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ORIGEN E HISTORIA
La zona andina comprende uno de los ocho mayores centros de domesticación de plantas
cultivadas del mundo, dando origen a uno de los sistemás agrícolas más sostenibles y con mayor
diversidad genética en el mundo. La quinua, una planta andina, muestra la mayor distribución de
formas, diversidad de genotipos y de progenitores silvestres, en los alrededores del lago Titicaca de
Perú y Bolivia, encontrándose la mayor diversidad entre Potosí - Bolivia y Sicuani (Cusco) – Perú.
Existen pocas evidencias arqueológicas, lingüísticas, etnográficas e históricas sobre la quinua. Sin
embargo, existen evidencias claras de la distribución de los parientes silvestres, botánicas y
citogenéticas, lo que posiblemente demuestra que su domesticación tomó mucho tiempo, hasta
conseguir la planta domesticada y cultivada a partir de la silvestre, proceso que probablemente se
inició como planta usada principalmente por sus hojas en la alimentación y luego por las semillas.
Actualmente, las especies y parientes silvestres se utilizan localmente como jataco o llipcha (verdura
de hoja) en muchas comunidades del área andina. Posteriormente, la especie fue adaptada a
diferentes condiciones agroclimáticas, edáficas y culturales, haciendo que la planta presente una
amplia adaptación desde el nivel del mar hasta los 4000 msnm y usos diversos en las diferentes
comunidades étnicas de acuerdo a sus necesidades alimentarias.
La quinua fue cultivada y utilizada por las civilizaciones prehispánicas, y reemplazada por los
cereales a la llegada de los españoles, a pesar de constituir un alimento básico de la población de
ese entonces.
La quinua en el pasado ha tenido amplia distribución geográfica, que abarcó en sudamérica, desde
Nariño en Colombia hasta Tucumán en la Argentina y las Islas de Chiloé en Chile, también fue
cultivada por las culturas precolombinas, Aztecas y Mayas en los valles de México, denominandola
Huauzontle, pero usándola únicamente como verdura de inflorescencia. Este caso puede explicarse
como una migración antigua de quinua, por tener caracteres similares de grano, ser conespecíficos,
además por haberse obtenido descendencia al realizarse cruzamiento entre ellos (Heiser y Nelson;
1974). La quinua en la actualidad tiene distribución mundial: en América, desde Norteamérica y

Canadá, hasta Chiloé en Chile; en Europa, Asia y el Africa, obteniendo resultados aceptables en
cuanto a producción y adaptación.
Wilson (1976), considera que la quinua se habría originado en el hemisfério norte (México y Estados
Unidos), en base a estudios de los Chenopodium cultivados, concluyendo que Ch. nuttalliae y
Ch.quinoa, son conespecíficos distintos, pero conespecificos con sus formás silvestres
acompañantes, sugiriendo cambios en la nomenclatura existente, como son incluir dentro de Ch.
quinoa ssp. milleanum las diferentes subespecies de Ch. hircinum y a la especie mexicana cultivada
reducirla como una subespecie de Ch. berlandierii, del mismo modo sugiere que la quinua se habría
derivado directamente de algún tipo silvestre en los Andes.
También, Wilson y Heiser (1979), manifiestan que Ch. quinoa habría evolucionado
independientemente en sudamérica sin influencia de las especie del Norte, siendo los posibles
progenitores Ch. hircinum de tierras bajas o una especie silvestre extinguida de los Andes, que pudo
haber sido desplazada o asimilada por el acompañante silvestre.
El origen de Ch. quinoa aún es complejo, especialmente por que están involucradas muchas
posibilidades. Se sugiere la participación de dos especies diploides en el origen de Ch. quinoa , por
lo que la quinua sería un anfidiploide con herencia disómica, siendo el pariente silvestre más
cercano de Ch. quinoa, Ch. hircinum y de Ch. nuttalliae el silvestre Ch. berlandieri respectivamente.
Desde el punto de vista de su variabilidad genética puede considerarse como una especie
oligocéntrica, con centro de origen de amplia distribución y diversificación múltiple, siendo la región
andina y dentro de ella, las orillas del Lago Titicaca, las que muestran mayor diversidad y variación
genética.
La historia tiene pocas evidencias arqueológicas, lingüísticas y etnográficas, sobre la quinua, pues
no se conocen muchos ritos religiosos asociados al uso del grano. Las evidencias arqueológicas del
norte chileno, señalan que la quinua fue utilizada 3000 años antes de Cristo, mientras que hallazgos
en la zona de Ayacucho indicarían que la domesticación de la quinua ocurrió hace 5000 años antes
de Cristo. Existen también hallazgos arqueológicos de quinua en tumbas de Tarapacá, Calama,
Arica y diferentes regiones del Perú, consistentes en semillas e inflorescencias, encontrándose
abundante cantidad de semillas en sepulturas indígenas de los Tiltil y Quillagua (Chile).
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 razas más primitivas.
A la llegada de los españoles, la quinua tenía un desarrollo tecnológico apropiado y una amplia
distribución en el territorio Inca y fuera de el. El primer español que reporta el cultivo de quinua fue
Pedro de Valdívia quien al observar los cultivos alrededor de Concepción, menciona que los indios
para su alimentación siembran también la quinua entre otras plantas. Posteriormente, 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 los segundos granos que se cultivan sobre la faz de la tierra denominada quinua y que se
asemeja algo al mijo o arroz pequeño, y 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.
Posteriormente, Cieza de León (1560), indica que la quinua se cultivaba en las tierras altas de Pasto
y Quito, mencionando que en esas tierras frías se siembra poco maíz y abundante quinua. También
Patiño (1964), menciona que en sus revisiones sobre La Paz, se habla de la quinua como una planta
que servía de alimento a los indígenas (Jimenes de la Espada, 1885, II, 68) y finalmente Humboldt,

al visitar Colombia indica que la quinua siempre ha acompañado y seguido a los habitantes de
Cundinamarca.
Figura 1. Representación de la planta de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), en la Cultura
Tiahuanaco. (Yacovleff y Herrera, 1943).

DOMESTICACION

Durante la domesticación de la quinua y como producto de la actividad humana, han ocurrido un
amplio rango de modificaciones morfológicas. Entre ellas, condensación de la inflorescencia en el
extremo terminal de la planta, incremento del tamaño de la planta y la semilla, reducción de la testa,
pérdida de la dormancia para la germinación, pérdida de los mecanismos de dispersión de la
semilla, y altos niveles de pigmentación, consiguiéndose la actual planta de quinua de alta
producción de semillas de colores claros, lo que demuestra el enorme tiempo utilizado por el hombre
en la selección y cultivo de esta esapecie.
Los parientes más cercanos y también los posibles progenitores, muestran aun estas características
silvestres y no así el escape de cultivo Ch. quinoa var. melanospermun, que sólo tiene la semilla de
color obscuro.
Seguramente, durante la domesticación el hombre andino selecciono los genotipos por el tipo de
uso y por la tolerancia a factores adversos tanto bióticos como abióticos, llegando a obtener las
actuales plantas y ecotipos con características diferenciales, tales como las quinuas Chullpi para

sopas, las quinuas Pasankalla para tostado, las Coytos para harina, las Reales para la pissara o
graneado, la Utusaya para resistir a la salinidad, las Witullas y Achachinos para resistir el frío, las
Kcancollas para resistir la sequía, las Quellus o amarillas para alto rendimiento, las Chewecas para
resistir el exceso de humedad, las Ayaras por valor nutritivo (alto balance de aminoácidos esenciales
y proteína), y las Ratuquis por precocidad.
Aún hoy en día, el poblador andino sigue manteniendo los parientes silvestres para su uso como
ataco o Llipcha, como plantas medicinales y en casos extremos para el uso del grano en la
alimentación, cuando se presenten desastres naturales.

FACTORES HISTORICOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL CULTIVO
La distribución del cultivo, se inicia con las culturas preincas y su expansión se consolida con el
imperio incaico, extendiéndose desde Pasto-Colombia hasta el río Maule en Chile y Catamarca en
Argentina, aunque su uso como verdura, estuvo extendido en toda la zona andina muy
anteriormente; en Colombia, es cultivada, usada y difundida por los Chibchas, denominandola Suba
o Pasca y extendiendo su cultivo a toda la sabana Bogotense; en el Ecuador, su cultivo es
generalizado en toda la sierra ecuatoriana, principalmente en los departamentos y provincias de
Carchi, Imbabura (Pablo del Lago, Otavalo), Pichincha, Cotopaxi (Saquisili), Tungurahua,
Chinborazo (Calpi), Guamote (Laguna de Colta) y el Cañar; en el Perú se ha generalizado su cultivo,
en las diferentes zonas agroclimáticas, pudiendo distinguirse seis tipos de quinuas de acuerdo a su
forma de cultivo, ubicación geográfica y destino de la producción: altiplano, valles interandinos
abrigados, zonas altas y frías por encima de los 4000 msnm, zonas de las salinas, costa y en la ceja
de selva, estas últimas áreas no tradicionales para este cultivo. En el pasado no se podía observar
cultivos en costa ni en ceja de selva, su cultivo ahora está distribuido desde Piura (Huancabamba)
hasta Tacna (Torata).
En Bolivia, está distribuido tanto en el altiplano (norte, central y sur), valles interandinos y en los
salares existentes al sur, con características propias y peculiares de cultivo, uso y transformación.
En Chile su cultivo se ubica mayormente en la zona colindante con el altiplano boliviano, zonas de
Tarapacá, Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama y al sur en Concepción y Valdivia, siendo
en el pasado cultivado por las comunidades indígenas de Araucanos y Mapuches, que distribuyeron
su cultivo hasta las islas de Chiloé (Latitud sur 47º). En la Argentina su cultivo en el pasado llegó
hasta Catamarca pero luego por razones de mayor competitividad de los cereales se ha replegado a
Córdoba y San Juan de Jujuy, sin embargo aun su cultivo se mantiene en la zona de Tucumán, en
forma aislada en pequeños campos y asociada al maíz.
El cultivo de la quinua del área andina, se ha difundido a los demás países de sudamérica a través
de los programas de investigación y transferencia de tecnología cooperativa como PROCISUR,
PROCIANDINO, JUNAC, y la FAO y de ahí a Centro América, México, Guatemala (inicialmente con
fines de investigación y luego para la producción). Posteriormente ha sido difundida a los Estados
Unidos y Canadá, principalmente bajo forma de cultivares del sur de Bolivia y Chile. Más
recientemente, material genético del área andina ha sido intercambiado y difundido entre
investigadores del área andina, y luego fuera de ella a través de los programás cooperativos entre
países e instituciones de investigación.
Actualmente la quinua es conocida y cultivada en Europa, Asia y Africa, inicialmente por los
programas de investigación en diversificación de cultivos de las Universidades donde numerosos
estudiantes sudamericanos han efectuado estudios de posgrado, cuyos resultados han sido
acogidos por investigadores europeos, empresas interesadas en la distribusción de productos
vegetarianos y naturales. La quinua por su alto valor proteíco, balance adecuado de aminoácidos

esenciales, alto contenido de lisina, minerales, vitaminas, facilidad de producción sin uso de
fertilizantes y de pesticidas, así como por la gran adaptación a diferentes condiciones
agroclimáticas, constituye un producto de fácil elección para los requerimientos de los consumidores
de productos naturales, sanos y nutritivos. Actualmente está difundida en Inglaterra, Alemania,
Dinamarca, España, Italia, Francia, Rusia, Portugal, los Himalayas, Sur Este de Asia, y Namibia.

