por otro lado, en investigaciones 

nacionales sobre acciones comerciales, se menciona que las motivaciones 

para la compra del producto son principalmente por una alimentación más sana 

y de mayor calidad, mientras que las motivaciones altruistas y solidarias 

estarían en segunda posición (Albardiz segador, 2000). 
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Actitudes 

Existen numerosas definiciones respecto del término actitud. Una de las que 

goza de mayor aceptación es la de Allport (1935), mencionado por Barreiro, et. 

al. (2002), quien la define como la predisposición aprendida para responder 

favorablemente o desfavorablemente hacia un objeto o clase de objetos.  

 

Dentro de los estudios que se manejan sobre el comportamiento del 

consumidor, la actitud es la que mas se ha estudiado. De hecho, los estudios 

más tempranos  sobre el perfil psicológico del consumidor se centraron en las 

actitudes como variable descriptiva y predictiva.  

 

Otra conclusión a la que llega es que las actitudes generales tenían mayor 

poder predictivo cuando se hacía referencia a comportamientos en general que 

cuando se hacía la compra para productos específicos. Estos resultados no 

sorprendieron a nadie, ya que había estudios similares constatando las 

actitudes generales que no sirven para hacer buenas predicciones de 

comportamientos de compra específica. 

 

Calomarde (2000) muestra que una actitud se distingue por estos tres 

elementos: el elemento cognitivo o como el autor define “conciencia ecológica”, 

que recoge las creencias y conocimientos ecológicos de los individuos; el 

elemento afectivo, explicado a través de la dimensión denominada 

“ecopostura”, que se refiere a las preferencias mostradas por los individuos en 

cuanto a los productos ecológicos; y, el componente  intencional como el de 

“ecoactividad” o tendencia  a actuar  de forma  responsable  hacia el medio 

ambiente. 
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Las actitudes se pueden definir en dos grupos: 

• ¿Las actitudes que tienen un objeto? 

Las actitudes que tiene el consumidor de un objeto o un punto focal influyen 

en su decisión de compra porque éste primero se forma una actitud ante el 

objeto, producto o marca, y luego, a partir de ella toma la decisión de 

compra. Esto significa que, en estas situaciones, las actitudes se forman 

con base en las evaluaciones del producto que se realiza antes de la 

compra. 

 

• Las actitudes que tienen dirección, grado e intensidad:   
Una actitud expresa el sentimiento de un individuo hacia un objeto, lo cual 

influye en la decisión de compra si el consumidor denota una actitud 

favorable, si le gusta y si tiene un nivel o grado de seguridad o confianza 

hacia el objeto. Esto haría que el consumidor tenga una actitud en dirección 

positiva que si tuviera la firme convicción de que dicho objeto es 

desfavorable, le disgusta y no tiene un grado de seguridad y confianza ante 

el objeto. 

 

En general, las investigaciones realizadas muestran una correlación positiva, 

aunque más bien débil entre actitudes y comportamiento ecológico (r = 0,34). 

(Hinnes y otros, 1986), con lo que su poder predictivo es más bien reducido. No 

obstante, en algunos trabajos; se han obtenido correlaciones 

sorprendentemente elevadas. Por el contrario, estudios Balderjahn, I. (1988) 

han arrojado resultados decepcionantes por la escasa o nula significatividad de 

las correlaciones. 

 

Sin embargo, se han encontrado evidencias empíricas que ponen de manifiesto 

la existencia de correlación positiva y significativa entre la compra de productos 

ecológicos y otras formas de comportamiento ecológico, como el reciclaje o la 

reutilización. (Garcés, A. et. al. 1995; Ebreo, H. y Vining, J. 1999; Duron, E. 

2000). 
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El componente cognitivo es el que informa al individuo sobre lo que es correcto 

o incorrecto en base a los valores y al conocimiento que éste tenga. El 

componente afectivo o emocional recoge nuestros sentimientos hacia alguna 

cosa.  

 

Otros autores, sin embargo, han obtenido resultados significativos y favorables 

sobre la relación entre las actitudes y el comportamiento ecológico, así como 

sobre las actitudes y los valores y, sobre las actitudes y el conocimiento de 

cuestiones medioambientales.  

 

Estos trabajos se caracterizan porque, en ocasiones, relacionan las actitudes 

directamente con el comportamiento ecológico obteniendo así resultados más 

significativos, y otras veces, esta relación aparece mediada por la variable de 

intención. En este último caso, la relación entre las variables de actitud y de 

comportamiento, aunque sigue existiendo, es más débil.  

 

En el anexo 19, se observa un resumen de los trabajos que utilizan esta 

variable como instrumento de análisis. La actitud es la variable que, según la 

psicología social, está más relacionada con el comportamiento en general y, 

por tanto, con el comportamiento del consumidor ecológico en particular.  
 
Trasladando estas averiguaciones al contexto ambiental, Berger (1994) realizó 

un estudio cuyos resultados reflejan que las actitudes ecológicas muy intensas 

son buenos predictores del comportamiento (r = 0,69); mientras que las 

actitudes débiles o poco consistentes no sirven, en absoluto, para predecir 

comportamientos (correlación prácticamente nula).  

 

Si determinamos las medidas consistencia de las actitudes ambientales se 

podría obtener una valiosa información  para segmentar el mercado. Es por ello 

que los empresarios, al identificar los grupos con fuerte actitud ambiental, los 

consideran como patrón a fin de que actúen como precursores de sus 

productos ecológicos en el mercado.  
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Por otro, las actitudes ambientales no son estables, por ello es que el 

Departamento de Investigación de las empresas necesitará identificar las 

causas para tomar medidas para solucionarlo. 

 

Para finalizar, cabe señalar que Hines et. al. (1986), encontraron también otras 

variables moderadoras: así, observaron mayor correlación entre actitudes y 

comportamiento cuando las muestras estaban formadas por miembros de 

organizaciones pro ambientales, o cuando los comportamientos estaban 

dirigidos por terceros (por ejemplo, por asociaciones ecologistas) que cuando lo 

estaban por el propio individuo 
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Percepción 

La percepción se puede definir como un proceso donde el consumidor 

selecciona, organiza e interpreta los estímulos que recibe, generándose una 

imagen en su mente. (Talaya, A. 1997). 

 

 Por otro lado la percepción es el proceso por el cual un individuo selecciona, 

organiza e interpreta los estímulos para integrar una visión significativa y 

coherente del mundo. 

 

Esta percepción se expone y supone una codificación de los estímulos 

recibidos a través de los sentidos. Dentro de este campo que presta mayor 

atención en el ámbito de la investigación del comportamiento medioambiental, 

es el relativo a la percepción de la eficacia del comportamiento considerado, 

conocida como “eficacia percibida del consumidor”. 

 

La "eficacia percibida del consumidor" (EPC) se define como la creencia en que 

los esfuerzos de un individuo pueden contribuir a la resolución de un problema 

específico (Ellen, P. et. al.,(1991), mencionado por Vicente, M. (2001). 

 

Esta actitud o creencia se ha denominado  eficacia  percibida del consumidor 

(EPC). La evidencia  empírica revela la existencia  de correlación positiva  entre 

la EPC y el comportamiento del consumo ecológico conciente. Más aún un 

estudio realizado por Roberts (1996) revelo que la EPC era el predictor más 

consistente del consumo etiológico, y mejor predictor, por tanto, que cualquiera 

de las variables sociodemográficas o psicográficas analizadas hasta entonces. 

 

Esto quiere decir que el consumidor tendrá una percepción de lo que está 

viendo, lo que depende de la información que tenga, conocimiento, experiencia, 

etc, para luego interpretar si sus acciones  serán eficaces. 
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Los primeros en identificar esta variable fueron Kinnear, et al. (1974), quienes 

llegaron a la conclusión de que la EPC está relacionada positivamente con la 

sensibilidad o preocupación ambiental, aunque posteriores investigaciones la 

relacionan también positivamente con comportamientos ambientales 

específicos. La eficacia percibida del consumidor (EPC) fue considerada 

inicialmente como un elemento de la actitud y consecuentemente modelizada 

como un predictor directo del comportamiento medioambiental consciente. Sin 

embargo, estudios posteriores muestran que las actitudes y la EPC pueden ser 

modelizadas de forma más eficaz como dos variables distintas.  

 

En resumen, la actitud representa una evolución sumaria de los sentimientos. 

La EPC representa una evaluación de uno mismo en el contexto del tema 

analizado, evaluación que vendrá determinada por lo que el individuo oye, ve, 

etc.  

 

Por tanto, la EPC no actúa sólo como un preeditor directo del comportamiento, 

sino que puede incluso moderar la influencia de las actitudes sobre dicho 

comportamiento. 

 

Pues bien, Berger y Corbin (1992) llevaron a cabo una investigación que 

refuerza esta hipótesis, ya que los individuos que perciben que su actuación es 

eficaz en la lucha contra el deterioro medioambiental obtienen correlaciones 

actitudes-comportamiento más altas que aquéllos que opinan que su actuación 

personal no es efectiva. Sus resultados indican que la EPC es un moderador 

muy influyente en la relación actitudes medioambientales-comportamiento. Por 

tanto, se puede sostener que la capacidad predictiva de las actitudes depende 

significativamente de la EPC. 
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Factores de personalidad 

La personalidad es una variable específica y única de cada individuo que 

muestra el reflejo de su estructura psicológica y que engloba todos sus 

patrones de respuesta. La literatura consultada en relación con esta variable, 

destaca la existencia de dos corrientes diferenciadas.  

 

Las teorías que habitualmente aparecen en la literatura, en ocasiones, 

aparecen subdivididas en teorías individuales y teorías sociales (Rivera, J., De 

Juan, M., 2000) y, dentro de las primeras, engloban a las teorías 

psicoanalíticas, del autoconcepto y de los rasgos. Otros autores, recogen 

dichas teorías sin hacer tal subdivisión como es el caso de Gordon, C. (2000) y 

cuyo esquema se observa en el anexo 20. 

En el gráfico 14 encontramos la última teoría consultada sobre la personalidad. 

Esta teoría muestra gráficamente como numerosas fuerzas afectan sobre las 

características personales de un individuo.  

Grafico 14. Nueva teoría sobre la personalidad 
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Fuente: Boeree (2000) 
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Boeree (2000) señala la existencia de unas fuerzas externas (la historia, la 

sociedad y la cultura) que influyen a través del aprendizaje y por mediación de 

las familias, amigos, medios de comunicación, etc. Y unas fuerzas internas (la 

evolución, la genética y la biología) que, a través de la psicología, llegan a 

influir en la persona mediante su temperamento, su instinto, la salud, etc. 

Según Boeree (2000), estas fuerzas influyen en el individuo constantemente, 

desde que nace hasta que muere.  

a) Explica las influencias que la biología tiene sobre el aprendizaje.  

b) Explica las influencias de la sociedad en nuestra psicología.  

c) Representa las influencias de hechos accidentales en nuestra vida que 

marcan nuestra personalidad, pero únicamente por casualidad.  

d) Nuestras propias decisiones, es decir, más allá de la sociedad, nuestra 

biología, hechos accidentales, en ocasiones, nuestro comportamiento y 

experiencia puede estar causado por nosotros mismos. 

 

Respecto a la relación entre la personalidad y el comportamiento del consu-

midor, los investigadores han encontrado que cada individuo tiene un concepto 

de sí mismo y, en función de él su comportamiento es diferente de acuerdo con 

el autoimagen que percibe de sí o que cree que los demás tienen de él.  

 

La literatura consultada en relación con esta variable, destaca la existencia de 

dos corrientes diferenciadas. Por un lado, hay investigadores que no 

encuentran una relación relevante entre la personalidad y el comportamiento y, 

por otro lado, otros autores que obtuvieron resultados positivos sobre este 

respecto. En el anexo 21, se recoge los estudios consultados más 

significativos. 

 

Algunos autores como Kassarjian (1971) o Greeno (1973), mencionados por 

Vicente, M. (2001) concluyeron que no existía una relación clara entre la 

personalidad y el comportamiento. A los mismos resultados llegarían más tarde  

Church, A. y Burke, P. (1994). 
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Sin embargo, Brooker (1976), mencionado por Vicente, M. (2001), encontró 

una relación positiva entre el tipo de personalidad altruista y el comportamiento 

del consumidor hacia la sociedad. Otros investigadores han llegado a la con-

clusión de que si se realiza un análisis longitudinal de la personalidad, para 

relacionarla mejor con unas conductas concretas de comportamiento repetido, 

las correlaciones mejoran (Lastovicka, J. y Loachimsthaler, E., 1988). 

 

Ramanaiah, N. y Sharpe, J. (1997) analizaron dos tipos de personalidad 

basándose en un modelo de cinco factores, y demostraron que cada tipo 

estaba relacionado con comportamientos claramente diferentes. Por su parte, 

Ramanaiah et al. (2000) obtuvieron que los grupos con un alto o bajo nivel de 

responsabilidad medioambiental poseían diferentes perfiles de personalidad.  

  
Factores psicograficos 
Dentro de las variables psicográficas haremos especial referencia a las 

consideradas en la estructura clásica de la psicología social: valores, estilos de 

vida, personalidad y actitudes. 

 

Un análisis del comportamiento del consumidor ecológico a través de sus 

características psicográficas constituye la línea de investigación de Fraj & 

Martinez (2003, 2005).. En sus investigaciones, trabajan con una muestra de 

595 consumidores ecológicos zaragozanos, utilizando el análisis factorial, la 

regresión logística y los modelos estructurales para analizar la influencia que 

estas variables psicográficas tienen sobre el comportamiento medioambiental 

de los individuos. 
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Los valores y estilo de vida  

Kluckhohn (1951), mencionado por Vicente, M. (2001), define valor como «una 

concepción, explícita o implícita, distintiva de un individuo o característica de 

un grupo, del deseo que influye en la selección de modos, medios y fines 

disponibles de acción».  

 

Otra definición de valor, es la que nos ofrece Robbins, S. (1999): «Representan 

convicciones básicas de que un modo específico de conducta o una finalidad 

de existencia es persona o socialmente preferible a un modo de conducta 

opuesto o a una finalidad de existencia conversa». Los valores pueden, 

también, concebirse como la importancia o el valor que se da a la gente, a 

determinados conceptos o cosas. Podría explicarse su influencia en el 

comportamiento de los individuos, porque los utilizamos para decidir entre 

varias alternativas cuando tenemos que llevar a cabo una acción. La ciencia de 

la psicología ve los valores, las actitudes, los comportamientos y creencias 

como las piedras angulares que explican quiénes somos y lo que hacemos. 

Constituyen la base de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los 

demás y cómo interpretamos el mundo, en general. 

 

En la segmentación de mercados, las variables psicográficas, como los valores 

y los estilos de vida, han demostrado ser los más significativos puesto que 

facilitan la identificación de los distintos tipos de consumidores que conforman 

los diversos segmentos ante los que se enfrenta la empresa. Los valores se 

consideran como el criterio que los individuos siguen para seleccionar y 

justificar sus acciones y para valorar a otros individuos y objetos. Esta variable 

necesita de otras para poderse expresar (Kahle, L., 1996). Así, por ejemplo, los 

estilos de vida reflejan un sistema de valores determinado.  

 
Desde el punto de vista del marketing, se observan tres orientaciones 

diferentes respecto de los valores. La primera se refiere a la orientación clásica 

que trata de identificarlos y agruparlos por su contenido. La segunda es aquella 

que relaciona los valores con determinadas conductas de compra y consumo o 
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con los atributos de los productos preferidos por los individuos. Y la tercera es 

la que establece conexiones entre los valores y diversos estilos de vida con el 

fin de identificar los segmentos del mercado y facilitar el acceso de la empresa 

a los mismos a través de diversas estrategias (González, et. al., 2000). 

 
Por tanto, en este trabajo nos centraremos en la última orientación puesto que 

se pretende conocer el perfil psicográfico del consumidor ecológico hacia la 

compra de quinua. De esta forma, las empresas preocupadas por los aspectos 

medioambientales podrán conocer qué es lo que más valora el consumidor 

ecológico al realizar la compra y qué estilo de vida sigue (figura 28).  

 
 

FIGURA 28 
VALORES, ESTILOS DE VIDA Y COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO 

 
 
 
 
 
Fuente: Vicente, M. 2001. 
 
La literatura que analiza la relación entre los valores y los estilos de vida con un 

comportamiento específico es muy extensa; sin embargo, los trabajos que 

relacionan estas variables con un comportamiento ecológico no son 

numerosos. Destaca el trabajo de De Young et. al. (1993) en el que se 

concluye que un estilo de vida austero y moderado estaba asociado con una 

conducta positiva hacia el reciclaje de papel y el cristal. De igual forma, en el 

trabajo de Lievers et al. (1986) se demostró que las personas con unos valores 

y estilos de vida conservadores y religiosos participaban de forma activa en la 

sociedad. 

 

 Más tarde, Shrum y McCarty  (1995) hallaron que valores tales como: alcanzar 

lo propuesto, el auto-respeto, el respeto de otros, la auto-realización, 

favorecían el hecho de que los individuos considerasen el reciclaje. Schwartz, 

S. (1992, 1994) concluyó que los valores agrupados en las dimensiones 

denominadas como auto-trascendencia y auto-exaltación influyen en la  
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tendencia hacia un comportamiento ecológico. Así, los valores que estaban 

cerca de la dimensión de auto-exaltación (poder y capacidad) tendían menos 

hacia una acción medioambiental. 

 
Schultz, P. y Zelezny, L. (1999) encontraron que el valor de poder (valor 

perteneciente a los auto-exaltados) estaba negativamente relacionado con la 

visión eco-centrista de las actitudes. También, en el estudio de Alonso, L. 

(1999), se indicaba que alguno de los nuevos hábitos del consumidor reflejaba 

la gran importancia que se otorga al valor ecológico y concede hacia la 

naturaleza. Así, este autor destaca la gran importancia que se concede a todo 

lo ecológico, al cuidado de los espacios naturales como parte de disfrute del 

tiempo de ocio y a la preocupación del consumidor por su dieta alimenticia y 

por el culto al cuerpo.  

 
A conclusiones similares llegaron Thogersen, J. y Ölander, F. (2002) en un 

estudio de panel sobre la dirección de las relaciones causales entre los valores 

y un comportamiento ecológico. Estos autores encontraron relaciones fuertes 

entre los valores universales (recogidos en la dimensión de autotrascendencia) 

y la adopción de patrones de comportamiento sostenibles. Sin embargo, esta 

relación no era tan significativa en el caso de los valores que reflejaban poder 

(autoexaltación). Posteriormente, Robbins, S. (1999) distingue seis tipos de 

valores: los valores personales (honestidad, responsabilidad, lealtad, amistad); 

valores sociales (responsabilidad social, igualdad, justicia, libertad, conciencia 

social, orgullo nacional, tradiciones, instituciones, tabúes); valores políticos 

(bienestar social. democracia, servicios públicos, elecciones y votaciones, 

responsabilidad cívica): valores económicos (nivel de empleo, estabilidad 

económica, equilibrio de la oferta y la demanda de los bienes, dinero, 

propiedad privada, impuestos) y, finalmente, valores religiosos.  

 

Algunos autores han realizado sus estudios comparando los mismos tipos de 

valores en diferentes culturas, para observar si su distinta consideración o 

importancia influye en que los individuos posean una actitud o un  
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comportamiento diferente. Así, por ejemplo, se evalúan las culturas en función 

de la distancia que existe de la población al poder: si es una sociedad 

individualista o colectivista; si es materialista o valora la calidad de vida: por el 

grado en que una sociedad se siente amenazada por las situaciones inciertas y 

ambiguas (anulación de la incertidumbre) y, finalmente, por la orientación a 

largo o corto plazo, dando mayor o menor importancia al presente, pasado y 

futuro influyendo en el respeto por la tradición y el cumplimiento de la 

obligación social. Que un individuo conceda mayor o menor importancia a 

estos aspectos significará que la elección de sus alternativas sea distinta y, por 

tanto, que actúe de una forma determinada.  

 

En relación con los estilos de vida, podemos afirmar que se trata de una varia-

ble definida, a su vez, por otras, entre las que se encuentran las de carácter 

socioeconómico como son la renta, el estatus social, la edad, etc. El estilo de 

vida de las personas describe su comportamiento o su manera de actuar en su 

actividad cotidiana. Aspectos como la forma de vestir, la distribución de las 

actividades a lo largo del día, los lugares frecuentados para tomar unas copas, 

el tipo de música, los hábitos y costumbres para determinadas acciones, etc., 

determinan el estilo de vida de una persona.  

 

Esta variable está muy relacionada con los valores que posea un individuo. En 

anexo 22, se recoge algunos de los trabajos que utilizan estas variables y 

destacamos su influencia no sólo en el comportamiento, sino, también, su 

relación con las actitudes y con la personalidad del individuo.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Cadena agroalimentaria de la quinua y la maca andina peruana y  su 
comercialización en el mercado español 

 126

 
 

Factores cognitivos 

Los factores cognitivos hacen referencia, dentro de nuestro ámbito de 

actuación, a la conciencia y a las creencias que tiene el individuo sobre la 

existencia de problemas ambientales. El componente cognoscitivo, es decir, la 

consciencia y creencias ecológicas se han definido como uno de los 

componentes básicos de la actitud ecológica (Calomarde, J. V., 2000). 

 

Dentro de este grupo de variables se encuentra el conocimiento, 

estrechamente relacionado con él, la experiencia y el aprendizaje. A 

continuación analizaremos cada una de ellas. 

 

Conocimiento 

 Las investigaciones de Rao, A. y Monroe, K. (1988) mencionan que los 

consumidores con mayor conocimiento están dispuestos a desarrollar un 

comportamiento ecológico. El estudio de Macevoy, B. (1992) revela que el 

conocimiento explica sólo entre un 1% y un 2% de la varianza del 

comportamiento ecológico; mientras que la investigación de Stone, G. et al. 

(1995), proporciona un porcentaje de explicación de la varianza algo mayor, en 

torno al 4,6%, aunque en cualquier caso sigue siendo bajo. 

 

El conocimiento ecológico, como todo proceso cognitivo y valorativo, es una 

construcción humana y no puede escapar a esta limitación o especificidad. 

Toda pretensión de objetividad o validez 'incontaminada', de carácter 'científico' 

en la propuesta de unos valores neutros es un fundamentalismo sin 

fundamento. El conocimiento de las bases ecológicas, de la organización de la 

materia organizada, de los elementos de los ecosistemas, de su estructura y 

sus funciones, de su entrelazamiento, así como de las causas y efectos del 

deterioro ambiental y de la irreversibilidad de muchos procesos biológicos, 

ecológicos y sociales, es condición esencial para el cambio de actitud y 

percepción del ser humano para la integración con su medio. 
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El estudio desarrollado por Amyx, D. et al. (1994) refleja que el conocimiento 

subjetivo sobre un tema medioambiental es mejor predictor del comportamiento 

de compra ecológica que el conocimiento objetivo. 

 

Experiencia y aprendizaje 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. Se trata de un concepto fundamental en la 

didáctica que consiste, grosso modo, en la adquisición de conocimientos a 

partir de determinada información percibida. 

 

El aprendizaje se define técnicamente como un cambio relativamente estable 

en la conducta del sujeto como resultado de la experiencia, producidos a través 

del establecimiento de asociaciones entre estímulos y respuestas mediante la 

práctica en un nivel elemental, supuesto que comparte la especie humana con 

algunos otros seres vivos que han sufrido el mismo desarrollo evolutivo en 

contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies que se 

basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones 

genéticos.  

 

El aprendizaje puede conducir al hábito y lealtad hacia la marca, si la 

experiencia es satisfactoria, el individuo reduce el tiempo de búsqueda y de 

evaluación de la información, y se refuerza dicho comportamiento 

(Santesmases, M., 1996). 

 

Concretamente, el trabajo de Berger y Kanetkar (1995) menciona que las 

experiencias con el medio ambiente influyen no solo de estímulo, sino también 

contra el deterioro del medio ambiente y, por otro lado, fortalece  la compra de 

productos ecológicos. 

 

Estos análisis nos muestran que los consumidores con experiencia están 

dispuestos a sacrificar atributos críticos, como la marca a favor del medio 

ambiente. Pero a pesar de que la lealtad a la marca parece ser un atributo  
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especialmente vulnerable, a medida que aumenta la sensibilidad hacia los 

atributos medioambientales, la importancia de otros atributos, como el 

rendimiento del producto o el precio, se mantienen estables, indicando que los 

consumidores ecológicos no están dispuestos a sacrificar los beneficios de la 

sociedad moderna.  

 

Otro estudio que refleja la existencia de correlación positiva entre las 

experiencias ecológicas pasadas y determinados comportamientos ecológicos, 

es el de Goldenhar y Connell (1993). Concluyendo que la experiencia pasada, 

junto con la intención de actuar, son los mejores predictores del 

comportamiento futuro. 

 

El análisis de la influencia de las variables ambientales sobre el consumidor es 

un tema prolífico en la investigación de marketing (Donovan y Rossiter, 1982; 

Bitner, M., 1992) que, en la actualidad, mantiene vigente su interés. 

 

Prueba de ello son las publicaciones internacionales que sostienen la influencia 

de las variables ambientales (atmospherics) sobre las evaluaciones del 

consumidor y en su comportamiento de compra (Turley, L. y Milliman, R., 2000; 

Chebat, J. y Robicheaux, B., 2001; Areni, C., 2003; Gilboa, S. y Rafaeli, A., 

2003; Michon, R. et. at., 2005). A nivel español, diversos estudios conceptuales 

ponen de relieve la importancia de este tema de investigación (Sierra, B. et. al., 

2000), constatándose la necesidad de realizar trabajos empíricos para 

contrastar la influencia de los factores ambientales. 

 

Las variables ambientales son de indudable valor en la distribución comercial 

por cuanto influyen directamente en la imagen que perciben los clientes 

(Sharma, A. y Stafford, T., 2000) y son inductoras de las emociones del 

consumidor (Chebat, J. y Michon, B., 2003). La creación de ambientes 

agradables se convierte en un objetivo de la distribución para mejorar la 

experiencia de compra del consumidor, que repercute en los resultados del 

distribuidor (Kumar, V. y Karande, K., 2000). La gestión de las variables 
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ambientales (iluminación, espacio, accesibilidad, entre otras) constituye, por 

tanto, un tema de investigación atractivo e interesante tanto desde la 

perspectiva académica (Gilboa S. y Rafaeli, A., 2003), como empresarial 

(Robinette, S. et. al., 2001). 

 

De manera específica, el estudio de los factores ambientales adquiere especial 

relevancia en su aplicación a la experiencia del consumidor en centros 

comerciales (Mcgoldrick, P. y Pieros, C., 1998; Chebat, J. y Michon, R., 2003). 

Estos formatos comerciales se caracterizan, atendiendo a su definición, por su 

alto nivel de diseño del ambiente comercial (Howard, E., 1997; Luomala, H., 

2003), como el cuidado de la iluminación, temperatura, distribución del espacio, 

música, entre otros.  

 

En el anexo 23 se muestran los trabajos más significativos en lo que respecta 

al estudio de la relación de factores psicológicos con el comportamiento 

ecológico. Por otro es un resumen comentados y mencionado anteriormente.  
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2.3.2. Factores externos del comportamiento ecológico del consumidor     
Las condiciones externas del comportamiento del consumidor vienen 

relacionadas con las variables del macroentorno y microentorno, como se ve en 

la tabla 4. 

Tabla 4. Factores  condicionantes externos del comportamiento. 

Factores del macroentorno: 

• Entorno económico, político y legal 

• Cultura y subcultura 

• Factores microentorno 

• Familia  

• Influencias interpersonales 

• Clase social 

Fuente: Vicente,  M., 2001. 

 
Factores del macroentorno 
El análisis del entorno generalmente se refiere a los datos macroeconómicos, 

pero también puede incluir industria y análisis de la competencia, análisis del 

consumidor, innovaciones de producto y el entorno interno de la compañía. 
 

Son aprendidos 

Los consumidores tienen una capacidad limitada para procesar información, 

por lo tanto el proceso de aprendizaje requiere de su atención, selección de 

información e interpretación de las percepciones (Bettman et. al., 2006). La 

comercialización de muchos productos y el libre mercado en todo el mundo 

están contribuyendo a que se conozcan más los productos  ecológicos. 

 
Son guías de comportamiento.  
En caso de no cumplirse, el grupo social establece sanciones o restricciones a 

dicho comportamiento.  
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Son dinámicos y permanentes a la vez. 

Las transmisiones de valores de familia, religiosa o educacional, hacen que los 

elementos se transmitan generación en generación, pero hay situaciones que 

hacen cambiar los valores. 

 

Son ampliamente compartidos. 

Cada cultura acepta y comparte valores que la diferencian de otras culturas. La 

mezcla de culturas en una sociedad enriquece mucho a los consumidores  ya 

que puede haber un nuevo tipo de consumidor y en consecuencia un nuevo 

tipo de producto y si el marketing  puede detectar ese nuevo mercado podrá 

satisfacer un nuevo grupo. 

 
En este sentido, cabe apuntar que algunos estudios Ellen, P. (1994), realizados 

en Estados Unidos muestran que las personas de raza blanca tienden a 

compra más productos ecológicos que las personas de color, lo que quiere 

decir que hay diferencias culturales en el comportamiento ecológico. 

(Schwepker, C. y Cornwell, J. 1991) Otros estudios reflejan también la 

existencia de diferencias étnicas. Concretamente, Howenstine, E. (1993) 

encontró diferencias entre las comunidades asiáticas, blancas, hispanas y 

afroamericanas, residentes en EE.UU., sobre el comportamiento. A los 

asiáticos les influye enormemente el comportamiento de los demás. La 

comunidad blanca es la que presenta mayor grado de motivación para 

desarrollar comportamientos ecológicos, mientras que las comunidades 

afroamericanas carecen de ella, quizás, como sugiere este mismo autor, 

porque la mayoría viven en áreas de bajos ingresos, alta criminalidad, 

desempleo y drogas, en las que los temas ecológicos parece un mal menor 

comparado con estos problemas. 
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Factores del microentorno 

Dentro de este grupo haremos referencia a aquellas variables que ejercen una 

influencia socializadora en el individuo (familia, influencias interpersonales, 

clase social) y a los factores situacionales. 

 

Familia 

Generalmente se ha considerado a la familia como el agente socializador por 

excelencia. El estudio efectuado por Kok, G. y Siero, S. (1985), mencionado 

por Vicente, M. (2003), refleja que el comportamiento  de las normas sociales  

relativas a comportamientos ecológicos, las personas de referencia  más 

importantes son la pareja y los niños. 

 

El hecho de que el sector infantil sea el blanco de una gran parte de los 

procesos de socialización relacionados con el medio ambiente (programas 

educacionales, programas televisivos, libros, actividades en contacto con la 

naturaleza, etc.) que influyen en su forma de pensar sobre la naturaleza, unido 

a la circunstancia de que los niños influyen en el comportamiento de compra de 

los adultos, induce a D. Easterling, et. al. (1995) a apoyar la hipótesis de que la 

preocupación infantil por el medio ambiente conduce a una resocialización 

ecológica de los padres. Estos autores sostienen que los niños preocupados 

por el medio ambiente influirán en las elecciones de sus padres, tanto en 

términos de productos como de elección de la tienda. 

  

Las empresas deben ser conscientes de todos los factores que están alrededor 

y que llevan a influenciar en la toma de decisiones para hacer la compra. Uno 

de estos factores es de  los niños que influyen mucho a la hora de la compra. 

Por ello, algunas empresas, como Body Shop, ofrecen ya una gama de 

productos de higiene infantil situados a su alcance para que puedan realizar su 

propia elección. 
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Influencias interpersonales 

Se han estudiado también las influencias sociales de terceras personas en el 

desarrollo de comportamientos ecológicos. En general, los resultados de estos 

estudios, Granzin K. y Olsen J. (1991) y Jackson (1993), ponen de manifiesto la 

importancia de las influencias sociales para el desarrollo de determinados 

comportamientos.  

 

Según el trabajo de Kok y Siero (1985), mencionado por Vicente M. (2001), que 

la primera influencia para decir el poder de compra es la familia en segundo 

lugar los amigos y en tercer lugar  los famosos, líderes de opinión, etc. y las 

instituciones. Por otra parte, el estudio de Stone, G. et al. (1995) revela que los 

consumidores ecológicos están deseosos de educar a otros consumidores. 

 

Clase social 

La generalización de los alimentos ecológicos se relaciona con un proceso de 

“formación del gusto” (Bourdieu, 1998), es decir, su asociación con un 

determinado estatus y clase social, y unos tiempos y espacios diferentes de los 

de la cotidianeidad. Los altos precios que productos ecológicos adquieren el 

mercado, entre un 20 y un 200% (González y Cobo, 2000; Brugarolas, et al., 

1997) hacen que solo un segmento de la población pueda acceder a ellos, a 

pesar de los intentos del sector y de las instituciones por hacerlos más 

asequibles a los ciudadanos. En una sociedad en la que el consumo se 

configura como símbolo de la distinción y de la capacidad económica (Cáceres, 

J. y  Espeitx, E., 2002), estos productos constituyen los nuevos referentes de lo 

exclusivo, el sibaritismo y lo elitista. Así, el aceite ecológico es percibido como 

“objeto de lujo” y, más allá de sus propiedades alimenticias, en países como 

Japón es ampliamente utilizado con fines cosméticos, medicinales y 

terapéuticos (Lozano, C., 2008).  
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Factores situacionales 

Son influencias que resultan de circunstancias, tiempo y localización que 

afectan el proceso de decisión de compra del consumidor. 

La situación en la que se halle el consumidor puede influir considerablemente 

en la compra ecológica. Así, podemos distinguir las siguientes situaciones 

(Santesmases, M., 1996) 

 

Situaciones de compra.  

El tipo de producto comprado, la marca, tamaño, cantidad, etc., o el lugar 

donde se adquiere pueden variar según que el producto se compre para uno 

mismo o para un tercero, esté a precio normal o de promoción, sea fácilmente 

accesible o no. 

 
Situaciones de consumo 

 El comportamiento de compra puede variar según el uso que se va a dar al 

producto o las personas que lo van a consumir. Así, el producto adquirido 

puede ser diferente según su consumo sea en el hogar o en viajes, esté 

destinado a la familia o a invitados, influyendo también el momento u ocasión 

en que se va a consumir (verano, invierno, día, noche). 
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3. Desarrollo  de la estrategia de marketing ecológico 
Para que la segmentación del mercado sea efectiva y permita desarrollar con 

éxito  la estrategia de marketing, dichos  segmentos deben de reunir una serie 

de requisitos, que se pueden sintetizar en lo siguiente: 

 

• Facilidad para su identificación y medida 

• Accesibilidad 

• Suficiencia/rentabilidad 

• Accionabilidad 

 

Trasladando estos requisitos al mercado ecológico, consideramos que el hecho 

de que el comportamiento del consumidor ecológico se explique mejor en 

función  de variables de personalidad, del nivel de conciencia ecológica, o de 

otras variables subjetivas, que sobre factores sociodemográficos o geográficos; 

dificulta sobremanera  su identificación, cuantificación y accesibilidad. Así las 

variables de personalidad no conducen  fácilmente  a una estrategia  de 

segmentación, debido al complejo proceso que implica su medida e 

interpretación. 

 

Holey, G. y Saunders, J. (1993)  mencionan que debemos ser cautelosos a la 

hora de utilizar la personalidad para aumentar el mercado “en la mayoría de los 

casos, las variables de personalidad son más útiles para describir segmentos 

una vez que han sido considerables sobre otras bases”. 

 

A la hora de determinar el tamaño del segmento ecológico, hay que tener 

encuenta que los resultados obtenidos pueden variar según las cuestiones 

formuladas y los criterios y procedimientos utilizados para hacer la 

segmentación (Macevoy, B., 1992). No obstante, en un intento de aproximar al 

tamaño potencial del mercado ecológico, se ofrece una pequeña revisión más 

relevante (ver anexo 24). 
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También son interesantes los trabajos de Brugarolas, M. y Rivera, L. (1999, 

2002), quienes basándose en una muestra de consumidores valencianos 

emplean la metodología del Análisis Conjunto para detectar el segmento 

idóneo de consumidores al que dirigir los productos ecológicos, al tiempo que 

analizan el perfil de éste en base a características funcionales y descriptivas. 

 

Un análisis del comportamiento del consumidor ecológico a través de sus 

características psicográficas constituye la línea de investigación de Fraj & 

Salinas (2003, 2005). En sus investigaciones trabajan con una muestra de 595 

consumidores ecológicos zaragozanos utilizando el análisis factorial, la 

regresión logística y los modelos estructurales para analizar la influencia que 

estas variables psicográficas tienen sobre el comportamiento medioambiental 

de los individuos. 

 

Asimismo, cabría citar el estudio de Arcas, N. et. al. (2002), y el trabajo de 

Alonso, A. (2002). Este último lleva a cabo una exhaustiva búsqueda de los 

factores que impulsan y limitan el desarrollo de la agricultura ecológica en 

España a través de una extensa recopilación de datos acerca de la evolución 

de este tipo de agricultura en Europa. 

 

El apoyo de la Comisión Europea a los alimentos ecológicos no sólo se traduce 

en ayudas a programas y subvenciones en la producción, sino en la 

financiación de investigaciones académicas y profesionales que permitan 

incentivar su consumo (Fraj & Salinas, 2004,  Munuera, J. et al., 2005). 

 

Los atributos del producto, los medios, son tenidos en cuenta desde su 

capacidad para producir las consecuencias deseadas y evitar las indeseadas. 

Por su parte, las consecuencias personales del individuo son deseadas o no en 

función de sus valores o fines definidos como los estados de existencia y 

formas de comportamiento preferidos mencionados por Zanoli, R. y Naspetti, S. 

(2002). 
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Los consumidores difieren no solo en las formas habituales, la edad y el 

género, la educación y la ocupación, sino también en sus actividades e 

intereses, sus preferencias y opiniones, el alimento que les nutre y los 

productos que compran. (Schiffman y León, G., 2001).  

 
El marketing es una herramienta para fomentar que los consumidores compren 

los productos. Para ello, debemos definir los puntos importantes del marketing 

como son: el producto, el precio, la estrategia de comunicación etc. A 

continuación sería de gran importancia tratar de buscar respuesta a las 

cuestiones ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir?, y finalmente que 

medidas adoptaremos para llegar a nuestros objetivos? (figura 29) 

 
 
Figura 29. Formulación de la estrategia de Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente  SANTEMESES  
 
 
 
 
 

 
 

Definición  de la  
estrategia  y planes de 

acción

Definición de 
objetivos 

Análisis y 
diagnóstico de la 

situación

Oportunidades y 
amenazas 

Puntos fuertes y 
débiles 

Preguntas claves Fases del producto 

¿Dónde estamos? 

¿Adónde queremos ir? 

¿Cómo llegaremos allí? 

Fuente: Adaptado de Santesmases, M. (2001).  
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3.1. Formulación  de la estrategia de marketing ecológico en la empresa. 
La literatura medioambiental y de marketing reconoce que las organizaciones 

tienen la necesidad de satisfacer los intereses de una gran diversidad de 

personas (Garrod, B. 1997; Peattie, K., 1995). Sin embargo, la identificación de 

cuáles son relevantes para una empresa todavía constituye una cuestión de 

difícil abordaje (Buysse, K. y Verbeke, A., 2003), (Briz J., 2004). Más aún, es 

fácil constatar la frecuente incapacidad de la teoría para distinguir entre los 

individuos y grupos que deben ser considerados como grupo a quien va dirigido 

el producto (Phillips R. y Reichart, J., 2000). 

 

La literatura sugiere que las interpretaciones de los directivos son las que 

determinan, en última instancia, la elección de las estrategias 

medioambientales (Jennings, P. y Zandbergen, P. 1995; Sharma, A. y Stafford, 

T., 2000). 

 

Por lo tanto, considerando esta influencia de las percepciones de los directivos 

sobre las estrategias medioambientales en la empresa, dependerá del  

compromiso medioambiental del directivo (Buyse, K. y Verbeke, A., 2003; 

Henriques y Sadorsky, 1999). 

