
Moysan Land , empresa de reciente creación participada por tres agricultores murcianos, avanza en la
construcción de una planta para procesar quinoa blanca. El nuevo centro, que se ubicará en la pedanía
de la Hoya (Lorca), tendrá 350 m2 de superficie, sobre un terreno total de 6.000 m2 , y estará
equipado con maquinaria para procesar este pseudocereal rico en proteínas con gran demanda en el
mercado.

En concreto, albergará una escarificadora-peladora que le permitirá eliminar la saponina a través de un
proceso de lavado en seco, línea de envasado semiautomática con capacidad para 3.500 bolsas hora, zona
de recepción de materia prima y almacén de producto terminado.

Las obras, que ya han comenzado, podrían extenderse hasta el próximo mes de junio, cuando espera
cosechar 40 t de quinoa blanca tras realizar una inversión total en el proyecto de unos 120.000 € .
Los ingresos previstos para la primera campaña podrían alcanzar los 190.000 €, indican desde la compañía.
En 2014, los propietarios de Moysanland decidieron emprender la primera plantación de quinoa en la Región
de Murcia.

Tras tres años de estudios para la adaptación de los terrenos en el citado municipio murciano, lograron la
primera cosecha el pasado año, que alcanzó las 10 t, muy por encima de sus previsiones iniciales, como
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explican responsables del proyecto. “Debido a la resistencia de la quinoa a las altas temperaturas y a la
escasez de agua, se apostó por instalar riego tecnificado por goteo, lo que permite optimizar el consumo de
agua y diversificar así los cultivos locales, en su mayoría brócoli y derivados”, añaden.

El plan estratégico contempla para el año 2019 un producción de 60 t , así como la incorporación de
otras variedades de quinoa como la roja y la negra. Además, la empresa está cursando la solicitud para
poder trabajar la quinoa de forma orgánica, ya que actualmente se podría considerar ecológica debido a la
forma de cultivo. “Es solo cuestión de tiempo la adaptación de los campos, con sus tratamientos
correspondientes, para obtener la certificación en un plazo óptimo”, adelantan desde la compañía.

Tratará de entrar en retail

Moysan Land tratará de ofrecer un packaging acorde a las demandas del consumidor, adaptado a los
diferentes canales del mercado. En concreto, sacará a la luz formatos para retail (bolsas de 250 g y
500 g, las primeras podrían llegar con un PVP de unos 1,5 € por unidad bajo la marca 'Moysanland') y
para otras industrias, en este caso sacos de 25 kg y de 50 kg. Más adelante, si fructifican las pruebas de
laboratorio que está realizando, iniciaría la elaboración de aceites o incluso una cerveza artesanal con
base de quinoa .

Tampoco descarta vender la saponina restante a empresas cosméticas o de salud dental, explican desde la
compañía. Moysan Land ha confiado a la consultora DCI Food la puesta en marcha de un programa de
mecanización, gestión de costos y comercialización del producto.

Hasta la fecha, los principales productores de quinoa en España son la sevillana Algodonera del Sur
(Algosur) y Sola de Antequera (Alsur), empresa que multiplicará esfuerzos este año para dar un espaldarazo
a su negocio.