PARIENTES SILVESTRES
El género Chenopodium , ha sido dividido en 10 secciones entre las cuales se encuentra la sección
Chenopodia y Ambrina, dentro de la primera tenemos cuatro subsecciones:
a).Cellulata, (Granos con la superficie del pericarpio olveolados), ubicando dentro de ella a Ch.
quinoa con 2n=4x=36 cromosomas, Ch. berlandieri ssp. nuttalliae con 2n=4x=36 cromosomas y Ch.
hircinum con 2n= 4x = 36 cromosomas, sinónimo de Ch. quinoa ssp. milleanum.
b).Leiosperma (granos lisos no alveolados), ubicando dentro de ella a Ch. pallidicaule con 2n = 2x
018 cromosomás y Ch. album de los Himalayas, con 2n = 6x = 54 cromosomas, Ch. carnosolum,
con 2n = 2x = 18 cromosomas; Ch. petiolare, con 2n = 2x 0 18 cromosomas; Ch. papulosum y Ch.
zobelli.
c). Undata, ubicando a Ch. murale con 2n = 2x = 18 cromosomas y
d). Grossefoveata
Dentro de la sección Ambrina se ubica a Ch. ambrosioides con 2n = 2x = 16 cromosomas., sin
embargo Wilson (1980) determina que sólo es posible la hibridación entre especies pertenecientes a
la misma sub sección, esto nos indicaría que los posibles parientes cercanos, estarían en la misma
subsección, y que la quinua se habría originado a partir de Ch. hircinum que también es tetraploide y
éste a partir de especies dipliodes que podrían ser Ch. carnosolum, Ch. pallidicaule o Ch. petiolare,
ampliamente distribuidos en la zona andina, en base a las características morfológicas, de
adaptación y tolerancia a factores adversos abióticos, podríamos indicar que en el proceso de
formación de Ch. quinoa hayan participado activamente grupos de genes de Ch. carnosolum por ello
la quinua tiene una alta tolerancia al exceso de sales, puesto que Ch. carnosolum crece en zonas de
amplia concentración salina y humedad, la resistencia al frío lo habría obtenido de Ch. pallidicaule
que crece en las grandes altitudes del altiplano peruano-boliviano, soportando bajas temperaturas
durante su ciclo de vida y que la morfología de la quinua vendría de Ch. petiolare por su gran
parecido y por que cruzamientos efectuados entre Ch. petiolare y Ch. hircinum producen
descendencia fértil, obteniendo de este modo un alotetraploide, incluso con producción de semillas
de tamaños grandes y de color blanco (Gandarillas, 1984) .
Por ello el pariente más cercano de la quinua cultivada seria Ch. hircinum ( tetraploide), el escape
del cultivo sería Ch. quinoa var. melanospermun ( tertraploide), llamado comunmente aspha quinua
y que los progenitores ancestrales serian Ch. carnosolum, Ch. pallidicaule y Ch. petiolare todos ellos
diploides.

NOMBRES COMUNES

La quinua recibe diferentes nombres en el área andina que varían entre localidades y de un país a
otro, así como también recibe nombres fuera del área andina que varían con los diferentes idiomás
(Mujica, 1996).
En Perú: Quinua, Jiura, Quiuna; en Colombia: Quinua, Suba, Supha, Uba, Luba, Ubalá, Juba, Uca;
en Ecuador: Quinua, Juba, Subacguque, Ubaque, Ubate; en Bolivia: Quinua, Jupha, Jiura; en Chile:
Quinua, Quingua, Dahuie; en Argentina: Quinua, quiuna.
Español: Quinua, Quinoa, Quingua, Triguillo, Trigo inca, Arrocillo, Arroz del Perú, Kinoa.
Ingles: Quinoa, Quinua, Kinoa, Swet quinoa, Peruvian rice, Inca rice, Petty rice.
Francés: Anserine quinoa, Riz de peruo, Petit riz de Peruo, Quinoa.
Italiano: Quinua, Chinua.
Portugués: Arroz miudo do Perú, Espinafre do Perú, quinoa.
Alemán: Reisspinat, Peruanischer reisspinat, Reismelde, Reis-gerwacks, Inkaweizen.
India: Vathu
China: Han
Quechua: Kiuna, Quinua, Parca.
Aymara: Supha, Jopa, Jupha, Jauira, Aara, Ccallapi, Vocali, Jiura.
Azteca: Huatzontle.
Chibcha: Suba, Supha, Pasca.

POSICIÓN TAXONOMICA
La quinua es una planta de la familia Chenopodiacea, género Chenopodium, sección Chenopodia y
subsección Cellulata. El género Chenopodium es el principal dentro de la familia Chenopodiacea y
tiene amplia distribución mundial, con cerca de 250 especies (Giusti, 1970).
Dentro del género Chenopodium existen cuatro especies cultivadas como plantas alimenticias: como
productoras de grano, Ch. quinoa Willd. y Ch. pallidicaule Aellen, en Sudamérica; como verdura Ch,
nuttalliae Safford y Ch. ambrosioides L. en México; Ch. carnoslolum y Ch. ambrosioides en
Sudamérica; el número cromosómico básico del género es nueve, siendo una planta alotetraploide
con 36 cromosomas somáticos.
Este género también incluye especies silvestres de amplia distribución mundial: Ch. album, Ch.
hircinum, Ch. murale, Ch. graveolens, Ch. petiolare entre otros.
Reyno

: Vegetal

División

: Fenerógamas

Clase

: Dicotiledoneas

Sub clase : Angiospermas
Orden

: Centrospermales

Familia

: Chenopodiáceas

Genero

: Chenopodium

Sección

: Chenopodia

Subsección : Cellulata
Especie

: Chenopodium quinoa Willdenow.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA PLANTA
La quinua, es una planta herbácea anual, de amplia dispersión geográfica, presenta características
peculiares en su morfología, coloración y comportamiento en diferentes zonas agroecológicas donde
se la cultiva, fue utilizada como alimento desde tiempos inmemoriales, se calcula que su
domesticación ocurrió hace más de 7000 años antes de Cristo, presenta enorme variación y
plasticidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, se cultiva desde el nivel del mar
hasta los 4000 msnm, desde zonas áridas, hasta zonas húmedas y tropicales, desde zonas frías
hasta templadas y cálidas; muy tolerante a los factores abióticos adversos como son sequía, helada,
salinidad de suelos y otros que afectan a las plantas cultivadas.
Su período vegetativo varía desde los 90 hasta los 240 días, crece con precipitaciones desde 200 a
2600 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4.5 hasta alcalinos con pH de 9.0, sus semillas
germinan hasta con 56 mmhos/cm de concentración salina, se adapta a diferentes tipos de suelos
desde los arenosos hasta los arcillosos, la coloración de la planta es también variable con los
genotipos y etapas fenológicas, desde el verde hasta el rojo, pasando por el púrpura oscuro,
amarillento, anaranjado, granate y demás gamas que se pueden diferenciar (Mujica, 1988).
Planta
La planta, es erguida, alcanza alturas variables desde 30 a 300 cm, dependiendo del tipo de quinua,
de los genotipos, de las condiciones ambientales donde crece, de la fertilidad de los suelos; las de
valle tienen mayor altura que las que crecen por encima de los 4000 msnm y de zonas frías, en
zonas abrigadas y fértiles las plantas alcanzan las mayores alturas, su coloración varía con los
genotipos y fases fenológicas, está clasificada como planta C3.
Raíz
Es pivotante, vigorosa, profunda, bastante ramificada y fibrosa, la cual posiblemente le de
resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta, se diferencia fácilmente la raíz principal de las
secundarias que son en gran número, a pesar de que pareciera ser una gran cabellera, esta se

origina del periciclo, variando el color con el tipo de suelo donde crece, al germinar lo primero que se
alarga es la radícula, que continua creciendo y da lugar a la raíz, alcanzando en casos de sequía
hasta 1.80 cm de profundidad, y teniendo también alargamiento lateral, sus raicillas o pelos
absorventes nacen a distintas alturas y en algunos casos son tenues y muy delgadas, muy
excepcionalmente se observa vuelco por efecto de vientos, exceso de humedad y mayormente es
por el peso de la panoja, la profundidad de la raíz guarda estrecha relación con la altura de la planta.
La profundidad de raíz, las ramificaciones y distribución de las raicillas, varían con los genotipos, así
las ayaras tienen un sistema radicular profusamente ramificado y fuertemente sostenido al suelo, lo
cual impide su eliminación durante el deshierbo o rouging de plantas atípicas, también existen
genotipos que toleran mejor el exceso de agua por tener sistema radicular extendido como es el
caso de la Cheweca.
Foto 1. Plantas de quinua mostrando diferentes colores y formas de inflorescencia, en la zona
de los salares de Bolivia (Foto: A. Mujica)

Tallo
El tallo es cilíndrico en el cuello de la planta y anguloso a partir de las ramificaciones, puesto que las
hojas son alternas dando una configuración excepcional, el grosor del tallo también es variable
siendo mayor en la base que en el ápice, dependiendo de los genotipos y zonas donde se
desarrolla, existen genotipos ampliamente ramificados (quinuas de valle) incluso desde la base
(quinuas del nivel del mar) y otros de tallo único (quinuas del altiplano), así como genotipos
intermedios, dependiendo del genotipo, densidad de siembra y disponibilidad de nutrientes, la
coloración del tallo es variable, desde el verde al rojo, muchas veces presenta estrías y también
axilas pigmentadas de color rojo, o púrpura.
El tallo posee una epidermis cutinizada, corteza firme, compacta con membranas celulósicas,
interiormente contiene una medula, que a la madurez desaparece, quedando seca, esponjosa y

vacía, este tallo por su riqueza y gran contenido de pectina y celulosa se puede utilizar en la
fabricación de papel y cartón; la arquitectura de la planta puede ser modificada por el ataque de
insectos, daños mecánicos o por algunas labores culturales como pueden ser la densidad de
siembra o abonamiento orgánico.
El diámetro del tallo es variable con los genotipos, distanciamiento de siembra, fertilización,
condiciones de cultivo, variando de 1 a 8 cm de diámetro.
Hojas
Las hojas son alternas y están formadas por peciolo y lámina, los peciolos son largos, finos y
acanalados en su parte superior y de longitud variable dentro de la misma planta, la lámina es
polimorfa en la misma planta, de forma romboidal, triangular o lanceolada, plana u ondulada, algo
gruesa, carnosa y tierna, cubierta por cristales de oxalato de calcio, de colores rojo, púrpura o
cristalino, tanto en el haz como en el envés, las cuales son bastante higroscópicas, captando la
humedad atmosférica nocturna, controlan la excesiva transpiración por humedecimiento de las
células guarda de los estomás, así como reflejan los rayos luminosos disminuyendo la radiación
directa sobre las hojas, evitando el sobre calentamiento, presentando bordes dentados, aserrados o
lisos, variando el número de dientes con los genotipos, desde unos pocos hasta cerca de 25, el
tamaño de la hoja varía, en la parte inferior grandes, romboidales y triangulares y en la superior
pequeñas y lanceoladas, que muchas veces sobresalen de la inflorescencia, con apenas 10 mm de
largo por 2mm de ancho.
La coloración de la hoja es muy variable: del verde al rojo con diferentes tonalidades y puede medir
hasta 15 cm de largo por 12 cm de ancho, presenta nervaduras muy pronunciadas y fácilmente
visibles, que nacen del peciolo y que generalmente son en número de tres, existen genotipos que
tienen abundante cantidad de hojas y otros con menor, generalmente las quinuas de valle tienen un
follaje abundante, incluso han permitido seleccionar como forrajeras por su alta producción de
materia verde,
En muchas zonas del área andina se utilizan las hojas tiernas previas a la floración como hortaliza
de hojas apta en la alimentación humana, por su alto valor nutritivo ya que contiene vitaminas,
minerales y proteínas de calidad, recibiendo el nombre de llipcha en quechua y Chiwa en Aymara,
encontrando alto contenido de proteínas (3.3% en promedio), siendo la variedad blanca amarga la
de mayor contenido (4.17 %) y Sajama la de menor contenido (2.79%), (Cornejo, 1976).
El color de las hojas es variable dependiendo de los genotipos, se han observado pigmentos rojos,
púrpuras, amarillos, que están constituidos por betalainas, tanto del tipo, betacianinas (rojo- violeta)
y betaxantinas (amarillas) (Gallardo, et al. 1996).
Inflorescencia
Es una panoja típica, constituida por un eje central, secundarios, terciarios y pedicelos que sostienen
a los glomérulos así como por la disposición de las flores y por que el eje principal está más
desarrollado que los secundarios, ésta puede ser laxa (Amarantiforme) o compacta (glomerulada),
existiendo formas intermedias entre ambas, presentando características de transición entre los dos
grupos, es glomerulada cuando las inflorescencias forman grupos compactos y esféricos con
pedicelos cortos y muy juntos, dando un aspecto apretado y compacto (racimo), es amarantiforme
cuando los glomérulos son alargados y el eje central tiene numerosas ramas secundarias y
terciarias y en ellas se agrupan las flores formando masas bastante laxas, se designan con este
nombre por el parecido que tiene con la inflorescencia del genero Amaranthus.
La longitud de la panoja es variable, dependiendo de los genotipos, tipo de quinua, lugar donde se
desarrolla y condiciones de fertilidad de los suelos, alcanzando de 30 a 80 cm de longitud por 5 a 30