 

Por otra parte, se observa que las actuaciones ecológicas de las empresas 

tampoco suelen ser el resultado de un cuidadoso análisis estratégico, sino  más 

bien un mero reflejo de su cultura y de sus valores. (Crosbie,L. y Knight, K., 

1995). 

 

Por otro lado  se observa una tendencia, especialmente  en las grandes 

empresas, a interesarse por conseguir una reputación ecológica y a mostrar su 

voluntad  de cooperar en asuntos medioambientales considerados importantes 

por la sociedad en conjunto (Moors, E. et. al., 2003). 

 

Todos estos análisis son muy importantes ya que le permite a la empresa 

seleccionar las estrategias más oportunas  con conocimiento de causa. 
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3.2. Selección de estrategias de marketing ecológico. 
Si la empresa quiere tomar una estrategia ambiental proactiva, para adquirir 

una ventaja competitiva, el siguiente paso es definir las bases sobre  las que se 

construirá  la estrategia competitiva. 

 

Porter, M. (1991) sugiere tres estrategias genéricas, en función del factor sobre 

el que se sustenta la competitividad y de la cobertura del mercado pretendida 

por la empresa: estrategia  de liderazgo en costes, de diferenciación y de 

concentración o de nicho. 

 

Estas estrategias genéricas pueden conceptualizarse como estrategias 

ecológicas  genéricas  (ver figura 30) mediante la observancia  de los principios  

que subyacen  en el concepto de desarrollo sostenible. 

 
Figura 30.  Estrategias genéricas para el desarrollo  de ventajas 
competitivas ecológicas 
 
 
 
                      
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
              
 

Fuente: Vicente, M. 2001 
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Estrategia en liderazgo en coste 

Implica ser la empresa con menos costes del sector o industria. Se basa en la 

producción masiva de productos estandarizados, demandados por un sector 

del mercado, por ello es recomendable que esta estrategia la ejecutan los que 

tienen una gran demanda de productos estandarizados. La empresa que pueda 

manejar sus costes puede emplear mayor flexibilidad en el precio del producto 

y así lograr más cuota del mercado. La utilización de procesos y de menor 

consumo de energía, menor necesidad del medio ambiente es un factor a 

considerar en la reducción de costes. 

 
Estrategia de diferenciación 

Consiste en ofrecer productos diferenciados  que respondan a necesidades y 

deseos específicos de los diferentes segmentos del mercado. 

 

Una estrategia de diferenciación medioambiental dota a la empresa de una 

calidad distinta más difícil de imitar que el liderazgo en costes, proporciona una 

ventaja competitiva más duradera. Sin embargo, también suele requerir 

mayores esfuerzos, costes y tiempo consolidación. 

 
Estrategia de concentración o de nicho 

Consiste en centrarse en un segmento del mercado e intentar satisfacer las 

especiales necesidades de la clientela  que conforma ese nicho. 

 

La estrategia de nicho de mercado en lo ecológico se dirige a una parte del 

mercado sensiblemente relacionada con el medioambiente. En este caso el 

producto se diferenciará por estar relacionado con el medioambiente. 

 
Estrategia a tomar 

Para decidir cuál es la estrategia ecológica genérica más conveniente para la 

empresa, el primer paso es determinar su posición en el mercado y 

posteriormente decidir el posicionamiento deseado. A continuación, habría que 

analizar la compatibilidad  y los efectos de las actividades ecológicas sobre la 

competitividad  y sobre la estrategia global de la empresa. Para simplificar  
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Steger, U. (1998) construye  una matriz  (ver tabla 5), en la que recoge  los 

efectos de la protección  sobre diferentes  factores relacionados con la 

competitividad empresarial, según la estrategia genérica adoptada. 

 
Tabla 5. Los efectos de la protección  sobre diferentes  factores 
relacionados con la competitividad empresarial, según la estrategia  
genérica adoptada. 
 

Efecto de las 
acciones ecológicas 

Estratégicas 
competitiva 

Aumento 
de los 
costes 

Reducción de 
las 

prestaciones 
del producto 

Beneficios 
colesterol del 

producto 

Innovación

Liderazgo en costes 

Diferenciación 

Estrategia de nicho: 

 

Basada  en costes 

Basada en la 

diferenciación 

 

-:Correlación negativa 

+:Correlación positiva 

0: correlación neutra 

(*) Las correlaciones 

entre paréntesis  son 

propuestas  

muestras. 

- 

0/(+) 

 

- 

 

0/(+) 

o/(+) 

- 

 

0/(+) 

 

- 

 

 

0/(+) 

+ 

 

0/(+) 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Fuente: Steger, U., 1998. 
 
 
Esta tabla no obedece totalmente a la realidad empresarial. Así sugiere una 

estrategia ecológica  de liderazgo  en costes, lo que es bastante evidente. 
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Sin embargo, no estamos tan de acuerdo cuando atribuye  una correlación nula 

entre la estrategia de liderazgo  en costes y la reducción de las prestaciones 

del producto. 

 

La selección de la estrategia podría completarse con un análisis de las 

implicaciones  que los efectos derivados de la actuación ecológica de la 

empresa pueden tener  sobre el mercado, según su sensibilidad  

medioambiental. (ver tabla 6). 

 
Tabla 6. Reacción  del mercado ante los efectos  derivados  de la 
actuación  ecológica de la empresa. 
 

Efecto  de las 
acciones ecológicas 

 

Sensibilidad 
ecológica del 

mercado 

Aumento  
de los 
costes 

Reducción de 
las 

prestaciones  
del producto 

Beneficios  
colaterales 

del producto 

innovación

Sensible 

Potencialmente 

sensible 

Insensible 

-: Reacción negativa 

del mercado 

+: reacción positiva del 

mercado 

0: Reacción neutra del 

mercado 

?: Reacción incierta 

del mercado 

+/o 

? 

- 

+ 

? 

- 

+ 

+ 

0 

+ 

+ 

0/+ 

 
Fuente: Steger, U., 1998 
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Si el mercado esta muy sensibilizado, una elevación de los costes, derivada de 

la actuación medioambiental de la empresa, podría ser bien recibida como 

sinónimo  de producto de mayor calidad ambiental, o bien su reacción podría 

ser simplemente nula. 

 

Cuando el mercado es potencialmente sensible una adecuada estrategia de 

marketing ecológico puede trasformar la sensibilidad potencial en real. Sin 

embargo, en los mercados poco sensibles, las estrategias agresivas  de 

marketing ecológico tendrían escasos efectos (Steger, U., 1998) o incluso  

efectos negativos, si implican  un aumento de costes  o una reducción de las 

prestaciones  del producto. 
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3.3. Estrategias competitivas en función de la posición de la empresa 
respecto de sus competidores. 
Para contemplar la situación estratégica de las empresas en función del papel 

que desempeñan respecto al resto de las empresas que operan en ese 

mercado mencionaremos dos grupos de estrategias: 

 

-Estrategia de inovador (o iniciador)- estrategia de imitador (o seguidor) 

-Estrategia de retador (o atacante)- estratégia defensiva. 

-Estrategias de innovador versus estrategia de imitador. 

 

Un asunto por dilucidar, al seleccionar la estrategia, es valorar 

convenientemente, anticiparse y adoptar una estrategia líder cuantitativa o 

cualitativa, a través de alguna innovación, o si, por el contrario, es preferible 

actuar  como imitador o seguidor. 

 

Steger U. (1998)  subraya  como principales cuestiones a considerar en la 

adopción  e esta decisión: 

 

La curva de aprendizaje 

 Los costes de producción se reducen a medida que aumenta la cantidad 

producida en el tiempo, lo que posibilita fijar precios competitivos y obtener 

mayor beneficio. 

 

El ciclo de vida  del producto 

 Los productos tienen una serie de etapas a lo largo de su vida (introducción, 

desarrollo, madurez y declive);  etapas que varían  de unos  productos a otros. 

Preveer la duración de las etapas tiene una gran relevancia  estrategica, tanto 

para decidir el momento más adecuado para entrar en el mercado, como para 

decidir el marketing mix. 
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3.4. El proceso de adaptación  del seguidor y el tiempo requerido para ello 
Un nuevo producto o proceso no se puede imitar de forma inmediata. Esto 

requiere tiempo y dinero, por lo tanto, la estrategia no está  exenta de costes. 

 

Supongamos que el ciclo de vida de un producto convencional (es decir, con 

una duración intermedia y una fase de creación y el diseño  del producto  

también media), y que el seguidor se incorpora, aproximadamente, hacia la 

mitad del ciclo de creación  del producto  (previo a la fase de introducción). En 

este caso, el seguidor podría alcanzar zonas de beneficios antes que el 

producto entrase en fase de declive, como se aprecia  en la figura 31. 

 

Figura 31. Relación  de las oportunidades de mercado  para iniciador  y 
seguidor  en el contexto  del ciclo de vida  del producto  y de la curva de 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pieters, R. (1991) 
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En un ciclo de vida corto y un período de desarrollo más largo de lo habitual, el 

seguidor no alcanzaría normalmente la zona de beneficios antes de que el 

producto  entrase en la fase de declive.  

 

Las pérdidas iniciales, previas hasta llegar al punto donde se igualan el precio y 

el coste marginal, excederían, con toda probalidad, la suma de beneficios 

unitarios posteriores. 

 

Ante iguales circunstancias que en el escenario anterior, pero si el iniciador 

decide  no fijar el precio según los costes marginales alcanzados a lo largo de 

la curva  de aprendizaje, sino establecer un precio medio en función del ciclo 

de vida estimado  para el producto, desalentaría al potencial seguidor, toda vez 

que sus altos costes marginales iniciales mermarían drásticamente su 

oportunidad de alcanzar el umbral  de rentabilidad debido al precio más bajo 

fijado por el iniciador (ver figura 32). 
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Figura 32. Relación de las oportunidades de mercado para iniciador y 
seguidor en el contexto del ciclo de vida del producto y de la curva de 
aprendizaje: Ciclo de vida corto. 
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Cuando una empresa va a lanzar un producto tiene que sopesar las ventajas e 

inconvenientes. Las principales ventajas del innovador ambiental podríamos 

sintetizarlas, siguiendo a Steger, U. (1998), en las siguientes formas: 

 

Si la empresa inicia el proceso de innovación  en el momento adecuado puede 

evitar los costes de acomodar sus viejos productos y procesos a la normativa 

medioambiental. 

 

Si la empresa iniciadora se adelanta, además a la regulación, puede definir su 

propio programa de inversiones sin las prisas de las empresas hostiles a la 

regulación.  

 

La empresa innovadora será la primera en escalar la curva de experiencia y 

lograr beneficios, lo que le permitirá  financiar la innovación  medioambiental y 

los cambios estructurales pertinentes. 

 

Cuando los legisladores definan  “la mejor tecnología disponible”, puede 

inclinarse  por la innovación de las tecnologías desarrollada por la empresa  

iniciadora, obligando a las demás empresas a adoptarlas. 

 

La empresa  puede seguir una estrategia de diferenciación del producto y 

emplear  una estrategia de precios altos para atraer a la demanda menos 

sensible al precio, lo que permite recurrir antes los costes de investigación y 

desarrollo. 

 

En caso de éxito, la empresa puede establecer barreras de entrada y 

estándares, más o menos  estrictos, en función de sus objetivos y fortalezas. 

 

El innovador no solo maneja su imagen de líder tecnológico y medioambiental, 

sino también el atractivo de sus productos. 
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 El innovador puede seleccionar proveedores de materias primas y de bienes 

de equipo que estimen los más adecuados, así como los canales de 

distribución. 

 

La innovación permite sustituir materias primas o fuentes de energía escasas 

por otras más abundantes, o bien utilizar ambas más eficientemente. 

 

El innovador soporta los costes de la innovación, tales como un mayor coste de 

investigación, desarrollo y un mayor coste de financiación derivado de un 

mayor riesgo. 

 

Los costes de adecuación y conversión pueden ser altos y difíciles de estimar 

con precisión. 

 

En la fase de introducción, puede haber desviaciones en cuanto a los 

estándares de calidad habituales del innovador. 

 

Cuando el desarrollo tecnológico es muy rápido y el eventual innovador prevé 

dificultades para mantener la innovación, puede ser gran error lanzarse al 

mercado como una tecnología intermedia, ya que puede generar en el cliente 

asociaciones negativas  hacia el innovador. 

 

Cuanto más innovador sea el producto, más incierta será la demanda y 

mayores los cambios requeridos  para alcanzar  el éxito en ese mercado. 

 

Los clientes potenciales pueden presentar un déficit importante en la 

información, que solo puede corregirse a través de importantes esfuerzos de 

marketing y de inversiones en servicios de información y atención al cliente. 

 

Un riesgo importante, no considerado por Steger U. (1998), es que la 

innovación de la empresa  vaya por distintos derroteros que las tendencias 

previsibles de la regulación medioambiental y/o de las preferencias del 

mercado o que, a pesar de ir en la dirección de tales tendencias, se produzcan  
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cambios inesperados en las mismas que anulen el valor de la innovación 

(Vicente, M., 2001). 

 

Sopesar conjuntamente las ventajas y riesgos ayudará a tomar la decisión  

estratégica adecuada. Además, en caso de decantarse por una estrategia de 

iniciador sería necesario tomar en consideración las siguientes medidas: 

 

1. Cerciorarse de que el periodo de tiempo, que se prevé que durará la 

ventaja competitiva, sea suficiente largo como para justificar y recuperar 

la inversión necesaria. 

 

2.  Examinar cuidadosamente las alternativas técnicas claves, así con los 

descubrimientos tecnológicos medioambientales. 

 

3. Las ventajas medioambientales deben ser fácilmente comunicables y 

evaluables. 

 

4. El análisis DAFO debe mostrar que la empresa posee realmente 

capacidades únicas, claramente definidas para la realización  de la 

estrategia. 

 

5. Debe verificarse la posibilidad de que algún competidor pudiera estar 

trabajando en alguna innovación similar que reduzca el potencial de la 

ventaja competitiva que la empresa innovadora espera alcanzar. 

 

6. La implementación de la estrategia no debe conducir a un deterioro de la 

calidad o de las características funcionales  del producto. 
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3.5. Necesidades organizativas para la implementación de la estrategia 
ecológica. 
Teniendo los objetivos de la estrategia de marketing, el siguiente aspecto 

importante es disponer de materiales y recursos humanos para alcanzar los 

objetivos  establecidos; es decir, la implementación de la estrategia diseñada 

(Santesmases, M., 1996).  

 

Uno de los factores determinantes en la implantación exitosa de la estrategia 

es la eficiencia con la que gerencia dirige el proceso. Los implantadores 

pueden ejercer el liderazgo de diversas maneras. Pueden tener un papel activo 

y visible, u otro velado y moderado. Pueden tomar decisiones de manera 

autoritaria o sobre la base del consenso, delegar mucho o poco, involucrarse 

personalmente en los detalles o permanecer detrás de la barrera y capacitar a 

otros, proceder con rapidez (lanzando iniciativas de implantación en muchos 

frentes) o pausadamente (trabajando para obtener un avance gradual a largo 

plazo). 

 

Hay dos actividades que no son distintas, se trata de la planificación e 

implantación; al menos no deberían considerarse como tales. Muchos de los 

errores de la implementación se deben, a gran parte, a la planificación. Por ello, 

Kotler (1994)  sugiere, con una posibilidad más pragmática, juzgar los efectos 

de la implementación de la estrategia no por los resultados finales, sino por los 

esfuerzos que requiere la implementación de dicha estrategia. Si esta idea la 

trasladamos a lo ecológico, podremos decir que cuanto menor sean los 

esfuerzos requeridos, mejor estructurado esté el programa de marketing 

ecológico, mejor delimitadas, definidas y asignadas estén las funciones y 

responsabilidades ecológicos; más integrada esta la cultura medioambiental y 

más fuerte será el liderazgo ecológico, mayor será la probalidad de que la 

implantación de la estrategia no genere problemas importantes. 
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En ese sentido, Greenley, G. (1996) proporciona un modelo sobre las 

necesidades  organizativas para la implementación de la estrategia, que incluye 

cinco  componentes interrelacionados (ver figura 33). 

 
Figura 33. Componentes organizativos  de la implementación  de la 
estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Greenley, G., 1996. 
 
Este modelo tiene todas las características para una estrategia ecológica, ya 

que tiene factores organizacionales que, siendo importante en cualquier tipo de 

estrategia, lo son aún más en las de tipo medioambiental, al estar implícito en 

el propio  concepto de marketing  ecológico. 

 

Integración 
La naturaleza holística implica que todas las funciones empresariales  deben 

asumir la protección del medio ambiente entre sus objetivos contar con los 

recursos  para el adecuado funcionamiento.  
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Participación 

La integración de la estrategia ecológica conlleva que todos los  participantes, 

desde el alto directivo hasta el último empleado, deben estar comprometidos e 

involucrados proporcionando sugerencias de posibles áreas de mejoras. 

 

Motivación 

Si la participación es importante para implementar e integrar la estrategia  

ecológica, dicha participación no sería posible sin una dosis suficiente de 

motivación personal; ya que existe la resistencia al cambio inherente al factor 

humano, por lo que es importante que esté motivado para aceptar los cambios. 

 

Liderazgo 

 El liderazgo desempeña un papel clave para la implementación de la 

estrategia ecológica, ya que para lograr este cambio se necesita de un líder 

que contagie a los demás el ánimo de seguir adelante siempre con los valores 

ecológicos. 

 

Delegación 

La posibilidad de delegar poder para la toma de decisiones se revela como una 

alternativa  interesante en la implementación de estrategia ecológica. 
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3.6. Control de la estrategia ecológica 
El control de la estrategia tiene como finalidad ver si está cumpliendo con los 

objetivos y detectar las posibles desviaciones que se puedan producir, tomando 

en caso las correspondientes medidas correctoras. 

 

James, P. y Bennet, M. (1994) mencionan que el control de los objetivos 

permite verificar los progresos alcanzados y establecer objetivos apropiados; 

compara los logros obtenidos entre las distintas divisiones o plantas de la 

empresa; relacionar los objetivos ecológicos con objetivos generales y medir el 

grado de satisfacción de grupos externos claves. 

 

El proceso  de control de la estrategia  ecológica  presenta ciertos cambios  

respecto de los métodos tradicionales  de control de estrategias. 

 

Concretamente, la auditoría medioambiental es una herramienta importante, no 

sólo en la elaboración de estrategias, sino también en el control de objetivos, 

pues nos da información valiosa de qué puntos podemos mejorar. 

 

Hay que destacar  que el marketing ecológico supone hacer más hincapié en 

aspectos cualitativos (Peattie, K., 1995)-empleo eficiente de los recursos, 

cambios de materiales por los de procedencia ecológica, seguridad y salud 

personal y calidad del producto, etc.-, lo cual hace que el control cuantitativo  

de tales factores  no tenga importancia. 

 

Janes y Bennet (1994) sostienen que el principal problema de la actuación 

medioambiental de la organización es convertir la inmensa cantidad de datos  

complejos  en información útil mediante el empleo de medidas apropiadas. Por 

ello, sugieren  realizar una serie de mediciones  sobre determinados factores: 
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4. Marketing mix. 
El consumo de alimentos ecológicos entronca, asimismo, con las nuevas 

tendencias del ecomarketing y el consumo verde (Calomarde et al. 2000) en el 

que la protección y respecto al medio ambiente se constituyen como la principal 

motivación de compra para un creciente número de consumidores. 

  
Las peculiaridades de los productos ecológicos, en su valor añadido, calidad 

ambiental o menor deterioro del entorno, no es un atributo que se incorpora  

directamente al producto, sino se hace de una adaptación de las herramientas 

de marketing  para  lograr una adecuada  respuesta  del cliente personal. 

 

Por otro lado, el consumidor es el eje de muchas investigaciones que se dan y 

se forma una serie de estrategias que hacen que el producto sea atractivo para 

el consumidor. Hay que considerar que todas las acciones de marketing no 

pueden considerarse exitosas, ya que pueden tener resultados diversos. 

Calomarde (2000) comenta que el marketing influirá en el consumidor, pero 

dependerá de las características  propias de la personalidad del consumidor y 

su entorno. 

 

Gonzales, R. y Cobo, Q. (2000) mencionan el fracaso de muchos productos 

ecológicos en el mercado debido a la falta de homogeneidad en la presentación 

de la oferta, las deficiencias en la distribución u otros relacionados con los 

productos. 

 

Para subastar estos errores de las investigaciones nos concentraremos en 

cuatro variables de marketing clásicas: producto, precio, comunicación y 

distribución. Todo ello  nos dará una visión más amplia  de todas las variables. 
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4.1. Producto. 
El concepto de producto  ecológico desde la óptica del consumidor. 

Existe una dificultad para definir la operatividad de los productos ecológicos. La 

principal dificultad es cómo determinar los criterios y atributos que ha de reunir 

el producto ecológico y evaluar su grado de contribución al medio ambiente.  

Ottman, J. (1998) menciona los factores de los que depende que un producto 

sea ecológico: 

 

1. El producto  específico o categoría de productos de que se trate. 

2.  El lugar donde será utilizado/consumido el producto. 

3. La frecuencia de uso. 

4. Por quién va ser utilizado y por qué razón.  

 

Desde un punto de vista estricto, se suele decir que un producto ecológico es 

aquél que incorpora la filosofía ecológica “desde la cuna de tumba”, esto quiere 

decir que todos los factores que intervienen en su elaboración tienen que estar 

relacionados con el medio ambiente. Calomarde menciona que podemos decir 

que un producto es ecológico cuando cumple las mismas funciones de los 

productos equivalentes, pero su daño al medio ambiente es inferior durante 

todo su ciclo de vida. 

 

El consumidor asocia el producto verde con diversas características que van 

desde su abastecimiento de materias primas y su elaboración, hasta la gestión 

de productos tras su uso y consumo. 

 

En la tabla 7 recoge los factores con los que se puede relacionar la cualidad o 

características medioambientales distintivas del producto ecológico. 
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Tabla 7. Factores con los que  se relaciona la característica ecológica  del 
producto. 
 
 
 

 

 

    

 

Fuente: Vicente, M., 2001 

 

Baena y otros (1998) mencionan que un consumidor percibe el producto verde 

como un producto total, en el cual empresa/producto marca son considerados 

como un todo. 

 
Decisiones del producto. 
A medida que exista una ley medioambiental que ampare la necesidad del 

consumidor, se tendrá que hacer todo lo necesario para poder comercializar 

estos productos ya sea como estrategias proactivas o adelantándose a lo que 

vendrá en el futuro. 

 

Los productos que se elaboran deberán satisfacer la demanda como las leyes. 

Estas  decisiones pueden sintetizarse en las siguientes, según Peaty (1995) y 

Calomarde (2000).  

 
Introducción de nuevos productos 

Las innovaciones tecnológicas que minimicen el impacto del medio ambiente 

pueden hacer posible el diseño de nuevos  productos respetuosos con el medio 

ambiente, e incluso permitir  nuevos usos  más ecológicos de productos 

existentes. 

 
 
 

1. Proceso de diseño o desarrollo del producto. 

2. Proceso de producción. 

3. Producto en sí mismo, o materias primas 

empleadas en su elaboración. 

4. Proceso de distribución. 

5. Proceso de utilización y consumo. 

6. Proceso  de desecho  tras la utilización o consumo 
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Mejora de los productos existentes 

Una alternativa menos costosa a la creación de un nuevo producto ecológico 

es reformular el producto ya existente, dotándolo de una característica 

medioambiental valorada por el mercado. 

 
Eliminación de productos existentes 

Se debe eliminar productos que no cumplen con las normas o que puedan 

perjudicar la rentabilidad de la compañía, e incluso  poner en peligro a otros 

productos de la empresa.  

 
Recuperación de viejos productos 
Algunos autores mencionan que hay algunas maneras de resucitar a los 

muertos, es decir reactivar a los productos que no se venden como 

consecuencia de su menor impacto ambiental.  
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4.2. Envase ecológico 
La función del envase es contener el producto, permitir su identificación y 

conservación manteniendo las características intrínsecas del producto, y 

facilitar el transporte, espacio, manejo y almacenamiento. El envase es una 

herramienta muy poderosa  para la venta del producto porque ahí puede estar 

la diferenciación con otros productos. Cervera Fantoni (1998) menciona que el 

envase es un instrumento de identificación del fabricante, que transmite la 

imagen del producto y permite su identificación y diferenciación  entre una 

oferta más heterogénea. 

 

El envase es fundamental para el consumidor, porque le permite ser fuente de 

información. Esto ha llevado a muchas empresas a crear diversos envases 

dejando de  lado los aspectos ambientales de que ello derivaba. 

 

Esta costumbre de crear productos de diseño ha instaurado una cultura de 

consumir el producto y luego arrojar el envase, lo cual ha tenido repercusión en 

los aspectos ambientales, porque se está contaminando con ellos los países 

industrializados. Por otro lado, el gobierno de España ha adoptado una serie de 

medidas legislativas que afectan el envasado del producto. Alemania fue la 

pionera en tener una ley con el decreto Topfer. Ante la aparición de diversas 

leyes en los diferentes miembros de la Unión Europea se creó una directiva  

94/62/CE, que nació para evitar las barreras artificiales al libre comercio 

derivada de la diferenciación de normativas. 

 

En España,  se aprobó la ley de envases y residuos en 1997 de envases (ver 

tabla 8).  
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Tabla 8. Legislación relativa a envases y residuos de envases 
 

Unión Europea España 

Directiva 94/62/CE de 20 de diciembre, 

relativa a envases y residuos de envases. 

Surge para armonizar  la norma sobre 

gestión de envases y residuos de 

envases en los estados miembros, a fin 

de prevenir impactos ambientales y evitar 

obstáculos entre países miembros. 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 

residuos de envases. 

Desarrollar  para dar cumplimiento a la 

directiva Europea, a fin de reducir el 

impacto ambiental 

Fuente: Directivas de la Unión Europea y ley española sobre envase y residuos 
 
Implicaciones de la ley española de envases. 
 
La ley 11/1997 tiene como objeto prevenir y reducir los impactos ambientales 

de los residuos y de los envases en todo su ciclo de vida. Para ello, está en 

primer lugar la prevención y, en segundo lugar, la reutilización de los envases 

con el fin reducir o evitar su eliminación. 

 

Lo importante de esta ley es que las empresas estaban obligadas a acogerse a 

algunos de los dos sistemas de recuperación de envases previstos por dicha 

ley. 

 

1. Sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR): Consiste en que la 

empresa tratará que todos los productos deberán ser reutilizados; para 

ello debe fomentar entre sus clientes que devuelvan esos residuos a 

través de un cobro por el envase. En todo caso, si el cliente no 

devolviera el envase, la cantidad recibida en consigna será destinada a 

hacer frente al coste de operaciones convencionales de gestión de 

residuos de envases. 

 

2. Sistema integrado de gestión de residuos de envases y de envases 

usados (SIG): Pertenece a este sistema el conocido el punto verde. 

Tiene por objeto recoger todos los residuos y envases de aquellas  
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empresas que están adheridas a este sistema, que se basa en acuerdos 

voluntarios y su financiación corresponde a las empresas adheridas. 

 

La Directiva Europea de 1994 y su posterior revisión de 2005 obliga a los 

Estados miembros a cumplir con unos objetivos de reciclado y valorización de 

los residuos de envases. Los objetivos actuales de reciclado y valorización 

expresados en porcentaje de envases reciclados sobre el total de envases 

puestos en el mercado (en peso) son los siguientes (RD 252/2006):  

 

Objetivos generales (conjuntos para todos los materiales)  

- Objetivo de reciclado: 55%.  

- Objetivo de valorización (reciclado + valorización energética y otros): 

60%  

 

Objetivos de reciclado por materiales:  

- Plásticos: 22,5%  

- Metales: 50%  

- Papel/Cartón: 60%  

- Madera: 15%  

- Vidrio: 60%  

 

Repercusiones  de la ley de envase sobre las variables del marketing 

Según y Rivero (1998) comentan que podemos aducir implicaciones de la ley 

de envases  sobre las variables de marketing en función del sistema adoptado: 

 
Implicaciones en las variables del precio 

El SIG encarece algo el producto. Pero el SDDR implica añadir al precio del 

producto una cantidad adicional en concepto depósito que no puede ser 

aceptado por el comprador debido a varios factores. En primer lugar, para que 

un consumidor retorne el envase se deberá incentivar su retorno ya que 

también podría causar una desmotivación la compra del producto. En segundo  
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lugar puede causar una miopía al consumidor, al percibir  el producto como 

más caro que otro no sometido al sistema deposito. 
 
 Implicaciones en la variable de la distribución 

Adherirse a un SIG supone repartir la gestión de residuos entre las empresas, 

los consumidores y administradores locales. En este caso, las empresas pagan 

a otras empresas que se encargan de la recogida de envases y residuos. 

 
Implicaciones en la variable promoción 

El punto verde implica que los envases serán recuperados o reciclados tras su 

uso, aunque no es una garantía ecológica puesto que no indica que el envase 

sea medioambientalmente respetuoso. 

 

Implicaciones en el variable del producto 

La ley ha conducido a muchas empresas al cambio de materiales de envasado 

que permitan el reciclaje y reduzcan la contaminación. 

 

Todas estas medidas legislativa han llevado a muchas empresas a conseguir 

muchos beneficios  derivados de la adquisición de materias primas secundarias 

y del menor empleo de materiales, a los que debemos añadir los ahorros 

logísticos. 

 

Desde el punto de vista del consumidor, un envase más ligero y ecológico  se 

traduce en el ahorro de espacio para almacenar productos en el hogar y en 

mayor facilidad para su transporte y manipulación. 

 

La  legislación y el consumo creciente de productos ecológicos han llevado a 

que se destierren comentarios como que los envases ecológicos son envases 

menos atractivos y competitivos.  
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4.3. La calidad ecológica y sistemas  de certificación. 
Los sistemas de calidad empezaron en la década de los 80; pero como ha ido 

pasando el tiempo, se ha tenido que incorporar nuevos elementos como la 

calidad del medio ambiente. 

 

El consumidor cada vez más exige que los productos estén relacionados con la 

calidad. En ese sentido, muchas empresas han tomado la actitud proactiva en 

este campo. 

 

Definiremos calidad como el conjunto de aspectos y características de un 

producto/servicio relacionado con su capacidad para satisfacer sus 

necesidades latentes o manifiestas del cliente (Kotler, P., 1995). Por otro lado, 

el término de “La calidad total”, es el concepto que involucra desde la misma 

organización, se incluye a los empleados, para lograr una mayor eficiencia 

interna, mediante mejoras continuas en los procesos y productos y una 

estrecha relación con los agentes, proveedores y así lograr reducir costes de 

despilfarro. 

 

Un concepto más reciente de calidad de productos alimentarios puede 

distinguir las siguientes categorías (Ablan, E., 2000; Niño de Zepeda et al., 

1999):  

 

- Seguridad alimentaria. La calidad como resguardo de inocuidad, esto es, que 

el alimento se encuentre libre de contaminaciones que supongan una amenaza 

para la salud. Los estándares mínimos de seguridad que debe satisfacer un 

producto alimenticio son controlados por las administraciones públicas y de 

obligado cumplimiento. 

 

- Calidad nutricional. La calidad que se refiere a la aptitud de los alimentos para 

satisfacer las necesidades del organismo en términos de energía y nutrientes. 

Este factor ha adquirido gran relevancia para el consumidor informado que 

conoce el potencial preventivo de una dieta saludable y equilibrada. 
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¿Pero que implica calidad ecológica?: 
Garantizar la Salud de consumidores y productores 

 Que el producto esta libre de productos agroquímico-sintético (Plaguicidas, 

funguicidas, herbicidas, fertilizantes, semillas transgénicas) y otros tóxicos. 

 

Evita la contaminación del medio ambiente 

El agua, el suelo, el aire, con agroquímicos o productos tóxicos. 

 

Conservar y/o recuperar la Biodiversidad y el conocimiento ancestral de 

los pueblos 

 Animales, plantas, microorganismos, genes, ecosistemas y conocimiento 

tradicional. 

 

Para contribuir en la implementación del Desarrollo Local Sostenible 

Mediante sistemas de producción más amigables con la naturaleza y bajo un 

enfoque holístico (económico, social, ecológico y cultural). 

 

Para qué sirve la certificación ecológica. 

La certificación ecológica se define como el proceso de control, seguimiento, 

evaluación y calificación del manejo de todo el sistema de producción ecológica 

(Unidades de producción: parcelas, plantas de procesamiento, almacenes, 

transporte y otros que tengan contacto con los productos ecológicos), sobre la 

base del cumplimiento y la aplicación efectiva de Normas de Producción 

Ecológicas ya sea en el ámbito local, nacional e internacional, a cargo de un 

organismo de control. Este organismo es una Certificadora que son los 

encargados de efectuar las inspecciones anunciadas y no anunciadas a todo el 

sistema de producción ecológica, para la verificación del cumplimiento de los 

parámetros especificados en las Normas Ecológicas. Este informe de 

inspección se somete a la aprobación por un Comité de Certificación que 

después de un análisis y evaluación, emite el veredicto de aprobación, 

mediante la emisión del Certificado General Ecológico. Además del informe de  
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inspección, generalmente contiene condiciones y exigencias futuras que el 

operador (Productor o empresa) debe cumplir en el futuro en forma obligatoria. 

 

La Certificación es el procedimiento mediante el cual un organismo de control 

(Certificadora), da la conformidad de garantía por escrito, de que un producto, 

un proceso o un servicio está conforme con los requisitos especificados.  

 

Por lo tanto, la certificación ecológica es la Garantía de Calidad Ecológica del 

Producto, mediante la cual se puede identificar, dar confianza y satisfacción al 

consumidor de que realmente está adquiriendo un producto ecológico (sin 

químicos o transgénicos, que protege y preserve el medio ambiente y la 

biodiversidad). Actualmente, en el mercado nacional muchos productos están 

identificados o etiquetados como productos ecológicos o naturales, pero un 

gran porcentaje de ellos realmente no lo son y existe una gran confusión.  

 

Para la futura empresa que será importador y distribuidor hemos entregado a la 

comunidad de Madrid un plan HAACP que contiene las normas de como se 

debe trabajar el producto desde la llegada del Perú hasta su venta en España.  

(Anexo 25). 

 
4.4. Etiquetado ecológico: 
Las ventajas de usar el etiquetado ecológico son las siguientes: 

 

1. Su metodología ha sido aceptada de forma generalizada y es conocida 

internacionalmente. 

 

2. La empresa cuenta con un sistema de calidad; el sistema 

medioambiental  puede integrarse sin grandes problemas. 

 

3. Un sistema integrable. 
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Lo más importante es que sabemos de dónde viene el producto, eso le da una 

confianza al consumidor a través de la certificación; lo que faltaría es medir los 

beneficios ecológicos a través de los consumidores. 

 

Tirole, J. (1998) menciona que el consumidor tiene tres categorías medibles de 

producto: 

 

Productos que conocen previamente. 

En esta categoría, el consumidor ya conoce la calidad, porque ya lo ha 

experimentado. 

 

Productos que se conocen después de usarlos. 

En esta categoría, el consumidor probará y determinara su calidad.  

 

Productos fidedignos o en los que se tiene fe.  

En esta categoría, la calidad de un bien se mide a través del tiempo. Por ello, 

es importante que cuando los productos son ecológicos sean certificados ya 

que el consumidor siempre buscará calidad. En este sentido, Bote y Vivalta 

(1997)  mencionan que el producto ecológico ha de tener un nivel de calidad y 

eficacia como producto convencional. Por otra parte, el añadido ambiental es 

importante para la calidad. 

 

La inquietud que suscita el cambio en el público consumidor obligó al mundo 

económico a aprender rápidamente que no es mala idea, desde el punto de 

vista comercial, mostrarse preocupado por el problema de la contaminación y, 

sobre todo, que el público vea esa preocupación. Las marcas de certificación 

ocupan un lugar destacado en un ramo  donde proliferan toda clase de formas 

del llamado “ etiquetado natural” o “etiquetado ecológico” y las cuales acreditan 

los esfuerzos que realiza la empresa para cuidar el medio ambiente (Jo 

Bowman, 2008). 
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El reglamento 834/2007 del consejo, relativo a la concesión de etiquetas 

ecológicas propone una matriz de valoración indicativa que nos ayuda a ver los 

impactos ambientales en el ciclo de vida, como podemos ver en la siguiente 

figura 34 A su vez este reglamento ha tenido varias disposiciones siendo la 

última el reglamento  1254/2008. Además deberemos tomar en cuenta la 

legislación española y comunitaria sobre etiquetado de productos como son el 

real decreto 1334 de 1999 y  el reglamento comunitario 1924 del 2006. 

 
 
 
 
Figura 34. Ciclo de Vida del producto 
 

 Ciclo de vida del producto 

Aspectos ambientales Fase previa a 
producción 

Producción Distribución 
(Incluidos 
envases y 
embalajes) 

Utilización Eliminación 

• Importancia en los 

residuos 

• Contaminación  y 

degradación del suelo 

• Contaminación 

atmosférica 

• Contaminación 

acústica 

• Consumo de energía 

• Consumo de recursos 

naturales 

• Repercusión  en los 

ecosistemas 

     

 
 

La etiqueta ecológica es un valor agregado al marketing ya que le proporciona 

una garantía de calidad al producto. 

 

Fuente: Consejo de la Unión Europea. 
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Alemania fue el primer país que implantó el etiquetado ecológico, el conocido 

Ángel Azul, en 1978. Actualmente, todos los países miembros cuentan con 

etiquetas ecológicas. 

 

Las certificaciones ecológicas tienen un proceso arduo debido a sus 

especificaciones. Aún así, muchos consumidores tienen desconfianza en los 

productos ecológicos por las diferentes certificaciones existentes en el mercado 

y por su  falta de información. Por ello, la información correcta de estas 

certificaciones debe estar al alcance de los consumidores. 

 

En el etiquetado deberá llevar algunos de los posibles datos (Vicente, M.  

2001): 

• Posibilidad de reutilización o reciclaje. 

• Elaboración a partir de materiales reciclados. 

• Degradabilidad biológica. 

• Ingredientes del producto e impacto  de los mismos sobre el medio 

ambiente. 

• Ahorro de materiales y materias primas. 

• Producto concentrado. 

• Producto no testado  en animales. 

• Advertencias sobre la seguridad del producto (si es tóxico, las 

contraindicaciones, etc.). 

• Datos nutricionales. 

• Instrucciones  para la eliminación segura  y ecológica  del envase o del 

producto. 

 

Holloway y Wallich, (1994) mencionan que el consumidor analiza cinco puntos 

importantes en la etiqueta, por lo que las informaciones excesivas están lejos 

de clarificar ideas y facilitar la decisión de compra. 
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Para nuestro caso, hemos creado etiquetas donde se refleja todo lo antes 

mencionado (anexo 26), ademas incluiremos recetas acerca de la maca y 

quinoa y ambas juntas (anexo 27). 

 

4.5. Políticas de precio 
La política de precio es el punto más discutido en lo relativo al marketing, 

debido a las diversas opiniones de los consumidores por el valor del producto. 

Esto sucede porque el consumidor no entiende que muchas veces los 

materiales que se utilizan no dañan el medio ambiente y el coste es más caro.  

 

Frente a este caso, muchas investigaciones frente este caso demuestran que 

otros consumidores están dispuestos a pagar por productos ecológicos, 

aunque el precio sea alto.  

 
Factores  que afectan  a la fijación del precio de los productos ecológicos 

Kotler, P. et. al., (1999) menciona que, los factores  en la determinación de 

precio de un producto son los siguientes: 

 
Los costes de productos ecológicos. 

Los costes son el eje fundamental para que una empresa funcione y tenga  

rentabilidad. 

 

La realidad ha demostrado que el coste de los productos ecológicos es superior 

porque existe una inversión en investigación. El precio de venta dependerá de 

la capacidad del mercado y de los competidores y de las capacidades de la 

empresa para reducir costes. 

 

Por otro lado, el lanzamiento de un producto puede provocar el alza de los 

costes ya que la comunicación de valores (que afectan a los productos 

ecológicos) se debe mantener  durante  medio o largo plazo (Colomarde, 

2000). 
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A pesar de ello, los costes altos en un comienzo pueden significar una mayor 

eficiencia en corto o largo plazo en todos los recursos que se estén manejando. 

Para evaluar los objetivos de una empresa, referentes a costes de un producto 

normal y un producto ecológico, podemos ver la tabla 9. 

 
Tabla 9. Objetivos de una empresa referentes a costes de un producto 
normal  y un producto ecológico. 
 

Costes del producto ecológico Costes del producto convencional 
(no ecológico) 

Costes  de I+D (Innovación 

tecnológica, diseño/rediseño del 

producto) 

Costes de implementación de la 
mejora ecológica (Costes de 

instalación de la tecnológia, costes de 

aplicación productiva y organizativa, 

costes de formación, costes de 

mejora ecológica, incremento de 

costes de distribución, incremento  de 

costes por la introducción  de 

materiales más ecológicos. 

Gastos de financiación  de la 
inversión ecológica 

Reducción de costes (Reducción  

del empleo de materias  y energía, 

ahorro de capitales invertidos  por 

menor generación de residuos, ahorro 

por reducción  de primas, seguros) 

Costes por daños al medio 
ambiente (Costes de reparación de 

daños por accidente de tecnologías 

sucias, multas  por incumplimiento  de 

la normativa ambiental, gastos en 

litigios y defensa legal, incremento de 

primas. 

Costes operativos (Incremento de 

los costes por los residuos, coste por 

mayor  empleo  de materia prima y 

energía. 

Costes de oportunidad (Perdida de 

imagen y de reputación: perdida de 

clientela) 

 
Fuente: Vicente, M.,  2001 
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La estrategia y los objetivos de precio en el marketing. 

El precio es una herramienta muy fundamental parta alcanzar los objetivos de 

marketing.  Para ello debemos definir las estrategias y objetivos y tener claro a 

que mercado debemos apuntar. Es precio, entonces, que el precio debe estar 

en concordancia con todas las decisiones del marketing. 

 

El precio es el principal gestor para el posicionamiento del producto, es por ello 

que generalmente los productos ecológicos muestran que son más caros frente 

a otros productos, en muchos casos para reflejar y recuperar los costes de la 

empresa o también para transmitir calidad. 

 

Por esto hay que tener mucho cuidado al poner los precios ya que un precio 

puede significar baja credibilidad respecto de la calidad ecológica y técnica del 

producto. También tenemos que considerar las estrategias comerciales que 

queremos transmitir. Si optamos por precios bajos nos podemos encontrar que 

la gente no lo compraría por falta credibilidad del producto; en todo caso un 

precio alto, aparte de mostrar una calidad al producto, se recupera la inversión 

realizada. 

 

El valor percibido del cliente. 

Al fijar el precio debemos tener en cuenta cómo el consumidor está tomando el 

precio, y cómo afecta en su decisión  de compra.  

 

Colomarde (2000) menciona cómo se pude expresar el valor percibido del 

consumidor. 

 

Valor percibido=     Utilidad percibida (Calidad y beneficios) 
     Precio 
 
El gran problema es saber cómo medir esos valores porque están influenciados 

por sus atributos, las expectativas del cliente, las ofertas del cliente, la eficacia 

de la comunicación desarrollada por la empresa, etc. (Rodrígal, A., 1996). 
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Los atributos que influyen en el valor que tiene un producto para un consumidor 

se pueden agrupar en dos grandes familias: las funciones de producto y las 

características de calidad. 

 

Así, el consumidor no compra productos sino funciones, es decir cuando el 

consumidor compra un producto lo que quiere son las funciones o resultados 

que cumple. 

 

La realidad es que muchos consumidores están poco informados sobre los 

benéficos de los productos ecológicos; no dan importancia al precio, por 

consiguiente el numerador de la ecuación puede mantenerse inalterado. Pero 

si sucediera todo lo contrario, el precio de productos ecológicos es alto, se 

produciría un incremento del denominador que reducirá el valor percibido del 

producto ecológico. Por otro lado, también una disminución del numerador 

debido a las características del producto podría causar que el precio se 

mantuviese al nivel de otras opciones convencionales, el valor del producto 

ecológico se reduciría. 

 

Asimismo, la apariencia del producto también es fundamental ya que algunos 

productos ecológicos no tienen buena presentación comparados con otros 

convencionales y lo perciben de mala calidad. 

 

Todo ello nos permite ver lo que podemos hacer con el consumidor, 

informándole y educándole para que aprenda a apreciar las características 

ecológicas en el producto y no se deje influenciar por los factores externos. De 

esta manera, el valor percibido del producto ecológico  podría aumentar, pese a 

su mayor precio. 
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Los precios de la competencia. 

Los precios de la competencia, así como las relaciones del mercado por los 

precios de la competencia, son factores claves para fijar el precio del producto 

ecológico. El consumidor, antes de hacer su compra, observa qué beneficios 

básicos -y los beneficios añadidos- le puede dar el producto; estableciendo en 

su mente una ponderación que lo ayuda a tomar la decisión, por lo que la 

empresa deberá esmerarse por los atributos primarios similares y uno de ellos 

con carácter ecológico (Ver tabla 10). 

 
Tabla 10. Precios medios comparativos entre productos ecológicos y 
productos convencionales. 
 

Productos Leche/lt Manzanas/kg Huevos/6 
unid. 

  Patatas    

Producto 
ecológico  

en tienda 
especializada  

 

1,65 2,25 2,80 

 

2,50 

Producto 
convencional 

 en 
hipermercado 

0,65 1,8 1,46 1,50 

Fuente: Ministerio Medio Rural y Medio Marítimo, 2008.     
 
Por lo tanto, fijar precios altos puede ser necesario para los productos 

ecológicos, por sus mayores costes de producción y distribución, pero la 

calidad no es percibida como un tributo principal del producto, sino como un 

valor añadido o atributo secundario. Sin embargo, la actitud del precio cambiará 

cuando éste dé un beneficio al consumidor, por lo tanto, se deberá incrementar 

su valor ligeramente por encima de los productos convencionales. 
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El impacto  del precio en la compra de productos ecológicos 

Los productos ecológicos siempre se han encontrado dentro del mercado en un 

segmento alto (Hopfenbeck, 1993). Así pues, un alimento ecológico es 

percibido como un alimento de mayor calidad (Corbet, C. y Van Vassenhove, 

L., 1995). 

 

La pregunta clave es ¿Cuanto esta dispuesto a pagar un consumidor por 

productos ecológicos? Según Peaty (1995), la respuesta dependerá de:  

 

1. La naturaleza del producto y la diferenciación con otros productos. 

2. La credibilidad del producto como productor ecológico. 

3. El problema ecológico  que resuelve o con el que se relaciona  el 

producto. 

4. El valor percibido del producto verde. 

5. El tipo de cliente. 

 

Existen varios estudios en los cuales se está dispuesto a pagar un sobreprecio 

relacionado con el medio ambiente. Otras investigaciones mencionan que los 

consumidores estarían de acuerdo de pagar un sobreprecio por los productos 

ecológicos que ronda un 6,6% (Wasick, J. 1994). 

 

Un estudio en Norteamérica menciona que, en 1990,  el 82% estaría dispuesto 

a pagar un 5% demás por los productos ecológicos, mientras que un año 

anterior sólo era un 49% de los consumidores estaban dispuestos a pagar  un  

un 5% de los productos ecológicos (Levin, G. 1990). 

 

Hay también personas que dicen que pagarían un sobreprecio porque quieren 

dar una imagen de responsabilidad ante la sociedad (Mcdougall, G., 1994). 

 

Boyer y Poinson (1994) mencionan que están de acuerdo con que el precio es 

uno de los impedimentos para comprar productos ecológicos pero además 

sostienen que la tensión debe enfocarse  hacia otros aspectos del marketing. 
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Otros autores mencionan que la principal razón para no comprar productos 

ecológicos es porque tienen una lealtad a las marcas convencionales, por la 

desconfianza en productos ecológicos y por la apariencia de productos 

ecológicos (Albardiz Segador, 1998). 

 

Por otro lado, Montoro, F. (2003) mencionan que la sensibilidad de los precios 

es la mayor dificultad para los consumidores no ecológicos, más que entre los 

proclives a su adquisición. 

 

 Baena, A. (1995) menciona también que un precio bajo de los productos 

ecológicos mostraría una desconfianza al consumidor. 

 

Corbet , C. y Van Vassenhove, L.  (1995) mencionan que los consumidores 

compran un producto ecológico y este beneficio es tan amplio que el precio 

pasa a un segundo plano. 

 

Para que el precio no sea un obstáculo  para la compra de productos 

ecológicos, es necesario que: 

 

1. La calidad sea perseguida. 

2. dicho beneficio equivalga a la prima adicional. 

3. La prima cumpla con las expectativas del consumidor respecto a la 

calidad, funcionalidad y comodidad de uso/consumo. 
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4.6. Política de comunicación. 
Los conceptos  de comunicación  y promoción  son equivalentes  pues ambas 

significan la transmisión de información del vendedor  al comprador sobre el 

producto o sobre la empresa  que fabrica o que se vende (Santesmases, M., 

2001). 

 

El cambio de comportamiento en la compra de productos empieza desde  las 

preocupaciones personales  y la actitud  (ver figura 35), pues la comunicación 

influye mucho en todo los procesos para el cambio de comportamiento. 

 
Figura 35. Importancia  de la comunicación  en el proceso de cambio  
hacia la compra ecológica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vicente, M.,  2001 
 
Como ya hemos señalado, uno de los problemas de los consumidores es la 

preocupación del medio ambiente, esto es debido a que gran parte de los 

medios de comunicación hablan sobre los problemas ambientales; también de 

organizaciones ecológicas, instituciones y empresas han llevado la 

comunicación a los consumidores; pero también hay que decir que la 

comunicación no es el punto clave para la compra de productos ecológicos. 

 

Lo importante de todo esto es que con el paso de los años el consumidor está 

notando de una forma más evidente los cambios medioambientales y la  

Cambios en el tipo de 
problemas que 

preocupan al consumidor 

Cambio de actitudes 
Comunicación 

Cambios en el 
comportamiento de la 

compra 
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comunicación es un factor clave para que el consumidor sea más sensible con 

el medio ambiente. Todo ello logrará que las empresas cambien en la 

elaboración del producto y los consumidores sean más exigentes. También 

debemos elaborar una estrategia de comunicación donde se estimule y acelere  

el proceso de cambio hacia la compra de productos ecológicos. 

 

Mencionamos que los objetivos que persigue la comunicación ecológica son los 

mismos que hacen las comunicaciones de productos convencionales. Así, el 

primer objetivo es información de la empresa y el producto, destacando sus 

ventajas y su funcionalidad frente a otros productos. El segundo objetivo es 

persuadir a los consumidores en la compra de productos ecológicos, así, donde 

puede comprarlos, condiciones, etc. 

 

La principal opción de la comunicación es mostrar las ventajas de los productos 

ecológicos frente a los convencionales. Esto a su vez se enfrenta a una serie  

complejidades que vienen determinadas por las siguientes razones: 

 

Heterogeneidad de los diversos públicos a quienes va dirigido el mensaje 

ecológico 

 El principal objetivo de la comunicación son los consumidores, los clientes 

potenciales. La campaña de comunicación deberá ser dirigida a comunicarles 

los principales logros de la empresa, seleccionando un instrumento 

comunicacional que mejor  se adapte  a las características de la audiencia y a 

la naturaleza del público, este mensaje será recibido por diferentes tipos de 

consumidores, es por ello que debemos tener  muy claro lo que podemos 

transmitir. 

 

 

 

 

 

 



Cadena agroalimentaria de la quinua y la maca andina peruana y  su 
comercialización en el mercado español 

 178

 

Intangibilidad de los beneficios ecológicos y falta de familiaridad del 

consumidor con los mismos 

 Muchos de los resultados de productos ecológicos son a largo plazo, con lo 

cual el consumidor en un primer momento no se puede fiar de la información 

que da el fabricante. En ese sentido, las certificaciones ecológicas son una 

garantía de confianza al consumidor. Por otra parte, los mensajes actuales que 

se dan a los consumidores revelan que el mensaje no llega claro a los 

consumidores, es por ello que se debe hacer un esfuerzo para que el mensaje 

llegue claro y pueda ser recordado antes de la compra. 

 

Necesidad de coherencia entre el mensaje ecológico y la actuación 

ambiental de la empresa, debido a la percepción del producto ecológico 

como un concepto global. 

Un producto ecológico debe presentar todas sus características para la compra 

de un consumidor, pero también no deja de ser importante la actuación de la 

empresa en su conjunto y el respeto al medio ambiente. Por otro lado, la 

imagen ecológica es muy importante incorporando principios ecológicos en 

todos los ámbitos de la organización y evitando maquillajes a través de toques 

ecológicos en la política comunicacional. 

 

González, J. (1995) menciona que la campaña publicitaria de un producto 

menos perjudicial con el medio ambiente, hace que la cifra de ventas se 

incremente sustancialmente. 

 
El mix de comunicación ecológica. 
El mix marketing se concentra principalmente en áreas de la publicidad, la 

venta personal, la promoción de ventas y relaciones públicas. Todas esta áreas 

son muy importantes para al empresa, pero dependerá del objetivo perseguido. 

Todos estos objetivos son trasladables al campo ambiental, trasladando los 

mensajes claros al consumidor. 
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La publicidad. 

Nos permite contactar e informar a un gran número de consumidores 

potenciales. Una de las decisiones en la publicidad es que debemos determinar 

si la publicidad ha de ser del producto o si ha de difundir la imagen ecológica 

global de la empresa. Welford, R. y Gouldson, A. (1993) mencionan que esta 

última acción es la recomendable, porque presenta una visión mejor de la 

empresa  que una publicidad de productos ecológicos  específicos. 

 

Sin embargo, Carlson y Kangun (1993) mencionan que la publicidad 

medioambiental de las empresas  es mucho más peligrosa ya que los 

mensajes son muy ambiguos  y generales. 

 

Coddington, W. (1993) sostiene que la mejor manera de hacer la publicidad 

medioambiental es ponerla sobre el producto ya que mejora indirectamente la 

imagen de la empresa; toda vez que hubiera un problema, el consumidor lo 

asociaría con el nombre de la marca y no con la empresa. 

 

El proceso de comunicación comprende todos los métodos, intentando 

alcanzar una relación más estrecha con el cliente final; conocer sus gustos y 

deseos para, de esta forma, poder ofrecerle un mejor producto o servicio 

adaptado a sus necesidades ( Salcines y otros, 2004). 

 

La publicidad, además de proponer la adquisición o uso de determinados 

bienes y servicios, muestra que existen diferentes segmentos sociales que se 

identifican o en los que se proyectan estilos de vida  que condicionan los 

conocimientos, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. 

 

Los intereses empresariales han venido desarrollando un discurso verde  de 

carácter comercial  para una gama muy extensa  de productos, aunque muchos 

de ellos  no están  directamente implicados  con el medio ambiente. 
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El contenido de la publicidad ecológica.  

Desde el punto de vista de la relación entre el medio ambiente y los productos 

anunciados, cabe diferenciar entre:  

 

1) Productos relacionados con el medio ambiente por su valor de uso: Se trata 

de la publicidad estrictamente ecológica, puesto que se refiere a productos 

cuyo uso o consumo tiene un impacto directo en el medio ambiente. En este 

concepto, se incluyen desde los productos y servicios dedicados a la protección 

y gestión medioambiental, hasta aquellos bienes de consumo (coches, 

gasolinas, detergentes, envases de diferentes productos, etc.) que mantienen 

con el medio ambiente una relación claramente motivada.  

 

2) Productos relacionados con el medio ambiente por su valor simbólico: se 

trata de anuncios que utilizan las argumentaciones o las imágenes ecológicas 

de forma más bien retórica, ya que la relación de los productos de referencia en 

el anuncio con el medioambiente es claramente arbitraria. Este segundo nivel 

muestra claramente hasta qué punto lo ecológico se ha convertido en un valor 

añadido, de carácter marquetiniano, para optimizar el posicionamiento de 

cualquier tipo de bien o servicio: bancos, seguros, leches, etcétera.  

 

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)6 considera 

imprescindible evitar la utilización abusiva de los argumentos ecológicos en los 

mensajes publicitarios, atendiendo a los siguientes criterios en el artículo 

publicidad y medioambiente:  

1. La publicidad medioambiental no debe provocar de forma abusiva la 

preocupación de la sociedad por los problemas ecológicos, ni explotar la 

falta de conocimientos sobre esta materia.  

 

                                                 
6 Es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a defender los derechos de los ciudadanos 
como usuarios de los diferentes medios y sistemas de comunicación; como destinatarios de los 
mensajes que a través de ellos se difunden, y como posibles protagonistas de sus contenidos. 
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2. La publicidad no podrá incitar a comportamientos que perjudiquen la 

protección medioambiental, o mostrar de forma no crítica dichos 

comportamientos.  

3. La publicidad no puede inducir a error sobre los efectos medioambientales 

del producto anunciado, ya sea a través de la presentación engañosa de 

esos efectos o a través de su ocultamiento.  

4. Las características positivas de un producto o servicio en relación con la 

protección del medio ambiente no deberán hacerse extensivas sin 

justificación al resto de ofertas de la empresa anunciante  

5. Cuando las cualidades medioambientales de un producto o servicio 

dependan de condiciones o modalidades particulares de uso o consumo, o 

bien a momentos específicos de su ciclo de vida, la publicidad deberá 

indicarlos de forma inequívoca o, en su defecto, instar claramente a los 

consumidores a informarse en este sentido.  

6. La utilización de argumentaciones y eslóganes medioambientales en la 

publicidad deberán basarse en criterios técnicos y científicos constatables. 

En caso de impugnación, el anunciante deberá aportar las pruebas 

necesarias sobre la veracidad de su publicidad por parte de un organismo o 

experto independiente.  

7. Las referencias sobre los ingredientes aportados a los productos 

anunciados, o eliminados de los mismos, para modificar sus efectos 

medioambientales, deberán ser claras y concretas en cuanto a la naturaleza 

e importancia de esos efectos.  

8. La utilización de signos o símbolos relativos a los efectos medioambientales 

no podrá inducir a error, ni generar confusión respecto de su significación. 

Tampoco podrán evocar falsamente las ecoetiquetas oficiales en países, 

zonas geográficas o sectores económicos.  

La fuerza de ventas 

La fuerza de ventas es el principal medio de comunicación en los mercados. Su 

situación, privilegiada entre el fabricante y el distribuidor, permite difundir las  
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características del producto y de la empresa; en el cual nos proporciona 

informaciones directas de lo que esta pasando con la venta. Para que haya una 

comunicación eficiente debe haber una preparación en la que el vendedor  

pueda explicar todos los beneficios del producto ecológico y también despejar 

cualquier tipo de duda. El contacto directo con el público facilita evaluar los 

intereses y motivaciones de los productos ecológicos. 

 

Por otro lado, la desconfianza de la publicidad de los productos y la confianza 

del punto venta entre el vendedor y el cliente hacen un instrumento eficaz para 

que se difunda eficazmente  el mensaje ecológico de la empresa. 

 
Promoción de ventas. 
Este punto agrupa un conjunto de activos para incentivar las ventas de un 

producto a corto plazo o cumplir los objetivos propuestos. En los productos 

ecológicos hay que tener mucho cuidado ya que innecesariamente se dan 

regalos sin que la gente los necesite. 

 

La promoción ecológica incluye tres objetivos: Dar a conocer un nuevo 

producto, convertir al consumidor en comprador de productos respetuosos con 

el medioambiente y cultivar la lealtad a la marca (Coddington, w., 1993). Las 

promociones de precios bajos o la entrega de muestras gratis pueden cumplir 

objetivos, ya que con el producto en sus manos puede probar que es un buen  

producto. Además, el precio, que actúa como acción  inhibidora, no influiría en 

la compra ya que se regalaría una muestra gratis. De esta manera, el 

consumidor probará el producto y quedará satisfecho y puede repetir. 

 

Peattie, K. (1995) menciona que la promoción en ventas es fundamental para 

aumentar la sensibilidad  del consumidor y mejora el conocimiento de los 

productos ecológicos. 

 

La comunicación “se realizará mediante una combinación de las herramientas 

siguientes: 1) publicidad, 2) venta personal, 3) promoción de ventas, 4)  
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relaciones públicas, 5) el patrocinio y mecenazgo y 6) el marketing directo.” 

(Calomarde, 2000). 

 
Las relaciones públicas. 
La existencia de muchas empresas medioambientales y una ley más exigente 

hacen que las relaciones públicas sean más interesantes en el campo 

ambiental. Las relaciones públicas se alejan de la poca creíble publicidad 

ecológica, y son especialmente adecuadas en la comunicación implícita para 

los argumentos  relativos a sus empresas y productos, como promover a su 

empresa como  respetuosa del medio ambiente (Calomarde, 2000). De hecho, 

muchas empresas han recurrido a las relaciones públicas para propagar su 

publicidad. Este instrumento es poderoso para ganarse la confianza y 

credibilidad del público y de otros intereses de la empresa. El único problema 

sería el contenido del mensaje que quiera transmitir, la duración del mismo y su 

frecuencia. 

 

Por otro lado, dentro de la empresa hay que fomentar la relación entre todos 

los trabajadores, ya que con toda la información que se obtenga se podrá saber 

las medidas ambientales oportunas, para ello se pondrá un buzón con el 

propósito de que en él depositen las cartas con sus recomendaciones respecto 

de los aspectos ambientales. 

 

En el aspecto exterior, sería bueno saber como afectan los factores 

medioambientales. Para ello, se deberá hacer un plan de relación pública para 

determinar cuál es la mejor manera de solucionar algún posible conflicto. 

 

Las quejas y críticas tienen que ser oídas, ya que son fuente de información 

que puede ayudar a la empresa, de las que pueden surgir ideas de nuevos 

productos. Además, las sugerencias de los consumidores, dependiendo de las 

necesidades económicas, deberán ser atendidas dentro de lo razonable y 

económicamente asumible, porque eso dará una imagen de credibilidad al 

consumidor. Hay que tener también mucho cuidado con las quejas que no son  
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atendidas ya que la comunicación puede ocasionar una mala reputación para la 

empresa. 

 

En las situaciones de crisis medioambiental las relaciones públicas son 

fundamentales para evitar escándalos en los medios de comunicación. Ante un 

accidente  medioambiental, con una intervención informática  rápida se podrá 

solucionar la crisis. 

 

Lindheim, J. y Wodin, F. (1990) mencionan que hay tres factores para 

responder a las crisis medioambientales: ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué? y 

¿Qué se tiene que hacer al respecto? Las dos primeras preguntas entran en el 

campo de la culpa de la empresa, por lo que lo mejor será centrar la 

comunicación en la tercera cuestión. La tercera cuestión tiene que ver con la 

responsabilidad de la empresa y, por lo tanto, debe convertirse en el centro de 

atención ya que cuanto más centre su atención en la información de soluciones 

acometidas, opuestas en la práctica  mayor será la confianza generada. 

 
4.7. El marketing directo. 
La Internet es el mejor vehículo para poder llegar al consumidor, además de 

ser un medio no toxico, el consumidor lo percibe más respetuoso con el 

entorno. 

 

No obstante, el marketing directo puede plantear problemas en la disfunción de 

una imagen ecológica cuando se utilizan soportes impresos. Por otro lado, el 

marketing directo se puede usar de mala manera, es por ello que se tiene que 

definir el público objetivo con la mayor precisión posible y confeccionar listas 

correctas, pudiendo reducir muchos costes. Sadgrove, k. (1993) menciona que 

es recomendable, en el caso de usar catálogos o textos impresos para 

fomentar las ventas ecológicas, que éstos no tengan excesivo volumen, para 

evitar la sensación de despilfarro y es adecuado que vayan en impresos de 

papel reciclado.  
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La coherencia obliga a que la estrategia ecológica de un producto o marca esté 

en consonancia con la propia estrategia ecológica general de la empresa. 

Según Calomarde, (2000) las estrategias del marketing ecológico deberán 

considerar, además de las políticas de ventas de la empresa, cuestiones 

ecológicas que afectan globalmente al consumidor, como:  

-La limitación de los recursos naturales.  

-Desarrollo sostenible frente a consumismo.  

-La lucha contra la contaminación y por la biodiversidad.  

-La minimización del impacto por los residuos mediante la reducción (mini-

mización del envase), la reutilización y el reciclado.  

Todo esto se debe compatibilizar con el objetivo empresarial de obtener una 

buena rentabilidad,  manteniendo la competitividad.  

 

Consideraciones sobre la credibilidad de la comunicación ecológica.   

Especialmente hay que tener mucho cuidado con los mensajes en materia de 

publicidad, por ser esta una variable del marketing ecológico y seguramente  

también el instrumento que más suspicacia y desconfianza genera en el 

consumidor. Peaty (1995) menciona que el éxito de muchas empresas 

ecológicas se ha basado precisamente en el nulo empleo de la publicidad. Por 

ello, debemos tener mucho cuidado con lo que queremos impartir a los 

consumidores ya que puede afectar su sensibilidad. Por otro lado también 

tenemos que hablar sobre la publicidad engañosa que dan algunos productos 

ecológicos. Concretamente, unos estudios efectuados en Estados Unidos  

constataban que la mitad de los anuncios ecológicos contenían información 

errónea o engañosa. Esta confusión genera desconfianza en el consumidor 

fundamentalmente por cuatro factores, según Welford, R. y Gouldson, A. 

(1993): 

 

1. Reclamos excesivos y demasiado rotundos: Ningún producto 

manufacturado se puede anunciar como medio ambiental inocuo. 
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2. Empleo de múltiples términos: El emplear diferentes palabras para 

definir  un mismo atributo  ecológico confunde al consumidor. 

 

3. Empleo de reclamos carentes de sentido: Anunciar que otra marca 

contiene un componente que no poseen otras marcas, induce al 

consumidor que no conoce el mercado, a la compra del producto que es 

mejor que otras marcas. 

 

4. Uso de los anuncios no explicados: La falta de información de muchos 

anuncios ecológicos hace que el consumidor no lo comprenda, pero los 

puede aceptar como opciones más ecológicas, aunque no sea el caso. 

 

Este problema ha sido analizado por diversos autores, entre ellos Medcalf y 

Steens (1981), mencionado por Vicente, M.  (2001), quienes en sus 

investigaciones mostraron cuales eran las principales distorsiones  en el ámbito 

de la comunicación, pudiendo identificar tres grados  de distorsión  en la 

información  que recibe el consumidor: 

 

1. Fraude: El mensaje que se quiere transmitir  es claramente falso, con la 

intención de distorsionar  la percepción  del consumidor sobre el 

producto. 

 

2. Falsedad: El mensaje no es literalmente cierto. Es decir, que no son lo 

suficientemente claros en los anuncios. 

 

3. Engaño: Similar a la falsedad, pero en este caso la percepción errónea 

del consumidor  es el resultado  de la representación  o situación  

específica en la que se desarrolla el mensaje. 

 

Hay que tener mucho cuidado con lo que se quiere transmitir, puesto  que el 

consumidor es escéptico de la publicidad y, por tanto, los mensajes no deben 

ser  ambiguos y engañosos (Shrum et al., 1995). 



Metodología: Marco teórico C.III 
 

 187

 

Difusión  del mensaje ecológico. 

Uno de los factores que necesita el consumidor en la comunicación es la 

credibilidad y ausencia de criterios y  términos  estandarizados para hacer un 

mensaje. Aunque ya  existen instituciones que tienen una guía para seguir sus 

criterios. Tal es el caso de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados 

Unidos que proporciono, en 1992, una guía con las características 

medioambientales que se tenían que observar para contribuir a la credibilidad y 

eficacia de los mensajes ecológicos. Los principios recogidos son: 

 

1. Las afirmaciones o reclamos ecológicos deben ser claros  y evidentes. 

2. Debe diferenciarse entre beneficio del producto y beneficio del envase. 

3. Los reclamos publicitarios no deben exagerar los beneficios o atributos 

ecológicos del producto. 

4. Si se utilizan comparaciones, deberá proporcionarse suficiente 

información  para contrastar  las afirmaciones. 

5. Hay que evitar el uso de afirmaciones ecológicas generales, vagas o 

carentes de significado concreto. 

6. Los términos degradable, biodegradable, fotodegradable, reducible 

compost, reciclable, elaborado con materiales reciclados, ahorro de 

recursos, reutilizable, respetuoso con el ozono, amigo del ozono, 

únicamente se deben usar cuando  responden a criterios específicos del 

producto. 

 

Vicente, M. en el (2000) menciona algunas estimulaciones para la compra de 

productos ecológicos: 

 

1. La publicidad ecológica ha de ser persuasiva, pero también informativa. Es 

decir, educar  al consumidor hasta la selección adecuada de un producto 

ecológico. 
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2. Insistir que los productos ecológicos resuelven los problemas ambientales. 

Pensemos que los consumidores muestran gran parte de las soluciones 

para los problemas ambientales. 

 

3.  La respuesta de los consumidores vendrá determinada con un mayor 

conocimiento que proporcione causas del problema. Con esa información, 

se pondrá énfasis en el mensaje a la hora de seleccionar y transmitir el 

mensaje. 

 

4. Para conferir la credibilidad al mensaje ecológico, es preciso prestar 

especial atención a las afirmaciones que se realizan de las firmas que 

están sustentadas sobre atributos o ventajas del producto: reales, 

objetivas, específicas y que se pueden probar y demostrar. 

 

5. Considerar las motivaciones del consumidor. la racionalidad económica y el 

carácter egoísta que asocia el individuo, invita aludir al ahorro económico y 

de recursos.  

 

6. Los efectos padre y madre identificados  en la literatura ambiental  pueden 

ser también  útiles  para elaborar mensajes eficaces. Donde la imagen de 

la madre está relacionado con el cuidado de los hijos y la del padre con lo 

económico. González y Puelles (1992), apuntan que la comunicación 

interpersonal no tiene  presumiblemente incidencia en la transmisión de los 

valores ecológicos, destacándose  por la concentración de esfuerzos en la 

comunicación masiva. 
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Estrategia de comunicación ecológica 

Esta preocupación y la concienciación social acerca de la preservación del 

medio ambiente están haciendo que las organizaciones incorporen elementos 

ecológicos en sus propuestas y estrategias de marketing, “de forma que cubran 

buena parte de las expectativas de la opinión pública e, incluso, que cumplan 

con las normativas y regulaciones existentes a tal efecto” (Mad Comunicación, 

2007). 

 

Esta situación dio lugar a la aparición del llamado marketing ecológico, también 

denominado marketing verde, medioambiental, sostenible o ecomarketing, cuyo 

“ámbito de estudio es la análisis de como las actividades del marketing inciden 

en el deterioro del entorno y de como se puede introducir la variable 

medioambiental en las distintas decisiones del marketing”. (Chamorro et al., 

2006). 

 

En este sentido, la organización “considerando la responsabilidad social que 

debe asumir, ha de hacer un balance entre las necesidades de sus clientes y el 

interés y el bienestar de la sociedad en general en el presente y en el futuro” 

(Lorenzo, M., 2002). 

 
Las estrategias de comunicación sólo intentan aprovechar la sensibilización 

medioambiental de la sociedad con un enfoque de beneficios a corto plazo. 

 

 Aunque las actividades de comunicación ecológica puedan resultar fructíferas 

a medio y largo plazo, si no hay una verdadera estrategia de marketing 

ecológico y un producto ecológico que la sustente, suelen provocar una 

confusión del consumidor y falta de credibilidad. 

 

A pesar de los peligros antes mencionados, las aportaciones de la 

comunicación permiten estimular el mercado. Por ello, es vital utilizar una 

estrategia adecuada. 
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Las empresas que desean  utilizar  la variable medioambiente  como 

argumento  central de su estrategia  comunicacional, tienen tres opciones: 

 

1. Realizar una estrategia defensiva: Especialmente indicada cuando se 

intenta restablecer una imagen deteriorada por algún accidente 

medioambiental o construir una imagen de responsabilidad social entre 

los sectores de la actividad en que los métodos productivos o los 

productos impactan negativamente en el medio ambiente. 

 

2. Desarrollar una estrategia  de comunicación corporativa ofensiva, válida 

para empresas que intentan hacer del desafío ecológico una oportunidad 

para crear potenciales de éxito a largo plazo en el mercado. 

 

3. Estrategia de comunicación ofensiva comparativa: aconsejable para 

empresas líderes en aspectos ecológicos y en cuota de mercado. La 

comunicación  comparativa destaca la superioridad de los productos de 

la empresa que la desarrolla  frente a la oferta de la competencia. 

 

En la siguiente figura 36, podemos ver  las diferentes opciones  de 

comunicación, según el impacto  que la empresa origine al medio ambiente y 

su cuota de mercado.  

 
Figura 36. Reestrategias  de comunicación 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Vicente, M.,  2000 
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En la tabla 11, por un lado se muestran las posibles características de los 

argumentos y, por otro, las diferentes acciones que el empresario puede llevar  

a cabo  para que sean creíbles y eficaces. 

   Tabla 11. Estrategias de publicidad medioambiental 
 

Características del mensaje Acciones 

Conveniencia de verificar los 
conceptos de beneficio 
medioambiental desde la perspectiva 
del consumidor antes de elaborar el 
programa de publicidad. 

El producto se percibe como un 
beneficio medioambiental real 
significativo. 
El beneficio supone una mejora  en 
comparación con otros productos 
competidores. 

El argumento ecológico de ser claro y 
específico sobre los beneficios 
medioambientales del producto. 

Definir  el aspecto del producto por el 
que se considera ecológico. 
Mostrar datos suficientes que 
verifiquen  tal beneficio  y lo hagan 
creíble. 
Proporcionar un contexto en que 
evaluar el beneficio y lo hagan creíble.
Proporcionar  un contexto  en que 
evaluar  el beneficio  medioambiental 
expuesto 
Usar una terminología clara. 
Explicar por qué  las características 
específicas  del producto lo hacen 
ecológico 

A la hora de resaltar los argumentos 
medioambientales del anuncio 
publicitario, es conveniente analizar la 
relación  entre  el origen  de la mejora 
medioambiental y la actitud del 
consumidor hacia el producto. 

Garantizar al consumidor  que la 
mejora medioambiental no reduce las 
características y propiedades  
anteriores del producto. 
Promocionar el beneficio 
medioambiental. 

En cualquier caso, se debe mostrar el 
argumento de mejora medioambiental  
en un contexto en el que se incluya a 
las personas y su actuación 

Subrayar la contribución que cada 
persona realiza hacia  el medio 
ambiente por el simple hecho de 
comprar un producto ecológico. 
 

  
  Fuente: Colomarde, (2000) 
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La comunicación  ecológica a partir del comportamiento  del consumidor.  
Opciones  estratégicas. 
 
El éxito de la comunicación dependerá de en qué estado de posicionamiento 

está la empresa y el producto en el mercado; como de un análisis  riguroso  del 

público  objetivo  al que se dirigía el mensaje, con el fin de adecuarlo a sus 

características y que sea perfectamente captado. 

 

Para definir qué variables podemos introducir, es importante definir el 

consumidor como ya lo hemos hecho en los capítulos anteriores, donde 

podríamos destacar un par de factores y correspondientes relaciones. En 

primer lugar, parece existir  correlación positiva, aunque débil, entre el nivel de 

preocupación  que experimenta el individuo  por los problemas 

medioambientales y su comportamiento de compra. En segundo lugar, están 

las  existencias de variables moderadoras del comportamiento ecológico; una 

de ellas es la eficacia percibida por el consumidor, relacionada con la 

preocupación por un tema concreto con la voluntad de actuar. 

 

Si consideramos todos los resultados en conjunto, podemos extraer 

importantes conclusiones para el desarrollo  de estrategias de comunicación.  

Así, el consumidor puede ser receptivo a todas las actividades de 

comunicación que incidan en la idea de que el consumidor puede mejorar la 

calidad medioambiental con sus esfuerzos o con sus comportamientos de 

compra. 

 

El principal objetivo de la estrategia comunicacional no será por lo tanto de 

elevar la sensibilización  del consumidor, como introducirlo de acuerdo con sus 

preocupaciones y actitudes, estimulando así la compra de marcas ecológicas. 

Para conseguir este objetivo, un factor importante es la selección de 

estrategias de comunicación eficaces. La forma más corriente de 

comunicación, en relación con problemas sociales, como la protección 

medioambiental, es apelar a una estrategia  de persuasión  que enfatiza la 

gravedad o seriedad del problema. 
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Ellen, P. et al (1991) mencionado por Vicente, M.  (2001), afirma que utilizar la 

estrategia del bebe enfermo puede ser especialmente peligroso  cuando se 

trata  de proporcionar causas ambientales. 

 

Robert (1996) menciona que se muestra partidario del bebe sano, dado que el 

nivel de preocupación  de los consumidores  por cualquier aspecto ambiental  

es suficiente alto. 

 

Obermiller, C. et al. (1995) mencionan que aportan nueva información, que 

permiten rectificar la teoría de Ellen, P. et al. (1991), mencionado por Vicente, 

M.,  (2001), de que todas las causas ambientales se pueden beneficiar 

mediante la aplicación de la estrategia del bebe sano, sino que ello depende  

del problema medioambiental. 

 

Cuando el público está sensibilizado hacia un problema medioambiental 

concreto y se muestra receptivo, es posible conseguir que una actitud  

favorable se traslade al comportamiento de compra mediante mensajes 

positivos (el bebe sano) con alternativas  existentes para resolver el problema. 

 

En caso de que la preocupación sea baja o se trate de un problema 

medioambiental de escasa gravedad, puede ser más eficaz utilizar la estrategia 

del bebe enfermo, recurriendo a mensajes con fuerte carga emocional, con el 

fin de que el mensaje  impacte en el consumidor y lo implique (Bagozzi y otros, 

1994). 

 

Tanto la estrategia  del bebe sano, como la del bebe enfermo,  son estrategias 

persuasivas; es decir que intentan  convencer y persuadir  al consumidor  para 

que cambie de conducta  de consumo, bien mediante el medio, bien 

destacando  positivamente  la importancia de su contribución a la causa 

ecológica. 
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4.8. Política de distribución. 
Tiene por objetivo facilitar  los productos  desde el productor  al consumidor  en 

el momento, lugar y cuantía adecuados. Desde un punto de vista del marketing 

esta herramienta se encargará  de informar, promocionar y presentar el 

producto en el punto de venta  para estimular la compra (Santesmases, M.  

2001). La distribución es de las otras variables que más  se está viendo 

afectada por los aspectos ecológicos debido a los cambios que hay desde el 

producto hasta la entrega al consumidor. Calomarde (2000) menciona que la 

distribución comprende un conjunto de actividades que podemos agrupar en lo 

siguiente: 

 

1. Diseño y selección del canal de distribución. 

2. Logística o distribución física. 

3. Dirección de las relaciones internas del canal de distribución. 

4. Localización y dimensión  de los puntos de venta. 

5. Merchandising. 

 

Efectos de las consideraciones ecológicas sobre las decisiones de 

distribución. 

La introducción  de consideraciones ecológicas en la estrategia  de marketing  

afecta, obviamente, a todas las decisiones relacionadas con la distribución, 

aunque de distinta forma. 

 

1. Diseño y selección del canal de distribución: Es la primera decisión a 

tomar, es decir que determinan cuál estrategia hay que seguir en la 

distribución. Concretamente, significa que debemos seleccionar el tipo 

de canal e intermediarios a utilizar (mayorista, detallistas, distribución 

directa, etc.) y definir las funciones de los intermediarios. Todas estas 

decisiones se deben tomar considerando los medios medioambientales, 

así como el grado de control que se tiene que tener sobre la empresa.  
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Existen diversas formas de distribución  y su idoneidad dependerá de 

una serie de condiciones que pongan las empresas. 

 

2. Logística o distribución física: Consiste en poner el producto a 

disposición del consumidor. Agrupa gestión de pedido, embalaje y 

transporte, y gestión de existencias. Todas esta actividades producen un 

gasto de energía y de residuos, por lo cual debemos tener mucho 

cuidado con el factor ambiental. Para ello, se debe diseñar sistemas 

logísticos eficientes y efectivos, que sean respetuosos con el medio 

ambiente. 