cm de diámetro, el numero de glomerulos por panoja varía de 80 a 120 y el numero de semillas por
panoja de 100 a 3000, encontrando panojas grandes que rinden hasta 500 gramos de semilla por
inflorescencia.
En México, principalmente en el valle de México y Huexiotla, la inflorescencia tierna, hasta el llenado
de grano se consume en reemplazo de hortalizas de inflorescencia, consumiéndola cocida y frita con
características similares a la inflorescencia del brócoli o coliflor, denominándose capeados de
huauzontle, que son muy exquisitos y deliciosos.
Flores
Son pequeñas, incompletas, sésiles y desprovistas de pétalos, constituida por una corola formada
por cinco piezas florales tepaloides, sepaloides, pudiendo ser hermafroditas, pistiladas (femeninas) y
androestériles , lo que indica que podría tener hábito autógamo como alógamo, faltando determinar
con precisión el porcentaje de alogamia en algunos genotipos, en general se indica que tiene 10 %
de polinización cruzada (Rea, 1969), sin embrago en algunas variedades alcanza hasta el 80 %
(Kcancolla), y en otras el 17 %. (Piartal)
Las flores presentan, por lo general un perigonio sepaloide, rodeado de cristales de oxalato de calcio
generalmente cristalinas, con cinco sépalos, de color verde, un androceo con cinco estambres
cortos, curvos de color amarillo y filamentos cortos y un ginecéo con estigma central, plumoso y
ramificado con dos a tres ramificaciones estigmáticas, ovario elipsoidal, súpero, unilocular, las flores
hermafroditas , en el glomérulo, son apicales y sobresalen a las pistiladas, en los trabajos de
cruzamiento se ha observado una gran cantidad de aberraciones florales en quinua, tales como
protoandría, pues se observan estambres secos cuando las flores están completamente abiertas y
protogínia, observando ramas estigmáticas extendidas sin apertura de las tecas de los estambres,
flores ginomonoicos, encontrando solo ramás estigmáticas en las partes inferiores de las flores,
aunque es común observar flores en distintas fases de desarrollo en el mismo glomérulo: en
formación, en antésis, maduras y secas.
Las flores androestériles, muestran tecas vacías durante el desarrollo de los estigmas, mostrando
coloración amarillenta y marrón clara, y en algunos casos solo se observan pequeños filamentos
que son los estaminodios, estas flores se reconocen fácilmente por presentar los perigónios
translúcidos.
En cuanto a las aberraciones florales se pueden encontrar, flores tetraováricas, androceo triple,
tetra, hexa y heptáfido, ginecéo doble, pistilos con 3, 4 y 5 ramas estigmáticas, androceo con 3, 4, 6,
8 y 10 estambres, presencia de sólo estaminodios, estambres con tecas deformadas y en algunos
casos completamente vacíos. (Erquínigo, 1970).
Las flores son muy pequeñas, alcanzan un tamaño máximo de 3 mm en caso de las hermafroditas y
las pistiladas son más pequeñas las que dificultan su manejo para efectuar cruzamientos y
emasculaciones.
Fruto
Es un aquenio, que se deriva de un ovario supero unilocular y de simetría dorsiventral, tiene forma
cilíndrico- lenticular, levemente ensanchado hacia el centro, en la zona ventral del aquenio se
observa una cicatriz que es la inserción del fruto en el receptáculo floral, está constituido por el
perigonio que envuelve a la semilla por completo y contiene una sola semilla, de coloración variable,
con un diámetro de 1.5 a 4 mm, la cual se desprende con facilidad a la madurez y en algunos casos
puede permanecer adherido al grano incluso después de la trilla dificultando la selección, el
contenido de humedad del fruto a la cosecha es de 14.5% (Gallardo, et al.; 1997).

El perigonio tiene un aspecto menbranáceo, opaco de color ebúrneo, con estructura alveolar, con un
estrato de células de forma poligonal-globosa y de paredes finas y lisas.
El fruto es seco e indehiscente en la mayoría de los genotipos cultivados, dejando caer las semillas
a la madurez en los silvestres y en algunas accesiones del banco de germoplasma.
Figura 2. Vista ventral del fruto de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) al microscopio
electrónico de barrido (Gallardo et al., 1997)

Semilla
Constituye el fruto maduro sin el perigónio, es de forma lenticular, elipsoidal, cónica o esferoidal,
presenta tres partes bien definidas que son: Episperma, embrión y perisperma. La episperma, está
constituida por cuatro capas: una externa de superficie rugosa, quebradiza, la cual se desprende
fácilmente al frotarla, en ella se ubica la saponina que le da el sabor amargo al grano y cuya
adherencia a la semilla es variable con los genotipos, tiene células de forma alargada con paredes
rectas; la segunda capa es muy delgada y lisa, se observa sólo cuando la capa externa es
translúcida; la tercera capa es de coloración amarillenta, delgada y opaca y la cuarta capa,
translúcida, está constituida por un solo estrato de células (Villacorta y Talavera, 1976).
El embrión, está formado por dos cotiledones y la radícula y constituye el 30% del volumen total de
la semilla el cual envuelve al perisperma como un anillo, con una curvatura de 320 grados, es de
color amarillento mide 3.54 mm de longitud y 0.36 mm de ancho (Carrillo, 1992), en algunos casos
alcanza una longitud de 8.2 mm de longitud y ocupa el 34 % de toda la semilla y con cierta
frecuencia se encuentran tres cotiledones (Gallardo et al.; 1997), en forma excepcional a otras
semillas, en ella se encuentra la mayor cantidad de proteína que alcanza del 35-40% , mientras que
en el perisperma solo del 6.3 al 8.3 % de la proteína total del grano (Ayala, 1977); la radícula,
muestra una pigmentación de color castaño obscuro.

El perisperma es el principal tejido de almacenamiento y está constituido mayormente por granos de
almidón, es de color blanquecino y representa prácticamente el 60% de la superficie de la semilla,
sus células son grandes de mayor tamaño que las del endosperma, de forma poligonal con paredes
delgadas, rectas y con grandes agregados de almidón, estos agregados están compuestos por miles
de gránulos de almidón individuales, de forma exagonal en la mayoría de los casos.
Figura 3. Sección longitudinal media del grano de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) (Prego
et al, 1998).

PE: Pericarpio, SC: Cubierta de la semilla, EN: Endosperma; C: Cotiledones, H: Hipocotilo; SA:
Apice del meristemo; R: Radicula, P: Perisperma; F: Funiculo
Figura 4. Corte transversal de la semilla de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) (Gallardo et
al., 1997). e (endosperma); ac (camara de aire); cp (polo cotiledonal); rp (polo radicular) y em
(embrión).

Gallardo et al. (1997), indican que la quinua también posee endosperma el cual es de tipo celular,
formado por varias capas rodeando completamente al embrión y separado de él por una capa de
aire y que probablemente, después que la semilla se hidrata, las células del endosperma se ponen
en contacto con el embrión que lo consume rápidamente durante su crecimiento.

Figura 5. Células del perisperma con los gránulos de almidón en quinua (Chenopodium
quinoa Willd.) (Gallardo et al., 1997).

a (Almidón).
Figura 6. Tejidos del cotiledón en el embrión de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.)
(Gallardo et al., 1997).

ade (epidermis superior); sp (tejido esponjoso); vb (haz vascular); em (tejido de empalizada); abe
(epidermis inferior).

Figura 7. Corte transversal de la radícula del embrión.de quinua (Chenopodium quinoa Willd.)
(Gallardo et al., 1997).

r (rizodermis); cp (parénquima cortical); em (endodermis) y p (periciclo).
Cuadro 1. Características de la semilla de algunas variedades de quinua. (Mujica, 1996)
Variedades

Color grano

Forma

Sajama
Real
Kcancolla
Blanca de July
Koitu
Misa Jupa
Amarilla
Maranganí

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Marrón ceniciento
Blanco- Rojo
Amarillo
anaranjado

Cónica
Cónica
Cónica
Cónica
Esferoidal
Cónica

Tamaño
(mm)
2.0 – 2.5
2.2 – 2.8
1.2 – 1.9
1.2 – 1.6
1.8 – 2.0
1.4 – 1.8

Cónica

2.0 – 2.8

Tunkahuan

Blanco

Ingapirca
Imbaya
Cochasqui
Witulla
Negra de Oruro
Katamari
Roja Coporaque
Toledo
Pandela
Chullpi

Blanco opaco
Blanco opaco
Blanco opaco
Morado
Negro
Plomo
Púrpura
Blanco
Blanco
Cristalino

Redondo
aplan
Esférico
Esférico
Esférico
Lenticular
Redonda
Esferoidal
Cónica
Cónica
Cónica
Esférica aplan

1.7 – 2.1
1.7 – 1.9
1.8 –2.0
1.8 – 1.9
1.7 – 1.9
2.1 – 2.8
1.8 – 2.0
1.9 – 2.1
2.2 – 2.8
2.2 – 2.8
1.2 – 1.8

Variedades Color grano Forma Tamaño (mm)
Desde el punto de vista comercial se desea que la semilla sea de tamaño grande de color blanco
uniforme, libre de ayaras (semillas de color negro), libre de saponinas, libre de impurezas de origen
orgánico y mineral, semilla no manchada ni amarillenta.