 

En lo que respecta a la sección de medios de transporte, el que más se 

utiliza es el transporte por carreteras donde hay mayores fuentes de 

contaminación, causante de los niveles de dióxido de carbono  en la 

atmosfera, que provocan el efecto invernadero y el cambio climático. 

También, desde lado científico, nos avisan sobre el calentamiento de la 

Tierra. Todo ello causará que el coste del transporte  rodado se 

encarezca ya que los gobiernos deberán tomar medidas para que se 

solucionen estos problemas. El transporte en ferrocarril o barco son los 

medios más eficaces para reducir la contaminación del medio ambiente. 

Sin embargo, menos del 20% de las empresas utilizan estos medios de 

transporte. Por otro lado, la combinación de un transporte ferrocarril y un 

transporte de barco puede ser altamente competitiva, con ahorros del 

15% respecto de la utilización exclusiva del transporte en carreteras.      

(Crosbie, L., 1981; mencionado por Vicente, M.,  2001). Pero, además 

de esto, debemos realizar un estudio logístico de lo que debemos hacer 

en cuanto a qué rutas podemos escoger y el volumen de carga. Una vez 

trazado este punto, el siguiente paso sería la atención de los propios 

vehículos.  
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De hecho, los resultados de algunos estudios apuntan que la cooperación en la 

distribución es muy importante para que la empresa pueda gestionar de forma 

eficaz los problemas ambientales (Groenewegen, P. y Vergragt, P., 1991). 
 

Así, muchos fabricantes se han percatado de que cada eslabón en la cadena 

de distribución compromete la calidad de sus productos, lo que está 

desencadenando un acortamiento del canal de distribución (Espino, T. y 

Bolívar, A., 2002). Con el acortamiento del canal se reducen los costes de 

distribución, lo que a su vez podría desencadenar en una reducción de los 

precios de los productos ecológicos al consumidor (Minetti, A., 2002). 

 

3. Dirección  de las relaciones  internas  del canal de distribución: Implica 

que todos los participantes de la cadena tengan una cooperación y evitar 

conflictos  entre miembros de la misma cadena. Ya que es fundamental 

que todos los actores de la cadena actúen entre sí, porque si actúan  por 

su cuenta, lo más probable es que las acciones ecológicas se anulen. 

 

Una alternativa sería las alianzas que pueden ser necesarias para las 

empresas que persiguen objetivos de mejora ecológica. Generalmente, 

lo que sucede en la distribución es que la empresa pierde la referencia 

cuando entrega su producto a un distribuidor, por lo tanto, hay que tener 

cuidado con el tema del reciclaje ya que la empresa a veces no tiene la 

capacidad para la creación de retorno de envases. En estos casos, las 

alianzas son muy importantes para recuperar los envases. Las 

integraciones verticales  de canal permiten  un mayor control de los 

componentes de los mismos por parte de la empresa, facilitando el 

intercambio de información. 

 

4. Localización y dimensión  de los puntos de venta: Implica determinar  el 

número de emplazamiento, dimensiones, características de los puntos 

de venta, teniendo en cuenta su impacto sobre el medio ambiente. En un 

primer lugar, se tiene que considerar que la distribución tiene diferentes  
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tipos de ventas. En estos últimos años la proliferación de puntos de venta 

ha llevado a que muchos ecologistas den su voz de alerta de que se 

produce una contaminación  medioambiental. Es por lo que el marketing 

directo puede ser una alternativa, considerando que es una técnica 

ecológica. Las tiendas ecológicas emplean un patrón,  relativamente común, 

de espacios pequeños, con productos ecológicos y reciclados, 

especialmente en la alimentación natural. 

 

5. Merchandising: Este instrumento  tiene una gran influencia desde un 

punto de vista ecológico porque orienta la decisión de compra en el 

punto más próximo a su realización.  

 

El papel del distribuidor  en el desarrollo  del consumo ecológico. 

Muchos consumidores se quejan de que en los grandes almacenes no haya 

lineales de productos ecológicos. Muchos productos ecológicos se 

comercializan a través de canales de distribución especializados o alternativos 

(Ver gráfico 15,16), antes de hacerse un hoyo en los canales de distribución, 

pero la realidad esta cambiando ya que muchos almacenes están cambiando 

sus líneas y creando sus marcas propias como carrefour en Francia. 

 

En España, considerando la evolución del comercio detallista,  parecen ser las 

tiendas especializadas y grandes superficies donde se pueda vender los 

productos ecológicos con modelos opuestos, donde la tienda especializada  

tiene un surtido estrecho versus un amplio margen comercial en el caso de la, 

frente a la elevada rotación y reducido  margen que caracteriza las grande 

superficies. Los productos ecológicos parece que tienen un futuro en las 

grandes superficies, pues regalarlos a las tiendas especializadas podría 

convertirlo en un concepto marginal. Además una comercialización más 

intensa, el conocimiento y la aceptación del producto ecológico por el 

consumidor, producirá una mejora de la rentabilidad  comercial de los mismos, 

y los haría más accesibles al mercado.  
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Gráfico 15. Distribución tradicional 
 
 
 
 
 
 
Grafico 16. Distribución Ecológica 
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Posicionamiento ecológico resultado  de la estrategia  de marketing 

ecológico. 

Las elecciones del posicionamiento de la empresa dependerán de la estrategia 

del marketing  y de las variables del marketing mix para alcanzarlo. 

 
Concepto y estrategia  de posicionamiento ecológico. 

El posicionamiento de un producto es el lugar que ocupa un producto en 

relación con otras marcas (Santesmases, M., 1996). 

 

Los consumidores buscan un producto posicionando en su mente dónde está 

ese producto, teniendo en cuenta el precio, la duración, la comodidad, el 

servicio posventa, etc.  El consumidor posiciona los productos a través de sus 

experiencias de compras (Peaty, 1995). 

 

Por tanto conocer en que situación están los productos nos dará la visión más 

amplia de lo que debemos hacer a través de estrategia de marketing y 

determinar acciones  necesarias  para mantener o corregir la posición actual. 

Con tal fin la empresa puede escoger en varias estrategias de posicionamiento: 

-El contar una nueva posición: Es ver primero el mapa de posicionamiento de 

los diferentes productos que actúan en el mercado y luego identificar un hueco 

o segmento  del mercado insatisfecho al que dirigir sus esfuerzos. 

 

-Reposicionar el producto: Cambiar la percepción  del público sobre el producto  

o marca. Para lograr esto se tiene que hacer una campaña publicitaria, pero 

también  es importante la importancia de  la promoción de ventas. 

 

-Reposicionar a la competencia: Se pueden reposicionar los productos de la 

competencia modificando su credibilidad. Otras empresas para dar más valor a 

sus productos dan un valor  medioambiental a las industrias. 
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- Posicionarse cerca del líder: Es poco probable  que un producto pueda 

reposicionarse creíble, alejándose de las características de las marcas líderes. 

Posicionar el producto de manera que esté próximo al líder en algunas  

 

dimensiones fundamentales valoradas por el mercado constituye la ventaja 

competitiva sobre otras. 

 

-Elementos a considerar en el posicionamiento ecológico y propuestas de 

acción:  

 

El posicionamiento ecológico del producto requiere una serie de elementos 

que, siguiendo a Codington (1993), podríamos sintetizar como sigue: 

 

1. Características del usuario  y beneficios del producto: Saber como se 

utiliza el producto  y que beneficios  son factores claves para posicionar 

el producto. 

 

2. Canales de distribución: El posicionamiento del producto depende del 

canal de distribución empleado ya que el perfil de los consumidores 

varía de unos canales de distribución a otros. Es decir que los 

compradores de menor poder adquisitivo presentan mayor 

sensibilización hacia el valor de uso del medio ambiente, mientras que 

los de alto poder adquisitivo están más preocupados por la conservación 

del entorno, con lo que los mensajes ecológicos deberían adecuarse a 

las diferentes preocupaciones de cada grupo y al tipo de canal empleado 

por cada uno. 

 

3. Beneficio ecológico del producto: Para posicionar el producto ecológico 

debemos  comunicar la naturaleza del problema medioambiental y 

contribución del producto. También es importante  comunicar 

adecuadamente  considerando las características demográficas y 

psicográficas  del mercado objetivo. 
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4. Etiquetado: A la hora de posicionar el producto, es importante el 

etiquetado, ya que  la etiqueta demuestra al consumidor una seguridad  

 

del producto; por otro lado las etiquetas informan sobre el reciclaje del 

producto y eso le da una forma de identificación del producto. 

 

5. Política ambiental de la empresa: El posicionamiento de la empresa 

también se ve afectado con la actual posición respecto del 

medioambiente. Por lo tanto, es importante que la empresa tenga mucho 

cuidado con las acciones ya que los consumidores están muy alertas de 

las acciones de las empresas. 

 

6. Precio: El precio es otra variable que influye en el posicionamiento del 

producto. Teniendo en cuenta la tradicional asociación de precio alto con 

calidad elevada. El producto debería reflejar  su calidad ecológica 

mediante un precio más alto al de otras alternativas similares no 

ecológicas. 

 

Vicente, M., (2000), sintetiza los aspectos fundamentales que hemos analizado 

a lo largo de la tesis. Propone un modelo para proceder a un posicionamiento 

de un producto ecológico (figura 31). Se trata  de un modelo  en que se 

presenta  pautas generales que, obviamente, habrán de adaptarse a cada caso 

concreto  en función  del producto y características del mercado al que va 

dirigido, así como los objetivos perseguidos por la empresa. 

 

Como se ve en la figura 36 para asegurar la credibilidad al consumidor es 

fundamental que todas las áreas  de la empresa  tengan una cultura ecológica, 

quedando así posicionadas frente al consumidor todas las variables de 

marketing. 
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Figura 37. Pautas para el posicionamiento del producto ecológico 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Vicente, M.,  2000. 
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1. Metodología. 
En la presente investigación, se ha utilizado una adaptación de la metodología 

para sondeos de mercado desarrollada por el  PROMER Programa de Apoyo a 

la Microempresa Rural  de América Latina y el Caribe. 

 

La metodología se ha concentrará en el análisis de la cadena de 

comercialización, con especial atención en los eslabones más importantes. 

 

Para la realización del estudio se utilizó como herramienta un paquete de guías 

de entrevistas dirigidas a cada uno de los eslabones de la cadena, productores, 

intermediarios (de diferentes niveles), puntos de venta y consumidores. Los 

entrevistados serán definidos con base en los conocimientos previos del 

mercado y a estudios relacionados con el tema. A esta lista preliminar se han 

añadido los nuevos contactos obtenidos como resultado de las entrevistas. 

 

Se tratará de determinar los agentes y las principales fases de la cadena de 

mercado (o sistema). Los canales que unen estas fases o etapas y los precios 

de entrada y salida en cada etapa, desde del agricultor hasta el consumidor 

final. Para esto, se ha definido un plan de investigación que hizo posible: 

 

· Identificar las fases del sistema alimentario y los encadenamientos, tanto 

“hacia atrás” como “hacia adelante”, así como la interrelación entre 

proveedores y compradores. 

 

· Caracterizar y enumerar a los principales agentes involucrados en la cadena 

de comercialización de la quinua en los ámbitos nacional e internacional. 

 

· Determinar el grado de valor agregado que se aplica en cada una de las fases 

(limpieza, cepillado, desaponificación, entre otras) 

 

· Registrar los precios en cada una de las fases identificadas. 
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En definitiva, la metodología que se utilizado en este estudio de mercado, 

consideraró  la comercialización como un elemento del sistema, independiente 

y relacionado con el entorno. 

 
2. Obtención de datos. 
La información que se muestra  en este punto se obtuvo de la encuesta 

aplicada durante los enero de 2006 a marzo del año 2009, en las ciudades de 

Madrid-España, Puno, Lima, Junín-Perú, Nuremberg- Alemania. 

 

Antes de elaborar el cuestionario final se llevó a cabo un pretest con la 

intención de descubrir cualquier problema antes del diseño de la encuesta final. 

 

Para la muestra en el estudio, se planteó como hipótesis nula la independencia 

entre las variables analizadas, tanto a nivel de la muestra (X2), como a nivel 

poblacional (coeficiente R de Pearson). Se rechazó la Ho a un nivel de 

significación de α ≤ 0,05. 

 

En las encuestas, el objetivo principal ha sido detectar los principales factores 

de producir, exportar, importar y distribuir de la cadena agroalimentaria de la 

quinua y maca y, por otro lado, las encuestas para el consumidor tuvo el 

propósito de detectar las principales variables para el lanzamiento  del 

producto. 

 

En segundo lugar se desarrolla un modelo probit recomendado para respuestas 

dicotómicas y para la obtención de un modelo. Este procedimiento le permitió 

estimar la intensidad necesaria para que un estímulo llegue a inducir una 

determinada proporción de respuestas, como la dosis efectiva para la mediana. 
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Encuestas agricultores quinua: 

Se entrevistó  a doscientos agricultores en el campo de sembrío de la zona de 

Puno, a un nivel de confianza del 95% en el año 2008 (Ver tabla 12). 

Tabla 12. Ficha técnica del muestreo Agricultores. 

Universo Agricultores quinua  

Tamaño muestral 200 

Error muestral +/- 1,78 

Proporciones P=q=0,5 

Nivel de confianza 95,5% 

Diseño de la muestra Muestreo aleatorio simple 

Fecha del trabajo de campo Enero – Marzo, 2008 

Pretest 20 

Fuente: Propia 

Encuestas agricultores maca: 

Se entrevistó  a ciento cincuenta agricultores realizadas en el campo de 

sembrío de la zona de Junín, a un nivel de confianza del 95% en el año 2006 

(Ver tabla 13).  

Tabla 13. Ficha técnica del muestreo Agricultores. 

Universo Agricultores maca 

Tamaño muestral 150 

Error muestral +/- 1,78 

Proporciones P=q=0,5 

Nivel de confianza 95,5% 

Diseño de la muestra Muestreo aleatorio simple 

Fecha del trabajo de campo Enero – julio, 2006 

Pretest 20 

Fuente: Propia 
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Encuestas exportadores quinua: 

Se entrevistó  a quince exportadores en sus propias empresas en la zona de 

Puno y Lima, a un nivel de confianza del 95% en el año 2008 (Ver tabla 14). 

Tabla 14. Ficha técnica del muestreo exportador. 

Universo Exportadores Quinua 

Tamaño muestral 15 

Error muestral +/- 1,78 

Proporciones P=q=0,5 

Nivel de confianza 95,5% 

Diseño de la muestra Muestreo aleatorio simple 

Fecha del trabajo de campo Enero – Marzo, 2008 

Pretest 2 

Fuente: Propia 

 

Encuestas exportadores maca: 

Se entrevistó  a quince exportadores en sus propias empresas en la zona de 

Junín y Lima, a un nivel de confianza del 95% en el año 2006 (Ver tabla 15). 

 

Tabla 15. Ficha técnica del muestreo exportador. 

Universo Exportadores Maca  

Tamaño muestral 15 

Error muestral +/- 1,78 

Proporciones P=q=0,5 

Nivel de confianza 95,5% 

Diseño de la muestra Muestreo aleatorio simple 

Fecha del trabajo de campo Enero – Marzo, 2006  

Pretest 2 

Fuente: Propia 
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Encuestas importadores quinua: 

Se entrevistó  a once importadores en Madrid  en sus propias empresas y en la 

feria de productos ecológicos en Nuremberg, a un nivel de confianza del 95% 

desde enero del 2008 hasta febrero 2009 (Ver tabla 16). 

Tabla 16. Ficha técnica del muestreo Importadores. 

Universo Importadores 

Tamaño muestral 11 

Error muestral +/- 1,78 

Proporciones P=q=0,5 

Nivel de confianza 95,5% 

Diseño de la muestra Muestreo aleatorio simple 

Fecha del trabajo de campo Enero 2006- Marzo 2009 

Pretest 2 

Fuente: Propia 

Encuestas importadores maca: 
Se entrevistó  a cuatro importadores en Madrid,  a un nivel de confianza del 

95% en el año 2006 (Ver tabla 17). 

Tabla 17. Ficha técnica del muestreo Importadores. 

Universo Importadores 

Tamaño muestral 4 

Error muestral +/- 1,78 

Proporciones P=q=0,5 

Nivel de confianza 95,5% 

Diseño de la muestra Muestreo aleatorio simple 

Fecha del trabajo de campo 2006 

Pretest 1 

Fuente: Propia 
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Encuestas Distribuidores quinua: 

Se entrevistó  a once distribuidores en Madrid en sus propias empresas y en la 

feria de productos ecológicos en Nuremberg, a un nivel de confianza del 95% 

desde enero del 2008 hasta febrero 2009. (Ver tabla 18). 

Tabla 18. Ficha técnica del muestreo distribuidores. 

Universo Distribuidores 

Tamaño muestral 11 

Error muestral +/- 1,78 

Proporciones P=q=0,5 

Nivel de confianza 95,5% 

Diseño de la muestra Muestreo aleatorio simple 

Fecha del trabajo de campo Marzo- Diciembre, 2008 

Pretest 3 

Fuente: Propia 

Encuestas Distribuidores maca: 

Se entrevistó  a nueve distribuidores en Madrid en sus propias empresas, con  

un nivel de confianza del 95% en el año 2006 (Ver tabla 19). 

Tabla 19. Ficha técnica del muestreo distribuidores. 

Universo Distribuidores 

Tamaño muestral 9 

Error muestral +/- 1,78 

Proporciones P=q=0,5 

Nivel de confianza 95,5% 

Diseño de la muestra Muestreo aleatorio simple 

Fecha del trabajo de campo 2006 

Pretest 1 

Fuente: Propia 
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Encuestas consumidores: 

Se entrevistó  a doscientos consumidores, cara a cara, realizadas en los 

herbolarios de Madrid, a un nivel de confianza del 95% desde enero del 2006 

hasta febrero 2009 (Ver tabla 20). 

Tabla 20. Ficha técnica del muestreo Consumidores. 

Universo Población mayor de 18 años 

Tamaño muestral 200 

Error muestral +/- 1,78 

Proporciones P=q=0,5 

Nivel de confianza 95,5% 

Diseño de la muestra Muestreo aleatorio simple 

Fecha del trabajo de campo Diciembre-Noviembre, 2008 

Pretest 90 

Fuente: Propia 
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1. Cadena de comercialización de la quinua: 
Agricultores 
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1.  ¿Posee registro sanitario para explotar y vender Quinua? 
De los agricultores encuestados se obtuvo que el 18.64% tienen resolución 

sanitaria, y el 81.36% no tienen resolución sanitaria. Este dato es corroborado 

Dirección Regional Agraria Puno 2006 en el informe problemática de la seguridad 

alimentaria y de la nutrición de la región Puno donde menciona que los 

agricultores carecen  de registro sanitario. 
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2. ¿Cuál es el tamaño  de su explotación de quinua? 
De los agricultores encuestados se obtuvo que el 74,58% tiene una explotación de 

quinua de 0-10 ha, 22,03% tiene una explotación de quinua de 11-20 ha; y el 3,39 

tiene una explotación 21-30 ha. Estos datos son corroborados por el Ing. Arencio 

Mora Castro, 2008, quien conduce una planta procesadora en Juliaca donde 

compra quinua a los campesinos de la zona con un tamaño entre 5-10 hectáreas.  
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3. ¿Cuál es el rendimiento quinua por hectárea? 
De los agricultores encuestados el 98,25% tiene un rendimiento de quinua de 0-5 

toneladas y 1,75% 6-10 toneladas de quinua. En el artículos publicado en la 

pagina web todo sobre la quinua menciona en 2008 que la producción más alta 

obtenida en condiciones optimas es alrededor de 6 toneladas. 
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4. ¿Siembra otro cultivo aparte de la quinua? 
De los agricultores encuestados se obtuvo que el 82,05% siembran papa, 10,26 

habas y el 7,69% restante no siembra otro producto. Estos datos son 

comprobados  por la FAO, en el informe estudio completo de la quinua 2007, 

donde menciona que los agricultores siembran otros productos aparte de la 

quinua. 
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Cultivos que se Siembran junto a la 
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5. ¿Que dificultad Financiera tiene para sembrar y  procesar la quinua? 
De los agricultores/productores encuestados, el 77,78% tiene un problema con los 

créditos, 7,41% con los costes e insumos y 14,81% con otros problemas. Estos 

datos se corroboran el informe Dirección Regional Agraria Puno 2006 en el 

informe problemática de la seguridad alimentaria y de la nutrición, en el que se 

menciona que la gran dificultad para cultivar y procesar la quinua son los créditos. 
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6. Respecto a la quinua cosechada, ¿Cual es el volumen de  entrega 
procesada y sin procesar? 

Procesada 

De los agricultores/productores encuestados, se obtuvo que el 86,67% entregan 

un volumen de 0-5 toneladas de harina de quinua,  el 10% entregan un volumen 6-

10 toneladas de harina de quinua y 3,33% entrega un volumen 11-15 toneladas de 

harina de quinua.  

Estos datos son corroborados; FAO  mediante el informe estudio completo de la 

quinua, 2007, donde se  menciona que la entrega de harina de maca  es entre 5-

10 toneladas. 
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Sin procesar 
De los agricultores/productores encuestados, el 70,91% entrega quinua sin 

procesar un volumen de 0-5 toneladas, el 20% de ellos, 6-10 toneladas y el 9,09% 

entrega un volumen de 11-15 toneladas.  

Este dato fue otorgado por la FAO, mediante el informe estudio completo de la 

quinua 2007, menciona que la mayor parte de producción de quinua sin procesar  

que se comercializa no tiene ningún proceso hecho por el agricultor. 
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7 ¿Que comercializa más: grano de quinua o harina de quinua? 
De los agricultores/productores encuestados, se obtuvo que 37,29% comercializa 

harina de quinua y el 62,71% en grano. Este dato es proporcionado por Iván 

Salas, gerente de la empresa Nutry body, en  2008, en donde menciona que  la 

mayor presentación que vende los agricultores son los granos. 
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8. ¿Si entrega quinua Sin procesar, Por que no transforma? 
De los agricultores encuestados, se obtuvo que el 61,82% entrega quinua sin 

procesar porque los pedidos son así, el 34,55%, por su fácil manejo; el 3,64%, 

entrega no se puede transformar. Este dato es corroborado por Javier Martínez en 

2008, responsable de productos orgánicos de Prom-Perú. El menciona que las 

exportaciones de grano sin procesar se hace de esta manera porque así son los  

requerimientos. 
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9. ¿A que precio vende el grano de quinua? 
De los agricultores/productores encuestados, se obtuvo que el  93,22% vende un 

kilo de grano de quinua a 1,2 euros; el 5,08% lo vende a 1.23 euros y el 1,69% lo 

vende a 1,48 euros. Estos precios son corroborados por el Ministerio de 

Agricultura peruano 2008.  
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10. ¿Cómo se financia para cultivar la quinua? 
De los agricultores encuestados, se obtuvo 7,27% cultiva su producto en partes 

iguales con la persona que va entregar su productos, El 92,73% el cultiva el 

mismo agricultor. 

Estos datos se corroboran por la Dirección Regional Agraria Puno 2008, entidad 

que señala que los agricultores cultivan sin ningún tipo de ayuda. 
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11. ¿En la producción de quinua, ¿Utiliza agroquímicos? 
De los agricultores encuestados, se obtuvo 87,93%  no utiliza agroquímicos y  el 

12,07% utiliza agroquímicos.  

Estos datos son corroborados por Javier Martínez, responsable de productos 

orgánicos de Prom-Perú, quien señala que los cultivos de quinua no utilizan 

agroquímicos. 
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12. ¿A quienes  vende su cosecha? 
De los agricultores/productores encuestados, se obtuvo que el 6,78%  vende su 

cosecha a una empresa particular; el 13,56 % vende su cosecha a un 

intermediario; el 10,17 % vende su cosecha a un exportador; y 69,49% vende 

directamente sus productos. 

 Estos datos los  corrobora ván Salas gerente de la empresa Nutry body, quien 

menciona que la mayor parte de la compra se hace directamente a los agricultores 

y no a intermediarios.  
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13. ¿Dispone de algún sistema del control de  cultivo/producción?  
De los agricultores/productores encuestados, se obtuvo que el 40,68% utilizan el 

medio manual para el control de su cultivo/producción; el 27,12% utiliza el medio 

informático; y el  32,20% no utiliza un sistema de control.  

Estos datos los  corrobora Iván Salas gerente de la empresa Nutry body que  

menciona que la mayoría de los productores y agricultores utilizan sistemas 

manuales para el control de su producción. 
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1. ¿Qué cantidad de quinua exporta? 
El 90% de los exportadores, exportan quinua entre 0-5 tn y eL 10% exportan 

quinua entre 6-10tn.  

Estos datos se corroboran por Javier Martínez, responsable de productos 

orgánicos de Prom-Perú en (2008), corrobora estos datos, y menciona que el 

envió de productos alimentarios orgánicos a Europa crecen cada año. 
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2. ¿A que precio exportan quinua? 
De los exportadores encuestados, se obtuvo que 80% exportan quinua a un precio 

de 4-6 euros y un 20% de los exportadores vende la quinua 6-8 euros. Estos datos 

fueron obtenidos después de las entrevistas personales con los exportadores. 
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3. ¿Que dificultad tiene para aumentar su volumen de exportación de 
quinua? 
De los exportadores encuestados se obtuvo que el 30% tienen dificultades en las 

barreras arancelarias y un 70% en otras dificultades para la exportación.  

Estos datos se corroboran  por Adex (2008), que mencionan, además, que las 

principales dificultades para las exportaciones son las barreras arancelarias. 
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4. ¿Incorpora algún valor agregado a la quinua que usted exporta? 
De los exportadores encuestados el 70% le da valor agregado a la quinua sin 

procesar y un 30 % lo hace en harina de quinua. 

 Estos datos se corroboran  por Iván Salas gerente de la empresa Nutry body, que  

menciona que la exportación de quinua sin procesar es uno de los principales 

productos que se exporta a la Unión Europea. 
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5. ¿Cuál es el  destino  final de la quinua que usted exportada? 
El 70% de la quinua tiene empresas alimentarias el 20% a otros intermediarios y el 

10% a otros.  

Estos datos se corroboran  por Ivan Salas gerente de la empresa Nutry body, que  

menciona que la exportación de quinua sin procesar es vendida a empresas 

alimentarias. 

Destino de Exportaciones

OtrosOtros 
intermediarios

Empresas 
alimentarias

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0
10,00%

20,00%

70,00%

Destino de Exportaciones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados C.V  
 

 229

6. ¿Dispone de algún sistema  para el control de calidad en su circuito 
productivo?  
El 60% de los exportadores utilizan para el control de calidad de sus productos, el 

“Manual de  buenas prácticas de manufactura” y el 40% otros sistema de calidad. 

Estos datos son corroborados por Adex (2008), que menciona, además, que los 

exportadores peruanos cuentan con todo los sistema de calidad para sus 

exportaciones. 
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7. ¿Desde cuando exporta al mercado español? 
El 40% de empresas exportadoras hacia el mercado español lo viene haciendo 

desde 3-5 años y 60% de empresas exportadoras hacia el mercado español lo 

viene haciendo desde 6-9 años. Estos datos se corroboran en las partidas 

arancelarias de aduanas, donde se menciona que el primer embarque hacia el 

mercado español se realizó el 2000.   
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1¿Que tipo de quinua importa? 
De los importadores encuestados se obtuvo que el 60% importan quinua sin 

procesar y un 40% importa harina de quinua. 
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2. ¿Que cantidad importa grano de quinua? 
El 80% de empresas importadoras importan una cantidad 0-5 toneladas  y el 20% 

de empresas importadoras importan una cantidad 5-10 toneladas. 
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3. ¿A qué precio importa grano de quinua? 
El 70% de empresas importadoras importan un precio 4-6 euros  y el 30% de 

empresas importadoras importan un precio 6-8 euros.   
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4. ¿Incorpora algún valor agregado a la quinua que usted importa? 
El 30% de empresas importadoras le da valor agregado a la harina y el 70% al 

grano. 
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5. ¿Cuál es el destino de la quinua que usted importa? 
El 70% de empresas importadoras destina lo importado a herbolarios, 20% a 

intermediarios y el 10% a otros.  
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6. ¿Dispone de algún sistema  para el control de calidad en su circuito 
productivo?  
El 80% de empresas importadoras utiliza el manual de buenas prácticas, 20% de 

empresas importadoras utiliza otro sistema de control. 
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7. ¿Desde cuando lleva importando en el mercado español? 
El 70% de empresas importadoras importan desde hace 6-9 años y el  30% desde 

hace 3-6 años.  
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1. ¿Que presentación  de quinua distribuye? 
El 80% de los distribuidores distribuyen el grano perlado y el 20% harina quinua. 
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2¿Que Cantidad de quinua  distribuye? 
El 60% de los distribuidores distribuyen una cantidad 0-100 kilos y el 40% de 100-

200 kilos. 
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3. ¿A que precio vende la quinua  distribuye en Madrid? 
 

El 80% de los distribuidores vende la quinua a 1,6 euros y el  20% lo vende 1,8 

euros.  
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4. ¿Que dificultades tiene para distribuir la quinua? 
El 70% de los distribuidores tiene incidencias con el producto y el 30% con la 

financiación.  
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5. ¿Cual es el destino de la distribución de la quinua? 
El 70% de los distribuidores distribuyen a los herbolarios y el 30 % le da otros  

destinos.  
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6. ¿Cual es el Tiempo de distribución de quinua? 
El 60% de los distribuidores tienen un tiempo 6-9 años y un 40% de 3-6 años. 
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2. Cadena de comercialización de la maca: 
agricultores 
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1.  ¿Posee resolución sanitaria para explotar y vender? 
De los agricultores encuestados, se obtuvo que el 27,50% tienen resolución 

sanitaria, y el 72,50%  no tienen  resolución sanitaria. Este dato es corroborado 

por Prompex en el “Estudio de oferta y demanda del sector de productos 

naturales” que en (2003), donde se menciona que la mayoría de agricultores y 

productores no tiene resoluciones sanitaria. 
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2. Cuál es el tamaño  de su explotación de maca? 
De los agricultores encuestados se obtuvo que el 91,53% tiene una explotación de 

maca de 0-10 ha, un 6,78% tiene 11-20 explotación y 1,69 tiene una explotación 

de 21-30. Estos datos son comprobados por INEI 2004, que menciona, además, 

que, en 1996, el 72.7% de las unidades agropecuarias son menores a 5 

hectáreas, y  el 2,5% de unidades agropecuarias son de tamaño superior a 50 

hectáreas.  
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Tamaño cultivo maca (ha)
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3. Cuál es el rendimiento por hectárea? 
De los agricultores encuestados el 96,73% tiene un rendimiento de maca de 0-5 

toneladas y 1,27%  tiene un rendimiento 6-10 toneladas. Estos datos son 

comprobados por el informe regional de Pasco (2004), donde menciona que la 

producción de cada agricultor es de 3 a 4 toneladas de maca por hectárea. 
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4. Que otro cultivo  siembra aparte de la maca? 
De los agricultores encuestados se obtiene que el producto que cultivan después 

de la maca es la papa 48,75%, árboles 27,50%, avena 18,75% y ningún otro 

cultivo 5%. Estos datos han sido corroborados con el informe regional de Pasco de 

(2004), que  menciona que la papa es el producto que más siembran. 
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5. Que dificultad financiera para cultivar y  procesar la maca? 
 De los agricultores/productores encuestados, el 77.03% tiene un problema con el 

crédito, un 8,11% tienen problemas con insumos y el 14,86% problemas con otros, 

estos datos se corroboran en el Ministerio Agricultura (2006), en el informe  “Visión 

general del agro-peruano”, donde menciona que la gran dificultad para cultivar y 

procesar la maca es la financiera. 
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Dificultades  para Cultivar(Financiación)
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6. Respecto a la Maca producida, ¿Cual es el volumen de  entrega procesada 
y sin procesar? 
Procesada 
De los agricultores/productores encuestados, entregan maca procesada un 

72,50% de ellos en una proporción de 0-5 toneladas;  22,50% de ellos en una 

proporción de 6-10 y un 5% de 11-15 toneladas. Este dato es corroborado 

Prompex en el “Estudio de oferta y demanda del sector de productos naturales”  

(2003), donde menciona, además, que la mayor parte de los agricultores y 

productores procesan la maca. 
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Sin procesar 
De los agricultores/productores encuestados, entregan maca sin procesar el 

67,09% un volumen de 0-5 toneladas, 24,05% un volumen 6-10 y 8,86% un 

volumen 11-15 toneladas. Este dato es corroborado por Carlos Portugal (2003),  

en el estudio: “La exportación de maca en el Perú”, menciona que la mayor parte 

de la maca se entrega sin procesar. 
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7. ¿Por qué se entrega maca sin procesar? 
De los agricultores encuestados se obtuvo que el 55.26% entrega maca sin 

procesar porque los pedidos son así, el 39.47% entrega maca sin procesar por su 

fácil manejo y 5,25% no se puede transformar. Estos datos son corroborados por 

Carlos Portugal 2003 en el estudio: “La exportación de maca en el Perú”; 

menciona que la entrega de maca sin procesar son los mayores requerimientos 

por las empresas.  
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8. Si entrega maca procesado, ¿En que presentación, que volumen entrega y 
a que precio lo vende? 

Presentación 
De los agricultores/productores encuestados, se obtuvo que 70.13% de ellos  

entregar maca en forma de harina y el 29,87% en forma de otros productos. Este 

dato es corroborado por Prompex en el ”Estudio de oferta y demanda del sector de 

productos naturales” (2003), donde se menciona que la maca se transforma 

principalmente en  harina. 

Formato de Maca Procesada
OtrosHarina

Po
rc

en
ta

je

80

60

40

20

0

29,87%

70,13%

Formato de Maca Procesada

 



Cadena agroalimentaria de la quinua y la maca andina peruana y su 
comercialización en el mercado español 

 248

 

Volumen de entrega 
De los agricultores/productores encuestados, se obtuvo que el 84,81 % entregan 

0-10 toneladas de harina; y  el 15,19% entregan 11-20 toneladas de harina. Estos 

datos son corroborados por Carlos Portugal en el estudio: “El caso de la maca en 

el mercado norteamericano” (2003), donde se  menciona que la entrega de harina 

de maca  es entre 5-10 toneladas. 

Volumen de Entrega Maca
6-100-5

Po
rc

en
ta

je

100

80

60

40

20

0
15,19%

84,81%

Volumen de Entrega Maca

 
 

 

Precio 

De los agricultores/productores encuestados, se obtuvo que el  50% vende un kilo 

de harina de maca a 1,5 euros; el 26,25% lo vende a 1.6 euros; el 12,50% lo 

vende a 1,7 euros; el 7,50% lo vende a  1.8 euros;  y el 3,75 % lo vende a  2 

euros. Estos datos son corroborados por la Oficina de Información Agraria Pasco 

(2006), que menciona que el kilo de harina  está entre  1,3- 1,8 euros. 
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Precio de Harina de Maca en el Mercado
2,01,81,71,61,5

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0
3,75%

7,50%
12,50%

26,25%

50,00%

Precio de Harina de Maca en el Mercado

 
 
9. ¿Cómo cultiva  la maca  y en que condiciones? 
De los agricultores encuestados se obtuvo 66,67% lo paga todo el agricultor;  el 

33,33% lo cultiva con el apoyo de otra empresa. Estos datos son corroborados por 

Carlos Portugal en el estudio: “El caso de la maca en el mercado norteamericano” 

(2003), menciona que los agricultores reciben el pago por adelantado del cultivo 

de la maca. 
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10. En la producción de Maca, ¿Utiliza agroquímicos? 
De los agricultores encuestados, se obtuvo 97,50%  no utiliza agroquímicos y  el 

2,5% utiliza agroquímicos. En el Informe de competitividad regional de Pasco 

(2004), se  menciona que los cultivos de maca no utilizan agroquímicos. 
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11. ¿Para quienes Cultiva/Procesa ? 
De los agricultores/productores encuestados, se obtuvo que el 53,75% cultivan 

para la venta directa; el 20 % cultiva para un acopiador; el 13,75% para una 

empresa particular; y 12,50% para un exportador. Estos datos los corrobora Carlos 

Portugal en el estudio: “El caso de la maca en el mercado norteamericano” (2003), 

donde menciona que la mayor parte de lo cultivado y procesado es enviado a un 

intermediario. 
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12. ¿Dispone de algún sistema del control de  cultivo/producción?  
De los agricultores/productores encuestados, se obtuvo que el 43,75% utilizan el 

medio manual para el control de su cultivo/producción; el 30% utiliza el medio 

informático; y el  26,25% ningún sistema de control. Estos datos los  corrobora 

Carlos Portugal en el estudio: “El caso de la maca en el mercado norteamericano” 

(2003), que  menciona que la mayoría de los productores y agricultores utilizan 

sistemas manuales para el control de su producción. 
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1 .¿Qué cantidad y a que precio exportan harina de maca? 
Cantidad 

El 90% de los exportadores, exportan harina de maca entre 0-5 TN y un 10 % 

exportan harina de maca entre 5-10 toneladas. Estos datos se corroboran en 

Prompex en el “Estudio de oferta y demanda del sector de productos naturales” 

(2003), dicho estudio menciona que la harina de  maca tiene un mercado en la 

Unión Europea de 4,5%, con una perspectiva de rápido crecimiento. 
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Precio 
De los exportadores encuestados, el 80% exportan maca a un precio de 4 euros y 

a un 20% 6 euros. Estos datos fueron obtenidos después de obtener las 

cotizaciones de cada empresa.  
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Precio Exportación(Euros)
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2. ¿Que dificultad tiene para  aumentar su volumen de exportación? 
De los exportadores encuestados se obtuvo que el 90% tienen dificultades en la 

financiación y el 10% tiene dificultades con las barreras arancelarias. Estos datos 

se corroboran  con el informe de Prompex “Exportación de espárrago”; donde se 

menciona que la gran dificultad de los exportadores es la financiera.  
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3. ¿Incorpora algún valor agregado a la maca que usted exporta? 
De los exportadores encuestados el 80% le da valor agregado a la harina, el 10% 

a fármacos y 10% a extracto. Estos datos se corroboran  por el informe de 

Prompex:”Estudio de oferta y demanda del sector de productos naturales” (2003), 

en dicho estudio se  menciona que la exportación de harina de maca es uno de los 

principales productos que se exporta a la Unión Europea. 
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Valor agregado a la exportación
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4. ¿Cuál es el  destino  final de la Maca que usted exportada y/o 
transformada? 
El 60% de la maca tiene como destino final empresas de suplementos alimentarios 

y el 40% se destina a intermediarios.  
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5. ¿Dispone de algún sistema  para el control de calidad en su circuito 
productivo?  
El 100% de los exportadores utilizan para el control de calidad de sus productos, 

el “Manual de  buenas prácticas de manufactura”. Los demás análisis son llevados 

a otros terceros. Estos datos se corroboran por Prompex, en el “Estudio de oferta 

y demanda del sector de productos naturales” (2003), mencionándose que las 

empresas exportadoras contratan a otras empresas para que les hagan los 

análisis de sus productos.  
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6. ¿Desde cuando exporta al mercado español? 
El 70% de empresas exportadoras hacia el mercado español lo viene haciendo 

desde a 5 años, el 20% desde hace 4 años y el 10% desde hace 2 años. Esto se 

corrobora con las partidas arancelarias de aduanas, donde se menciona que el 

primer embarque hacia el mercado español se realizó el 2002.   
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Cadena de comercialización de la maca: 
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1. ¿Que cantidad de harina de maca importa? 
De los importadores encuestados, se obtuvo que el 90% de los importadores 

importan 0-5 toneladas y 10% 5-10 toneladas. 
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2. ¿A qué precio importa la harina de maca? 
De los importadores encuestados, se obtuvo que el 80% de los importadores 

importan maca a un precio 4 euros y 20% a 6 euros. 
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3. ¿Importa pastillas de maca? 
De las empresas encuestadas solo una empresa importa pastillas de maca. 

4. ¿Qué cantidad y a qué precio importa pastillas? 
Fue imposible averigua estos datos. Se nos informó que constituyen secreto de 

empresa. 

5. ¿Importa extractos y otros productos? 
Los extractos de maca, como otros productos -excepto la harina y las capsulas-, 

no tienen presencia en el mercado español. 
 
6. ¿Qué dificultad tiene para aumentar  el volumen de importación? 
De los importadores encuestados, se obtuvo que el 60% de los importadores 

tienen dificultad con las leyes, el 20% con el producto y 20% con la financiación. 
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7. ¿Incorpora algún valor agregado a la maca que usted importa? 
De los importadores encuestados, se obtuvo que el 50%  convierte la harina de 

maca en pastillas, 40% en harina y 10%extractos. 
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8. ¿Cuál es destino de la maca que usted importa? 
De los importadores encuestados se obtuvo que el 70% su destino final son los 

herbolarios, 20% vende directamente al público y 10% su destina a otros fines. 
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9. ¿Dispone de algún sistema  para el control de calidad en su circuito 
productivo?  
El 100% de los importadores utilizan el Manual de buenas prácticas manufacturas 

exigidas por la Unión Europea. 
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10. ¿Desde cuando lleva importando en el mercado español? 
Todos los encuestados distribuyen sus productos desde hace 2 a  5 años. 
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Cadena de comercialización de la maca: 
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1. ¿Distribuye harina de maca? 
De los distribuidores encuestados, se obtuvo que el 90% de los importadores no 

distribuye harina de maca y el 10% si lo hace. 
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2. ¿Distribuye maca en comprimidos? 
Todos los encuestados distribuyen comprimidos en el mercado español. 
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3. Si distribuye maca en comprimidos, ¿qué cantidad?  y ¿a qué precio? 
Cantidad 

De las entrevistas a los distribuidores se observa que no manejan estos datos ya 

que las ventas de maca son muy bajas. 

Precio 

En el mercado existe una gran variedad de precios, de los cuales se ha obtenido 

con un 40% a un precio de 18 euros, 30% a un precio 21 euros, 20% a un precio 

14 euros y 10% a un precio 10 euros.  
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4. ¿Que dificultad tiene para la distribución y/o aumento de su nivel de 
distribución? 
De los distribuidores encuestados, el 50,82% tiene problemas con el producto, el 

36.07% con la leyes de producto y el 13,11% con la financiación del producto. 
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Dificultades para la Distribución
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5. ¿Cuál es el destino de la  maca que usted distribuye? 
El 70% de los distribuidores lo vende a herbolarios y el 30% vende directamente al 

público.  
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6. ¿Dispone de algún sistema  para el control de calidad en su circuito 
productivo?  
El 100% de los distribuidores cumple el reglamento de la Unión Europea. 
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7. ¿Desde cuando lleva distribuyendo en el mercado español? 
De los distribuidores encuestados, el 70% lo hacen de 5 años, el 20% lo hacen de 

4 años y el10% desde hace 2 años. 
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3. Análisis univariante del consumidor. 
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El análisis univariante se centra en el estudio de una única característica o 

cualidad del individuo. Las características a analizar presentan k modalidades, 

exhaustivas y mutuamente excluyentes. Dependiendo del tipo de modalidades, las 

características, que de forma general denominaremos variables, pueden ser: 

 

Características cualitativas o atributos 

Si sus modalidades no son numéricas; por ejemplo, el sexo, el estado civil o el 

nivel de estudios de un individuo. Según que las  modalidades no numéricas 

admitan, o no, una ordenación, hablaremos de atributos ordinales (nivel de 

estudios, clase social,...) o atributos nominales (sexo, sector productivo,...). 

 

Características cuantitativas o variables 

Si sus modalidades son numéricas; por ejemplo, el número de miembros de una 

familia o su renta. Las variables pueden tomar pocos valores y bien diferenciados 

(el número de miembros) o muchos valores y poco diferenciados (la renta). En 

este último caso, bien sea por la forma de recoger los datos, bien sea por facilitar 

su análisis e interpretación, los datos se pueden disponer en intervalos, esto es, se 

pueden categorizar. Cuando esto ocurra, ya no estamos ante una característica 

numérica, sino ante un atributo ordinal. 
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1.¿ Conoce la quinua?. 
De los consumidores encuestados en los herbolarios, se obtiene que un 64, 5% 

conocen la quinua y 35 % no la conoce. Así lo corrobora los datos de aduanas 

2008, aumentado la exportación de quinua al mercado español.  
 

 Conoces la quinua 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

si 129 64,5 64,5 64,5 

no 71 35,5 35,5 100,0 

 

Total 200 100,0 100,0  

 

 
2. ¿Cuándo y cómo utilizas la quinua?. 
 

El resultado de los consumidores encuestados demuestra que el 68.99% consume 

la quinua en la hora de la comida seguido del desayuno con 21.71%. 
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3. ¿Con qué alimento compara la quinua? 
De los consumidores encuestados en los herbolarios, la quinua noles parec 

comparable con ningún otro producto a un 28,68%, a otros les recuerda lo 

siguiente: mijo(24,03%), cuscus(13,95%), arroz(16.28%), trigo (4,65%), 

espelta(0,78%), avena(11,63%).  
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4. ¿Con cuanta frecuencia la consume quinua? 
La respuesta de los consumidores encuestados en los herbolarios dice que el 

54.26% consumen la quinua una vez al mes, el 21,71% una vez ala semana y  un 

24% 2 veces a la semana. 
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5. ¿Por qué consume quinua? 
Al preguntarle al consumidor por qué consume la quinua, el 60,47% de los 

consumidores dijo que se debía a su gran aporte de aminoácidos. 

Por que consume la quinoa

No engorda y es 
facil su 

digestibilidad

Productos para 
celíacos

Producto rico en 
aminoacidos

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0
8,53%3,10%

19,38%

2,33%6,20%

60,47%

Por que consume la quinoa

 
6. ¿Con qué alimentos combina la quinua? 
El 67,44% de los encuestados nos comenta que combina la quinua con las 

verduras. 
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7. ¿Por qué razón combina la quinua? 
El resultado de la encuesta nos muestra que el 39% combina la quinua para 

enriquecer su contenido nutritivo.  

Porque razón combina la quinoa

Otras razonesPara incorporar 
nuevos sabores

Para enriquecer 
su contenido 

nutritivo

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0 4,65%

34,88%

60,47%

Porque razón combina la quinoa

 
 
8. ¿Qué producto andino conoces? 
Ante la pregunta de qué producto andino conoce el 37,50% de la muestra conoce 

la maca, el 23,86% la kiwicha y el 38,64% conocen el maiz. 
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4. Datos sociodemográficos del consumidor. 
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1¿Sexo de los consumidores? 
De los consumidores encuestados el 33,5% son hombres y el 66% son mujeres. 

Estos  datos se acercan  a los resultados publicados por la comunidad de Madrid 

en el censo de 2001, que nos muestran 48,12% son hombres y 51,87%, mujeres. 

Por otro lado, las mujeres parecen estar más preocupadas, generalmente, por el 

medio ambiente; mientras que los hombres muestran mayor tendencia a 

desarrollar actuaciones políticas (como enviar cartas de protesta a representantes 

políticos).  
 Sexo 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Hombre 67 33,5 33,7 33,7 

Mujer 132 66,0 66,3 100,0 

 

Total 199 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,5   

Total 200 100,0   

 

2. ¿Edad de los consumidores? 
Los resultados de los encuestados nos muestran que el 57,79% de la población 

que hace la compra de quinua tiene una edad comprendida entre los 40-60 años. 

Estos  datos son corroborados por el censo de 2001 de la Comunidad e Madrid, 

donde nos muestra que la edad comprendida entre 40-60 años representa el 

18.39% de la población. Resultados de algunos estudios parecen revelan que los 

consumidores mayores de 65 años tienden a estar más preocupados por 

problemas ambientales, tales como el reciclaje o la contaminación ambiental; 

mientras que los más jóvenes presentan mayor concienciación y preocupación por 

los problemas medioambientales. 

 

Respecto al comportamiento específico de compra, la edad no es un factor 

determinante, según el trabajo de Schwepker y Cornwell (1991), o el Shrum, et. al. 

(1995), mientras que el estudio de Macevoy, B. (1992) refleja una mayor 
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disposición de los más jóvenes hacia la compra y el consumo ecológico. El 

reducido número de casos hallados no nos permiten llegar a una conclusión, pero 

consideramos interesante apuntar la dirección que tiende a seguir la relación, 

según las evidencias encontradas. Así, de confirmarse tal relación, los más 

jóvenes mostrarían una mayor predisposición a comprar productos verdes que los 

más maduros, pues no hemos encontrado ninguna evidencia en sentido contrario 

para este tratamiento (compra de productos ecológicos).  

 

Por otra parte, admitido que la preocupación ambiental es un requisito previo para 

el cambio hacia el comportamiento ecológico. La empresa deberá aprovechar y 

afianzar esa sensibilización de los más jóvenes para que se complete el proceso 

de cambio hacia el comportamiento de compra ecológico. 
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3. ¿Situación actual de los consumidores? 
Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas entre los que hacen compra 

en los herbolarios nos muestran que  el 61,8% de la población  tienen alguna 

profesión. Estos datos son corroborados por el censo de 2001 de la Comunidad de 

Madrid que nos muestra que el 50 % de la población tiene una profesión. 

Educación: Nuevamente parece confirmarse la hipótesis de que las personas con 

mayor nivel educativo presentan una sensibilización y un comportamiento más 

ecológico (65,2%). En este caso no hemos hallado ninguna correlación negativa          
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(-), por lo que la dirección de la relación es consistente. Prestigio profesional: Es 

reducido número de asociaciones examinadas (9), unido a las débiles relaciones 

encontradas en el trabajo de Grossman y Potter mencionado por Vicente, M. 

(2001).  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Estudiante 16 8,0 8,0 8,0 

Autónomo 52 26,0 26,1 34,2 

Jubilado 8 4,0 4,0 38,2 

Profesión 123 61,5 61,8 100,0 

 

Total 199 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,5   

Total 200 100,0   

 

4. ¿Ingreso de los consumidores? 
Los resultados obtenidos de las encuestas que hacen la compra en los herbolarios 

nos muestran que  el 45.73% de la población  tiene una renta de 600-1500 euros, 

estos datos son corroborados por el censo de 2001 de la Comunidad de Madrid, 

que nos muestran que el nivel de renta en los consumidores madrileño es de 1357 

euros. Thompson y Gasteiger mencionado por Vicente, M. (2001), obtienen una 

correlación negativa, aunque en este caso, considerando que la variable 

dependiente hace referencia a la disposición a realizar sacrificios para reducir el 

consumo de ciertas categorías de artículos, podríamos encontrar cierta lógica al 

hallazgo. Así, podría admitirse la hipótesis de que a medida que aumenta el poder 

adquisitivo del individuo y, por tanto su consumo, le cuesta más renunciar a las 

comodidades y placeres derivados de un alto nivel de consumo material. Desde el 

punto de vista del marketing este resultado podría considerarse positivo al no 

existir evidencias que permitan sospechar una reducción de los niveles de 

consumo por parte de los que poseen mayor poder adquisitivo y entender que los 

que gozan de menor poder monetario pueden, por lógica, efectuar menos 

recortes. 
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5. ¿Núcleo familiar de los consumidores? 
Los datos de la encuesta nos muestran que un 37,19% de los encuestados tiene 

un núcleo familiar de 2 personas, 23,12% una persona, el 19,10% de tres 

personas y 20.60% de 4 personas, estos datos son corroborados por el censo 

2001 de Madrid que nos muestran que el núcleo familiar  esta compuesto por el 

24%. 
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6. ¿Lanzamiento de quinua y maca la mercado? 

Los datos de la encuesta nos muestran que un 96% de los encuestados dicen que 

si al producto nuevo de quinua y maca,  mientras un 4% no aceptaría el producto. 

 
 Consumirías este nuevo alimento 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

si 192 96,0 96,0 96,0 

no 8 4,0 4,0 100,0 

 

Total 200 100,0 100,0  

 

 
 

Consumirías este nuevo alimento
nosi

Po
rc

en
ta

je

100

80

60

40

20

0
4,00%

96,00%

Consumirías este nuevo alimento

 
 
 
 
 
 



Resultados C.V  
 

 283

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Modelo probit. 
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Este procedimiento mide la relación entre la intensidad de un estímulo y la 

proporción de casos que presentan una cierta respuesta a dicho estímulo. Es útil 

para las situaciones en las que se dispone de una respuesta dicotómica que se 

piensa puede estar influenciada o causada por los niveles de alguna o algunas 

variables independientes, y es particularmente adecuada para datos 

experimentales. 

 

Modelos de respuesta Probit y Logit. 

Para alcanzar esta linealidad, se pueden realizar dos transformaciones diferentes 

de las proporciones respuesta: la transformación probit y la transformación logit. 

Aunque los resultados son similares, es más habitual el uso de la transformación 

probit. El probit de una proporción p es el valor bajo la curva normal tipificada que 

deja esa probabilidad p en su cola izquierda.  

 

Bondad del ajuste: test 
2χ de Pearson. 

Como siempre, una vez estimados los parámetros del modelo se tratará de decidir 

si el ajuste es bueno. En tal caso podremos utilizar el modelo para hacer 

predicciones fuera de la muestra. 

El estadístico Bondad de ajuste sirve para contrastar la hipótesis nula de que el 

modelo se ajusta bien a los datos. Para ello, compara las probabilidades 

estimadas por el modelo con las proporciones realmente observadas. Téngase en 

cuenta que a pesar de que el modelo realmente estima probits o logits, en la 

práctica estas transformaciones son biyectivas, por lo que conocida la proporción 

se puede calcular el probit o logit y conocidos éstos se puede determinar la 

proporción. 

El ajuste global  del modelo dado por el estadístico chi cuadrado permite rechazar 

la hipótesis nula  de que  el modelo sin la inclusión  de las variables explicativas  

es adecuado con un nivel de significancia menor al 1%. La bondad de ajuste  

medida por la desviación  y el estadístico  chi-cuadrado  de Pearson  indican  que 

el modelo presenta  un buen ajuste  de los datos. Los test para el cociente de 
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verosimilitud  de las variables: aspectos, conocer, precio, promoción, comprar 

resultaron todos significativos a un nivel  inferior al 1%.  

Desarrollo del modelo probit. 

 
 Información sobre el ajuste de los modelos 
 

Modelo 

-2 log de la 

verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 225,207    

Final 172,175 53,032 23 ,000

Función de vínculo: Probit. 

 

Bondad de ajuste 
 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 149,384 138 ,240

Desviación 158,498 138 ,112

Función de vínculo: Probit. 

 

Los siguientes coeficientes  de determinación indican que el porcentaje de 

variación explicado por las variables independientes en el modelo oscila  entre 21 

y 33%. 
 Pseudo R-cuadrado 

Cox y Snell ,240 

Nagelkerke ,332 

McFadden ,214 

Función de vínculo: Probit. 

 Estimaciones de los parámetros 

  Estimación Error típ. Wald gl Sig. 
Ubicación [Aspectos=1] 

Precio 1,656 ,694 5,696 1 ,017 

  [Conocer=2] 
Programas tv o 
radio 

,941 ,333 7,970 1 ,005 

  [Precio=1] 
3 euros -1,789 ,733 5,960 1 ,015 

  [Promoción=1] 
Muestra gratis ,619 ,289 4,575 1 ,032 

  [Comprar=1] 
Herbolarios -,925 ,392 5,579 1 ,018 

Función de vínculo: Probit. 

a  Este parámetro se establece en cero porque es redundante. 
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De los resultados obtenidos, podemos afirmar que la ecuación de regresión ha 

quedado  conformada  de la siguiente forma: 

 
B1=1.656ASPECTOS+0.941CONOCER+(-1.789)PRECIO+0.619PROMOCIÓN+(-0.925)COMPRAR 

 

Se destacan  de los resultados,  los signos de los coeficientes dependientes de 

beta. Todos son positivos, menos el precio y la compra.  

 

Desarrollando el modelo 
 
P(YI=1)=                                            1 

              1+exp(-1,656*2+0,941*2+(-1,789*3)+0,619*3+(-0,925*3)) 

 

 

 

P(YI=1)=0.89 

 

Aplicando los datos de las variables a la variable nos da un resultado de  89%. 
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6. Constrastación de Hipótesis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cadena agroalimentaria de la quinua y la maca andina peruana y su 
comercialización en el mercado español 

 288

Luego de haber planteado las diversas hipótesis y desarrollado la parte 

experimental, llegamos a los siguientes resultados de la hipótesis que se muestran 

en la tabla 21, donde podemos ver que las hipótesis aceptadas y otras rechazadas 

en función de su desarrollo experimental. 

 
Tabla 21. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis Verdadera Falsa 

H1 X  

H2  X 

H3 X  

H4 X  

           Fuente: Propia. 

 

Desarrollo de la constrastación de hipótesis 
 
H1: En el mercado español, los consumidores conocen la quinua y otros productos 

andinos. 

En la investigación se comprueba que cada vez hay más consumidores que se 

interesan por alimentarse de manera diferente a la convencional. Es por ello que 

los herbolarios son una alternativa de mercado que crece cada día más, por ello 

es que en la etapa de aplicación de las encuestas, muchos consumidores ya 

conocían la quinua y otros productos andinos. 

 

La revisión literaria nos muestra que los consumidores ecológicos españoles son 

muy receptivos a la introducción de nuevos productos, pero dependerá de los 

factores externos, entre ellos los sociodemograficos, (El lugar donde vive, ingreso 

familiar) y psicológicos (Motivación, actitudes, percepción, personalidad, 

psicograficos y cognitivos) y por otro lado los factores internos donde se ubican 

factores de macroentorno (Culturas y subculturas y entorno económico, político) y 

factores de microentorno (Clase social, familia, influencias interpersonales). 
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Además, los consumidores  tienen muy encuenta otros factores relacionados con 

la compra, la utilización y la post compra. 

 

Los datos estadísticos muestran que le 64% de los consumidores conocen la 

quinua y productos andinos. 

 

En ese sentido, los entrevistados mostraron una gran actitud por la compra de 

productos provenientes de países de Latinoamérica y por el conocimiento de 

productos andinos. 

 

H2: El consumo de quinua y de productos está dirigido a personas de un nivel 

económico alto. 

 

Las encuestas aplicadas a los consumidores nos muestran que, mayoritariamente, 

quienes hacen las compras las mujeres. 

 

Por el contrario, en el caso de los hombres, hay escepticismo que parece estar 

correlacionado con el comportamiento de compra ecológica, ya que el hombre  no 

le gusta hacer las compras y no le importa cuando los consumo los consume. 

 

Goldenhar y Connell (1993) encontraron evidencias de que las mujeres presentan 

actitudes más favorables hacia el medio ambiente que los hombres. 

 

Los datos estadísticos muestran que el  66% de la compra lo hacen las mujeres  y 

el grado  de renta fluctúa entre 0-100 euros, con un  45,73%. 

 

Es por eso que la mujer es el principal factor para la decisión de la compra. Por 

ello, es conveniente centrar toda la estrategia para ello sería bueno centrar toda la 

estrategia dirigida a la mujer ya que es el factor clave para la compra del producto. 
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H3: El lanzamiento de un producto de quinua y maca tiene aceptación en el 

mercado español. 

 

De las encuestas realizadas el 96% de los consumidores aceptarían probar unos 

productos con estas características y 4% no lo harían. 

 

Por otro lado, el factor importante para que el consumidor aceptar un nuevo 

producto es que conozca el producto con el que se va combinar; y, como hemos 

visto en las anteriores hipótesis, conocen la quinua y complementarlo con otro 

producto se ve con mucho agrado. 

 

También debemos mencionar la actitud receptiva hacia nuevos productos por 

parte de los consumidores, ya que lo incorporan a sus dietas diarias. 

 

Otro factor importante para que el consumidor acepte estos productos es el lugar 

donde se adquiere. Los herbolarios son el local ideal pues ofrecen productos 

únicos y dirigidos a un consumidor más culto, que se interesa por saber los 

beneficios. 

  

H4: Los consumidores de quinua toman decisiones de compra en función de 

ciertas  variables de marketing.  

 

Entre las variables que influyen a los consumidores para que compren estos 

productos, tenemos: 

 

Los resultados de las encuestas nos muestra que la variable aspectos antes de 

comprar un alimento (precio) tiene un grado de significancia (0,15%). Esto nos 

quiere decir que es una variable que debemos tener en cuenta cuando lancemos 

el producto al mercado.  
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Por otro lado la situación en la que se halle el consumidor puede influir 

considerablemente en la compra ecológica. Así, en general, aspectos como el tipo 

de producto comprado, marca, cantidad, o el tipo de establecimiento donde se 

adquiere, pueden variar en función de que el producto se compre para uno mismo 

o para un tercero, esté a precio normal o de promoción, sea fácilmente accesible o 

no. 

 

De Young et. al. (1993) concluyen en sus investigaciones, que la influencia sobre 

el comportamiento de compra de motivaciones económicas y ecológicas en 

combinación es mayor que la influencia de cada una por separado. 

 

En la investigación, hemos hallado que en el público le influye mucho el precio a la 

hora de seleccionar un producto; pero nos comentaron que no les importaría pagar 

un sobre precio si se reflejara que el producto viene directamente del agricultor.  

 

Las investigaciones por Parra, F. y Quero M. (1998) y González, L. y Cobo, F. 

(2000) mencionan que los consumidores están dispuestos a pagar hasta un 200%.  

 

Este hecho y la escasez de trabajos sobre comportamientos reales observados 

sugieren la necesidad de enfocar la investigación futura hacia esa dirección.  

 

El consumidor también es consciente del coste de producción por parte del 

fabricante y de la poca rotación de los productos ecológicos, los cuales obligan a 

fijar precios elevados para conseguir un margen de rentabilidad aceptable. 

 

Los últimos escándalos en productos alimenticios han incrementado la 

predisposición a comprar y a pagar más por productos que ofrezcan garantías de 

salubridad y seguridad, por lo que el aumento de la demanda y de la 

competitividad (debida al potencial de crecimiento de este mercado) contribuirán 

probablemente a una reducción de precios a medio/largo plazo. 
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En consecuencia, es importante conocer la dimensión o potencialidad de consumo 

del segmento con alto nivel de ingresos, así como el sobreprecio que están 

dispuestos a pagar sus integrantes. 

 

Estos aspectos determinarán, en gran medida, la fijación del precio y, 

consecuentemente, la viabilidad del proyecto ecológico. 

Por otro lado, los resultados de las encuestas nos muestran que la variable 

conocer (programas tv y radio) tienen un 0,05 grado de significancia, siendo menor 

encontrado en la literatura y menor que las otras variables de la encuesta. Por lo 

tanto, la comunicación en programas de tv y radio es una variable fundamental 

para el éxito del producto para su comercialización. 

En ese sentido el estudio Shrum, L. et. al. (1995), menciona que las mujeres 

proclives a comprar productos ecológicos son más escépticas a la publicidad. Por 

el contrario, el hombre esta más atento a lo que dice la publicidad. 

Estos resultados resultan ser muy interesantes a la hora de acometer campañas 

publicitarias destinadas a promocionar el producto que lanzaremos, en ese 

sentido. Utilizaremos mensajes serios y veraces para dirigirse al segmento 

femenino más concienciado ecológicamente, comunicando las ventajas ecológicas 

del producto. 

También la edad es otro factor a tener en cuenta en la política de comunicación. 

Dentro de esta investigación, la edad fluctúa entre 20-40, y el nivel ingreso 

económico que oscila entre 600-1500, esto hace que debamos tener un mensaje 

claro y preciso.  

Otro aspecto importante es cómo se debe promocionar los productos a través de 

la comunicación. Para ello, los mensajes deberán ser eficaces  en la información 

al consumidor. 
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Por otro lado, una parte de consumidores que realizan compra de productos 

ecológicos no ven TV, sino se informan en revistas especializadas y de los 

comentarios de amigos. 

 

También los resultados de las encuestas nos muestran que el precio a pagar por 

los consumidores es de tres euros, con 0,15 grado de significancia. 

 

Los precios que se ofrecen en la investigación dan un panorama real de a qué 

precio se vende la quinua. Estos precios cubren todas las expectativas de costes 

para las empresas. Si bien algunos costes son altos y otros bajos, lo que se 

propondrá en la investigación es un precio estable dentro del margen que se 

comercializa en el mercado. Con ello, en una primera toma de contacto, queremos 

ingresar al mercado mostrando una imagen sólida por la calidad del producto. Así 

pues, el precio es la variable que influye directamente en la demanda a corto plazo 

de los productos ecológicos y que determina los ingresos por ventas. 

 

Boyer y Poinson (1994), mencionado por Vicente, M. (2001), mencionan que están 

de acuerdo que el precio es uno de los impedimentos de compra de productos 

ecológicos y que la tensión debe enfocarse  hacia otros aspectos del marketing. 

En ese sentido los resultados nos muestran que cuanto mayor sean los precios en 

el producto, menor será la compra. 

 

Cuando el producto sea ofrecido al público, el precio deberá de absorber todos los 

costes, entre ellos tenemos el coste del producto, transporte, margen de ganancia, 

etc. Todos estos costes son muy importantes ya que con ellos se forma la 

columna vertebral para determinar el coste del producto. A diferencia de un 

producto convencional el coste del producto es mayor porque cuenta con 

certificaciones y registros para la comercialización. Se deduce,entonces,que estos 

costes hacen también que el producto sea más caro. 
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En el caso concreto de los alimentos ecológicos, éstos son más caros que los 

alimentos convencionales en un 10% (Calomarde, J. 2000). 

 

Los entrevistados en la investigación están interesados en el precio, pero también 

buscan la calidad y la seguridad que ofrecen los productos ecológicos; con ello 

tienen predispoción a pagar. 

 

Por otro lado Montoro, F. (2003) menciona que la sensibilidad de los precios es la 

mayor dificultad los consumidores no ecológicos. Baena, A. (1995) sostiene 

también que un precio bajo de los productos ecológicos mostraría una 

desconfianza al consumidor. Sin embargo (Corbett, C. y Van Vassenhove, L. 

(1995) opinan que los consumidores compran un producto ecológico y este les 

beneficia tanto que el precio pasa a un segundo plano. 

Otros resultados de las encuestas nos muestran que la promoción que le gustaría 

recibir es de una muestra gratis por la compra del producto con 0,32 grado de 

significancia. 

Durante la aplicación de las encuestas, nos hemos percatado de que siempre les 

gustaría recibir alguna promoción cuando hicimos comprarán el alimento, luego los 

datos estadísticos comprobaron esa intuición con un 0,32 de significancia. Todo 

ello nos demuestra que, para la venta, el producto debe promocionarse junto a 

otro. Así se mostrará más atractivo ante el consumidor. 

 

Los conceptos de comunicación y promoción son equivalentes, pues ambos 

significan la transmisión de información del vendedor al comprador sobre el 

producto o sobre la empresa  que fabrica o que se vende. (Santesmases, M., 

2001). 

 

En una primera fase, impulsaremos la promoción para cumplir los objetivos ya que 

el precio puede ser una acción inhibidora en la compra; sin embargo, con una 

promoción, podremos desviar la acción inhibidora y así el consumidor podrá 

quedar satisfecho con la compra del producto. 
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La mejor forma de dar a conocer los productos ecológicos es a través de 

promociones en el lugar de compra, ofreciendo folletos informativos, 

degustaciones gratuitas, vales de descuento, etc.; de esta forma se reduce o 

elimina el obstáculo del precio (Vicente, M., 2002). 

 

Como vemos la promoción del producto es fundamental ya sea entregando una 

muestra gratis por la compra, pero también existen otros puntos importantes como 

asistir a exposiciones, demostraciones, degustaciones, ferias de alimentación en 

general o de productos ecológicos, etcétera.  

 

También los resultados de las encuestas nos muestran que la promoción que le 

gustaría recibir al realizar su compra en herbolarios con 0,18 grado de 

significancia. 

Al entrevistar a los consumidores, todos estaban de acuerdo de que el producto 

que se iba comprar debería venderse en herbolarios, ya que era un canal más 

personalizado para el consumidor. 

 

Brugarolas, M. y Rivera, L. (1999, 2002),  desarrollaron un estudio en los 

herbolarios valencianos, donde analizan las características funcionales y 

descriptivas del consumidor. 

 

Pero la compra de los consumidores va a estar afecta por diversos factores ya sea 

por una experiencia pasada, sexo, religión, etc. Todo eso nos lleva a pensar que el 

establecimiento donde el consumidor adquiera el producto debe contar con las  

ventajas competitivas, permitiendo que el consumidor se sienta a gusto. 

Kenneth, E. y Ginte, J. (1979) mencionado por Vicente (2001), indican que hay 

diferentes formas de compra y situaciones. El comportamiento ecológico depende, 

por tanto, de cómo, cuándo, dónde y porqué va a desarrollarse. 
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También creemos que el herbolario es buen sitio para la venta este producto  no 

solo por que sea personalizado, sino también por las ventajas de información que 

ofrece un herbolario respecto del resto de sus competidores. 
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7. Plan de marketing. 
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A quien va dirigido el producto 

El producto va dirigido a un mercado especializado, es decir no va dirigido al 99% 

sino al 1 %. Donde la mayor preocupación de los consumidores es adquirir 

alimentos saludables. Por otra parte, este consumidor se informa sobre las 

propiedades del producto antes de comprarlo. 

 

Este consumidor adquier el producto sólo en herbolarios y tiendas especializadas 

lo cual reduce más aún el mercado, ya que no existen muchos centros de venta 

por toda España. 

 

Este producto que se lanzará al mercado va dirigido a un público de ingreso medio 

alto, al que no le importa cuánto paga, sino la calidad y, sobre todo, el beneficio 

para su salud. 

 

Este mercado va creciendo cada vez más debido a muchos factores como la 

buena alimentación, alergias en las personas y, fundamentalmente, a la inclusión 

de nuevos productos a las dietas de estos nuevos consumidores. 

 

 Análisis de la situación. 

Matriz del ciclo de vida del producto. 

El análisis del desarrollo de un producto en el mercado, puede resultar muy 

práctico para entender la evolución de éste, intentar prever su desarrollo y, desde 

luego, tratar de influir en su evolución. No dejando de lado las variables que 

puedan influir. 

 

La idea fundamental a extraer del estudio del ciclo de vida de nuestro producto es 

la de reconocer que éste sea dinámico. Ni el más exitoso de los productos puede 

hacernos pensar que el trabajo ya está hecho. La constante del hecho 

emprendedor es el cambio y esto también es aplicable a todos los productos 

(Minetti, A., 2002). 
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Las fases clásicas del ciclo de vida de un producto son la sucesión de varias 

etapas en las que éste asume un comportamiento distinto. Estas son las 

siguientes: 

 

1  Introducción 

2  Desarrollo 

3  Madurez 

4  Declive 

 

Introducción. 
Se inicia cuando el producto aparece en el mercado por primera vez; sólo unos 

cuantos consumidores están enterados de su existencia y las ventas son tan 

reducidas que no alcanzan a cubrir los altos costos de iniciación; de ahí que en 

más de un caso haya pérdidas. 

 

En esta etapa, la publicidad se debe utilizar con el fin de hacer que el público 

conozca el producto, sus características más importantes, sus ventajas y formas 

de consumirlos. Se debe aprovechar para detectar fallas para corregirlas. Se debe 

motivar a los distribuidores para que la promocione el producto en los puntos de 

venta. (Minetti,A., 2002). 

 

Para nuestro Caso 
Cuando empecemos, la empresa los costos serán altos, pero la solución estará en 

importar una gran cantidad para que los costos sean más bajos. 

 

Por otro lado, tenemos la ventaja que la quinua es un producto que se vende en el 

mercado y en ello nos ayudaremos para introducir el producto a traves de 

campañas de información, degustación y usos del producto. 
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Desarrollo. 
Se caracteriza por un rápido incremento en las ventas debido a que un mayor 

número de nuevos consumidores se disponen a probar el producto. 

Los ingresos son altos, se empieza a recuperar la totalidad del dinero invertido 

por la empresa y las utilidades acusan de aumento constante. (Minetti, A., 2002). 

 

Para nuestro Caso 

Luego de un tiempo y hacernos conocidos a través de campañas de información, 

degustación y usos productos, se podrá poco a poco obtener el mercado  y con 

ello aparecerán empresas competidoras harán todo lo posible para quitar cuota de 

mercado. Por ello que la empresa tendrá que hacer campañas de publicidad 

(Premios, sorteos, concursos) y rebajas de precios con el fin de mantener la cuota 

de mercado. 

 

Madurez. 

Se puede decir que esta etapa comprende tres momentos. Inicialmente las ventas 

siguen aumentando, pero esta vez en forma lenta y se mantiene esta tónica por un 

largo periodo para luego llegar a un estado de crecimiento cero y posteriormente a 

un estado de declive. 

El gran número de productores hace que el nivel de oferta llegue a límites tan 

excesivos que origina una fuerte competencia; la clientela dividida como nuevos 

consumidores, muchas empresas pierden ventas y tienen que retirar sus 

productos del mercado; los que sobreviven han incurrido en grandes costos y de 

ahí que sus ganancias se reduzcan. Esta lucha continúa hasta que un nuevo 

producto hace su aparición. La oferta del producto es más grande que la 

demanda. (Minetti, A., 2002). 
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Para nuestro Caso 

Sabemos que la venta del producto no siempre nos dará los ingresos que 

esperamos, más aún en esta etapa y las circunstancia que los rodea que son 

factores claves  para el declive del producto. Por ello, en esta etapa, aparte de 

seguir con promociones y sorteos se tendrá que utilizar estrategias para aumentar 

en el tiempo esta etapa y sostener el producto. Posteriormente, en esta etapa, 

debemos introducir nuevos productos con el objetivo de dar continuidad al legado 

del otro producto.  

 

Declive. 
Como se ve, es la etapa final del producto en que nuevos productos reemplazan a 

los viejos. La competencia en precios es más fuerte a causa de la alta producción. 

(Minetti, A., 2002). 

 

Para nuestro Caso 
Un indicador de que el producto ha entrado en esta etapa es la caída permanente 

de ventas y, en consecuencia, la venta del producto se retira del mercado para la 

introducción de nuevo producto que habíamos menciona en la madurez. 
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Diagnostico de la situación. 

Evaluación de la empresa 
Realizamos una evaluación de los factores internos (propios) y externos (ajenos) 

de la empresa bajo el escenario del lanzamiento del nuevo producto. 

 

En él, las Debilidades estarán delimitadas por los factores negativos culturales y 

estructurales, de la intervención, evolución y situación en el mercado; lo contrario 

a esto serán nuestras Fortalezas. En cuanto a las Amenazas, éstas serán todos 

aquellos aspectos negativos, desfavorables referidos al entorno, al sector, al 

mercado y/o a la competencia; y todo lo contrario a las Amenazas serán nuestras 

Oportunidades. 

 

Tras analizar cada uno de estos factores para la empresa, hemos llegado a la 

conclusión de qué Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, se 

encuentran presentes para nuestro lanzamiento ver tabla 22. 

 

Tabla 22. DAFO para el lanzamiento del producto. 

Debilidades 
 

Amenazas 
 

Fortalezas Oportunidades 
 

• Producto muy poco 

conocido. 

 

• Abastecimiento del 

producto. 

 

• Trabajar 

directamente con el 

proveedor sin 

intermediario. 

 

• Especializar el 

mercado. 

 

• Red de distribución 

muy poco establecida. 

 

• Cambios de 

orientación (tipo de 

cambio, tasas de 

interés, etc.). 

 

• Productos 

innovadores. 

 

• Mayor preocupación 

del consumidor por la 

salud 

• Inestabilidad del 

precio. 

 

• Productos 

sustitutivos o similares. 

 

• Productos 

diferenciados. 

 

• Nuevas tendencias 

en los hábitos. 

Fuente: Propia. 
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Elaboración del producto. 
El producto tendrá varias presentaciones en el mercado, la primera sería barritas 

energéticas, otra presentación sería una bolsa de harina de dilución instantánea 

de medio kilo ó 300 gr. 

 

Descripción del envase harina de maca y quinua instantánea. 
En el mercado no existen productos de harina de quinua y maca instantánea, lo 

que proponemos es seguir un modelo del mercado y acoplarlo a la quinua y maca. 

El diseño del envase tendrá las siguientes características para ello tendrá las 

siguientes características: 

a. Envase de plástico ecológico. 

b. Forma rectangular. 

c. Contextura flexible. 

d. Peso medio kilo o 300 gr. 

e. Con dos sistemas de cierre en el mismo producto: 

1. Un cierre primero, donde se sella el producto como seguridad y otra que 

recubre la bolsa del producto. 

 

En general, el envase seleccionado tiene como objetivo ofrecerle una comodidad 

al consumidor por su facilidad de portabilidad y manejo. 
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Distribución. 
Canal de distribución. 

Es importante  establecer el adecuado canal de distribución para la empresa. El 

canal de distribución se constituye como un grupo de intermediarios relacionados 

entre sí, que hacen llegar los productos y servicios desde la fábrica hasta los 

consumidores y usuarios finales. 

 

Se considera, al intermediario, como la empresa lucrativa que da servicios 

relacionados directamente con la compra y/o venta de un producto, pudiendo 

influir éste desde el fabricante al consumidor. El intermediario, por tanto, posee el 

producto en algún momento del proceso o contribuye activamente a la 

transferencia de la propiedad (Salcines y otros 2004). 

 

Para nuestro Caso 

La red de distribución comercial de un producto es el conjunto de canales a través 

de los cuales la empresa hacer llegar el producto al consumidor. La quinua y 

maca, siendo un producto que recién esta creciendo en ventas tendría que seguir 

los siguientes canales de distribución: 

 

Canal Directo (Productores-Consumidores). 
Esta es la vía más corta (breve) y rápida (simple) que se utiliza para comercializar 

un producto. La forma en donde la empresa llega directamente al consumidor, 

como una venta de puerta a puerta, la venta por correo, el telemercadeo y la venta 

por teléfono(Salcines y otros 2004). 

 

Para nuestro Caso 
No existen intermediarios en este canal, lo que prima son los vendedores; por otro 

lado, también están los minorista. 
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Canal Detallista 
(Productores – detallistas (minoristas) – consumidores). 
Este es el canal más visible para el consumidor final y gran número de las 

compras que efectúa el público en general se realiza a través de este sistema. 

 

La empresa cuenta con una fuerza de ventas que se encarga de hacer contacto 

con los minoristas (detallistas), que venden los productos al público y hacen los 

pedidos después de lo cual los venden al consumidor final (Fernando Salcines y 

otros 2004). 

 

Para nuestro Caso 
El secreto de este canal es el volumen de compra del producto, ya que el coste es 

menor al tener mayor mercadería; en consecuencia, el producto es mas barato. 

 
Canal Mayorista 

(Productores – mayoristas – minoristas o detallistas – consumidores). 
Este tipo de canal es muy utilizado para la distribución de alimentos, 

considerándose como el único canal tradicional para los bienes de consumo. Se 

usa con productos de gran demanda (Salcines y otros 2004). 

 

Para nuestro Caso 

 Este canal es muy apropiado para la quinua y maca, porque brinda estabilidad en 

el precio de mercado a estos productos, con el propósito de que lleguen a los 

herbolarios. 
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Canal agente/intermediario 

(Productor – intermediario (agente) – mayorista – detallista – consumidor) 
Este es el canal mas largo; se utiliza para distribuir los productos y proporciona 

una amplia red de contactos; por esa razón, se utilizan a los intermediarios o 

agentes. Es muy utilizado para los alimentos perecederos (Salcines y otros 2004). 

 
Para nuestro Caso 

Este canal no es recomendable para la maca y quinua, porque tiene una 

distribución muy larga. 
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Precio. 
“El precio es la variable de la estrategia de marketing que influye directamente en 

la demanda a corto plazo de los productos ecológicos y que determina los 

ingresos por ventas”. (Minetti 2002). 

 

La calidad puede asociarse con un precio elevado. En cualquier caso, éste debe 

encontrarse entre el coste del producto (mínimo) y la percepción del consumidor 

(máximo). 