BIOLOGÍA FLORAL
Se han efectuado avances considerables en la biología foral de la quinua, que han permitido iniciar
trabajos de mejoramiento a través de la hibridación y selecciones, estos estudios han permitido
conocer los porcentajes de autopolinización, polinización cruzada, cantidades de flores de diferentes
sexos, cantidad de glomérulos en las inflorescencias, numero de flores en los glomérulos, tiempo de
apertura de las flores, tiempo de maduración de los estambres y estigmas, presencia de
aberraciones florales, agentes polinizadores y comportamiento diferencial de las variedades.
Gandarillas (1967), encuentra que las flores de la quinua permanecen abiertas de 5 a 7 días,
observando presencia de flores hermafroditas y pistiladas, cuyo porcentaje es variable, habiendo
casos de presencia sólo de flores pistiladas; en una misma inflorescencia el tiempo que dura la
floración es de 12 a 15 días, así mismo las flores hermafroditas y pistiladas en la misma panoja se
abren al mismo tiempo (homogamia), observando también protoginia y Protandría y la dehiscencia
del polen ocurre desde el amanecer hasta el anochecer, efectuándose la recolección en bolsas de
papel o en vidrios de reloj, el porcentaje de polinización cruzada varía de 2.5 a 9.9 %.
También se determinó el efecto de la autofecundacion en la generación S2 de la quinua, observando
que este no afecta el rendimiento del grano, la altura de planta ni la longitud de la panoja
(Gandarillas, 1967).
Rea (1969), encuentra tres tipos de flores: hermafroditas, femeninas o pistiladas y androestériles, no
encontrando ningún tipo estaminado, los porcentajes de flores de diferente tipo variaron según los
genotipos, observando un grupo en que predominan las flores femeninas y la presencia de
androestériles, entre ellos Kcancolla y Ayara, el otro grupo con predominio de flores hermafroditas y
otro grupo intermedio entre ambos.
Las flores hermafroditas o normales, presentan la emisión de polen y apertura de las ramás
estigmáticas en forma simultánea, sin embargo se observaron casos de protogínia y proteandría.
Las flores femeninas, no muestran apertura total y la emergencia de los estigmás se observa a
simple vista con algunas excepciones que se requiere auxilio de una lupa. Las flores andro estériles,
tuvieron las tecas vacías durante el desarrollo del androceo, variando su color de un amarillo
blanquecino a marrón claro y en algunos casos solo se presentaron estaminódios, que parecen
filamentos muy delgados; las flores andro estériles se pueden diferenciar fácilmente por presentar
perigónio translúcido, verde obscuro, mientras que las hermafroditas son de color verde amarillento
y más pequeñas y compactas.
En cuanto a las aberraciones florales se observo, en vez de estambres solo estaminodios, flores
tetra ováricas, androceo triple ( Real), ginecéo doble( Kcancolla), androceo tetra, hexa y heptáfido,
flores femeninas con 3, 4 y 5 ramas estigmáticas. Los agentes polinizadores encontrados fueron los
pulgones verdes ( Aphis sp), cuyas extremidades se encontraron cubiertas de polen de quinua.
Erquinigo (1970) al estudiar la biología floral en los genotipos Real de Bolivia y Cheweca de Orurillo,
Perú, se observa marcada ginomonoicia, seguida de andro esterilidad, la mayoría de las flores

presentan autogámia , seguida de marcada alogámia, con presencia de flores pistiladas que
aperturan las posibilidades de alogámia; Ignacio ( 1976), observó que el máximo de floración ocurre
desde las 10 a.m a las 2 p.m, siendo este período el óptimo para efectuar cruzamientos y
emásculaciones, encontrando relación directa entre la intensidad de floración con la intensidad solar.
Al efectuar estudios sobre porcentaje de polinización cruzada natural y autopolinización en
variedades comerciales de quinua: Kcancolla, Blanca de Juli y Sajama ( Rodríguez, 1978),
encuentra ginomonoicia y androesterilidad en las tres variedades, presentando mayormente
autogamia, aunque por la existencia de un gran número de flores femeninas permiten cierto grado
de alogamia, encontrando también protogínia y protandría; Samanez ( 1977), al trabajar con los
genotipos Ayara y Mixtura, denota que la antesis de las flores se produce en horas de la mañana y
cuando la temperatura es mayor de 14 a 18 °C., igualmente la dehiscencia de las anteras ocurre
también en la mañana, predominando al medio día, la viabilidad del polen alcanzó al 77.48 % en el
genotipo Mixtura, considerándose a Ayara como Alógama ( 12.2% de polinización cruzada) mientras
que a mixtura como autógama ( 97.6 % de autopolinización), en ambos genotipos se observó
homostilia, siendo homogamás.
Valdivia (1978), encuentra marcada variación sexual, observando flores pistiladas, hermafroditas y
andro estériles, al describir las flores encuentra estigma trífido y dehiscencia extrosa por tener
estambres basifijos, la antesis ocurre en las mañanas y muy poco en la tarde, la dehiscencia ocurre
por las mañanas siendo mayor el porcentaje al medio día, la línea blanca presentó 99.13 % de
autopolinización y la morada 98.66%, considerando a ambas como autogamas, la viabilidad del
polen en la línea morada alcanzó el 83.6 %,ambas líneas fueron homostilias y homógamás.
USOS DE LA PLANTA
La quinua tiene múltiples usos y se puede emplear casi todas sus partes, para la alimentación
humana, animal (forraje y concentrados), ornamental, Medicinal, control de plagas y parásitos que
afectan a los animales domésticos, industrial, como combustible, como tutor en siembras asociadas,
como hortaliza de hoja e inflorescencia y hasta en ritos ceremoniales y creencias populares, para
aclimatar a la altura animales como vacunos que viven en otras latitudes más bajas; así como para
evitar el mal de altura en pollos, crianza de pavos, canarios, palomas y como ingrediente de sebos
tóxicos mezclados con raticidas para controlar ratones y ratas.
En la alimentación humana
Las semillas ( granos) se utilizan previa eliminación del contenido amargo ( Saponina del episperma)
en forma de ensaladas, entradas, guisos, sopas, postres, bebidas, pan, galletas, tortas, pudiendo
prepararse en más de 100 formás diferentes ( Ortega, 1992): entradas ( 9), sopas ( 10); guisos ( 45);
postres ( 21); bebidas ( 10); ensaladas ( 4), pan, galletas y tortas (10) ( Muñoz et al.; 1990).Las
semillas germinadas son también un alimento exquisito y muy nutritivo, sobre todo para aquellas
personas vegetarianas.
Ultimamente, se está utilizando como ingrediente del musli para los desayunos, así como hojuelas
en reemplazo de las hojuelas de trigo y también en expandidos y estruídos.
Las hojas y plántulas tiernas como reemplazo de las hortalizas de hoja (Acelga, Espinaca, Col, ect.),
hasta la fase fenológica de inicio de panojamiento (hojas) y plántula hasta la fase de ramificación;
con ellas se prepara: ensalada especial de quinua, ensalada mixta, ensalada de papas con hojas de
quinua, ensalada jardinera de quinua, ají de hojas tiernas de quinua, crema de hojas de quinua
(Muñoz et al.; 1990), sopa de llipcha de quinua, torreja de hojas de quinua ( Ortega, 1992).

Las inflorescencias tiernas completas hasta la fase fenológica de grano lechoso, en reemplazo de
hortalizas de inflorescencia como el brócoli y coliflor, etc, preparandose los muy conocidos capeados
de Huauzontle en el valle de México y Texcoco (Mujica, 1993).
En la alimentación animal
La planta completa al estado fresco hasta inicio de floración como forraje verde para los animales,
pudiendo ensilar (Von Rutte, 1988) y elaborar pellets de la planta completa, las partes de la planta
que quedan después de la cosecha, finamente picada o molida para elaborar concentrados y
suplementos alimenticios, principalmente perigónios y broza fina.
Los granos (semillas) hervidas para la crianza de pollos, patos, pavos y codornices; mientras que los
granos germinados en el ganado lechero aumenta considerablemente la producción láctea (Pulgar
Vidal; 1954)..
Ornamental
Las plantas de quinua por sus colores vistosos, formás de inflorescencia, se utiliza como planta
ornamental en jardines y parques; especialmente aquellas que presentan dos colores de
inflorescencia, denominadas misa quinuas, también las panojas glomeruladas secas y grandes para
colocar en los floreros, puesto que tiene una gran duración sin que se desprendan sus granos.
Medicinal
Las semillas, hojas, tallos, ceniza, saponina se utilizan desde el punto de vista medicinal para curar
más de veintidós dolencias y afecciones humanas, cuya forma y cantidades de uso son
perfectamente conocidas por los nativos de las tierras altas y frías de los Andes de América
(Janpirunas, Callahuayas, Teguas, Laiccas y Ccamiris), principalmente de Perú, Bolivia y Ecuador
(Pulgar Vidal, 1954); entre las dolencias que se puede combatir tenemos: absesos al hígado,
afecciones hepáticas, analgésico dental, anginas, antifebrífugo, apósitos o cataplasmás, calmante y
desinflamante, catarro de vías urinarias, cáustico para las heridas y llagas, cicatrizante, contusiones
y conmociones, diurético, galactóforo, control de hemorragias internas, luxaciones, repelente de
insectos, resolutivo, saburras estomacales, supuraciónes internas, vermífugo y vomitivo.
Control de plagas
Las plantas amargas con alto contenido de saponina, de granos negros y colores oscuros no son
atacados por los insectos y en la generalidad de los casos, las raíces actúan como plantas trampa
de nemátodos que atacan principalmente a los tubérculos (Papa, oca, olluco), por ello la costumbre
de cosechar la quinua extrayendo la raíz y toda la planta para luego utilizar como combustible, tanto
el tocón como la raíz donde van adheridos los nemátodes formando nudosidades a manera de
rosarios.
Las cenizas de los tallos aplicados sobre la piel actúa como repelente contra mosquitos, la
aplicación del agua amarga, producto del hervido de granos amargos se usa como vermífugo y para
el control de parásitos gastrointestinales, contra garrapatas y ácaros en cuyes.
Como combustible
Los tallos secos se usan como combustible en zonas de escasa vegetación; así mismo en algunos
valles interandinos y valles de México como tutor en siembras de frijol trepador o voluble.
Mal de altura

Las semillas de quinua se usa con eficiencia para controlar el mal de altura en pollos BB, pavos y
patos, que generalmente son llevados de la costa; del mismo modo las semillas germinadas para el
control del mal de altura en el ganado vacuno, disminuyendo el edema que se presenta en la
generalidad de los casos.
Industrial
Industrialmente se puede extraer alcohol industrial, productos para concentrar la cocaina de la coca,
saponina, quinoina, ácido quinoico, cartón a partir de la celulosa, almidón de buena calidad, harina,
aceite etc.
Otros usos, etnobotánicos y místicos
En las zonas altas de los Andes y el altiplano de Perú y Bolivia, los viajeros (Callahuayas) y
comerciantes de trueque llevan consigo unos panecillos hechos de harina de quinua y fritos en
grasa animal (Quispiño), el cual se mantiene fresco y tierno por mucho tiempo y sirve para reponer
energías y alimentar al viajero a cualquier hora del día o la noche, lógicamente además de ser
nutritivo (alta proteína y energía), tiene un componente mítico y ceremonial pues se dice que la
deidad de los dioses (Apus) los bendice y le aporta mayor energía para continuar viaje; así mismo el
día de los muertos (01 de noviembre) se da de ofrenda a los muertos para que les otorgue energía y
fortaleza en el más allá, por ello dicho quispiño después de haber sido ofrecido a los muertos (
Almás) ya no tiene sabor ni frescura.
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. MECANICA DEL CULTIVO
El estudio y análisis de la agronomía del cultivo de la quinua, reviste importancia puesto que de
ella depende, que la producción sea eficiente y adecuada, asímismo, influye decididamente en la
obtención de un adecuado rendimiento y calidad del producto.
REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO
Los requerimientos importantes del cultivo para una adecuada producción son suelo, pH del suelo,
clima, agua, precipitación, temperatura, radiación y altura.
SUELO
En lo referente al suelo la quinua prefiere un suelo franco, con buen drenaje y alto contenido de
materia orgánica, con pendientes moderadas y un contenido medio de nutrientes, puesto que la
planta es exigente en nitrógeno y calcio, moderadamente en fósforo y poco de potasio. También
puede adaptarse a suelos franco arenosos, arenosos o franco arcillosos, siempre que se le dote
de nutrientes y no exista la posibilidad de encharcamiento del agua, puesto que es muy
susceptible al exceso de humedad sobre todo en los primeros estados.
pH
La quinua tiene un amplio rango de crecimiento y producción a diferentes pH del suelo, se ha
observado que da producciones buenas en suelos alcalinos de hasta 9 de pH, en los salares de
Bolivia y de Perú, como también en condiciones de suelos ácidos encontrando el extremo de
acidez donde prospera la quinua, equivalente a 4.5 de pH, en la zona de Michiquillay en
Cajamarca, Perú.
Estudios efectuados al respecto indican que pH de suelo alrededor de la neutralidad son ideales
para la quinua; sin embargo es conveniente recalcar que existen genotipos adecuados para cada
una de las condiciones extremas de salinidad o alcalinidad, por ello se recomienda utilizar el