 

El precio es muy importante en el plan de marketing de un producto es por ello 

que  debemos tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

1. El precio de venta del producto puede tener una fuerte influencia en la 

aceptación de los consumidores sobre la calidad o características del producto 

y contribuye a su posicionamiento en el mercado. 

 

2 El precio de venta del producto debe fijarse en armonía con la estrategia global 

del marketing de la empresa y hacerlo compatible con otros instrumentos de 

marketing: publicidad, promoción, distribución y características del propio 

producto. 

 

3 El precio de venta del producto, al determinar su posicionamiento en el 

mercado, permite la comparación con otros productos y marcas de las otras 

empresas competidoras. 

 

4 El precio de venta del producto puede verse limitado por una serie de 

restricciones de tipo legal, como es el caso de autorización de subidas, 

existencias de los márgenes de los intermediarios o de otros tipos de 

restricciones de tipo cuantitativo ( Bermejo 2005). 
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Para nuestro Caso 

La empresa determinará los precios fijando los costes que llevan traer los 

productos hasta los herbolarios. Las políticas de fijación de precios deberán dar 

origen a precios establecidos en forma consciente, de tal manera que ayuden a 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

Nuestro precio de venta a la distribución va a ser: el 1º año de 3,11 €, luego la 

distribución le pondrá su margen de venta -se supone que es el 35 %-, por lo cual, 

el precio final será de 4,20 euros, teniendo un precio de venta al consumidor muy 

competitivo y deberá mantenerse estable durante el 1º año, ya que no es de 

esperar que la competencia lance productos similares durante ese año. 

 

La estrategia global de precios para el primer año tiene por objetivo lograr una 

cuota de mercado del 1%. 

 

Estrategia de promoción de ventas. 

La empresa aplicará una "publicidad intensiva", con la cual se compagina la marca 

con la imagen del nuevo producto a través de la divulgación de las ventajas 

promociónales, las cuales se presentan como un valor marginal. 

 

La empresa anunciará y explicará la promoción a detallistas y mayoristas, 

insistiendo en el atractivo que tendrá de cara al consumidor, y en las ventajas que 

para ellos derivarán del aumento de rotación del producto que le proporcionará el 

incremento de la demanda del consumo, así como de cualquier otra ventaja 

adicional.  (Salcines y otros, 2004). 

 

Para nuestro Caso 
Para que exista un contacto directo con el consumidor, la empresa hará sorteos 

y actividades para fidelizar clientes y tener una base de datos que servirá para 

futuras promociones. 
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Comunicación 
El proceso de comunicación comprende todos los métodos, intentando alcanzar 

una relación más estrecha con el cliente final; conocer sus gustos y deseos, para, 

de esta forma, poder ofrecerle un mejor producto o servicio adaptado a sus 

necesidades (Salcines y otros 2004). 

 

Para nuestro Caso 

El proceso de comunicación consisten en que nuestro cliente reciba el mensaje 

claro y que no le queda ninguna duda sobre el producto que va consumir. Las 

etapas en el proceso de planificación de la campaña de comunicación son las 

siguientes: 

 

El público-objetivo. 
En este paso del proceso de planificación, determinamos los grupos del mercado 

que deben recibir el mensaje. Para el producto que vamos a lanzar, nuestro 

público objetivo son las personas adolescentes, jóvenes y adultos de ambos sexos 

con edades comprendidas entre los 5 y 64 años. 

 

El contenido del mensaje. 
El contenido del mensaje que queremos transmitir a nuestro publico objetivo es 

que perciban las grandes ventajas que presenta el consumo de la quinua y la 

maca por la energía que aportan. 

 

El eslogan para nuestra campaña publicitaria para todas las edades: 

 

“Energía todo el día” 
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Las herramientas de comunicación. 

Se harán anuncios en Televisión con una duración máxima de 30 segundos. Los 

cuales serán emitidos por las principales cadenas, tanto publicas como privadas 

(TVE, Antena 3, Tele 5, Canal+, y las cadenas autonómicas), de siete a diez de la 

noche( tres horas), ya que es la franja horaria con mayor audiencia para nuestro 

público objetivo. 

 

Estos avisos difundirán los beneficios que aporta la maca a nuestro organismo, 

con la participación de especialista de la salud. 

 

Se desarrollará una campaña publicitaria en la radio, que será transmitida en 

horarios de mañana y tarde. Consistirá en seis cuñas diarias de veinte segundos 

cada una, en las tres emisoras siendo éstas las más escuchadas en el territorio 

nacional (SER, ONDA CERO Y COPE), durante los meses de primavera-verano. 

Estas cuñas deben ser cortas e impactantes. 

 

En cuanto a la difusión en prensa, está se realizará en los periódicos de mayor 

tirada de ámbito nacional (El País, El Mundo y ABC), de preferencia en las 

secciones que tratan de temas de salud. 

 

La campaña de publicidad se realizará durante seis meses, intentando coincidir 

con los meses de otoño e invierno que es cuando más frío hace y, por tanto, la 

demanda de este producto será significativa. 
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Promociones. 

Promoción de lanzamiento Niños. 

Para el lanzamiento de la harina de maca para los niños, se realizará una 

promoción fuera de la presentación como introducción del producto. Dicha 

promoción consistirá en incluir un “pequeñas figuras”. Serán varios modelos 

coleccionables con el fin de incentivar a los futuros clientes a repetir su compra. 

 

El tiempo de duración será de un mes a partir de la comercialización del producto 

y el número total de unidades a regalar será de 50 mil unidades distribuidas por 

todo el país. 

 
Promoción de lanzamiento para los adultos. 
Para el lanzamiento de la harina de maca para los adultos, se realizará una 

promoción fuera de la presentación como introducción del producto. Dicha 

promoción consistirá en incluir un “folletos de información”. Serán varios folletos de 

información con el fin de incentivar a los futuros clientes a repetir su compra. Por 

otro lado, se sorteara un fin de semana en una casa rural. 

 

El tiempo de duración será de un mes a partir de la comercialización del producto 

y el número total de unidades a regalar será de 100 mil, distribuidas por todo el 

país. 
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Plan Relacional 
Los objetivos fundamentales que perseguimos con la creación y utilización de 

la base de datos son los siguientes: 

 

1- Conocer a cada uno de los consumidores con la mayor profundidad y 

perfección posible, para así identificar segmentos homogéneos dentro de la 

globalidad. 

 

2- Sacar la máxima rentabilidad y la mayor explotación de los mismos en función 

de sus necesidades, desarrollando las diversas estrategias globales de marketing 

que mejor se adecúen a cada segmento. 

 

3- Obtener los resultados de todas las estrategias que hayamos llevado a cabo, 

analizándolos y sacando conclusiones al respecto. 

Para gestionar la base de datos, es necesario realizar las siguientes tres 

actividades, las cuales son consideradas como fundamentales: 

 

1- Creación de la base de datos, utilizando la información de los cupones de la 

promoción. 

 

2- Mantenimiento de la base de datos, lo cual requiere una continua revisión de los 

datos contenidos en la misma, de tal forma que eliminemos datos duplicados, 

establezcamos sistemas de búsqueda y determinemos formas de actualización de 

datos. 

 

3- Explotación de la base de datos, se requerirá de un manejo sistemático de 

datos respecto a la determinación de los modos de uso, los momentos, las 

personas autorizadas, transformando en operativa toda la información de la que se 

dispone. 
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La información que se busca ira en el cupón de participación con las siguientes 

preguntas: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
CALLE Nº ESCALERA: PISO: PUERTA: 
LOCALIDAD CP: PROVINCIA: 
TELÉFONO: E-MAIL: FECHA NACIMIENTO: 
NUMERO DE PERSONAS EN SU HOGAR: HIJOS: EDADES: 
¿COMPRA PRODUCTOS DE MACA?: �SI � NO, ¿CUAL/ES? 
 

Vínculos con el consumidor. 
Para la empresa, los vínculos con el consumidor son muy importantes, para la 

empresa, ya que se obtiene información de las necesidades; del consumidor; así 

la empresa puede generar más ventas. Es por ello, que la empresa realizará con 

el consumidor contactos de captación y de fidelización, trasmitiendo que el 

consumidor es lo más importante. 

 

1 Organizar un club de clientes para obtener fidelización a los productos de la 

marca. Dicho club lo denominaremos: “Club del cuerpo sano”, mediante el 

cual podrá beneficiarse de: 

 

- Información de salud y nutrición, para un mejor cuidado personal y de sus seres 

queridos. 

 

- Descuentos y regalo de productos. 

 

- Participar en eventos deportivos, culturales-educativos y de recreación. 

 

- Una participación especial para todas las ofertas y promociones. 

 

Para dar a conocer nuestro Club, se colocaran anuncios en revistas de 

entretenimiento, especializadas en salud y nutrición, en los principales diarios a 
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nivel nacional. En los puntos de venta se colocaran carteles alusivos que 

contengan la información detallada sobre el club CUERPO SANO; asimismo, se 

destinarán personas próximas al lineal del producto de supermercados y 

hipermercados específicamente, estas personas les brindarán información a los 

consumidores y les animarán a formar parte del club. Para las tiendas 

tradicionales, de descuentos o otros, se darán volantes informativos. 

 

2 Hacer correo directo, enviando promociones o información actualizada de los 

productos que ofrecerá continuamente. Para ello cada carta será enviada no 

como cualquier publicidad, sino de forma más discreta, disfrazando el sobre 

que contenga la documentación de manera que al consumidor potencial le 

parezca que es una factura domiciliaria o una correspondencia personal, para 

que a primera vista no pueda identificarlo como una publicidad más, de tal 

forma se tenga que abrir y leer el contenido. Dentro de cada sobre se colocará 

un minicatálogo de todos los productos, en donde se detallarán las 

promociones y ofertas. Con esto se logrará que se resalte la imagen de la 

marca. 

 

Telemarketing, utilizando la base de datos obtenida de las promociones, se 

realizarán contactos directos con nuestros clientes. esto consistirá en que los 

vendedores llamaran a los consumidores actuales para saber si se puede mejorar 

el producto o el servicio. Utilizando la base de datos obtenida de los consumidores 

potenciales, se les realizará dicha llamada para que bajo su consentimiento se les 

envíe a su domicilio una muestra gratis del producto. Una vez que hayan recibido, 

tendrán que llamar un numeró telefónico (902) detallado en el mismo producto 

para que nos brinde su opinión sobre el producto y, por ello, podrán participar en 

una variedad de sorteos. 
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8. Estrategias DAFO para la cadena alimentaría. 
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Teniendo  los elementos internos  y externos  que intervienen  en los eslabones de 

la cadena, se pueden formular  las siguientes estrategias: 

 

Debilidades: 
• En la actualidad, no existe un plan de desarrollo en conjunto entre todos los 

eslabones de la cadena, ya que cada eslabón actúa dependiendo de su 

necesidad.  

 

• La falta de promoción y divulgación del producto a través de ferias, congresos del 

producto hace que la quinua y la maca no sean conocidos por los consumidores.

  

 

• Dentro de la cadena alimentaría, los agricultores que siembran maca y quinua 

son los que menos reciben en precio e inversión social,  lo cual desfavorece la 

productividad y rentabilidad del sector. Así lo demuestran las encuestas realizadas 

a los agricultores en esta investigación. 

 

• En la cadena alimentaria existe una visión cortoplacista, ya que cada eslabón 

quiere resultados inmediatos; esto hace que no haya una visión global para 

afrontar nuevos retos a largo plazo. 

 

• Desconocimiento de mercados potenciales. En la cadena se observa un enfoque 

orientado a ofrecer los productos tradicionales, ignorando algunas propiedades y 

usos potenciales que podrían generar nuevas aplicaciones comerciales. 

 

 • La falta de tecnología y desconocimiento de los procesos para la elaboración de 

nuevos productos impiden el aprovechamiento de la quinua y la maca para la 

venta al exterior. Debido a la falta de apoyo económico no se han podido 

desarrollar nuevos productos. En consecuencia, todo el valor agregado se genera 

fuera del Perú solo dejando la parte de producción del producto. 
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•No existe una asociación u organismo que aglutine todos los eslabones debido a 

la falta de espacios de integración, lo que conlleva a una desorganización de los 

eslabones y la visión cortoplacistas. 

 

• Poca producción de quinua ecológica peruana. Debido a que el principal 

productor de quinua ecológica de forma extensiva e intensiva es Bolivia, esto hace 

que no sea rentable sembrar quinua en el Perú para exportar; además de que el 

volumen de producción no sería suficiente para su comercialización. 

 

• No existe  formación ni programas de mejoras en cada eslabón  lo cual se 

manifiesta en líderes no capacitados en dirigir cada eslabón. Esto es perjudicial 

para una toma de decisiones. 

 

• En el mercado español solo se puede comercializar estos productos como 

alimento y no como suplementos alimentarios, ya que la ley menciona que para 

que estos productos puedan venderse como suplementos, deben sostenerse en 

investigaciones científicas desarrolladas por organismos internacionales. 

 

• En toda la cadena, carecen de un sistema  de control de calidad integral, solo se 

realiza para los exportadores e importadores, dejando de lado la trazabilidad al 

agricultor. 
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Amenazas: 
• Riesgo climático que afecta a la producción. Con el cambio climático, todos los 

campos se ven afectados por el constante cambio de temperatura. 

 

• Los precios de los productos sustitutivos pueden afectar a la venta de la quinua y 

maca. Tal es el caso del trigo, del mijo y de otros cereales. 

 

• Proteccionismos y subsidios de países desarrollados. Este puede ser la mayor 

amenaza para los productos andinos ya que puede darse lugar a una cuota  para 

la importación de productos andinos. 

 

• Desabastecimiento de la materia prima. Esto puede ocurrir en algún momento, 

toda vez que las tierras no podrán abastecer cantidades pedidas por los 

consumidores.  

 

• La no consolidación de los agentes de la cadena. Este puede ser un punto muy 

importante ya que al no tener vínculos con los demás agentes se puede romper la 

cadena y como consecuencia  se generaría el desabastecimiento de los 

productos. 

 

• Situación económica, política y social. El Perú en los últimos 30 años se ha 

pasado por gobiernos militares, enfrentó movimientos terroristas y, posteriormente, 

desembocó en un estado democrático, proceso que ha sometido a toda la 

población peruana a una inestabilidad. Aunque, últimamente, esta situación ha 

mejorado,  no obstante puede ser un factor determínate que pueda romperse la 

tranquilidad.  
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Fortalezas: 
•  La quinua y la maca crecen en ambientes  climatológicos frígidos (2000 metros 

de altura), lo cual significa qu estás plantas sean únicas. 

 

• La quinua  y la maca son alimentos más completos del mundo, cuyo valor 

biológico y nutricional es comparable o superior a muchos alimentos de origen 

animal como carne, leche, huevos o pescado. 

 

• En la producción  de quinua y maca se utilizan técnicas ancestrales para la 

siembra, conservación y uso eficiente de la humedad del suelo, uso racional de los 

productos internos y propios del agricultor (materia orgánica y compost), técnicas 

de conservación de suelos, uso integral de los cultivos y las malezas (en 

alimentación, forraje y medicinal). Todo ello permite evitar la erosión del suelo por 

agentes eólicos e hídricos. 

 

• Predisposición de los participantes de la cadena para impulsar  los nuevos usos 

de quinua y la maca, ya que el mercado  se interesa cada vez más  por conocer 

un nuevo producto. 
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Oportunidades: 
• Las universidades peruanas y las inversiones privadas pueden llevar 

investigaciones para el desarrollo de productos de calidad, con los estándares  

que pida el determinado mercado. 

  

•  La correcta información  y capacitación  de cada eslabón  incrementará el grado 

de calidad en la cadena y con ello se logrará un mejor servicio. 

 

• Proponer y fortalecer acciones de promoción de los productos en el extranjero, a 

través de las embajadas, mediante charlas y actividades de difusión que den a 

conocer sus beneficios, solo así se lograrán futuros nichos de mercados  y 

contactos para futuros negocios. 

 

• Las divulagación  de los usos y de las propiedades de los productos permitirá a 

los consumidores conocer mejor el producto.  

 

• Establecer un sistema de control de calidad para todos los eslabones, 

detectando en forma inmediata donde se encuentra el posible fallo de algún 

producto. 

 

• Introducir al producto una denominación de origen, certificando así a la zona  

donde se produce y también  ciertos usos tradicionales. 

 

• Otra política del gobierno  sería la introducción  de un capital de riesgo como 

alternativa de acceso al financiamiento de las inversiones de largo plazo, con el fin 

de integrarlo con los demás servicios empresariales, por medio de incentivos. 
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9. Estrategias de desarrollo para la cadena 
alimentaria de quinua y maca 
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Las estrategias de desarrollo van dirigidas  para la construcción  del escenario 

deseable.  Para el buen desarrollo de la cadena productiva de la quinua y maca se 

debe  implementar acciones necesarias a fin de que todos los participantes de la 

cadena tengan un beneficio. 

 

• La integración de cada eslabón debe ser fundamental para el desarrollo de 

nuevos productos debido a que la comunicación entre los eslabones favorecerá a 

los aspectos positivos y negativos para el desarrollo del producto. 

 

• Aprovechar y promocionar los programas de capacitación que ofrecen las 

universidades e instituciones en cuanto a usos y transformación de la quinua y 

maca. 

  

• Implementar de nuevas ideas en la elaboración de productos, siguiendo el 

ejemplo de otros países  como  Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. 

 

• Es importante realizar estudios de mercado para identificar mercados 

potenciales, donde los diferentes productos puedan satisfacer las necesidades y 

deseos de los consumidores. 

 

• Promocionar las propiedades, características nutricionales y usos de la quinua y 

de la maca, con el propósito de masificar el consumo de los productos, y disminuir 

sus precios para, de esta forma, hacerlos más competitivos frente a productos 

sustitutos. 
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1. Conclusiones 
 
• Esta investigación es el primer estudio que se realiza respecto de la cadena 

agroalimentaria de la quinua y de la maca hacia el mercado español y las 

posibilidades reales de la venta. 

 
• La producción de quinua y maca en los últimos años ha venido 

desarrollándose a una velocidad vertiginosa, pero aún falta mucho para que 

alcance su nivel óptimo de desarrollo; aunque observamos que se están 

formando y fortaleciendo sus bases convenientes para su desarrollo.  

 

• No existe un acuerdo conjunto entre todas las asociaciones sobre el 

desarrollo de la quinua y maca ya que carecen de una estrategia  conjunta a 

largo plazo. 

 

• Todo el valor agregado de las cadenas productivas de quinua y maca se 

realizan en el extranjero, porque existe una capacidad tecnológica de desarrollo 

que en el Perú. 

 

• La optimización de la cadena proporcionará un instrumento vital para el 

desarrollo de las ciudades dedicadas mayormente a la agricultura, ya que el 

buen funcionamiento proporcionará al agricultor la manera más eficiente de 

manejar su cultivo y en consecuencia tener más ingresos. 

 

• En el análisis estratégico se identificó el eslabón de industrialización como el 

más débil y con mayor necesidad de cambio. Es por ello que en los últimos 

años se viene desarrollando nuevas tecnologías para la exportación del 

producto desde Perú. 

 

• Dentro de los factores que influyen al consumidor para la compra del nuevo 

producto son: La información detallada, el precio, recibir información a través 

de los medios de comunicación (TV y radio), recibir una muestra gratis y que 

este disponible para la compra en los herbolarios. 
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• Como resultado de esta investigación habría una posibilidad muy grande de 

lanzar al mercado español  un producto de quinua y maca como así lo 

demuestran las diferentes encuestas realizadas a los consumidores españoles. 

 
2. Recomendaciones 
• Es necesario insistir a todas las organizaciones de agricultores, exportadores, 

importadores, distribuidores a fin de que tengan una visión integral, en la cual 

todos los eslabones salgan beneficiados. 

 

• Mejorar la cadena productiva a través de la unión del gobierno y de las 

instituciones con el propósito de que fomenten el aprovechamiento de los 

recursos asignados  para incentivar la competitividad. 

 

• Se debe trabajar con visión de futuro, así cada eslabón se podrá preparar 

para afrontar cambios futuros. 

 

• El aporte social en beneficio de los agricultores es fundamental ya que de 

ellos dependerá la mejora de los productos para la cadena productiva, logrando 

acciones de cooperación  y disminuyendo los costos. 

 

• Se debe crear un organismo que aglutine toda la información de quinua y la 

maca, donde pueda dar información y preparación a los agentes de la cadena. 

 

• Es indispensable la promoción de la quinua y la maca y el incentivo al 

consumidor fomentando el consumo y, en consecuencia logrando la mejora de 

la cadena. 

 

• Impulsar futuros estudios de mercado de maca y quinua para identificar 

futuros mercados. 
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 • Se debe mejorar las prestaciones de los productos a través de más 

investigaciones,  ya que el consumidor cada vez es más exigente a la hora de 

adquirir un producto. 

 

• Debe haber una comunicación directa entre todos los eslabones para lograr 

procesos óptimos siguiendo las mejores prácticas de manufactura lo que 

generará reducción de costos y gastos, y mayores ingresos. 

 

• Creación de empresas con las siguientes pautas: 

 

Empresas que trabajen directamente con agricultores para impulsar la 

economía de la misma zona agricultora y evitar los intermediarios; y así lograr 

un desarrollo de interés conjunto (Comercio justo). 

 

Empresa con visión de futuro; en un primer paso, se  comercializarán algunos 

productos que tendrán un ciclo de vida. Por ello, las innovaciones, tecnología y 

la inversión son fundamentales para el desarrollo de nuevos productos. 

 

Las empresas deben fomentar el diálogo entre todos los agentes de la cadena 

a través de participación en congresos, foros y charlas, para así informarse de 

la realidad de la cadena.   

 

• Las empresas deberán demostrar en un futuro cercano qué partes de las 

ganancias son invertidas para el desarrollo social, ya que es fundamental que 

los consumidores que adquieren estos productos vean reflejado que su compra 

ayuda a las demás personas. 
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Anexo 1 Comparación  de perfiles  de aminoácidos entre  la quinua  y otros 
cereales (contenido de aminoácidos en granos por cada 100 g de proteína. 
 
Aminoacidos  esenciales 
(en la alimentación humana)       

Quinua Maíz Arroz Trigo 

Histidina 
Isoleucina 

3.2 
4.4 

2.6 
4.0 

2.1 
4.1 

2.0 
4.2 

Leucina 6.6 12.5 8.2 6.8 
Lisina 
Metionina + cistina 

6.1 
4.8 

2.9 
4.0 

3.8 
3.6 

2.6 
3.7 

Fenilalanina + tirosina 7.3 8.6 10.5 8.2 
Treonina 3.8 3.8 3.8 2.8 
Triptófano 1.1 0.7 1.1 1.2 
Valina 
Alanina 

4.5 
4.5 

5.0 
7.3 

6.1 
6.0 

4.4 
3.6 

Arginina 8.5 4.2 6.9 4.5 
Acido aspártico 7.8 6.9 10.0 5.0 
Acido Glutámtico 13.2 18.8 19.7 29.5 
Glicina 6.1 4.0 4.7 4.0 
Prolina 3.3 9.1 4.9 10.2 
Serina 4.1 5.1 6.3 4.8 
Fuente: koziol, M., 1992 
 

 
 
 
Anexo 2. Comparación en contenido  de proteína y lípidos de la hoja de quinua 
fresca con otras hortalizas. 

 
Especie Proteína % Lípidos% 
Quinua 

Alcachofa 
Cebolla 
Berros 

Espinaca 

3.3 
3.0 
1.4 
1.7 
2.2 

2.1 
0.2 
0.2 
0.5 
0.3 

Fuente: Repo carrasco, Riva,1992 
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Anexo 3.  Variedades ecotipos de la quinua. 

Variedades o 
ecotipos 

Altitud  
msnm 

Color de 
grano 

Sabor Periodo 
vegetativo 

Blanca Junín 1 500-3 500 Blanco Dulce 160-180 
Rosada Junín 2 000-3 500 Blanco Dulce 160-180 

Nariño Amarillo 800-2 500 Blanco Dulce 180-200 
Marangani 800-3 500 Amarillo Amarga 60-180 

Quillahuaman INIA 800-3 500 Blanco Semidulce 160-180 
Tahuaco i 1 500-3 900 Blanco Semidulce 150 
Kancolla 800-4 000 Blanco Dulce 140-160 
Cheweca 1 500-3 500 Amarillo Dulce 150-180 

Chucapaca 800-3 900 Blanco Semidulce 150-160 
Kamiri 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160 

Camacan II 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160 
Rosada Cusco 800-3 500 Blanco Semidulce 160-180 

Real 500-4 000 Blanco Semidulce 110-130 
Boliviana Jujuy 500-3 500 Blanco Semidulce 100-120 

Sajama > 3 500 Blanco Dulce 150-170 
Blanca de Juli --- Blanco Semidulce 150-180 

Mantaro 1 500-3 500 Blanco Semidulce --- 
Hualhas 1 500-3 500 Blanco Semidulce --- 

Fuente: Ministerio de Agricultura del Perú 2008. 

 

Anexo 4. Tabla de contenido de aminoácidos en g/100g de proteínas. 

Variedad Quinua Rosada Quinua Blanca Quina Blanca 
Dulce 

Proteína  
Fenilalanina  
Triptófano  
Metionina  
Leucina  

Isoleucina  
Valina  
Lisina  

Treonina  
Arginina  
Histidina 

12,5  
3,85  
1,28  
1,98  
6,50  
6,91  
3,05  
6,91  
4,50  
7,11  
2,85 

11,8  
4,05  
1,30  
2,20  
6,83  
7,05  
3,38  
7,36  
4,51  
6,76  
2,82 

11,4  
4,13  
1,21  
2,17  
6,88  
6,88  
4,13  
6,13  
4,52  
7,23  
3,46 

Fuente: Collazos et al (1996).  
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Anexo 5. Requerimiento de calidad: 

Básicamente  los requerimientos de la quinua en las demandas  de embarque 

deben cumplir los siguientes requisitos mínimos y máximos, para ser enviados 

al exterior: 

Granos sanos enteros (min) 96,0%. 

Granos dañados 1,0. 

Granos verdes 0,5%. 

Granos de color 1,0%. 

Granos quebrados 1,55. 

Granos vestidos (con perigónio) 0,25%. 

Granos germinados 0,15%. 

Desde un punto comercial  se debe procurar que el grano de la quinua sea: 

Libre de saponina, con máximo de tolerancia de 0,12 Mg/100g. 

Color blanco perlado uniforme. 

Olor y sabor característico del producto. 

De tamaño grande. (Diámetro mayor a 1,67 mm). 

Libre de impurezas: Tierra, perigonios, broza, etc. 

Libres de Ayaras: granos negros o grises. 

Humedad maxima: 12%. 

Proteínas: 10% min. 

Grasa:+ 4,5% min. 

Cenizas: 3.0% máx. 

Fibra. 3,2% min. 

Carbohidratos: 65.0% min. 

Mesófilos aeróbicos viables: no exceder de 10.6 ufc/g. 

Eschericha coli: No exceder de 10 ufc/g. 

Hongos y levaduras: No exceder de 10.4 ufc/g. 
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Subpartida nacional: 1008901090 
 

País Peso Neto (t)    Valor FOB (Miles US$)   
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL 2.149,7 2.241,1 2.324,0 288,3 566,2 1.261,2 1.636,3 545,1  2.192,4 290,9 380,7 386,6 680,0 1.551,9 2.184,9 853,6 

ESTADOS UNIDOS 121,2 202,2 199,4 167,4 362,9 610,2 938,4 265,4 160,1 247,8 250,0 221,5 435,1 740,4 1.210,6 405,5 

JAPON -- 0,5 18,1 78,3 17,6 5,9 103,1 72,1 -- 0,4 16,0 108,1 20,4 9,1 131,2 102,4 

SUECIA -- -- -- -- 0,0 24,3 43,4 60,9 -- -- -- -- 0,0 51,6 91,2 99,9 

ALEMANIA 0,0 9,3 51,7 0,0 68,2 123,7 79,9 35,9 0,1 8,2 49,9 0,0 78,7 150,4 93,9 81,0 

ESPAÑA 10,0 10,1 36,1 18,3 23,8 20,6 40,0 23,5 12,0 11,4 46,1 24,6 32,5 33,0 58,4 38,7 

HOLANDA -- 11,0 -- -- 15,3 23,3 70,2 23,9 -- 12,0 -- -- 22,5 26,0 83,3 28,9 

ISRAEL -- -- -- -- -- 379,1 67,5 14,0 -- -- -- -- -- 458,5 71,8 22,3 

NUEVA ZELANDA -- 1,0 0,0 18,1 15,9 33,4 64,4 13,6 -- 1,3 0,0 25,0 23,1 42,2 83,9 21,7 

CHILE 3,1 0,2 0,1 -- 15,7 8,9 13,7 10,9 2,9 0,2 0,1 -- 13,1 3,0 7,8 9,9 

MALASIA -- -- -- -- -- -- -- 3,0 -- -- -- -- -- -- -- 8,5 

CANADA 12,2 0,1 12,0 0,6 27,0 18,9 33,9 6,5 13,6 0,1 12,6 0,6 29,0 21,6 39,6 8,2 

COREA DEL NORTE -- -- -- -- -- -- -- 2,0 -- -- -- -- -- -- -- 6,8 

URUGUAY -- -- -- -- -- -- -- 5,0 -- -- -- -- -- -- -- 6,4 

ITALIA 1,2 1,2 2,7 2,3 4,9 3,9 6,6 2,7 2,1 3,5 4,8 3,5 6,8 4,4 8,5 5,5 

BÉLGICA -- -- -- -- -- 0,0 0,0 3,0 -- -- -- -- -- 0,0 0,0 3,7 

AUSTRALIA -- -- 0,5 -- -- 0,3 1,0 1,0 -- -- 1,1 -- -- 0,7 1,7 2,5 

INGLATERRA 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 -- -- 0,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -- 0,8 

MEXICO -- 1,4 1,0 -- 1,1 1,4 0,7 -- 4,5 -- 1,0 -- 1,5 3,3 0,7 

PARAGUAY  0,0 0,1 

COSTA RICA -- -- -- -- -- -- 0,0 0,1 -- -- -- -- -- -- 0,1 0,1 

SUIZA 0,0 0,0 -- 0,8 0,0 1,7 0,0 0,1 0,0 0,0 -- 1,0 0,0 2,0 0,0 0,1 

ANTILLAS HOLANDESAS -- -- -- -- -- -- -- 0,0 -- -- -- -- -- -- -- 0,0 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, 2008 

Anexo 6. Exportación de la quinua por países en el mercado mundial. (I parte) 
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Subpartida nacional: 1008901090 

País Peso Neto (t)    Valor FOB (Miles US$)   

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL 0,5 1,1 0,0 0,8 7,4 2,9 86,4 0,0  0,4 0,7 0,0 0,7 9,4 3,7 149,9 0,0 

FINLANDIA -- -- -- -- -- -- 64,0   -- -- -- -- -- -- 116,8  

FRANCIA -- -- -- 0,0 0,1 0,1 20,0   -- -- -- 0,0 0,2 0,1 26,5  

COREA DEL SUR -- -- -- -- -- 0,0 1,6   -- -- -- -- -- 0,0 5,6  

VENEZUELA 0,5 1,1 -- 0,6 0,6 1,0 0,7   0,4 0,7 -- 0,4 0,4 0,9 0,6  

PANAMA -- -- 0,0 0,1 0,1 0,8 0,1   -- -- 0,0 0,2 0,1 0,7 0,2  

BRASIL -- -- -- 0,0 6,1 0,0 0,0   -- -- -- 0,0 8,4 0,0 0,1  

ARUBA -- -- 0,0 0,0 -- 0,0 0,0   -- -- 0,0 0,0 -- 0,0 0,0  

CHINA -- -- -- 0,0 -- 0,0 0,0   -- -- -- 0,0 -- 0,0 0,0  

SUDAFRICA -- -- -- -- -- 1,0 --   -- -- -- -- -- 2,0   

REP. CHECA -- -- -- -- -- 0,0 --   -- -- -- -- -- 0,1   

GUYANA -- -- -- -- -- 0,0 --   -- -- -- -- -- 0,0   

DINAMARCA -- -- -- -- 0,5 -- --   -- -- -- -- 0,4 --   

HONG KONG -- -- -- 0,0 -- -- --   -- -- -- 0,0 -- --   

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT , 2008. 

Anexo 6. Exportación de la quinua por países en el mercado mundial. (II parte) 
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Anex
Anexo 8. Precio/euros/kg. 

Precio en chacra 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio anual 

2002 0 0,34 0,24 0,24 0,25 0,24 0,35 0,38 0,37 0,45   0,26 
2003 0  0,23 0,24 0,26 0,26 0,33  0,36 0,4 0,38  0,26 
2004 0  0,25 0,24 0,25 0,42 0,34 0,4 0,33 0,39 0,44  0,26 
2005 0,46 0,46 0,26 0,26 0,29 0,33 0,4 0,45 0,44 0,32 0,36  0,27 
2006   0,26 0,26 0,3 0,34 0,39 0,45 0,34 0,34 0,29 0,29 0,28 
2007   1,15 1,14 1,32 1,48 1,69 1,93 1,47 1,38 1,26 1,25 1.17 
2008 0,71 0,71 0,71 0,71 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1.19 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, 2008. 
 

Producción 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio anual 

2002 0 3,6 695 12,501,98 13,635,39 1,926,82 1,432,25 167,24 10,34 1 0 0 30,373,62 
2003 0 0 677,3 19,851,74 6,255,63 1,900,53 1,900,53 1,153.92 223,6 19,75 0 0 30,085,07 
2004 0 0 75,6 12,545,14 11,287,03 1,901,40 974,85 188,27 14,28 3,4 2,24 5,15 26,997,36 
2005 1,00 1,784,46 20,345,20 5,389,06 2,145,48 2,145,48 670,67 69,11  11,3 1,44 1,69 30,427,91 
2006 0 0 20,440,76 6,276,51 2,210,63 948,34 64,9 1,63 9,2 1 1 1,1 31,823,87 
2007 0 0 1,869.81 20,440.76 6,276.51 2,210.63 948.34 64,90 1,63 9,20 1.00 1.00  

2008 0 0 
 

1.06250 20317.77 4.81746 2.70372 736.64 175.38 45.38 8.1 0 0 29.866.95 
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, 2008. 

 

Subpartida nacional: 1008901090 
País   Peso Neto (t)       Valor FOB (Miles US$)     

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 111,0 134,3 34,1   0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 114,1 187,5 58,1 117,4 192,0 59,7 

BOLIVIA 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 111,0 134,3 34,1  0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 114,1 187,5 58,1 117,4 192,0 59,7 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, 2008. 

Anexo 7. Importación de la quinua al mercado nacional.

Anexo 9. Producción.

Importación 
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Anexo 10. Distribución de fuerza de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura del Perú 2008. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo (Mes) 

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

LABORES 
AGRONOMICAS                          

Preparación de 
terreno                          

Siembra v 
fertilización                          

Labores 
agronomicas                          

- 1° Deshuervo                          

- Raleo                          

- 1° Rouqing                          

-2° Rouging                          

Control Fitosanitario                          

Cosecha                          

- Siembra manual                          

~ Trilla                          

- Ventea                          

- Secado                          

Acondicionamiento 
y almacenado                          

Comercialización                          
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Anexo 11. Costos de cultivo quinua para una hectarea de cultivo. 

Costo de producción del cultivo de quinua 

LABORES    ÉPOCA DE  UNIDAD DE  CANTIDAD  PRECIO/ € COSTO/ € 

    EJECUCiÓN  MEDIDA    UNITARIO  HECTARIA 

COSTO TOTAL            272,46 

A. GASTOS DEL CULTIVO            163,92 

1. PREPARACION DE TERRENO            19,07 

Rastrado (*)    Jun - Set  Hr.lMaq.  2.00  9,53 19,07 

            

2. SIEMBRE Y FERTILlZACION            9,08 

Aplicación de Abonos Orgánicos    Ago - Set  Jornal  1.00  2,27 2,27 

Siembra Manual    Ago - Set  Jornal  2.00  2,27 4,54 

Tapado    Ago - Set  Jornal  1.00  2,27 2,27 

3. LABORES CULTURALES            130.00  

1 er. Oeshierbo    Nov - Ene  Jornal  5.00  2,27 11,35 

Raleo    Nov - Ene  Jornal  5.00  2,27 11,35 

1er. Rouging    Nov - Ene  Jornal        

2do. Rouging    Feb - Mar  Jornal  2.00  2,27 4,54 

Control Fitosanitario    Oic - Feb  Jornal  1.00  2,27 2,27 

4. COSECHA            106,26 

Siega Manual    Mar - May  Jornal  20.00  2,27 45,41 

Recojo de la cosecha    Mar- May  Jornal  2.00  2,27 4,54 

Alimentado a la trilladora    Mar - May  Jornal  200 2,27 4,54 

Trilla Mecanizada    Abr - May  Hr.lMaq.  8.00  3,63 29,06 

Ventea    Abr- May  Jornal  3.00  2,27 6,81 

Secado    Abr- May  Jornal  1.00  2,27 2,27 

  Abr - Jun  Jornal  6.00  2,27 13,62 
5. ACONDICIONAMIENTO Y  
ALMACENAMIENTO           104,21 

B. GASTOS ESPECIFICOS            32,92 

1. INSUMOS    Set- Oct  Kg.  12.00  0,45 6,81 

Semilla de quinua    Set- Oct  Global  1.00  26,11 115.50  

Abonos Orgánicos            7,26 

            

2. OTROS MATERIALES E INSUMOS    Mar - Jun  Unidad  30.00  0,22 6,81 

Sacos de polipropileno    Mar - Jun  Ovillas  2.00  0,22 0,45 

Hilos de polipropileno            64,12 

3. TRANSPORTES    Jul-Ene  Kg.  212.00  0.20  9,62 

Insumos    Ma-Jun  Kg.  1200.00  0.20  54,49 

Producto cosechado            4,1 

C. IMPREVISTOS (A+B) redondeo              
 

RESUMEN GASTOS  € 
COSTO TOTAL POR  

HECTAREA  
272,46 

 
 

Variedades: 

Salecdo INIA 

Kancolla 

Tahuaco Fuente: Ministerio agricultura Perú 2008. 
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Anexo 12. Ferias de venta de quinua. 