genotipo más adecuado para cada condición de pH, y esto se debe también a la amplia
variabilidad genética de esta planta.
Ultimas investigaciones han demostrado que la quinua puede germinar en concentraciones salinas
extremas de hasta 52 mS/cm, y que cuando se encuentra en estas condiciones extremas de
concentración salina el periodo de germinación se puede retrasar hasta en 25 días (Jacobsen et
al., 1998; Quispe & Jacobsen, 1999).
CLIMA
En cuanto al clima, la quinua por ser una planta muy plástica y tener amplia variabilidad genética,
se adapta a diferentes climas desde el desértico, caluroso y seco en la costa hasta el frío y seco
de las grandes altiplanicies, pasando por los valles interandinos templados y lluviosos, llegando
hasta las cabeceras de la ceja de selva con mayor humedad relativa y a la puna y zonas
cordilleranas de grandes altitudes, por ello es necesario conocer que genotipos son adecuados
para cada una de las condiciones climáticas.
AGUA
En cuanto al agua, la quinua es un organismo eficiente en el uso, a pesar de ser una planta C3,
puesto que posee mecanismos morfológicos, anatómicos, fenológicos y bioquímicos que le
permiten no solo escapar a los déficit de humedad, sino tolerar y resistir la falta de humedad del
suelo, a la quinua se le encuentra creciendo y dando producciones aceptables con precipitaciones
mínimas de 200-250 mm anuales, como es el caso del altiplano sur boliviano, zonas denominadas
Salinas de Garci Mendoza, Uyuni, Coipasa y áreas aledañas a Llica, lógicamente con tecnologías
que permiten almacenar agua y utilizarlas en forma eficiente y apropiada así como con genotipos
específicos y adecuados a dichas condiciones de déficit de humedad, sin embargo de acuerdo a
los ultimás investigaciones efectuadas se ha determinado que la humedad del suelo equivalente a
capacidad de campo, constituye exceso de agua para el normal crecimiento y producción de la
quinua, siendo suficiente solo ¾ de capacidad de campo ideal para su producción, por ello los
campesinos tienen la perspectiva de indicar y pronosticar que en los años secos se obtiene buena
producción de quinua y no así en los lluviosos, lo cual coincide exactamente con los resultados de
estas nuevas investigaciones.
En suelos desérticos y arenosos como el de la costa peruana, la capacidad de campo de los
suelos están alrededor del 9 % mientras que en el altiplano peruano los suelos franco arcillosos
alcanzan la capacidad de campo con el 22% de humedad.
En condiciones del sur de Chile, zona de las poblaciones Mapuches (Concepción) la quinua
denominada Quingua, da producciones aceptables con precipitaciones pluviales que sobrepasan
los 2000 mm de lluvia anual, lógicamente con genotipos excepcionales de días largos y
características del grano diferentes a las quinuas de la zona andina. En general, la quinua
prospera con 250 a 500 mm anuales en promedio, en caso de utilizar riegos estos deben ser
suministrados en forma periódica y ligeros, los sistemas de riego pueden ser tanto por gravedad
como por aspersión o goteo; se recomienda efectuar riegos por gravedad en la sierra y valles
interandinos, utilizando poco volumen de agua y con una frecuencia de cada 10 días,
considerando al riego como suplementario a las precipitaciones o como para adelantar las
siembras, o cuando se presenten severas sequías, en caso de la costa donde no hay
precipitaciones se recomienda utilizar riego por aspersión por las mañanas muy temprano o por
las tardes, cerca al anochecer, para evitar la excesiva evapotranspiración y que el viento lleve las
partículas de agua a otros campos y no se efectúe un riego eficiente.
En caso de riego por aspersión, la experiencia nos ha demostrado que una frecuencia de dos
horas cada seis días es suficiente para el normal crecimiento y producción de la quinua, en

condiciones de costa árida y seca del Perú. (Cardenas, 1999).
En lo referente a la humedad relativa, la quinua crece sin mayores inconvenientes desde el 40%
en el altiplano hasta el 100% de humedad relativa en la costa, esta alta humedad relativa se
presenta en los meses de mayor desarrollo de la planta (enero y febrero), lo que facilita que
prosperen con mayor rapidez las enfermedades fungosas como es el caso del mildiw, por ello en
zonas con alta humedad relativa se debe sembrar variedades resistentes al mildiw.
En el caso de utilizar riego por goteo, se debe sembrar en líneas de dos surcos para aprovechar
mejor el espacio y la humedad disponible de las cintas de riego.
TEMPERATURA
La temperatura media adecuada para la quinua está alrededor de 15-20 °C, sin embargo se ha
observado que con temperaturas medias de 10°C se desarrolla perfectamente el cultivo, así
mismo ocurre con temperaturas medias y altas de hasta 25°C, prosperando adecuadamente, al
respecto se ha determinado que esta planta también posee mecanismos de escape y tolerancia a
bajas temperaturas, pudiendo soportar hasta menos 8 °C, en determinadas etapas fenológicas,
siendo la más tolerante la ramificación y las más susceptibles la floración y llenado de grano.
Respecto a las temperaturas extremas altas, se ha observado que temperaturas por encima de los
38 °C produce aborto de flores y muerte de estimas y estambres, imposibilitando la formación de
polen y por lo tanto impidiendo la formación de grano (Junta del Acuerdo de Cartagena, 1990),
caso observado en la zona de Canchones en Iquique, Chile y común en los invernaderos de la
sierra que no cuentan con mecanismos de aireación.
RADIACIÓN
La radiación es importante, por que regula la distribución de los cultivos sobre la superficie
terrestre y además influye en las posibilidades agrícolas de cada región. La quinua soporta
radiaciones extremás de las zonas altas de los andes, sin embargo estas altas radiaciones
permiten compensar las horas calor necesarias para cumplir con su período vegetativo y
productivo. En la zona de mayor producción de quinua del Perú (Puno), el promedio anual de la
radiación global (RG) que recibe la superficie del suelo, asciende a 462 cal/cm 2/día, y en la costa
(Arequipa), alcanza a 510 cal/cm2/día; mientras que en el altiplano central de Bolivia (Oruro), la
radiación alcanza a 489 cal/cm2/día y en La Paz es de 433 cal/cm2/día, sin embargo el promedio
de radiación neta (RN) recibida por la superficie del suelo o de la vegetación, llamada también
radiación resultante alcanza en Puno, Perú a 176 y en Arequipa, Perú a 175, mientras que en
Oruro, Bolivia a 154 y en La Paz, Bolivia a 164, solamente, debido a la nubosidad y la radiación
reflejada por el suelo (Frere et al., 1975). Vacher et al. (1998) determinaron que las condiciones
radiativas en el Altiplano de Perú y Bolivia, aparecen muy favorables para la agricultura.
Mencionan que una RG elevada favorece una fotosíntesis intensa y una producción vegetal
importante, y además una RN baja induce pocas necesidades en agua para los cultivos.
FOTOPERIODO
La quinua por su amplia variabilidad genética y gran plasticidad, presenta genotipos de días
cortos, de días largos e incluso indiferentes al fotoperíodo, adaptándose fácilmente a estas
condiciones de luminosidad, este cultivo prospera adecuadamente con tan solo 12 horas diarias
en el hemisferio sur sobre todo en los Andes de Sud América, mientras que en el hemisferio norte
y zonas australes con días de hasta 14 horas de luz prospera en forma adecuada, como lo que
ocurre en las áreas nórdicas de Europa. En la latitud sur a 15º, alrededor del cual se tiene las
zonas de mayor producción de quinua, el promedio de horas de luz diaria es de 12.19, con un

acumulado de 146.3 horas al año (Frere et al., 1975).
ALTURA
La quinua crece y se adapta desde el nivel del mar hasta cerca de los 4,000 metros sobre el nivel
del mar. Quinuas sembradas al nivel del mar disminuyen su período vegetativo, comparados a la
zona andina, observándose que el mayor potencial productivo se obtiene al nivel del mar habiendo
obtenido hasta 6,000 Kg/ha, con riego y buena fertilización.

PREPARACIÓN DE SUELOS
La preparación de suelos para la quinua es una labor importante, que determinara el éxito futuro
de la instalación del cultivo, por ello, esta debe efectuarse con el esmero necesario, en la época
oportuna, con los implementos adecuados y utilizando tecnologías, formas y características
propias para el cultivo, dado el tamaño reducido de la semilla y dependiendo del tipo de suelo a
ser utilizado.
Antes de iniciar la preparación de suelos es necesario ubicar y seleccionar, aquel que tenga una
pendiente adecuada, de buena fertilidad con textura franco arenosa, que esté bien nivelada y que
no se encuentre en una zona inundable, heladiza, ni demasiada salina, la cual se reconoce por su
morfología, textura, orientación y presencia de plantas indicadoras.
Si la siembra se efectuara en un suelo nuevo o virgen se debe roturar con un arado de vertedera o
de discos de tal manera que la parte externa quede enterrada en el suelo, esta labor debe
efectuarse al finalizar las lluvias, esto implica en la zona andina en el mes de marzo o inicios de
abril, luego proceder a mullir el suelo con una rastra cruzada de discos o picos ya sea rígidos o
flexibles de acuerdo a la textura del suelo; esto permitirá que se produzca una rápida
descomposición del material orgánico.
Una vez se esté próximo a la fecha de siembra se procederá nuevamente ha desmenuzar el
terreno de tal manera que este quede en condiciones óptimas para recibir a la semilla, para ello se
debe pasar una rastra cruzada, seguida del paso, del rodillo desmenuzador y finalmente una
niveladora o tablón de tal manera que el suelo quede bien nivelado y los terrones desmenuzados.
El mismo día de la siembra debe efectuarse el surcado del terreno, con una surcadora y con el
distanciamiento adecuado a la variedad utilizada.
ROTACIÓN DE CULTIVOS
En el caso de utilizar terrenos ya sembrados anteriormente con otros cultivos, es conveniente rotar
con aquellos que no sean de la misma familia y de preferencia usar suelos en los que se haya
sembrado papa u otro tubérculo para aprovechar lo desmenuzado del terreno y los nutrientes
residuales; esto también permitirá la menor incidencia de plagas y enfermedades del nuevo
cultivo.
La rotación que se sugiere en el altiplano es papa-quinua-habas (tarwi)–cebada (avena)- forrajes
(pastos cultivados), en otras condiciones donde solo es posible sembrar quinua, evitar en lo
posible el monocultivo de quinua, pues permite que el suelo se esquilme y la incidencia de plagas
y enfermedades se incremente. En condiciones de costa utilizar la rotación: papa-quinua-maíz
(trigo)-hortalizas-alfalfa.

SIEMBRA
La siembra se debe realizar cuando las condiciones ambientales sean las más favorables. Esto
está determinado por una temperatura adecuada de 15-20 °C, humedad del suelo por lo menos en
3/4 de capacidad de campo, que facilitará la germinación de las semillas. La época más oportuna
de siembra dependerá de las condiciones ambientales del lugar de siembra, generalmente en la
zona andina, en el altiplano y en la costa, la fecha óptima es del 15 de septiembre al 15 de
noviembre, lógicamente se puede adelantar o retrasar un poco de acuerdo a la disponibilidad de
agua y a la precocidad o duración del período vegetativo de los genotipos ha sembrarse, en zonas
más frías se acostumbra adelantar la fecha de siembra sobre todo si se usan genotipos tardíos.
Experimentos efectuados en costa indican que se puede sembrar durante todo el año, sin
embargo en el invierno se retrasa el crecimiento y también se deprime la producción. Cuando no
se tenga referencias sobre la fecha de siembra, es conveniente efectuar en la misma fecha que se
siembra el maíz. Existen varios sistemas de siembra en la quinua: directa, por transplante y
asociada a otros cultivos.
Para la siembra directa se utiliza 10 Kg de semilla procedente de semilleros básicos o
garantizados, los cuales han sido producidos bajo control y supervisión de un técnico y con
condiciones especiales de fertilización, control de plagas y enfermedades, labores culturales
estrictas y de cosecha sobre todo Rouging de plantas atípicas, extrañas y eliminación de ayaras
(plantas con semillas de color negro, pardo o amarillentas, del mismo fenotipo que la variedad
cultivada), la siembra directa puede efectuarse al voleo, cuyo uso está siendo desestimado en los
últimos años por los problemás agronómicos que presenta, como dificultad de las labores
culturales, empleo de mayor cantidad de semillas, desuniformidad de germinación, siendo lo
recomendable efectuar en surcos distanciados de 0.40 hasta 080 m, dependiendo de la variedad
ha utilizar. En costa se recomienda 0.50 m entre surcos, con una densidad de 5 Kg /ha; en el
altiplano seco de los salares se siembran en hoyos distanciados a un metro entre hoyos y entre
surcos , teniendo hasta 4 plantas por hoyo; este es un sistema de siembra ancestral, excepcional
y único para dichas condiciones secas, áridas, frías y salinas, utilizando únicamente 3 Kg /ha de
semilla seleccionada.
También existen siembras asociadas a otros cultivos sobre todo al maíz en los valles interandinos,
a las habas a la papa y en muchos casos a la cebada y otros como oca en el altiplano, en algunos
casos solo como bordes o como siembras intercaladas o solo presencia de algunos surcos en
otros cultivos.
Existe el sistema de siembra por transplante que se usa en los valles interandinos donde hay
abundante presencia de agua para el riego y últimamente se esta generalizando su uso en la
costa sobre todo para evitar el exceso de plantas que aumenta la cantidad de mano de obra para
el entresaque o raleo que es escasa en la costa e incrementa el costo de producción, para ello se
efectúa una cama almacigera mezclando estiércol, arena y tierra en la proporción de 1:2:3. luego
se surca con la mano a un distanciamiento de 10cm entre surcos y se siembra a razón de 1 Kg/ha,
se aplica riego por aspersión hasta que las plántulas alcancen una altura de 10-15 cm y se
procede al transplante, con este sistema se tiene la cantidad de plantas necesarias por hectárea,
alcanzando en promedio a 200,000 plantas por hectárea. La profundidad de siembra directa no
debe de pasar de los 2 cm puesto que el tamaño de la semilla no permite mayor profundidad de
enterrado.

VARIEDADES Y CULTIVARES ACTUALMENTE UTILIZADOS DESCRIPCIÓN
Actualmente existe gran cantidad de variedades y cultivares utilizados comercialmente en la
producción de quinua. Entre estas tenemos principalmente de Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina,
Colombia, Chile, México, Holanda, Inglaterra y Dinamarca.
En el Perú, tenemos: Amarilla Maranganí, Kancolla, Blanca de Juli, Cheweca, Witulla, SalcedoINIA, Quillahuaman-INIA, Camacani I, Camacani II, Huariponcho, Chullpi, Roja de Coporaque,
Ayacuchana-INIA, Huancayo, Hualhuas, Mantaro, Huacataz, Huacariz, Rosada de Yanamango,
Namora.
En Bolivia tenemos: Sajama, Sayaña, Chucapaca, Kamiri, Huaranga, Ratuqui, Samaranti, Robura,
Real, Toledo, Pandela, Utusaya, Mañiqueña, Señora, Achachino, Lipeña. En el Ecuador tenemos:
INIAP-Tunkahuan, INIAP-Ingapirca, INIAP-Imbaya, INIAP-Cochasqui, ECU-420, Másal 389. En
Argentina Jujuy cristalina y Jujuy amilacea. En Colombia: Nariño. En Chile: Canchones, Faro, Lito,
Baer II, Atacama. En México: Huatzontle blanco, Huatzontle rojo., Huatzontle amarillo. En
Holanda: NL-6, Carmen, Atlas. En Inglaterra: RU-2 , RU-5. Dinamarca: G-205-95, E-DK-4.
VARIEDADES DE PERÚ
AMARILLA DE MARANGANI: originaria de Maranganí, Cusco, seleccionada en Andenes (INIA) y
Kayra (CICA-UNSAC), planta erecta poco ramificada, de 180 cm de altura, con abundante follaje,
de tallo grueso, planta de color verde oscuro característico, a la madurez la planta es
completamente anaranjada, periodo vegetativo tardío de 160-180 días, panoja glomerulada, grano
grande de color amaranjado (2.5 mm), con alto contenido de saponina, resistente al mildiw
(Peronospora farinosa) y de alto potencial de rendimiento que supera los 6000 kg/ha, susceptible
al ataque de Q´hona-q´hona y a las heladas.
ILLPA-INIA: variedad obtenida en 1997, de la cruza de Sajama x Blanca de July y por selección
masal y panoja surco de la generación F8, posee hábito de crecimiento erecto, planta de color
verde oscuro, con altura de planta de 107 cm, panoja grande glomerulada, con un período
vegetativo de 150 días (precoz), de tamaño de grano grande, de color blanco, libre de saponina
(Dulce), rendimiento promedio de 3100 kg/ha, tolerante al mildiw y a las heladas.
QUILLAHUAMAN-INIA: originaria del valle del Vilcanota-Cusco, seleccionada, desarrollada y
evaluada, por el Programa de Cultivos Andinos del INIA-CUSCO, a partir de Amarilla de
Maranganí pero de grano blanco, planta erecta sin ramificación, de 1.60 m, panoja semi laxa,
amarantiforme, que le confiere cierta resistencia al ataque de Q’hona, q’hona, con período
vegetativo de 150 a 160 días, tamaño de grano mediano, color blanco, bajo contenido de
saponina, resistente al vuelco, de amplia adaptación que va desde nivel del mar hasta los 3400
msnm, con alto potencial de rendimiento de 3500 kg/ha, resistente al mildiw y ataque de q´honaq´hona.
KCANCOLLA: Seleccionada a partir del ecotipo local de la zona de Cabanillas, Puno, planta de
color verde, de tamaño mediano alcanzando 80 cm de altura, de ciclo vegetativo tardío, más de
170 días, grano blanco, tamaño mediano, con alto contenido de saponina, panoja generalmente
amarantiforme, resistente al frío, granizo y al mildiw, rendimiento promedio de 2500 kg/ha, segrega
a otros colores desde el verde hasta el púrpura, muy difundida en el altiplano peruano. Se usa
generalmente para sopas y elaboración de kispiño (panecillo frito en grasa animal que tiene una
duración de varios meses).

BLANCA DE JULI: Originaria de Juli, Puno, selección efectuado a partir del ecotipo local, semitardía, con 160 dias de periodo vegetativo, planta de color verde, de tamaño mediano de 80 cm de
altura, panoja intermedia, a la madurez la panoja adquiere un color muy claro blanquecino, de ahí
su nombre, grano bien blanco, pequeño, semi-dulce, rendimiento que supera los 2300 kg/ha,
relativamente resistente al frio, susceptible al mildiw y al granizo, excesivamente susceptible al
exceso de agua. Se utiliza generalmente para la elaboración de harina.
CHEWECA: Originaria de Orurillo, Puno, planta de color púrpura verduzca, semi tardía, con
período vegetativo de 165 días, altura de planta de 1.20 m, de panoja laxa, grano pequeño, de
color blanco, dulce, resistente al frío, muy resistente al exceso de humedad en el suelo, con
sistema radicular muy ramificado y profundo, susceptible al ataque de Ascochyta, deja caer sus
hojas inferiores con mucha facilidad. El rendimiento es hasta 2500 kg/ha, los granos son usados
para sopas y mazamorras (Mujica, 1997).
WITULLA: Selección efectuada a partir de ecotipo local, procedente de las zonas altas de Ilave,
Puno, cultivo generalizado de zonas frías y altas, planta pequeña de 70 cm de altura, de color rojo
a morado con una amplia variación de tonos, panoja mediana amarantiforme, glomerulada e
intermedia, de color rosado, de período vegetativo largo con más de 180 días, grano mediano de
color rojo a morado, con alto contenido de saponina, rendimiento de 1800 kg/ha, muy resistente al
frío, sequía y salinidad, así como a suelos relativamente pobres, resistente al ataque de q’honaq’hona y al mildiw, en casos de adversidades abióticas inmediatamente deja caer sus hojas
inferiores con facilidad, raíz muy ramificada y profunda, presenta movimientos nictinásticos muy
pronunciados sobre todo como defensa a la sequía y frío.
Foto. 1. Variedad Kancolla de Peru

Foto. 2. Variedad boliviana

VARIEDADES DE BOLIVIA
HUARANGA: Material obtenido de la cruza de S-67 (línea de la var. Sajama) x Real 488 de
Salinas de Garci Mendoza mediante selección masal y panoja surco, se caracteriza por tener
habito de crecimiento erecto, panoja glomerulada, tamaño de planta mediana de 88 cm de altura,
color de planta verde, con periodo vegetativo de 160 días, color de grano blanco y de tamaño
grande (2.2. a 2.5 mm), con bajo contenido de saponina, considerado como dulce, susceptible a
las heladas y al ataque de mildiw, con rendimiento promedio de 2500 kg/ha (Bonifacio y
Gandarillas, 1986)
CHUCAPACA: obtenido de la cruza de dulce 573 de Achuma x Real 488 de Salinas de Garci
Mendoza, mediante selección masal y panoja surco, tiene hábito de crecimiento erecto, panoja
glomerulada, tamaño de planta mediana con 102 cm de altura, color de planta roja, con período
vegetativo de 165 días, grano de tamaño grande (2.2 a 2.5 mm), blanco y dulce (bajo contenido de
saponina), es resistente al frío y medianamente resistente al mildiw, con 2500 kg/ha de
rendimiento de grano.
KAMIRI: Obtenida de la cruza S-67 (línea de la var. Sajama) x Real 488 de Salinas de Garci
Mendoza, mediante selección masal y panoja surco, de hábito de crecimiento erecto, panoja
glomerulada, con altura de planta de 97 cm, color de planta verde, con 160 días de período
vegetativo, de grano grande (2.2 a 2.5 mm), dulce y blanco, susceptible al ataque de heladas y
Mildiw, con un rendimiento de grano promedio de 2500 kg/ha.
SAJAMA: Obtenida de la cruza de una variedad dulce (559 de Patacamaya) x real de Salinas de
Garci Mendoza (Amarga 547) por selección másal y panoja surco en la generación F6, con habito
de crecimiento erecto, panoja glomerulada, con altura de planta de 96 cm, color de planta verde,
con un período vegetativo de 160 días, de grano grande (2.2 - 2.5 mm), de color blanco y bajo
contenido de saponinas (Dulce), susceptible a las heladas y al ataque de mildiw, con un
rendimiento promedio de 2100 kg/ha (Gandarillas y Tapia, 1976).