Feria Distrito Provincia Dias de feria 

Juliaca Juliaca San ramon Domingo, lunes 

Puno Puno Puno Sabado 

Have Have Collao Domingo 

Juli Juli Chucuito Domingo 

Pomata Pomata Chucuito Domingo, 

miercoles 

Yunguyo Yunguyo Yunguyo Domingo 

Desaguadero Desaguadero Chucuito Domingo 

Santa lucía Santa lucía Lampa Martes, viernes 

Cabanillas Cabanillas San roman Sabado 

Taraco Taraco Huancané Domingo 

Huancané Huancané Huancané Jueves 

Azángaro Azángaro Azángaro Domingo 

Ayaviri Ayaviri Melgar Domingo 

J.D. J.D. Azángaro Miercoles 

Choquehuanca Choquehuanca Chucuito Jueves 

Acora Acora Puno Domingo 

Chucuito Chucuito Chucuito Domingo 

Fuente: ministerio de agricultura Perú.2008. 
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2006 2007 2008 

País de destino 
Valor Fob 

Euros 
Peso Neto 

kilos País de destino
Valor Fob 

Euros 
Peso Neto 

kilos País de destino
Valor Fob 

Euros 
Peso Neto 

kilos 
US - UNITED 
STATES 149,397468 94,787.464

US - UNITED 
STATES 171,429367 84,675.818

US - UNITED 
STATES 258018,481 121,489.079 

 JP - JAPAN 116,245063 54,463.827  JP - JAPAN 105,523038 42,228.416  JP - JAPAN 95,4906329 60,689.985 

 FR - FRANCE 29,9987342 20,477.939
 DE - 
GERMANY 49,58 32,516.335  FR - FRANCE 48,5134177 21,076.903 

 DE - GERMANY 29,1635443 18,464.017  BE - BELGIUM 33,6367089 7,818.393
 DE - 
GERMANY 43,8536709 20,668.132 

 AU - AUSTRALIA 17,8726582 12,980.000  FR - FRANCE 29,4334177 18,232.486
 GB - UNITED 
KINGDOM 16,5506329 7,690.750 

 CA - CANADA 16,7951899 8,411.089
 AU - 
AUSTRALIA 14,1367089 12,487.807

 HK - HONG 
KONG 16,4711392 6,960.000 

 KR - KOREA, 
REPUBLIC OF 15,8410127 11,227.120

 KR - KOREA, 
REPUBLIC OF 14,0316456 9,250.766

 AU - 
AUSTRALIA 14,6073418 10,265.308 

 GB - UNITED 
KINGDOM 10,5724051 6,634.613

 GB - UNITED 
KINGDOM 12,8 9,259.330

 KR - KOREA, 
REPUBLIC OF 14,584557 9,015.000 

 TW - TAIWAN 8,03822785 6,190.137  MX - MEXICO 11,2587342 6,960.000  CA - CANADA 12,7924051 4,552.820 

 HK - HONG KONG 8,02126582 4,078.000  CA - CANADA 11,0017722 5,988.200
 SG - 
SINGAPORE 12,3379747 3,000.000 

 BE - BELGIUM 7,34810127 954350  TW - TAIWAN 10,4706329 3,189.768
 HU - 
HUNGARY 9,58278481 1,162.509 

 CH - 
SWITZERLAND 6,07291139 1,565.281

 CH - 
SWITZERLAND 9,82151899 2,853.523  MX - MEXICO 7,56202532 4,130.000 

 IT - ITALY 6,01797468 3,075.000  ES - SPAIN 8,65316456 5,718.400
 MY - 
MALAYSIA 6,34708861 760000 

 ES - SPAIN 6,00708861 2,210.397  CN - CHINA 8,27949367 17,105.186
 NZ - NEW 
ZEALAND 6,05594937 3,820.740 

 CN - CHINA 4,62025316 4,300.000  IT - ITALY 5,00962025 2,594.375
 GT - 
GUATEMALA 5,36202532 2,100.000 

Anexo 13. Exportación según país de destino (Volumen Kgs. Bruto) - maca y sus derivados.  
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2006 2007 2008 

País de destino 
Valor Fob 

Euros 
Peso Neto 

kilos País de destino Valor Fob Euro 
Peso Neto 

kilos País de destino Valor Fob Euro
Peso Neto 

kilos 

IE - IRELAND 4,46683544 3,100.000 LB - LEBANON 4,72936709 408163 IT - ITALY 4,99848101 2,145.611 
CZ - CZECH 
REPUBLIC 2,41696203 832462 BR - BRAZIL 3,74708861 700000 

NL - 
NETHERLANDS 4,45848101 2,312.194 

NL - 
NETHERLANDS 2,31518987 1,203.030 MY - MALAYSIA 3,59468354 610000 

AR - 
ARGENTINA 3,88734177 2,776.508 

AR - ARGENTINA 2,30506329 1,425.000 
HK - HONG 

KONG 3,51721519 3,043.000 BR - BRAZIL 3,79088608 6,500.000 

BR - BRAZIL 2,14050633 1,740.000 
CZ - CZECH 
REPUBLIC 2,68556962 1,284.950 CN - CHINA 3,60531646 12,743.000 

MY - MALAYSIA 2,04987342 1,150.000 
GT - 

GUATEMALA 2,68455696 1,500.000 TW - TAIWAN 3,10303797 2,532.600 

KH - CAMBODIA 2,04556962 1,200.000 
AR - 

ARGENTINA 2,43037975 1,775.000 BE - BELGIUM 2,63164557 1,373.985 

CO - COLOMBIA 1,56987342 3,097.550 
SG - 

SINGAPORE 85949367 500000 
ZA - SOUTH 

AFRICA 2,35696203 1,200.000 

HN - HONDURAS 1,54936709 800000 
NL - 

NETHERLANDS 72556962 382000 
CZ - CZECH 
REPUBLIC 1,9843038 1,001.799 

PL - POLAND 1,53417722 430000 
CR - COSTA 

RICA 61848101 664645 IE - IRELAND 1,95189873 426210 

RO - ROMANIA 95696203 200000 PL - POLAND 53088608 115000 
VE - 

VENEZUELA 1,51974684 527507 

MX - MEXICO 86075949 1,100.000 IE - IRELAND 44227848 128500 UA - UKRAINE 1,41772152 128540 

SG - SINGAPORE 85949367 500000 
CO - 

COLOMBIA 37974684 1,500.000 CL - CHILE 1,34075949 5,598.764 

AT - AUSTRIA 80708861 470000 AT - AUSTRIA 37974684 300000 
RU - RUSSIAN 
FEDERATION 1,18734177 68908 
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2006 2007 2008 

País de destino Valor Fob Euro 
Peso Neto 

kilos País de destino Valor Fob Euro 
Peso Neto 

kilos País de destino Valor Fob Euro
Peso Neto 

kilos 

MQ - MARTINIQUE 50860759 282677 
PH - 

PHILIPPINES 11139241 45000 ES - SPAIN 1,13063291 554507 

CL - CHILE 30329114 1,083.459 SK - SLOVAKIA 27139241 38394 SK - SLOVAKIA 90759494 163817 

IL - ISRAEL 183,544304 50000 
MQ - 

MARTINIQUE 243,544304 240600 EC - ECUADOR 63291139 500000 

CR - COSTA RICA 163,291139 210263 
PT - 

PORTUGAL 224,556962 19985 
MQ - 

MARTINIQUE 45696203 421400 

SE - SWEDEN 139,240506 125000 
RU - RUSSIAN 
FEDERATION 210,126582 100000 RO - ROMANIA 26582278 100000 

RU - RUSSIAN 
FEDERATION 113,924051 100000 CL - CHILE 161,012658 842063 

CO - 
COLOMBIA 25316456 1,000.000 

1D - AGUAS 
INTERNACIONALES 94,4303797 139121 

PY - 
PARAGUAY 151,898734 126472 AW - ARUBA 154,43038 160940 

PA - PANAMA 75,9493671 6000 PA - PANAMA 63,2911392 35000 
SV - EL 

SALVADOR 34,1772152 45000 

AW - ARUBA 12,6582278 12809 
NZ - NEW 
ZEALAND 14,1772152 10016 

PH - 
PHILIPPINES 30,3797468 10000 

VE - VENEZUELA 12,6582278 50000 AW - ARUBA 3,29113924 8447 
CR - COSTA 

RICA 25,8227848 13560 

VI - VIRGIN 
ISLANDS (U.S.) 5,06329114 4830 EC - ECUADOR 50632911 0.600 

AN - 
NETHERLANDS 

ANTILLES 25,3164557 8991 
Fuente: Aduanas, 2008.
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Anexo 14. Área superficie sembrada a nivel nacional de maca. 

Año Área superficie 
sembrada (ha) 

2004 3141.25 

2005 2814.00 

2006 2274.00 

2007 1161.50 

2008 1140.50 

               Fuente: Ministerio de agricultura  del Perú 2009. 

 

Anexo 15. Producción de maca seca a nivel nacional. 

Año Producción Total 
(TM) 
Local 

2004 20288.53 

2005 17676.60 

2006 13780.40 

2007 5516.90 

2008 1214.00 

                Fuente: Ministerio de agricultura  del Perú 2009. 
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Anexo 16. Coste de producción de maca euros. 

 Siembra 
moderna a 

mayor 
escala 

Siembra 
moderna a 
pequeña 
escala 

Producción 
tradicional

Superficie promedio 20 hectáreas una hectárea 1/8 de 

hectárea 

 Costos por una hectárea (Euros) 

Costos cercado de terreno 
32,9113924 43,7974684 8,86075949 

Semilla  
71,8987342 71,8987342 22,7848101 

Siembra  
3,29113924 4,30379747 1,26582278 

Abono 
8,86075949 11,8987342 2,78481013 

Abonamiento y labores  de 

cultivo 
7,08860759 10,6329114 1,7721519 

Cosecha (45 jornales) 
26,835443 40,2531646 13,4177215 

Ventilado y secado (45 

jornales) 
26,835443 40,2531646 8,86075949 

Total 
178,227848 224,303797 22,7848101 

Fuente: Portugal, 2003. 

Anexo17. Coste de transporte.  

LOCALIDAD PRECIO/Euro UNIDAD 

De Ninacaca a Lima 0.10 xKg 

De Tinyahuarco a Lima 0.10 xKg 

De Rancas  a Lima 0.15 xKg 

De Santa Ana de Tusi a Lima 0.15 xKg 

Vicco 0.10 xKg 

       Fuente: Gobierno regional de Pasco, 2004. 
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Anexo 18. Direcciones positivas o negativas de las relaciones entre las 
variables consideradas que presentan significatividad estadística. 

Variables 
independientes 

Autores variables 
dependientes 

Edad Educación Ingresos Presti
gio 

profes
ional 

Residencia 

(urbana/mayo

r población +) 

 

Sexo 
(muje
r +) 

Estado 
Civil 

(casad
o + 

Ideologí
a 

política 
(liberal 

+) 

Filiación 
política 

(demócrat
a + 

(1) ALBARDIAZ 
SEGADOR (1998) 
(España)   

         

• Conocimiento de 
alimentos 
ecológicos 

+ + +       

(2) ARBUTHNOT y 
LINGG (1975) 

         

• Indice de reciclaje - +    -    

• Orientación futura 
hacia el medio 
ambiente  

- +    -    

(3) BALDERJAHN 
(1988) 

         

• Aislamiento 
térmico del hogar 

+ + +  - 0    

• Utilización 
ecológica del 
automóvil 

+ 0 0  0 -    

• Ahorro de energía 0 + 0  - 0    

• Compra/uso de 
productos 
ecológicos 

0 0 0  0 - 
Vía 

actitud 

   

(4) BERGER y 
KANETKAR (1995) 

          

• Consideraciones 
medioambientales 
en la compra de 
detergentes 

0 0 0   0    

(5) BOHLEN, 
DIAMANTOPOULO
S y 
SCHLEGELMILCH 
(1993) 

          

• Preocupación por 
las molestias 
ambientales 
originadas por 
servicios 
industriales  
(transporte de 
mercancías) 

0 0   Sí 
 (+) 

Localización 
cercana vías 
comunicación 

con tráfico 
denso 

mercancías 

0   0 

(6) BUTTEL y 
FLINN (1976) 

         

• Concienciación 
ante los 
problemas 
ambientales 

- +   +   + + 

• Apoyo a políticas 
de reforma 
medioambiental 

- +   +   + + 

(7) BUTTEL y 
JOHNSON (1977) 

          

• Dimensión de la 
mejora 
medioambiental 

  +      + + 

(8) CONSTANTINI y 
HANF (1972) 

          

• Escala de 
preocupación 
medioambiental 

0 + -     + + 
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Variables 
independientes 
Autores variables 
dependientes 

Edad Educació
n 

Ingre
sos 

Prestigi
o 
profesio
nal 

Residencia 

(urbana/may

or población 

+) 

 

Sexo 
(muje
r +) 

Estado 
Civil 
(casad
o + 

Ideologí
a 
política 
(liberal 
+) 

Filiación 
política 
(demócrat
a + 

(9) CROSBY, GILL y 
TAYLOR (1981) 

          

• Preferencia de voto a 
favor de la ley s/ envases 
retornables 

+ 
Más 
56 

años 

0 0  Sí 
No especifica 

dirección 

0    

(10) ELLEN, P. S. (1994)          

• Conocimiento objetivo  - + +   0 0   

• Conocimiento subjetivo - + +   0 0   

• Comodidad/conveniencia 
de reciclar 

+ 0 +   0 +  - 

• Compromiso de reciclaje 0 + +   0 0  0 

• Actividades de reducción 
de desechos en la fuente 
(compra de productos con 
menos envase...) 

- 0 0   + 0  0 

• Acciones políticas 0 + +   - +  0 

(11) GARCES, PEDRAJA y 
RIVERA (1995) España 

        0 

• Comportamiento de 
compra, reciclaje y 
disposición a pagar por 
productos ecológicos  

- + + 
 

 Sí 
No especifica 

dirección 

0  0 0 

(12) GOLDENHARD y 
CONNEL (1992-93) 

          

• Actitudes a favor del 
medio ambiente 

      +    

• Percepción de la opinión 
de los demás respecto al 
reciclaje (normas 
subjetivas) 

      +    

• Comportamiento de 
reciclaje 

     0    

(13) GRANZIN y OLSEN 
(1991) 

         

• Reciclaje + 0 +       

(14) GROSSMAN y 
POTTER (1977) 

          

• Preocupación  ambiental 
(1973) 

- + + + - +    

• Preocupación ambiental 
(1974) 

- + + + + -  +  

• Preocupación ambiental 
(1975) 

- + + + + +  + + 

• Preocupación ambiental 
(1976) 

- + + + + +  + + 

(15) JACOBS, BAILEY y 
CREWS (1984) 

         + 

• Reciclaje   +      + 

(16)KINNEAR, TAYLOR y 
AHMED (1974) 

          

• Preocupación 
medioambiental-
comportamiento de 
compra 

0 0 + 0      

(17) KOENIG (1975)          
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Variables 
independientes 
Autores 
variables 
dependientes 

Eda
d 

Educació
n 

Ingreso
s 

Prestigio 
profesion
al 

Residencia 

(urbana/may

or población 

+) 

 

Sexo 
(muje
r +) 

Estado 
Civil 
(casad
o + 

Ideologí
a 
política 
(liberal 
+) 

Filiación 
política 
(demócrat
a + 

• Indice de 
preocupación 
medioambienta
l 

0 0 0 0      

(18) KOK y 
SIERO (1985) 

         

• Intención de 
reciclaje 

+ 0 0       

(19) MAcEVOY 
(SRI 
INTERNACIONA
L) (1992) 

          

• Actividades de 
información, 
consumo y 
activismo 
ecológico 

- 0 + + 
Profesiona

-les y 
artesanos 

0  0   

• Ideología 

medioambiental-

producción 

ecológica 

- + - +      

• Ideología 

medioambiental-

consumo 

ecológico 

- + - +      

(21) Mohai y 

Twight (1987) 

         

• Preocupación 

medioambiental 

-         

(22) SCHWEPKER 

y CORNWELL 

(1991) 

         

• Compra de  

productos 

ecológicos 

0 0 +  + 
>100.000  hab. 

0 0   

(23) SHRUM, 

McCARTHY y 

LOWREY (1995) 

          

• Comportamiento 

de compra 

ecológica 

0 0 0   0    

• Escepticismo del 

comprador 

ecológico ante la 

publicidad 

      +    

(24) SPRINGER y 

CONSTANTINI 
(1974) 

          

• Preocupación 

medioambiental 

- + +  +   + 0 

(25) STERN, DIETZ 

y KALOF (1993) 
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Variables 
independient
es 
Autores 
variables 
dependientes 

Eda
d 

Educació
n 

Ingreso
s 

Prestigio 
profesion
al 

Residencia 

(urbana/may

or población 

+) 

 

Sexo 
(muje
r +) 

Estado 
Civil 
(casad
o + 

Ideologí
a 
política 
(liberal 
+) 

Filiación 
política 
(demócrat
a + 

• Acción política      +    

• Disposición a 

pagar 

     +    

• Importancia 

dada a las 

consecuen-cias 

de un problema 

ambiental según 

la orientación 

del individuo 

      0    

• Consecuencias 

percibidas de un 

problema 

medioambiental 

      0    

(26) SWENSON y 

WELLS (DBD 

NEEDHAM 

WORLDWIDE) 

(1997) 

          

(28)VAN LIERE y 

DUNLAP (1981) 

         

• Preocupación 

medioambiental 

(medida a 

través de 

diferentes 

escalas): 

          

• Escala 

s/población 

0 +   + 0  +  

• Escala 

s/contaminación 

- +   0 +  +  

• Escala 

s/recursos 

naturales 

- +   + +  +  

• Escala 

s/regulación 

ambiental 

- +   + +  +  

• Escala s/gasto 

ambiental del 

gobierno 

- +   + +  +  

• Escala 

s/comportamien

to ambiental del 

consumidor            

(Ahorro energía, 

reciclaje, 

compra 

productos 

ecológicos) 

+ 0   0 +  0  

(29) VINING y 

EBREO (1990) 
         

• Reciclaje + 0 +       
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Variables 
independient
es 
Autores 
variables 
dependientes 

Eda
d 

Educació
n 

Ingreso
s 

Prestigio 
profesion
al 

Residencia 

(urbana/may

or población 

+) 

 

Sexo 
(muje
r +) 

Estado 
Civil 
(casad
o + 

Ideologí
a 
política 
(liberal 
+) 

Filiación 
política 
(demócrat
a + 

(30) WEBSTER 

(1975) 
         

• Reciclaje  0 + +   0    

• Comportamient

o proambiental 

(reciclaje, 

compra y 

consumo 

ecológico) 

(1992) 

- + +  + 0    

• Comportamient

o proambiental  

+ + +  + 0    

(27)THOMPSON 

y GASTEIGER 

(1985) 

          

• Disposición a 

realizar 

sacrificios para 

reducir el 

consumo de 

recur-sos y 

energía 

  +  

Cursos altos 
-  Sí 0  +  

Fuente: Vicente 2001. 
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Anexo 19. Trabajo sobre actitudes. 
AUTORES Resultado mas relevante 
Jacobson y Kossoff (1963) Una muestra de 250 amas de casa fue entrevistada para determinar la relación entre las actitudes 

hacia la compra  de coches pequeños y su preparación para aceptar el reto y la innovación. Obtiene 
una relación fuerte significativa  

 
Kinnear y Taylor (1973)  
 

Se trata de estudiar la relación entre el interés ecológico y la percepción de la marca. Plantean que 
se debe considerar no sólo la actitud del individuo hacía lo ecológico sino también su 
comportamiento. La actitud aparece como una de las dimensiones de la variable dependiente 
(interés ecológico). Así,  con consumidores con un cierto interés eco lógico tienden a mostrar una 
actitud desfavorable hacia la contaminación.  
 

Ramsey y Rickson (1976) Estudian la relación entre las actitudes y el conocimiento relevante hacia los principios 
medioambientales.  
 

Maloney el al. (1975)  
 Los autores van a revisar la escala de ítemes utilizada en 1973 para medir la actitud - conocimiento 

ecológico tratando de hacerla más práctica y eficiente ...  
 

Homer y Kahle (1988)  
 

Llevan acabo una encuesta sobre la compra de productos naturales 

Synodinos (1990)  
 

Se trata de un estudio comparativo entre estudiantes de marketing y empresariales con otros grupos.  
 

McCarty y Shrum (1994)  
 

En este estudio se hace una contribución teórica y práctica para poder entender los determinantes 
del comportamiento del reciclaje.  
 

Guagnano el al. (1995)  
 

Un modelo simple en el que factores actitudinales junto con condiciones externas en combinación 
se probo  sobre su influencia en el comportamiento de reciclaje  
 

Sanchez el al. (1996) EI tema tratado en este estudio  se plantea  hasta qué punto  el precio o la actitud  frenan al 
crecimiento del mercado 

Ling-yee (1997 Con este estudio se trata de ver El papel que Juegan las variables demográficas  y la consideración de 
compra ecológico. Tratan el consumo de alimentos sanos.   
El propósito de este estudio es el de investigar cuando las diferencias demográficas y la consideración 
del producto afectan en primer lugar la fuerza de la relación entre una orientación colectiva y un 
compromiso medioambiental actual y en segundo lugar la fuerza de relación entre una actitud 
ecológica y un compromiso medioambiental actual. 

Chan (1999) Realizan una encuesta sobre actitudes medioambientales y el comportamiento de 549 encuestados 
en China usando la escala de Maloney y Ward revisada. Los resultados afirman que la población 
china no está demasiado preocupada por lo ecológico sin embargo, sienten una fuerte emoción 
hacia los principios ecológicos, quizá por sus valores culturales tradicionales. El autor propone que 
el Gobierno actúe de forma rápida junto con los empresarios para presentar un esquema de eco-
certificación creíble de forma que la sociedad crea la publicidad sobre los productos ecológicos.  
 

Kaiser el al. (1999)  
 Se presenta la actitud medioambiental como una poderosa predictora del comportamiento 

ecológico. En el estudio se proponen tres razones, una teóríca y dos metodológicas, que afectan al 
poder predictivo de la actitud medioambiental; Diferentes conceptos sobre actitud, la ausencia de 
medidas de la misma y la ausencia de la consideración de las influencias coyunturales sobre un 
comportamiento dado. Los autores diseñan un modelo de ecuaciones estructurales en el que el 
conocimiento y los valores medioambientales explicaron el 40% de la intención de comportamiento 
ecológica y ésta, a su vez, explicaba un 75% de la varianza del comportamiento ecológico.  

 
Kotchen y Reiling (2000) Exploran las relaciones entre las actitudes medioambientales los valores de no uso para las 

especies en peligro de extinción y los motivos subyacentes para las respuestas de valoración 
contingente.  
Relacionan las actitudes con la disposición a pagar más por algo, sabiendo que ese sobreprecio se va 
a dedicar a destinar a la mejora medioambiental  

 
Laroche el al. (2001)  
 

Obtuvieron que los individuos que estaban más dispuestos a pagar más por productos ecológicos 
dieran mas importancia al hecho de mostrar una actitud positiva a ser respetuosos con el medio 
ambiente.  
 

Chan (2001 Et estudio analiza como varios  factores psicológicos podrían afectar; la compra de los consumidores 
ecológicos chinos. El autor plantea un modelo estructural para confirmar la influencia de la orientación 
sobre la naturaleza del hombre, grado de colectivismo, afecto ecológico y conocimiento ecológico 
sobre su actitud hacia la compra verde. Los resultados señalan la influencia del afecto sobre la compra 
verde a través de la variable de intención de compra.  
 

Fuente vicente 2001 
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Anexo 20. Teorías individualistas de la personalidad.  

Teoría Psicoanalítica Teoría Social Teoría de los Rasgos 
La teoría psicoanalítica  
surge como consecuencia de  
los hallazgos a los que llegó  
Freud. Plantea que el  
comportamiento humano  
está directamente  
relacionado con los diversos  
impulsos biológicos y  
sexuales de los individuos.  
Según Freud, la personalidad  
es una lucha constante entre  
las fuerzas del ID, EGO Y  
SUPEREGO. Según esta  
teoría es difícil estudiar la  
personalidad ya que parece  
estar controlada por fuerzas  
del subconsciente.  
El Id se refiere a las  
necesidades primitivas y  
naturales del individuo que  
tratará de satisfacer de forma  
Inmediata.  
El Ego es la fuerza racional  
y consciente del individuo  
que interviene entre el Id y  
el Superego tratando de  
equilibrados.  
El Superego incluye la  
motivación ética y moral.  
Trata de controlar los  
impulsos inconscientes del  
Id en su búsqueda continua  
de la perfección. 

La teoría psicoanalítica  
social, por otra parte, plantea 
que las variables sociales y  
del entorno en el que nos  
movemos forman la  
personalidad del individuo  
más que los impulsos  
biológicos o las fuerzas del  
subconsciente como indica  
la teoría anterior.  
Los tipos de personalidad  
mostrados según esta teoría 
son los siguientes:  
- Una persona sumisa  

conforme.  
- Una persona agresiva, en  

contra de todo y de Iodos.  
- Una persona objetiva,  

imparcial. 

La teoría de los rasgos se  
centra en las características  
internas de la gente que, o 
bien las han heredado o bien 
las han aprendido. Hay  
rasgos comunes a todos y   
rasgos exclusivos que nos  
distinguen a cada uno. es  
decir, son elementos  
característicos y constantes  
en la persona que permiten  
diferenciar a un individuo  
de otro. El estudio del  
comportamiento del  
consumidor se centra en  
rasgos correspondientes a la 
personalidad. Así. se puede 
hablar de rasgos que definen 
entre otros. la actividad de 
una persona. sus 
aspiraciones, su sociabilidad 
y responsabilidad. etc. 

Fuente: Gordon, 2000. 
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Anexo 21. Trabajos sobre personalidad. 
Autores Resultado más relevantes 
Kassarjian (1971) Realiza una revisión de la literatura sobre la relación entre la variable 

personalidad y el comportamiento a través de diferentes teorías 
llegando a la conclusión de que es difícil encontrar una correlación 
positiva si los investigadores no adaptan los instrumentos de medida 
de esta variable a sus estudios. 

 Greeno et al. (1973) Tratarán de demostrar que los patrones de conducta del consumidor 
están basados en conceptos teóricos y pueden asociarse con 
variables de personalidad y con la teoría de los rasgos. No obstante, 
no encuentran una clara relación entre la personalidad y el 
comportamiento. 

 Brooker (1976) Relaciona la variable personalidad con un comportamiento del 
consumidor socialmente consciente obteniendo una relación positiva. 

 Lastovicka y 
Joachimsthaler (1988) 

Realizan un análisis longitudinal sobre dos estudios en los que 
analizan los rasgos de personalidad con un comportamiento 
determinado, llegando a la conclusión de que un estudio longitudinal 
de la personalidad presentará una mayor relación con conductas 
repetidas que con un acto único. 

Briggs (1992) Evalúan varías aproximaciones para medir el modelo de Five-Factor 
Structure para la descripción de la personalidad. Confirmando la 
validez de este modelo. 

Wiggins y Pincus (1992) Presentan una reflexión sobre la estructura y valoración de la 
personalidad, basándose en la teoría de los rasgos 

Shank y Langmeyer (1993) Exploran la relación entre la personalidad de las personas medida a 
través del indicador de Myers-Briggs y la personalidad del producto 
(MBTI). Los resultados indican una débil relación entre las variables. 

 Bilsky y Schwartz (1994) Exploran la relación  entre la personalidad de las personas 
estructurales Obtienen una relación fuerte entre los valores y la escala 
de personalidad 

 Church y Burke (1994) Prueban tres modelos representativos de la estructura de 
personalidad de alto nivel. Realizan un estudio exploratorio y 
confirmatorio para analizar la validez de esta estructura obteniendo 
unos débiles resultados. 

 Bagozzi y Heatherton 
(1994) 

Proponen una medida de personalidad y evalúan su validez para 
cuatro niveles de abstracción de esta variable 

Boone et al. (1994) Obtienen que la personalidad del individuo realmente importa en un 
comportamiento o cooperativo o competitivo cuando se aplica el juego 
del dilema del prisionero . 

Ramanaiah y Sharpe (1997) Analizan dos tipos de personalidad (A y B). Los resultados señalan 
que los dos tipos de personalidad definen distintos tipos de 
comportamiento. 

Ramanaiah et al. (2000) Comprueban que individuos con distinto nivel de responsabilidad 
medioambiental presentan diferentes perfiles de personalidad. 

Fuente: Elena fraj andres 2004.  
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Anexo 22. Trabajos sobre valores y estilos de vida. 

Autores Resultados más relevantes 

Henshel (1972) Relaciona los valores de honestidad e inteligencia con una conducta 
específica  sobre la corrección  de unos exámenes  por parte de los 
propios alumnos. Este autor encuentra que las chicas más mayores con 
unos valores de honestidad e inteligencia elevados se comportan de 
forma responsable en la corrección. Por tanto, podemos concluir que la 
posesión de este tipo de valores determina un comportamiento u otro. 

Gibbons y Wicklund (1982) Batson et 
al. (1986) 

Los valores altruistas, de ayuda y de realización, están más relacionados 
con un comportamiento positivo hacia todo lo social.  

 

De Young (1985-86)  
La satisfacción de vivir de una forma austera está asociada a una 
conducta positiva hacia el reciclaje de papel y cristal, y hacia la 
reutilización de envases.  

 
 
Kahle el al. (1986)  

Contrastan dos métodos de medida de valores del consumidor: la Lista 
de Valores (LOV) y la Escala de Valores y Estilos de Vida (VALS). 
LLegan a la conclusión de que la LOV tiene mayor utilidad predictiva que 
la VALS para conocer las tendencias de comportamiento del consumidor. 

 
 
 
 
Granzin y Olsen (1991)  

 

Analizan tres tipos de comportamiento a través de diferentes variables, 
llegando al resultado de que los valores personales están muy 
relacionados con conductas de ayuda medioambiental (discriminación de 
productos, recic1aje). Además, afirman que los valores personales son 
muy útiles para explicar las actitudes de las personas hacia la protección 
medioambiental.  

 
 
 
 
Grunert y Rohme (1992)  

 

Analizan el interés medioambiental a través de diferentes valores, 
llegando a la conclusión de que la afectividad por los problemas 
medioambientales es la que influye en la discriminación de si un 
consumidor está más o menos interesado por estos problemas. 

 
 
 
McCarty y Shrum (1994)  

 

Investigaron la relación de los valores de diversión/entretenimiento y 
seguridad con un comportamiento de responsabilidad medioambiental. 
Encontraron que el valor de diversión estaba relacionado positivamente 
con la actitud y comportamiento hacia el reciclaje de productos.  

 
 
 
 
Laroche el al. (2001)  

 

Obtuvieron que los individuos que consideran que los valores 
colectivistas y de seguridad son importantes en su vida, estén más 
dispuestos a pagar más por los productos ecológicos.  

 

Fuente: Colomarde, 2000. 
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Anexo 23. Correlación entre factores psicológicos y comportamiento ecológico. 
Variables independientes 

Autores variables 
dependientes 

 
Actitudes 

(favorables +) 

 
Eficacia 

percibida del 
consumidor 

 
Localización del 

control (interna +) 

 
Alienación 

(identificado 
comunidad +) 

 
Experiencia 

 

 
Otras variables 

(1) ANDERSON, HENION y 
COX (1974) 

      

• Preocupación por el medio 
ambiente 

      

(2) BALDERJAHN (1988)       

• Aislamiento térmico del hogar 
a) Actitud hacia la 

contaminación 
b) Actitud hacia un estilo de vida 

ecológico 
   (a influye en b) 

a) 0    
b) 0 

0 
    

• Utilización ecológica del 
automóvil 

a) 0     
b) 0 

+  
(Vía b) 

    

• Ahorro de energía a) +       
b) + 

+     

• Miembro de grupos 
ecologistas, activismo político 

a) 0     
b) + 

+  
(Vía b) 

    

• Compra/uso de productos 
ecológicos 

a) 0    
b) + 

+     

• (3) BERGER y CORBIN 
(1992) 

      

• Comportamiento ecológico 
(intenciones) 

+ 
(Moderadas por la EPC y 

la fe en los demás) 

     

(4) BERGER (1993)       

• Comportamiento ecológico 
(intenciones) 

 + 
Actitudes fuertes,    

correl.= O,69; 
actitudes débiles,  

correl.= 0,13 

     

(5) BERGER y KANETKAR 
(1995) 

      

• Compra ecológica 
(detergente) 

+ 
Cuanto más fuerte es la 

actitud, menor 
sensibilidad a la marca y 
mayor sensibilidad  a los 

atributos ecológicos 

+ 
Vía experiencia: al 

aumentar la 
experiencia 

aumentaba también 
la EPC 

    

(6) CROSBY, GILL y TAYLOR 
(1981) 

      

• Preferencia de voto a favor de 
Ley de envases retornables. 

   - + 
Consumo ecológico 

• Preocupación 
ecológica           + 
• Preocupación 
por los residuos + 
• Efectos sobre el 
desempleo       - 
• Efectos s/ coste 
de bebidas       - 
 

(7) DE YOUNG (1988/89)       

• Diferencias entre las 
personas que reciclan y las 
que no reciclan 

0 
 

    • Dificultad 
percibida                  
-  
Mayor para los que 
no reciclan 

(8) DE YOUNG, DUNCAN, 
FRANK, GILL, ROTHMAN, 
SHENOT, SHOTKIN  y ZWEIZIG  
(1993) 

      

• Reducción de 
residuos/materiales en el 
origen 

 

     • Motivación 
económica   +      
• Motivación 
ecológica      +      
Las motivaciones 
ecológicas y 
económicas 
conjuntamente 
tienen mayor 
influencia que por 
separado 
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Variables independientes 
Autores variables 

dependientes 

 
Actitudes 

(favorables +) 

 
Eficacia 

percibida del 
consumidor 

 
Localización del 

control (interna +) 

 
Alienación 

(identifica-do 
comuni-dad +) 

 
Experiencia 

 

 
Otras variables 

(8) DE YOUNG, DUNCAN, 
FRANK, GILL, ROTHMAN, 
SHENOT, SHOTKIN  y ZWEIZIG  
(1993) 

      

• Reducción de 
residuos/materiales en el 
origen 

 

     • Motivación 
económica             
+ 
• Motivación 
ecológica               
+ 
Las motivaciones 
ecológicas y 
económicas 
conjuntamente 
tienen mayor 
influencia que por 
separado 

• Compra de productos con 
menos envase 

     • Motivación 
económica            + 
• Motivación 
ecológica              + 

• Reducción de residuos en el 
hogar 

     • Motivación 
económica            + 
• Motivación 
ecológica              + 

(9) ELLEN, P. S. (1994)       

• Intención de comportamiento  
ecológico (actividades de 
reducción de desechos en la 
fuente, compra de productos 
con menos envase, activismo 
político...) 

- 
Para actitudes 

conflictivas (asociadas 
a mayor esfuerzo, 

sacrificios) 
 

+    • Preocupación 
por el medio 
ambiente                 
+  

(8) DE YOUNG, DUNCAN, 
FRANK, GILL, ROTHMAN, 
SHENOT, SHOTKIN  y ZWEIZIG  
(1993) 

      

• Reducción de 
residuos/materiales en el 
origen 

 

     • Motivación 
económica             
+ 
• Motivación 
ecológica               
+ 
Las motivaciones 
ecológicas y 
económicas 
conjuntamente 
tienen mayor 
influencia que por 
separado 

• Compra de productos con 
menos envase 

     • Motivación 
económica            + 
• Motivación 
ecológica              + 

• Reducción de residuos en el 
hogar 

     • Motivación 
económica            + 
• Motivación 
ecológica              + 

(9) ELLEN, P. S. (1994)       

• Intención de comportamiento  
ecológico (actividades de 
reducción de desechos en la 
fuente, compra de productos 
con menos envase, activismo 
político...) 

- 
Para actitudes 

conflictivas (asociadas 
a mayor esfuerzo, 

sacrificios) 
 

+    • Preocupación 
por el medio 
ambiente                 
+  

(10) ELLEN, WIENER y COBB-
WALGREN (1991) 

      

• Compra de productos 
ecológicamente seguros 
(intenciones) 

 +    • Preocupación 
por el medio 
ambiente                 
+ 

• Activismo ecológico: miembro 
grupo ecologista, activismo 
político... 

 0    • Preocupación 
por el medio   
ambiente                
+ 

• Conocimiento percibido de los 
problemas medioambientales 

 +    • Preocupación 
por el medio 
ambiente                 
+ 

• Eficacia percibida del 
comportamiento del 
consumidor 

 

  +    

(11) GOLDENHARD y CONNEL 
(1992-93) 

      

• Comportamiento de reciclaje     + • Intención de 
actuar                
+ 

• Intención de actuar (reciclaje) +    + • Normas 
subjetivas               
+ 
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Variables 
independientes 

Autores variables 
dependientes 

 
Actitudes 

(favorables +) 

 
Eficacia percibida 
del consumidor 

 
Localización del 

control (interna +) 

 
Alienación 

(identifica-do 
comuni-dad +) 

 
Experiencia 

 

 
Otras variables 

(12) HENION y WILSON 
(1976)) 

      

• Preocupación 
medioambiental 

  +    

• Localización del control: 
interna 

 +    • Escala ecológica          
+ 

• Preocupación por el 
medio ambiente           
+ 

• Localización del control: 
externa 

 -    • Escala ecológica          
- 

• Preocupación por el 
medio ambiente           
- 

(16) KOK y SIERO (1985)       

• Comportamiento de 
reciclaje 

+     • Conocimiento y 
comprensión     del  
programa de 
reciclaje          +     

• Intención de reciclar    
+ 

• Intención de participar 
en un programa de 
reciclaje 

+      

• Actitud hacia la 
participación en un 
programa de reciclaje 

     • Predisposición a 
aceptar 
responsabilidades        
+ 

(17) MAcEVOY (1992)       

• Información 
medioambiental 

+     • Percepción de 
problemas 
ambientales como 
amenaza  +     

(17) MAcEVOY (1992) 
Continuac. 

      

• Consumo 
medioambiental 

+     • Percepción de 
problemas 
ambientales como 
amenaza       + 

• Activismo 
medioambiental 

+     • Percepción de 
problemas 
ambientales como 
amenaza       + 

(18) McCARTY  y  SHRUM 
(1994) 

      

• Comportamiento de 
reciclaje 

     Percepción  sobre 
importancia del 
comportamiento           
0 

• Percepción sobre la 
incomodidad 
asociada   al 
comportamiento      
- 

• Orientación a la 
cooperación)     + 
(vía percepción) 

• Percepción del reciclaje 
como actividad 
incómoda 

     • Orientación a la 
cooperación      - 

(19) SCHERHORN (1993)       

• Responsabilidad social 
y ecológica 

- 
Actitudes materialistas 

    • Orientación control       
(asimilable a 
localización externa 
del control) 

• Orientación 
impersonal              
(asimilable a 
localización externa 
del control)                

• Orientación 
autonomía)  +        
(similar a 
localización interna 
del control 

• Responsabilidad social 
y ecológica 

- 
Actitudes materialistas 

    • Orientación control       
-(asimilable a 
localización externa 
del control) 

• Orientación 
impersonal             -   
(asimilable a 
localización externa 
del control)                

• Orientación 
autonomía)            + 
(similar a 
localización interna 
del control 

• Pasión por los bienes 
(actitud materialista, 
desalentadora de 
comportamientos 
ecológicos) 

     • Orientación control       
+ 

• Orientación 
impersonal             + 
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Variables 
independientes 

Autores variables 
dependientes 

 
Actitudes 

(favorables +) 

 
Eficacia percibida 
del consumidor 

 
Localización del 

control (interna +) 

 
Alienación 

(identifica-do 
comuni-dad +) 

 
Experiencia 

 

 
Otras variables 

• Propensión de 
adicción a la compra 
(actitud materialista, 
desalentadora  de 
comporta-mientos 
ecológicos) 

     • Orientación control         
+ 

• Orientación 
impersonal             + 

• Orientación 
autonomía              - 

• Compra ecológica      • Orientación control         
- 

• Orientación 
impersonal             - 

• Orientación 
autonomía             + 

• Compra de productos 
con envases 
ecológicos (intención) 

 

+ 
(Hacia estilo de vida 

ecológico) 
+ 

(Hacia la reducción de 
residuos) 

 

 + 0  • Responsabilidad 
social            + 

• Preocupación por los 
residuos  + 

• Perciben la 
contaminación       
como problema              

(22) SIA, HUNGERFORD  
y TOMERA (1985/86)) 

      

• Comportamiento 
ambiental res-
ponsable (ecogestión, 
persua-sión, consumo, 
acciones políticas y 
legales en  materia 
ambiental) 

+ + 
Habilidades percibidas 

para desarrollar 
comporta-miento 

+ 
A nivel individual y de 

grupo 

  • Nivel de sensibilidad 
hacia los problemas 
ambientales               
+ 

• Conocimiento 
percibido de las 
estrategias de acción     
+ 

(23) SIMMONS  y 
WIDMAR (1990) 

      

• Motivaciones 
(reciclaje) 

 +    • Conocimiento 
percibido           + 

• Actuación 
responsable     +      

• Etica conservadora  +   
• Gusto actividades 

aire libre       0 
• Estilo vida sencillo, 

reflexivo   0 

(24) STONE, BARNES  y 
MONTGOMERY (1995) 

      

• Dimensiones de la 
responsabi-lidad 
medioambiental 
(Cons-tructo que 
expresa la intención 
de realizar acciones 
directas para remediar 
los problemas 
ambientales. La 
ecoescala 
desarrollada por estos 
autores explica el  
86,3% de la varianza) 

+ 
(Varianza explicada 

9,4%) 

   + 
(Varianza explicada 

7,2%) 

• Preocupación  
ambiental          + 
(varianza explicada 
14,9%) 

• Opiniones y 
creencias              + 
(explican el 31,9% 
varianza) 

• Voluntad de actuar         
+  (varianza 
explicada 12,9%) 

• Capacidad de actuar      
+  (varianza 
explicada 5,4%) 

• Conocimiento                 
+ (varianza explicada 
4,6%) 

(25) SWENSON   y 
WELLS (1997) 

      

• Comportamientos 
ecológicos (compra de 
productos ecológicos, 
reciclaje...) 