RATUQUI: obtenida en 1993 por cruzamiento de Sajama x Ayara, de habito medianamente
ramificado, semiprecoz, con altura de planta de 90 cm, color de planta verde, color de panoja a
madurez amarillo pálido, tipo de panoja glomerulada, grano de color blanco, mediano, sin
saponina (dulce) y con potencial de rendimiento de 1800 Kg/ha, tolerante a las heladas y
moderadamente tolerante al ataque de Mildiw.
SAYAÑA: Obtenida en 1992, producto de la cruza de Sajama x Ayara, de crecimiento erecto,
semi-precoz, con una altura de planta de 1.10 m, de color de planta púrpura, a la madurez la
panoja se torna de color Anaranjado, con panoja glomerulada, grano de color amarillo pálido de
tamaño grande, sin saponina, con rendimientos de 1950 Kg/ha, tolerante a las heladas y
medianamente al ataque de mildiw.
VARIEDADES DE ECUADOR
TUNKAHUAN: material originario de la provincia de Carchi, Ecuador, típica de la raza Imbabura,
planta alta de 144 cm de altura en promedio, semitardía (180 días de período vegetativo y 109
días a floración), de hábito erecto, con ramificación sencilla a semiramificada, de hojas grandes,
triangulares con borde dentado y ondulado, color de planta púrpura y panoja a la madurez amarillo
anaranjado, tipo de panoja glomerulada, grano de color blanco, tamaño de grano de 1.7 a 2.1 mm,
contenido de saponina de 0.06 % y 15.73 % de proteína, tolerante a ligeramente susceptible al
mildiw, con alto potencial de rendimiento (2200 kg/ha en promedio), ligeramente susceptible a la
sequía y heladas, tolerante al exceso de humedad y a la granizada, y susceptible al viento (Nieto
et al., 1992).
INGAPIRCA: material procedente de Puno, Perú, del tipo altiplano, planta pequeña de 85 cm de
altura en promedio, precoz de 161 días de período vegetativo y 86 días a la floración, de hábito
erecto sin ramificación, de hojas pequeñas, de forma romboidal y con bordes enteros, color de
planta púrpura y panoja a la madurez rosada, tipo de panoja glomerulada, grano de color blanco
opaco, tamaño de grano de 1.7 a 1.9 mm, contenido de saponina 0.07 % y 15.97 % de proteína,
tolerante a mildiw, con rendimiento de 1550 kg/ha, tolerante a sequía, heladas, granizadas,
susceptible al exceso de humedad y resistente al viento.
COCHASQUI: material colectado en el Ecuador, planta alta de 110-180 cm de altura, tardía de
160-220 días de período vegetativo y de 95 a 130 días a floración, de habito erecto ramificado, de
hojas grandes, color de planta verde con axilas moradas y panoja a la madurez amarillo-pálido,
tipo de panoja glomerulada, grano de color blanco opaco, tamaño de grano de 1.8 a 1.9 mm,
contenido de saponina menor al 4% y 16.5% de proteína, ligeramente susceptible al mildiw, con
rendimiento de 1000-4000 kg/ha (Nieto et al., 1986).
IMBAYA: material colectado en la provincia de Imbabura, planta de 95-140 cm de altura, tardía, de
145 a 180 días de período vegetativo y de 85- 100 días a floración, de hábito erecto ramificada, de
hojas grandes, color de planta verde con inflorescencia púrpura, y panoja a la madurez rosadoamarillento, tipo de panoja glomerulada, grano de color blanco opaco, tamaño de grano 1.8- 2.0
mm de diámetro, contenido de saponina menor al 4% y 19.7 % de proteína, ligeramente
susceptible al mildiw, con rendimientos de 1000- 3000 kg/ha.
Foto. 3. Quinua en Ecuador

Foto. 4. Quinua en Colombia

VARIEDAD DE COLOMBIA
NARIÑO: material colectado al norte de Ipiales en la provincia de Nariño, Colombia, obtenida por
selección masal en Cusco, planta de 160 a 200 cm, de período vegetativo largo (180 –200 días),
de hábito erecto, con poca ramificación, hojas grandes, color de planta verde claro, tipo de panoja
glomerulada abierta, grano grande de color blanco claro, bajo contenido de saponina, se ha

efectuado selecciones de plantas más precoces, se obtiene un rendimiento de grano que supera
los 2500 kg/ha, susceptible al mildiw, gran producción de materia verde, pudiendo utilizarse como
forrajera a la floración.
VARIEDAD DE ARGENTINA
JUJUY: Selección efectuada a partir del ecotipo de Jujuy, Argentina, seleccionada en Puno, Perú,
planta de hábito de crecimiento erecto, de tamaño mediano, 90 cm de altura de color verde claro,
grano cristalino y amilaceo, período vegetativo muy precoz de 120 días, susceptible al mildiw,
panoja glomerulada, muy buena adaptación a costa, rendimiento de grano hasta de 1800 kg/ha,
usado para sopas el grano cristalino y el amilaceo para harinas.
VARIEDAD DE MÉXICO
HUATZONTLE: Planta originaria del valle de México, México, de hábito de crecimiento erecto muy
ramificado, de color verde y anaranjado, de 1.80 m de altura, con panoja grande muy laxa,
amarantiforme, período vegetativo largo de 180 días, susceptible al mildiw, grano de color blanco,
anaranjado y rojizo, con alto contenido de saponina, cuyo rendimiento de grano alcanza los 1800
kg/ha, se usa mayormente la inflorescencia antes del periodo de llenado de grano como verdura
de inflorescencia, para la elaboración del "Capeado de huatzontle", muy cotizado en el valle de
México.
Foto. 5. Quinua en Mexico

VARIEDADES EUROPEAS
Plantas obtenidas en Europa, por cruzas de Kancolla, Amarilla Maranganí y cultivares chilenos de

fotoperíodo largo, de hábito de crecimiento erecto, plantas desde poco ramificadas a ramificadas,
dependiendo del distanciamiento, plantas de pequeña altura de 70cm, de colores verde,
amarillento y rojizo, de panoja glomerulada larga, muy susceptibles al mildiw y q´hona-q´hona en
los primeros estadíos, grano pequeño de color blanco sucio, de epismerma grueso y duro,
contenido medio a alto de saponina, rendimiento de grano de 1500 kg/ha, buena adaptación en
costa y adaptación más lenta en sierra, de período vegetativo muy precoz de hasta 90 dias.

ABONAMIENTO Y FERTILIZACION.
La quinua es una planta exigente en nutrientes, principalmente de nitrógeno, calcio, fósforo,
potasio, por ello requiere un buen abonamiento y fertilización adecuada, los niveles ha utilizar
dependerá de la riqueza y contenido de nutrientes de los suelos donde se instalará la quinua, de la
rotación utilizada y también del nivel de producción que se desea obtener.
En general en la zona andina, cuando se siembra después de la papa, el contenido de materia
orgánica y de nutrientes es favorable para el cultivo de la quinua, por la descomposición lenta del
estiércol y preferencias nutricionales de la papa, en algunos casos casi está completo sus
requerimientos y solo necesita un abonamiento complementario, sin embargo cuando se siembra
después de una gramínea (maíz o trigo en la costa), cebada o avena en la sierra, es necesario no
solo utilizar materia orgánica en una proporción de tres toneladas por hectárea, sino fertilización
equivalente en promedio a la formula: 80-40-00, lo que equivaldría a 174 kg/ ha de úrea del 46% y
88 kg/ha de superfosfato de calcio triple del 46%, y nada de potasio por la gran disponibilidad en
los suelos de los Andes y en general de Sudamérica debido a que en el suelo existen arcillas que
retienen en grandes cantidades al potasio.
En la costa donde la cantidad de materia orgánica es extremadamente escasa y los suelos son
arenosos, la cantidad de nutrientes también son escasos, salvo algunas excepciones. Sin
embargo, en general se recomienda una formula de fertilización de 240-200-80, equivalente a: 523
kg/ha de urea del 46%, 435 kg/ha de superfosfato triple de calcio del 46% y 134 kg/ha de cloruro
de potasio del 60%, y aplicación de estiércol, compost, humus o materia orgánica en las
cantidades disponibles en la finca.
La aplicación de la materia orgánica debe efectuarse junto con la preparación de suelos de tal
manera que pueda descomponerse y estar disponible para el cultivo. Así mismo esta facilitara la
retención de la humedad, mejorará la estructura del suelo, formando estructuras esferoidales,
facilitará la aireación del suelo y favorecerá el desarrollo de la flora microbiana que permitirá la
pronta humificación.
En el caso de la fertilización, se aplicará la fuente de nitrógeno fraccionado en dos partes en la
sierra, la mitad a la siembra y la otra después del primer deshierbo y junto al aporque, mientras
que en la costa será mejor fraccionar en tres partes, una tercera a la siembra, la otra tercera al
deshierbo y la última tercera parte en la floración. Esto permitirá un mejor aprovechamiento del
nitrógeno y evitará perdidas por lixiviación, volatilización por las altas temperaturas y la facilidad de
percolación de los suelos, mientras que el fósforo y el potasio todo a la siembra.

DESHIERBOS Y APORQUES.
La quinua como cualquier otra planta es sensible a la competencia por malezas, sobre todo en los
primeros estadios, por ello se recomienda efectuar deshierbas tempranas para evitar, competencia
por agua, nutrientes, luz y espacio, así como presencia de plagas y enfermedades por actuar
como agentes hospederos, lo cual repercutirá en el futuro potencial productivo y calidad de la
semilla de quinua.
Foto. 6 Deshierba manual en Puno, Peru (S.-E. Jacobsen)

La incidencia de malezas dependerá del tipo de rotación efectuada, así como también de los
controles realizados en el cultivo anterior. En costa se recomienda efectuar una eliminación previa
de malezas por su carácter invasor, para ello se riega el terreno con unos 15-20 días antes de la
siembra, para facilitar la germinación de las semillas de malezas, luego una vez emergidas se
pasa una rastra cruzada para eliminar las malezas y exponer sus raíces a los rayos solares. Con
lo que se consigue menor incidencia y fácil control cuando el cultivo esta establecido.
El número de deshierbas depende de la incidencia y tipo de malezas presentes en el cultivo. En
general se recomienda efectuar dos deshierbas durante el ciclo vegetativo de la quinua, uno
cuando las plántulas tengan un tamaño de 15 cm o cuando hayan transcurrido 30 días después de
la emergencia, y el segundo antes de la floración o cuando hayan transcurrido 90 días después de
la siembra. Esta operación puede efectuarse en forma manual o mecanizada, en casos de
siembras extensivas definitivamente los controles mecanizados son los más recomendados por la
menor cantidad de uso de mano de obra. Para ello se emplea cultivadoras de dos o tres rejas, lo
cual también permitirá hacer un pequeño aporque que facilitará el sostenimiento de la planta y al
mismo tiempo el tapado del fertilizante complementario colocado al pie de la planta.
En general no se recomienda utilizar control químico de las malezas, no solo por ser muy sensible
a ellos, sino que también son productos tóxicos y residuales que no solo dañan el suelo sino la
ecología y medio ambiente.
Las principales malezas que infestan los campos cultivados de quinua son (Mujica, 1997):
Amor seco o Chiriro (Bidens pilosa)
Mishico (Bidens andicola)