     • Preocupación 
medioambiental  + 

• Implicación en 
actividades           de 
la comunidad                  

• Frugalidad                      
+ (vida sencilla, 
sobria) 

• Planificación y 
búsqueda de 
información  +                 

• Angustia financiera 
percibida    - 

• Mentalidad 
cosmopolita     +       

• Mentalidad liberal           

(26) TAYLOR y TODD 
(1995 a) 

      

• Comportamiento de 
reciclaje 

     • Intención de 
desarrollar dicho 
comportamiento             
+ 

• Intención de 
comportamiento 

+ + 
(Control percibido 

comportam.) 

   • Normas Subjetivas         
+ (Estas dependen a 
su vez de        las 
percepciones y 
creencias normativas 
internas y externas) 

• Actitud  hacia el 
comportamiento de 
reciclaje 

     • Ventajas personales       
0 (ahorro económico) 

• Ventajas sociales           
+ (vble. más 
influyente de las           
tres, con diferencia) 
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Variables 
independientes 

Autores variables 
dependientes 

 
Actitudes 

(favorables +) 

 
Eficacia percibida 
del consumidor 

 
Localización del 

control (interna +) 

 
Alienación 

(identifica-do 
comuni-dad +) 

 
Experiencia 

 

 
Otras variables 

(26) TAYLOR y TODD 
(1995 a) Continuación) 

      

• Control percibido del 
comportamiento 

     • Autoeficacia                    
+ 

• Facilidades para 
desarrollar 
comportamiento             

(27) TAYLOR y TODD 
(1995 b) 

      

• Intención de 
comportamiento de 
compostaje  

+ + 
Control percibido 
comporta-miento 

   • Normas Subjetivas 
(dependientes de las 
creencias normativas  
internas y externas)  
+                  

• Actitud hacia el 
comportamiento de 
compostaje 

     • Ventajas relativas           
• Complejidad 

comportamiento   

• Control percibido del 
comportamiento 

     • Autoeficacia     +            
• Condiciones y 

facilidades para 
desarrollar el 
comportamiento    + 

• Compatibilidad               

Fuente: Vicente, 2001. 
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Anexo 24. Segmentación del mercado ecológico. 

Autor Segmento Características 

Cambridge Reports Consumidor verde (12%) Fuertemente identificado  con los aspectos ecológicos  y grupos 
ecologistas 

FIND/SVP Dedicados (1,4%) 

 

Selectivos (12%) 

 

 

Impulsivos (20%) 

Manifiestan su preocupación  por el medio ambiente a través  de 
casi todas sus compras 
 
Comprometidos en la compra ecológicas de determinados 
productos. Seleccionan  productos y empresas aislados para 
probar. 
 
 
Comprometidos en compras ecológicas ante determinados 
estímulos o impulsos 

J. Walter Thompson Muy verdes (23%) 

 

Verdes (59%) 

Poco verdes (15%) 

No verdes (3%) 

Hacen muchos sacrificios por el medio ambiente. 
Les preocupa el medio ambiente, pero sólo hacen algunos 
sacrificios. 
Preocupados por el medio ambiente, pero no realizan sacrificios 
ecológicos. 
No les preocupa el medio ambiente 
 

Roper organization 

 (1992) (EEUU, Canadá  

y Méjico) 

Verdes auténticos (20%) 

 

Espaldas verdes (5%) 

 

 

Retoños (31%) 

 

Quejicas (9%) 

 

 

Marrones básicos (35%) 

Su comportamiento es consistente con una fuerte conciencia 
ambiental. 
 
Manifiestan su compromiso con el medio ambiente  a través  de su 
disposición  a pagar  precios  substancialmente más altos  por 
productos verdes. 
 
Presentan un grado intermedio  de preocupación medioambiental  y 
de comportamiento de la compra  ecológica. 
 
Racionalizan sus faltas de compromiso ecológico a través de todo 
tipo de excusas y de críticas sobre el mal comportamiento de los 
demás. 
 
No creen que el individuo  puede hacer nada para solucionar los 
problemas ambientales  y no desean hacer nada al respecto. 
 

Green market alert Verdes visionarios (5-15%) 

 

 

Quizas verdes (55-80%) 

 

Marrones convencidos (15-

30%) 

Aceptan el paradigma del cambio. Lo ecológico es una forma de 
vida  y no un estilo de compra  para este grupo. Presentan un fuerte  
compromiso  con el cambio medioambiental. 
 
Manifiestan un alto grado  de preocupación medioambiental, por 
asu actuación ecológica irregular 
 
Indiferentes o antiecológicos implacables. Suelen presentar  los 
niveles más bajos  de educación  y de ingresos. 

Simmons market 

research bureau 

Extra verdes (22%) 

 

 

Rojos, blancos y verdes (20%) 

 

Ecologistas sin costes (28%) 

 

Verdes de conveniencia (11%) 

 

 

Despreocupados (19%) 

Sofisticados, totalmente comprometidos con la protección del 
planeta tierra, tanto de palabra como  de hechos. Están dispuestos 
a pagar y hacer  más  por el medio ambiente. 
 
Tradicionales, comprometidos por el medio ambiente pero en 
función  de lo que les afecta  más directamente. 
 
Parecen ecologistas dedicados, pero están pocos dispuestos a 
realizar esfuerzos  y a pagar  dinero;  estiman  que es labor de 
gobierno. 
 
Actitudes medioambientales fuertes, pero las acciones están 
condicionadas  por la convivencia  o comodidad en un estilo de 
vida. 
 
No tienen preocupación  alguna por los problemas del medio 
ambiente 
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Autor Segmento Características 

Angus Reid (Usa;1991) Activista (15%) 

Entusiasta de la comunidad 

(8%) 

 

Optimistas ambiciosos (21%) 

 

Seguidores de la opinión 

general (21%) 

Conservadores hostiles (13%) 

 

Supervivientes desilusionados 

(14%) 

Espectadores privilegiados 

(8%) 

Muy verdes. Jóvenes vanguardistas del movimiento ecológico. 
 
Muy verdes. Líderes en comportamiento ambiental, pero 
principalmente conservadores. 
 
Algo verdes, no están muy preocupados por la posibilidad de 
catástrofe ecológica pero están dispuestos a dar  ciertos pasos. 
Formando principalmente yuppies. 
 
Implicación medioambiental  moderada. Menos interesado que la 
mayoría en la compra de productos ecológicos. 
 
Muy escépticos  sobre la gravedad  de los problemas ambientales. 
Muy reacios al movimiento verde. 
 
Cínicos  y con una visión  pesimista  del medio ambiente. Apoyan el 
endurecimiento  de la legislación para la industria. 
 
El medio ambiente  no les preocupas  lo suficiente como para 
cambiar su estilo de vida. 
 

Ogilvy & Mather 

(segmentación 

demográfica y 

pasicográfica) 

Activista (16%) 

 

 

Realista (34%) 

 

 

Complacientes (28%) 

 

Alienados( 22%) 

Preocupados  por los aspectos  ecológicos. Dispuestos a comprar  
productos y servicios  ecológicos. Preocupados por sus hijos. Creen 
en la gente. Optimistas sobre el desarrollo tecnológico. Prefieren la 
protección  del medio ambiente  al crecimiento económico 
 
Padres jóvenes. Preocupados por el medio ambiente. Perciben un 
conflicto entre el medio ambiente  y beneficios. 
 
Padres con hijos mayores. Consumidores de la banda  alta del 
mercado. Optimista  sobre la humanidad, empresas y gobierno . 
Consideran que el problema es de otros. 
 
Consumidores menos educados  y de la banda baja  del mercado. 
Familia joven y ciudadanos jóvenes. Ignoran  los asuntos ecológicos  
y creen que es un tema transitorio. 

Neilssen y sheepers 

(1992). Paises bajos   

(Segmentación 

comportamental) 

No ecologistas consecuentes 

(24%) 

 

Ecologistas concienciados 

inconsecuentes (34%) 

 

Ecologistas con 

comportamiento aún 

inconsecuentes (20%) 

 

Ecologistas consecuentes 

(22%) 

No les preocupa  el medio ambiente  y lo reflejan en sus actos. 
 
 
 
Les preocupa el medio ambiente. Peor no trasladan  esta 
preocupación a su comportamiento. 
 
 
 
Están concienciados ecológicamente  y han empezado a cambiar  su 
comportamiento. 
 
 
 
Poseen una gran  concienciación ecológica y lo pone en práctica a 
través de su comportamiento. 
 

Calomarde (España, 

1995) 

Eco- activos (22%) 

Eco- conscientes (23%) 

 

Eco pasivos (20%) 

Eco- escépticos (15%) 

Eco- opuestos (20%) 

Se muestran  positivos al pago  de un sobre precio ecológico 

Consideran que los ecologistas  exageran. Dispuestos a recibir  

información ecológica 

Confían que los demás  resuelvan el problema. 

Actitud negativa ante los grupos ecologistas. 

No están dispuestos a pagar más por productos ecológicos 
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Autor Segmento Características 

Barreiro, Lopez y Diez de 

Castro (España, 2002) 

Verdes escépticos (19%) 

 

 

Despreocupados informados 

(10%) 

 

Verdes institucionales (25%) 

 

Pasotas (21%) 

 

Verdes sociales (17%) 

 

 

Verdes despistados (9%) 

Conocimiento  ecológico superior de la media. Preocupación 
moderada por las ecuaciones ecológicas, no confía en las 
instituciones en resolver los problemas. 
 
Mayor conocimientos en todo los grupos, pero despreocupados por 
la protección del medio ambiente, convencido que es un problema 
del gobierno que se puede solucionar. 
 
Conocimiento cercano a a la media Alta concienciación ambiental. La 
sociedad  y los países deben  asumir el problema  no los gobiernos. 
 
Conocimiento muy bajo , escasa preocupación  por los problemas 
ecológicos  y por lo quiénes  son responsable de solucionarlo. 
 
Conocimiento y sensibilización ambiental muy por encima de la 
media. Convencidos  de la importancia  de la actuación  
gubernamental y, sobre todo, de la sociedad, par la resolución de 
problemas ecológicos. 
 
Bajo nivel de conocimiento, aunque les preocupa los problemas 
ecológicos, descargan la responsabilidad sobre países y gobiernos.  

 

Fuente: Elaboración a partir de: Coddingnton (1993); Peattie (1995), 

calomarde, J. et. al., (1997) y Barreiro y otros (2002). 

 

(Nota: Algunos porcentajes aparecen recomendados por lo que la suma  no 

dan necesariamente 100%) 
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Anexo 25  MANUAL DE 
IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 EL ORO DE LOS ANDES 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El buen funcionamiento de la cadena alimentaria incide que todo los 

agentes que participan en la cdena tengan un buen funcionamiento 

ya que un  fallo dentro de la cadena podría causar la contaminación 

del alimento y podría convertirse en un foco  de enfermedades 

transmisoras. 

 

En Europa en el año 1991, en la directiva 91/493/CEE, aparece la 

primera cita sobre normas sanitarias aplicables a la producción y a la 

puesta del mercado de los productos pesqueros. En la actualidad el 

Reglamento (CE) n° 852/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 29 de abril de 2004 (anexo XXIX), nos describe las 

normas relativas a la higiene de productos alimenticios; En España 

se basa en el Real Decreto REAL DECRETO 640/2006, de 26 de 

mayo (anexo XXVIII). 

 
La empresa  EL ORO EL OS ANDES realizará sus actividades en España 
como importador y distribuidor solo recibirá el producto y lo distribuirá 
siguiendo sistema PEPS (lo primero que ingresa es lo primero que sale),  
para ello seguiremos los siguientes pasos: 

 
 
De acuerdo con las normativas legales vigentes; contiene las normas 

básicas de higiene para las instalaciones, personal operativo y procesos 
productivos a fin de asegurar la calidad sanitaria de los productos  y está 
orientado a servir como marco inicial para la implantación  del Sistema de 
Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos (Sistema HACCP). 
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1. Características de un buen almacenamiento 
 
Ambiente constante 
Nuestro almacén que será alquilado contara  con un equipo que medirá la 
temperatura y humedad. 
La temperatura recomendada para el producto de harina y grano  será 10-15ºC   
Y humedad relativa del 60%. 
 
Buena circulación del aire 
El producto que estará almacenado sobre  estanterías, cubiertas con plástico, 
para su distribución las condiciones de almacenamiento son Tº ambiente, y 
HR.< 60 %.  
Con las estanterías tendrá una distancia con el suelo y la pared de 30 cm para 
facilitar la circulación del aire  y permitir una fácil limpieza. 
 
Espacio adecuado  
El espacio que pensamos alquilar cuenta con un espacio de 2.70*1.40*1.50 
este espacio será el inicial para importar y distribuir, si la empresa crece y sus 
requerimientos son mayores tenemos la oportunidad en el mismo almacén 
logístico poder trasladarlo a uno más grande. 
 
Materiales adecuados  de construcción  de larga duración 
El almacén contará con estanterías de plásticos donde el producto envasado 
no tendrá ningún contacto con su interior, el almacén cuenta con una estructura  
siguiendo la normativa vigente de la Unión Europea. 
 
Ambiente limpio 
El almacén cuenta con su propio registro sanitario y aparte se tomará  
mediadas para la protección frente a: 
 
Polvo y suciedad 
Como mencionamos anteriormente los productos que esta en el almacén 
estarán cubiertos por unos plásticos para que no se contamine con polvo ni 
suciedad. 
 
Insectos 
Periódicamente se limpiará el almacén  para evitar posibles focos de insectos y 
así tener mejor estado los productos 
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2. Determinación y análisis  de los puntos críticos de control del 
importador  
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Importador 
 
Determinación de los puntos  críticos de control en la importación. 

Etapa Peligro 
Grav Riesgo P1 P2 P3 P4 pcc 

 
Recepción de materia prima 
y almacenamiento 

Biológico: contaminación con patógenos 
como: coniformes e. coli, staphyloccocus 

Le Ba S N N - N 

Fuente: Propia. 
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Importador 
 
 
Análisis de peligros en la importación. 

Fase Riesgo Medidas 
Preventivas 

Gravedad Riesgo Limite  critico Vigilancia Medidas 
Correctoras 

Registro PCC 

 
 
 
 
 
 
 
Recepción  y 
almacenamie
nto del 
producto 
terminado 

Contaminación por:  
 
Biológico: 
contaminación con 
patógenos como: 
coniformes e. coli, 
staphyloccocus 
 
instalaciones 
deficientes 
 
Manipulación 
incorrecta 
 
Temperatura incorrecta 

 
 
Mantenimiento  
de las 
instalaciones  en 
condicione  
higiénicas 
 
Seguimiento  
práctica  
manipulación 
adecuadas 

 
 
 
 
 

Le 

 
 
 
 
 

Ba 

Valores  límites en 
programa  
higienización 
locales  
 
identificación  y 
separación  
producto 
defectuosos 
 
Período de 
almacenamiento 
superior a la 
caducidad 
 
Temperatura 5-
15ºC 

Manipulación 
de los 
productos 
 
Condiciones 
de  higiénicas  
de los locales  
de las 
instalaciones 
 
Control visual  
del producto  y 
de la rotación 
 
 
Control de 
temperatura 

Buenas 
condiciones de 
almacenamiento 
(ventilación, 
espacio, 
temperatura) 
 
Rotación 
adecuada del 
Producto PEPS 
 
Temperatura 
adecuada 
 
Rechazo del 
producto 
defectuoso 

Registro de 
temperaturas 
 
Medidas 
correctoras 
 
Incidencias/ 
medidas 
correctoras de 
transporte 
 
Parte de salida 
de almacén  

 
 
 
 
 
 
No 

Fuente: Propia. 
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3. Determinación y análisis  de los puntos críticos de control del 
importador  
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Distribuidor. 
 
Determinación de los puntos  críticos de control en la importación. 

Etapa Peligro 

Grav Riesgo P1 P2 P3 P4 pcc 

Físico: deterioro de los productos 
(roturas) 

Le Ba S N N - 

N 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Distribución 

Presencia de lubricantes, polvo, insectos 
en los vehículos transporte Le Ba S N N - N 

Fuente: Propia. 
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Distribuidor. 
 
 
Análisis de peligros en la distribución. 

Fase Riesgo Medidas 
Preventivas 

Gravedad Riesgo Limite critico Vigilancia Medidas 
Correctoras 

Registro PCC 

 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución 

Contaminación 
por: 
 
Medios  de 
distribución no 
higiénicos me 
inadecuados 
 
Físico: deterioro 
de los productos 
(roturas) 
 
Presencia de 
lubricantes, 
polvo, insectos 
en los vehículos 
transporte 

Seguimiento 
de: 
 
Sistema de 
distribución 
adecuados 
 
Adecuadas 
Limpieza de 
vehículos 

 
 
 
 
 
 
Le 

 
 
 
 
 
 
Ba 

Distribución 
Higiénicas y 
funcional de 
los productos 
 
Cumplir  norma 
de 
manipulación  

Supervisión de 
condiciones  de 
limpieza  e 
higiene  en 
vehículos de 
transporte 
 
Cumplimiento 
de la 
identificación / 
separación de 
productos 
defectuosos 
 

Restablecimiento: 
 
Condiciones de 
distribución 
correctas  
 
Restablecer  higiene  
vehículo /rechazo, 
en su caso 
 

Registro de 
Incidencias 
 
Medidas 
correctoras 

   
 
 
 
 
 
No 

 



Cadena agroalimentaria de la quinua y la maca andina peruana y  su 
comercialización en el mercado español 

 396

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexos C.VII 

 397

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Procedimiento  y formatos para almacenes y distribución 
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PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO NO 
CONFORME. 

 

Objetivo:  
Separar y eliminar el producto no conforme  con los requerimientos 

nutricionales y de calidad.  

Responsable:  
Jefe de almacén 
 

Ejecutor:  
Operario.  
 

Frecuencia:  
Cada día que se visite el almacén. 
Procedimientos de Almacenamiento y eliminación: 

 Retirar y pesar los productos no conformes de las 

diferentes áreas de procesos. 
 Separarlos en bolsas. 
 Registrar el peso y el área de procedencia en el formato 

respectivo. 
 Almacenarlos en el almacén de producto no conforme o 

desechos hasta su retiro definitivo del alamcen. 
 

Acciones Correctivas:  
Eliminar diariamente para  evitar acumulación y posible contaminación 

cruzada. 
  

 Registro: 
 Ver formato 1 
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FORMATO 1 
PRODUCTO NO CONFORME   

 
Línea de Producción: __________________________________ 
 

     Destino: V°B Fecha / 
Turno Área No conformidad 

Dirección recibido por responsable 
Observaciones 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

________________ 
Jefe de Almacén 
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PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE TEMPERATURA EN ALMACENES. 
 

Objetivo. 

Garantizar las condiciones para almacenamiento seguro y eficaz del producto 
terminado. 
 

Alcance. 

 Es aplicable a todos los almacenes productos terminados 
 
 Responsables. 

-  Jefe de Aseguramiento de la Calidad 
-  Almacenero 

 
 Frecuencia. 

Cada día en producción o almacenamiento de materias primas o producto 
 terminado. 
 
 Procedimiento. 

a. Verificar si los instrumentos de control (Termómetros), están funcionando 
correctamente. 

b. Recargar baterías cada tres semanas. 
c. Leer la temperatura y humedad relativa que se indica. 

 
Acciones correctivas. 

a. Si se observa elevada temperatura en los almacenes proceder a inyectar 
aire fresco, a fin de eliminar y remover el aire caliente de los almacenes. 

b. Si se observa temperaturas fuera de lo normal en las rumas o pilas, efectuar 
el movimiento del producto, si no e la solución, aislar el producto y efectuar 
una trazabilidad para detectar la causa del problema. 

c. Registrar la actividad y archivar los registros, de control en el file 
respectivo. 
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Registro. 
 

 Formato: 2 
 
Formato 2 
                     CONTROL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA EN ALMACEN 
           
Área:…………………………………… 

FECHA HORA HUMEDAD 
% 

T ºC 
30ºC 
máx. 

Observaciones 
Ejecutado 

por 
 

VºBº 
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PROGRAMA DE ALMACENAJE Y ROTACIÓN DE PRODUCTOS 
OBJETIVO 

El siguiente programa tiene como objetivo de controlar el 

almacenamiento de productos terminados con la finalidad de no 

aceptar ninguna materia prima o ingrediente que tenga presencia de 

parásitos, microorganismos o cuerpos extraños que no puedan ser 

reducidos a niveles aceptables. 

 
ALCANCE 

El presente programa alcanza a  los productos almacenados y su 

distribución. 
RESPONSABILIDADES 

Jefe de almacén es el responsable de supervisar y verificar el 

cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento. 

Jefe de aseguramiento de la calidad es el responsable de hacer 

cumplir los procedimientos para el control de plagas y realizar 

inspecciones regulares 

 
FRECUENCIA 

      La inspección de almacenes se realiza diariamente. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
Respecto al control de almacenes: se realiza los siguientes 

controles 

Se realiza una rotación y control de stocks remanentes. 

 Mantenimiento de la estructura y condiciones de almacenamiento. 

Se realiza una inspección de  Control de plagas diariamente. 

Se verifica que la ventilación, temperatura y humedad  sean  

adecuadas para el  almacenamiento. 

Se evita la presencia de envases conteniendo producto que estén 

dañados, manchados. Se limpia  inmediatamente. 

 

 



Anexos C.VII 

 403

Respecto a los requisitos de almacenamiento 
Con las estanterías tendrá una distancia con el suelo y la pared de 

30 cm para facilitar la circulación del aire  y permitir una fácil  

limpieza.  

  

  Se practica la política de rotación, los primeros productos que 

ingresan al almacén son los primeros que salen. PEPS 
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REGISTRO DE ENTRADAS DE MATERIAS PRIMAS 
Formato 3 

 Pag.:  
Nº Operador: MA0000/E 
 

FECHA 
RECEPCIO

N 

CIERRE 
DE 

ENVASES 
(*) 

 
PRODUCTO 

 

 
CANTIDAD
RECIBIDA 

 

 
Nº DE LOTE CANTIDAD 

ANTERIOR 
EN STOCK 

ORGANISMO 
CERTIFICADO

R 

Nº  DOC. 
CIRCULACION /  

Nº CERT. 
MERCANCIA 

Nº FACTURA  
ORIGEN 

PAIS/CC.A
A. 

          

          

          

          

          

          

          

          

(*) COMPROBACION DEL CIERRE DE LOS ENVASES RECIBIDOS: CUMPLIMENTAR CON LAS INICIALES DEL OPERARIO QUE EFECTUA EL CONTROL
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ALMACENES 

OBJETIVO 
  El presente procedimiento tiene como objetivo mantener      

los  almacenes en condiciones higiénicas adecuadas. 

ALCANCE  
         Se aplica a los almacenes de productos terminados. 

 

  RESPONSABILIDADES  

Operario de limpieza es el encargado de ejecutar el 

siguiente procedimiento. 

Jefe de producción y Aseguramiento de la Calidad son los 

encargados de supervisar y verificar el cumplimiento de 

dicho procedimiento. 

   FRECUENCIA  
Diaria: Limpieza de pisos y parihuelas(al final del turno de 

trabajo). 

Semanal: Limpieza de pisos y paredes y desinfección de 

pisos. 

Termino de elaboración de lote: Limpieza y desinfección 

de pisos, paredes, techos, ventanas y puertas. 

     

PROCEDIMIENTO: 
         Limpieza diaria: 

 Retirar todo tipo de productos antes  de indicar el 

proceso de   limpieza (parihuelas desocupadas y otros 

productos ajenos al área) 

 Despejar la zona. 

 Retirar el polvillo de las parihuelas usando una 

escoba. 

 Barrer los pisos. 
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 Limpieza semanal: 

 Retirar todo tipo de productos antes de iniciar el 

proceso de limpieza. (estanterías y otros productos 

ajenos de área). 

 Despejar la zona. 

 Limpiar desde la parte superior hacia abajo: retirar todo 

el polvo de paredes, esquinas y ventas. 

 Barrer el piso. 

 Trapear el piso con trapeador  o trapo húmedo. 

 Aplicar desinfectante a todo el piso, dejar secar. 

 Dejar en orden el área limpia y dejar los materiales de 

limpieza en su lugar. 

       Término de elaboración de lote: 
 Retirar todo tipo de productos antes de iniciar el 

proceso de limpieza.  (parihuelas desocupadas y otros 

productos ajenos al área). 

 Despejar la zona. 

 Limpiar desde la parte superior hacia abajo: retirar todo 

el polvo de techos, paredes, esquinas y ventanas. 

 Limpiar las ventanas con líquido limpiador de vidrios. 

 Barrer el piso. 

 Lavar el piso con abundante agua y detergente. 

 Enjuagar exhaustivamente.  

 Dejar secar. 

 Aplicar desinfectante a todo el piso, dejar secar. 

 Dejar en orden el área limpia y dejar los materiales en 

su lugar. 
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PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA 
 VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN 

  OBJETIVO 
 Realizar una limpieza y desinfección adecuada para los vehículos 

de reparto, para evitar una contaminación al producto terminado. 

 

RESPONSABILIDADES 
Operario de limpieza es el encargado de realizar todas las 

actividades que se describen en el siguiente procedimiento. 

Jefe de producción y Aseguramiento de la calidad son los 

encargados de la supervisión y verificación del cumplimiento del 

procedimiento y tomar las acciones correctivas si fuese necesario.  

  MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS: 
. Escoba de cerdas,  Trapo industrial, Baldes 
. Agua, Detergente industrial y cloros, Alcohol de 70 ° 

 

 FRECUENCIA: 
Antes de realizar la carga que ira a distribución o traslado a almacén 

 

PROCEDIMIENTO 

. Con la ayuda de una escoba barrer la carrocería y 

plataforma del vehículo, recoger los desperdicios con un 

recogedor. 

. Eliminar el polvo con un trapo ligeramente húmedo. 

. Preparar una solución jabonosa y con la ayuda de un trapo y 

trapeador fregar la carrocería y plataforma del vehículo hasta 

eliminar toda presencia de suciedad. 

. Enjuagar el trapeador en agua limpia cuantas veces sea 

necesario y eliminar la solución jabonosa de la carrocería y 

plataforma. 

. Con la ayuda de un trapo limpio y solución desinfectante 

(Clorox) desinfectar carrocería y plataforma del camión.  
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Anexo 26 etiquetas 
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Anexo 27. Recetas de quinua y maca 
 
Cocktail de maca 
 
Para 5 Personas: 
 
Ingredientes: 
• 100 Gramos de Maca Seca. 
• 10 Gramos de Anís, canela. 
• 1/8 de Litro de Pisco. 
• 4 Huevos. 
• Azúcar al Gusto. 
• 3 Cucharaditas de Miel 
• ½ cucharadita de Esencia de Vainilla. 
 
 
Preparación: 
• Limpiar las raíces y restos de hojas de la maca. 
• Lavar y cocinar la maca en un litro de agua hasta obtener un líquido de 

color marrón y dulce natural, con olla de presión aproximadamente 30 
minutos. 

• Enfriar la maca y colar. 
• Licuar la clara de huevo hasta obtener la espuma y luego agregar el juego 

de maca, el pisco, el azúcar, la miel y la esencia de vainilla. 
 
NOTA: Se puede preparar m{as de 100 tipos de cokctail dependiendo del tipo 
del licor del consumidor. 
 
Sopa de quinua y maca con carne 
 
Ingredientes: 
• 1 Taza de maca. 
• 1 Taza de quinua. 
• ¼ Kilo de carne. 
• 1 cebolla chica. 
• Orégano. 
• 1 tomate. 
• 2 cucharadas de aceite. 
• Ajos y sal a gusto. 
 
Preparación: 
• Se lava la quinua y maca, se pone a cocer en un litro de agua. 
• Aparte haga el caldo con la carne en 10 tazas de agua. 
• Preparar el aderezo en aceite, con los ajos molidos, ají mirasol, tomatas y 

cebolla picada. 
• El aderezo agregar moviendo para que no se haga grumos; dejarlo hervir 

por especia de 10 minutos. 
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Pan integral de maca 
 
Ingredientes: 
• 4 tazas de harina integral. 
• 2 tazas de harina de maca. 
• 1/3 taza de concho de chicha de jora o una cucharadita de  levadura. 
• 1 cuchara de sal. 
• 4 ½ taza de agua. 
 
Preparación: 
• En un tazón, poner él concho de chicha o levadura, sal y disolver en el 

agua. 
• Aparte de mezclar la harina con azúcar  y la manteca, agregar a esto lo 

anterior poco a poco, amasando hasta que quede una masa suave. 
• Dejar 3 horas en lugar abrigado o dar forma a los pancitos y dejar reposar 

una hora: Cocinarlos en el tiesto o callana. Puede probar pan con quinua, 
cañihua, kiwicha y otras harinas; verás no solamente son rico, sino que son 
muy nutritivos. 

 
Pionono de maca 
 
Ingredientes: 
1 cuchara de harina de maca 
5 cucharas de azucar 
3 cucharas de harina 
Esencia de vainilla o ralladura de limón 
 
 
Preparación: 
Primero se separan las yemas de las claras. Se baten las yemas con el azucar 
hasta tomar  una crema muy espesa. Se agregan  las harinas, mezclando 
suavemente y tambien se le agrega la esencia. Aparte se baten las claras 
apunto y luego se mezclan con mucha suavidad con preparación anterior. Se 
vierte todo  en un molde previamente engrasado y forrado con papel manteca y 
cocinar en horno caliente  durante 10 minutos. Desmoldar sobre un secador 
húmedo, espolvorear con azucar impalpable, quitra el papel, hacer un rollo 
alargado con este y enrollar el pionono sobre si mismo. Dejar enfriar y después 
rellenar al gusto. 
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Sopa de Garbanzo y maca 
 
Ingredientes: 
 
1 taza garbanzo 
2 cebollas picadas 
1 puerro 
1 patata 
1 diente de ajo 
½ litro de aceite 
Pan o fideos 
6 cucharas de maca 
 
Preparación: 
 
Se cuecen los garbanzos, por otro lado el puerro cocinarlo hasta que se ponga 
dorado, luego agregara la patata rallada, el diente de ajo y aceite, se deja hervir 
por media hora. En este momento se le agrega pan y fideos y por último se 
agrega la maca 
 
Crema de maca 
 
Ingredientes: 
 
100 gr  de damascos bien maduros y sin carozo 
100gr de manteca 
1 lt leche 
6 cucharadas de avena diluida 
2 cucharas de harina de maca 
 
Preparación: 
 
Se cocina los damascos y leche hervida  junto a la maca, la avena luego se 
vuelca todo en un plato hondo. Luego se pone en le horno  durante quince 
minutos. Espolvoréese con azúcar 
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Fideua de quinua 
Para 2 personas 
 
Ingredientes: 
 
45ml  aceite de oliva 
4unid. Calamar 
1unid. Pimiento 
            Páprika 
Pizca     Azafrán 
80gr      quinua 
750ml   fondo de legumbres 
 
Preparación: 
 
Calentar 1/3 del aceite de oliva y saltear los calamares previamente limpiados y 
cortados en anillos, saltear también los tentáculos y reservar.  
 
Calentar 1/3 de aceite de oliva, sudar el ajo; antes que tome color, agregar el 
tomate, sudar un minuto más y reservar en la misma paellera, calentar el último 
tercio de aceite de oliva, saltear la quinua bien lavada durante 3 a 4 minutos sin 
parar de mover, agregar el tomate y especias, mojar con el fondo hirviendo, 
dejar cocinar a fuego  suave sin tapar.  
 
Agregar fondo siempre moviendo, hasta obtener la quinua cocida, agregar el 
calamar y la cebolla china, cocinar un minuto, dejar descansar algunos minutos 
antes de servir. 
 
Criterios de presentación  
 
Aprovechar los tentáculos para decorar el centro de la paellera, al igual que la 
cebolla china.  
 
Observaciones  
 
Se puede cambiar el calamar por otro marisco, al igual que se puede agregar 
carne como pollo o cerdo, sin olvidarnos de que también la podemos hacer 
vegetariana.  
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Lasagna de quinua y marisco 
Para 4 personas 
 
Ingredientes: 
 
2 recetas gacha de quinua 
1und.  receta de bisque 
60 ml aceite de oliva 
12 unid.  de conchas 
12 unid.  de mejillones  
2 unid  calamar 
12 unid. Langostino 
12 unid. Navajas 
12 unid. Percebes 
125 gr   champiñones 
125 gr setas 
1 atado ciboulette 
1cdta perejil 
60gr.  parmesano 
 
 
Preparación: 
 
Hacer 2 recetas de base de gacha de quinua (puede utilizarse el color de 
quinua que desee). Una vez bien cocida, estirar sobre placa aceitada en un 
espesor de 1 cm como máximo, tapar con papel film y enfriar. 
  
Una vez fría, cortar 3 discos parejos del tamaño del molde.  
 
Hacer una receta de sopa bisque.  
 
Limpiar los mariscos, cortar los calamares en anillos.  
 
Retirar las uñas de los percebes, blanquearlos 1 minuto en agua hirviendo y 
pelarlos.  
 
Calentar el aceite de oliva, saltear todos los mariscos, reservar en un lugar 
caliente.  
 
En la misma sartén, saltear los champiñones y setas con ciboulette y perejil.  
 
Observaciones  
 
En fuente en mantequillada, colocar el primer disco de quinua cocida, repartir la 
mitad de los mariscos y champiñones, napar con salsa. Disponer el segundo 
disco de quinua, el resto de los mariscos napados con salsa y tapar con el 
tercer disco. Rociar con salsa, espolvorear con queso y hornear a 1900 C por 
25 a 35 minutos.  
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Cheesecake de quinua 
 
Ingredientes: 

 
250 gr   quinua 
2 paquetes queso crema 
1 lata de leche condensada  
1/2 sobre colapez 
1tz crema de leche 
Vainilla 
200 gr galleta de vainilla 
½ tz pecanas 
150 gr mantequilla 
¼ lata  jugo de naranja 
1 unid.  De ralladura de naranja 
¼ lt 
Canela 
Clavo de olor 
4 cdas.  azúcar 
½ tz. Licor de naranja 
¼ tz cáscara de naranja 
 
Preparación: 
 
Lavar la quinua, hacer hervir con canela y clavo de olor cambiando 3 veces el 
agua, hasta que los granos de quinua estén bien tiernos. Escurrir el agua y 
dejar enfriar.  
 
Hacer un jarabe, con el jugo de naranja, agua, canela, clavo de olor y azúcar, 
hasta tomar punto de jarabe. Agregar la cáscara de naranja finamente cortada 
sin la parte blanca. Una vez tomado el punto, mezclar con la quinua y 1/2 lata 
de leche condensada, 1/4 tz. licor de naranja y dejar hasta preparar la crema 
de queso.  
 
Crema de Queso  
 
Batir la crema de leche hasta duplicar el volumen.  
En otro recipiente batir el queso crema antes de mezclar con la leche 
condensada.  
 
Hidratar el cola pez en un poco de agua fría y luego llevar a baño maría por 
segundos.  
 
Mezclar totalmente el primer batido con el segundo en forma envolvente.  
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Base de Cheesecake  
 
Pasar por el procesa dar la galleta de vainilla y las pecanas, luego mezclar con 
la mantequilla derretida.  
Forrar el molde con la mezcla de galletas.  
Agregar la crema de queso y llevar al refrigerador por 2 horas.  
 
 
Coulis de frambuesa  
 
Licuar la fresa y el azúcar hasta lograr una mezcla uniforme. Tamizar.  
 
Después de dos horas:  
Agregar la preparación de la quinua y llevar nuevamente al refrigerador por 2 
horas más. Servir con coulis de frambuesa.  
 
Criterios de presentación  
 
El postre se prepara individualmente en una tartaleta y se presenta 
acompañado de hojas de menta, rociado de coulis de fresa en la superficie del 
postre y del plato.  
 
 
Flan de quinua, crema inglesa 
 
Ingredientes: 
 
Flan 
800ml. Leche 
100gr.  Quinua blanca 
1 unid.  Huevo 
1 unid. Yema 
Cs vainilla 
65 gr. Azúcar 
1 unid. Limón (ralladura) 
 
Caramelo 
Cs.  Azúcar 
 
Crema inglesa 
250 ml leche 
2 unid. Yema 
50 gr azúcar 
Cs vainilla 
 
Decoración 
Cs azúcar 
Cs menta 
250 ml crema chantilly 
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Preparación Flan de quinua, crema inglesa: 
 
Poner a hervir la leche. 
 
Un a vez que hierva, agregar el zeste de limón, tapar, dejar en infusión de 5 a 8 
minutos, retirar la ralladura. 
 
Cocinar la quinua triturada en la leche perfumada. 
 
Una vez tierna, retirar del fuego y agregarle el huevo, yema, vainilla y azúcar 
previamente mezclados, mezclar bien. 
 
Colocar en molde acaramelado 
 
Cocinar en año maría en horno a 140º C por 20 minutos, sin moldes 
individuales. 
 
Retirar del horno y dejar enfriar, guardar en refrigeradora varias horas antes de 
servir, es más sabroso frío. 
 
Criterios de presentación 
 
Decorar al gusto con crema batida con muy poco azúcar, decorar con hojas de 
menta y frutos rojos de la temporada. 
 
Observaciones 
 
Cuando los flanes estén bien fríos, colocarlos en baño maría a punto de hervor 
de 1 a 2 minutos, para soltar  el caramelo y así facilitar el desmoldado, también 
pude poner el molde en un horno caliente par desmoldar. 
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Fermentado de quinua , fresas y franguesas 
Rinde 1litro 
 
Ingredientes: 
 
100gr maní tostado 
125 gr  garbanzo tostado 
200 gr quinua 
20/30 gr.  Levadura 
Azúcar (al gusto) 
Cs canela entera 
Cs clavo 
350 gr.  fresas 
150 gr.  Frambuesas 
 
Preparación  
 
Una vez bien tostado El maní, ponerlo a remojar por 4 horas, junto a los 
garbanzos. 
 
Lavar bien la quinua y remojar en abundante agua por 4 a 6 horas. 
 
Escurrir el maní y los garbanzos, licuar. Poner en una olla con 3 lt. De agua y 
dejar cocinar a fuego suave unos 35 minutos. 
 
Pasado el tiempo, agregar la quinua escurrida y licuada a la preparación 
anterior, cocinar 30 a 40 minutos más con clavo y canela. Una vez cocido, 
pasar por un colador, agregar la levadura diluida  y la pulpa de fresas  y 
frambuesas, ajustar el punto  de dulce con azúcar. 
 
Observaciones 
 
Para un aperitivo, no endulzar demasiado, mejor dejarlo justo  al punto de 
sentir  el azúcar sin que el ácido de las bayas sea muy notable. 
 
Llevar a textura el fermentado  con agua, si ha quedado espeso, agregar la 
levadura a razón de 8 a 10 gr por litro. 
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Milkshake de quinua, vainilla y hierva luisa 
4-6 personas 
 
Ingredientes: 
 
¼ atado   hierba luisa 
1 lt.  Agua 
150 gr quinua blanca 
Pizca  sal 
Cs Leche 
½ lt. Helado 
Cs Vainilla 
Cs crema chantilly 
 
Preparación: 
 
Hacer hervir  el agua y hacer una infusión  de la hiervaluisa. 
 
Retirar la hiervaluisa  y cocinar la quinua en esta agua 
Licuarla y colocarla en baño maría invertido. 
 
Una vez bien helada, colocar en licuadora con helado, vainilla, poner a 
consistencia con leche, si fuese necesario. 
 
Criterios de presentación 
 
Decorar con chantilly, hoja de menta o zeste de limón confitado. 
 
Observaciones 
 
Se puede agregar piel de limón confitada o naranja confitada. 
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