Trébol carretilla (Medicago hispida)
Cebadilla, Socclla (Bromus uniloides, B. catharticus Vahl., B. inermis Leyss)
K’cacho, pasto (Poa annua L.)
Auja Auja (Erodium cicutarum L.)
Aracpapa o Ap’haru (Solanum acaule L.)
Kikuyo (Pennisetum clandestinum Hochst.)
Kora o Ruppu (Malvastrum capitatum Saret.)
Trebol Layo (Trifolium amabile H.B.K.)
Chiqchipa (Tagetes mandonii)
Ayara (Chenopodium quinoa var. melanospermum)
Mostaza o nabo (Brassica campestris L.)
Pasto o Grama salada o Chiji (en suelos salinos) (Distichlis humulis Phil.)
Pasto o Kemillo (en suelos húmedos) (Eleocharis albibracteata)
Bolsa de pastor (Capsella bursa- pastoris)
En la costa existen malezas endémicas que infestan en forma agresiva a la quinua entre estas
tenemos:
Pata de pajarito (Eleusina indica)
Rábano silvestre (Raphanus sativus L.)
Meliloto (Melilotus oficinalis)
Atacco o Amaranto silvestre o Bledo (Amaranthus hibridus L.)
Quinua silvestre o hierba de gallinazo (Chenopodium album L.)
Mata conejo (Lepidium chichicara )
Coquito (Cyperus ferax L.C. Rich)
Cola de Raton (Hordeum muticum Presl.)
Moco de pavo (Paspalum notatum)
Verdolaga (Portulaca oleracea)

Grama dulce (Cynodon dactylon)
Los aporques son necesarios para sostener la planta sobre todo en los valles interandinos donde
la quinua crece en forma bastante exuberante y requiere acumulación de tierra para mantenerse
de pie y sostener las enormes panojas que se desarrollan, evitando de este modo el tumbado o
vuelco de las plantas. Asímismo le permite resistir los fuertes embates de los vientos sobre todo
en las zonas ventosas y de fuertes corrientes de aire. Generalmente se recomienda un buen
aporque antes de la floración y junto a la fertilización complementaria, lo que le permitirá un mayor
enraizamiento y por lo tanto mayor sostenibilidad.
RIEGOS
La quinua en la zona andina es cultivada solamente con las precipitaciones pluviales y en forma
excepcional se utiliza riego el cual constituye un elemento complementario con la finalidad de
suministrar humedad en épocas de sequía prolongada o para adelantar las siembras, y solo en los
lugares donde se dispone de fuentes de agua. Estos son generalmente ligeros y bajo el sistema
rodado o por gravedad, en los valles interandinos donde se efectúa el trasplante, es necesario y
forzoso utilizar el riego después del transplante y cuando lo requiera la planta, ya que en este
sistema va asociado al maíz y recibe el agua en la misma oportunidad que el cultivo principal.
Trabajos de investigación efectuados para determinar los valores del consumo de agua llamado
también uso consuntivo, usando el método Blaney-Criddle en el altiplano peruano indican, que la
quinua requiere de 285 mm para un período de 150 días, debiendo ser la dotación de riego de 569
mm, asumiendo una eficiencia de aplicación del 50%, mientras que por el método de lisímetros es
de 304 mm para un período de 150 días siendo el coeficiente "K" en promedio 0.5 (Silva, 1978),
mientras que en el altiplano boliviano se encontró que el uso consuntivo para la quinua es de 519
mm por el método Blaney-Criddle y de 523 mm por lisímetros para un período de 185 días,
mientras que por el método Hargreaves el uso consuntivo alcanza a 504 mm (Morales, 1976).
Sin embargo se concluye que el método de lisímetros es más informativo que los otros métodos.
En el altiplano central de Bolivia, la evapotranspiración máxima del cultivo de la quinua, medida
también por lisimetría, fue de 3.64 mm/día (promedio estacional), alcanzando sus valores más
altos durante la floración e inicio de grano lechoso y siendo la acumulada de 488 mm en 134 días.
La evapotranspiración potencial promedio anual, según la fórmula de Penman, fue de 3.4 mm/día
con su equivalente a 1241mm/año, siendo el coeficiente de cultivo (Kc) de 0.87 en promedio
estacional (Choquecallata et al., 1991).
En costa se utiliza riegos presurizados por aspersión y por goteo dando muy buenos resultados.
En el caso de riegos por aspersión es necesario una frecuencia de 2 horas cada seis días,
recomendándose efectuar en las mañanas muy temprano o cerca al atardecer para evitar perdidas
por evapotranspiración y traslado de las partículas de agua a otros lugares fuera del cultivo por
efectos de los fuertes vientos (Cardenas, 1999). En caso de riego por goteo se debe efectuar
siembras a dos hileras para aprovechar mejor las cintas conductoras de agua y del número de
goteros a utilizarse.

FENOLOGIA DEL CULTIVO
La fenología son los cambios externos visibles del proceso de desarrollo de la planta, los cuales

son el resultado de las condiciones ambientales, cuyo seguimiento es una tarea muy importante
para agrónomos y agricultores, puesto que ello servirá para efectuar futuras programaciones de
las labores culturales, riegos, control de plagas y enfermedades, aporques, identificación de
épocas críticas; asímismo le permite evaluar la marcha de la campaña agrícola y tener una idea
concreta sobre los posibles rendimientos de sus cultivos, mediante pronósticos de cosecha,
puesto que el estado del cultivo es el mejor indicador del rendimiento.
La quinua presenta fases fenológicas bien marcadas y diferenciables, las cuales permiten
identificar los cambios que ocurren durante el desarrollo de la planta, se han determinado doce
fases fenológicas (Mujica y Canahua, 1989).
Fig. 1. Fenologia de la quinua

a).- EMERGENCIA.
Es cuando la plántula sale del suelo y extiende las hojas cotiledonales, pudiendo observarse en el
surco las plántulas en forma de hileras nítidas, esto ocurre de los 7 a 10 días de la siembra, siendo
susceptibles al ataque de aves en sus inicios, pues como es dicotiledónea, salen las dos hojas
cotiledonales protegidas por el episperma y pareciera mostrar la semilla encima del talluelo
facilitando el consumo de las aves, por la suculencia de los cotiledones.
b).- DOS HOJAS VERDADERAS
Es cuando fuera de las hojas cotiledonales, que tienen forma lanceolada, aparecen dos hojas
verdaderas extendidas que ya poseen forma romboidal y se encuentra en botón el siguiente par
de hojas , ocurre de los 15 a 20 días después de la siembra y muestra un crecimiento rápido de
las raíces. En esta fase se produce generalmente el ataque de insectos cortadores de plantas
tiernas tales como Copitarsia turbata.
c).-CUATRO HOJAS VERDADERAS
Se observan dos pares de hojas verdaderas extendidas y aún están presentes las hojas

cotiledonales de color verde, encontrándose en botón foliar las siguientes hojas del ápice en inicio
de formación de botones en la axila del primer par de hojas; ocurre de los 25 a 30 días después de
la siembra, en esta fase la plántula muestra buena resistencia al frío y sequía; sin embrago es muy
susceptible al ataque de másticadores de hojas como Epitrix subcrinita y Diabrotica de color.
d).- SEIS HOJAS VERDADERAS
En esta fase se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas cotiledonales se
tornan de color amarillento. Esta fase ocurre de los 35 a 45 días de la siembra, en la cual se nota
claramente una protección del ápice vegetativo por las hojas más adultas, especialmente cuando
la planta esta sometida a bajas temperaturas y al anochecer, stress por déficit hídrico o salino.
e).- RAMIFICACIÓN
Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas axilares hasta el tercer
nudo, las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices en el tallo, también se nota presencia de
inflorescencia protegida por las hojas sin dejar al descubierto la panoja, ocurre de los 45 a 50 días
de la siembra, en esta fase la parte más sensible a las bajas temperaturas y heladas no es el
ápice sino por debajo de éste, y en caso de bajas temperaturas que afectan a las plantas, se
produce el "Colgado" del ápice. Durante esta fase se efectúa el aporque y fertilización
complementaria para las quinuas de valle.
f).- INICIO DE PANOJAMIENTO
La inflorescencia se nota que va emergiendo del ápice de la planta, observando alrededor
aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van cubriendo a la panoja en sus tres cuartas partes;
ello ocurre de los 55 a 60 días de la siembra, así mismo se puede apreciar amarillamiento del
primer par de hojas verdaderas (hojas que ya no son fotosintéticamente activas) y se produce una
fuerte elongación del tallo, asícomo engrosamiento. En esta etapa ocurre el ataque de la primera
generación de Eurisacca quinoae (Q´hona-q´hona), formando nidos, enrollando las hojas y
haciendo minas en las hojas.
g).- PANOJAMIENTO
La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, notándose los glomérulos que la
conforman; asímismo, se puede observar en los glomérulos de la base los botones florales
individualizados, ello ocurre de los 65 a los 70 días después de la siembra, a partir de esta etapa
hasta inicio de grano lechoso se puede consumir las inflorescencias en reemplazo de las
hortalizas de inflorescencia tradicionales.
h).- INICIO DE FLORACION
Es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los estambres separados, ocurre de los
75 a 80 días de la siembra, en esta fase es bastante sensible a la sequía y heladas; se puede
notar en los glomérulos las anteras protegidas por el perigónio de un color verde limón.
i).- FLORACION O ANTESIS
La floración es cuando el 50% de las flores de la inflorescencia se encuentran abiertas, lo que
ocurre de los 90 a 100 días después de la siembra. Esta fase es muy sensible a las heladas,
pudiendo resistir solo hasta –2 °C, debe observarse la floración a medio día, ya que en horas de la
mañana y al atardecer se encuentran cerradas, así mismo la planta comienza a eliminar las hojas
inferiores que son menos activas fotosintéticamente, se ha observado que en esta etapa cuando

se presentan altas temperaturas que superan los 38°C se produce aborto de las flores, sobre todo
en invernaderos o zonas desérticas calurosas.
Foto. 7. Quinua en plena floracion

j).- GRANO LECHOSO
El estado de grano lechoso es cuando los frutos que se encuentran en los glomérulos de la
panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un líquido lechoso, lo que ocurre de los 100 a 130
días de la siembra, en esta fase el déficit hídrico es sumamente perjudicial para el rendimiento,
disminuyéndolo drásticamente.
k).- GRANO PASTOSO
El estado de grano pastoso es cuando los frutos al ser presionados presentan una consistencia
pastosa de color blanco, lo que ocurre de los 130 a 160 días de la siembra, en esta fase el ataque
de la segunda generación de Q’hona q´hona (Eurisacca quinoae) causa daños considerables al
cultivo, formando nidos y consumiendo el grano.
l).- MADUREZ FISIOLÓGICA
Es cuando el grano formado es presionado por las uñas, presenta resistencia a la penetración,
Ocurre de los 160 a 180 días después de la siembra, el contenido de humedad del grano varía de
14 a 16%, el lapso comprendido de la floración a la madurez fisiológica viene ha constituir el
período de llenado del grano, asímismo en esta etapa ocurre un amarillamiento completo de la
planta y una gran defoliación.

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
El control de plagas y enfermedades debe efectuarse en forma oportuna y cuando el nivel de daño
sea el adecuado en caso de los insectos y en forma preventiva para las enfermedades. Tanto en
sierra como en costa la principal plaga entomológica es el q´hona-qhona y los pulgones en costa,
entre la enfermedad cosmopolita e importante tenemos al mildiw tanto en sierra, costa y valles
interandinos cálidos.
Foto. 8. La larva de q´hona q´hona (C. Rasmussen)

Para el control de las plagas se debe tener presente el estadío de su ciclo biológico, en el caso de
Eurisacca, efectuar los controles de preferencia en los primeros estadíos que las larvas son más
pequeñas y más débiles y en la primera generación puesto que esta plaga desarrolla dos
generaciones dentro del ciclo reproductivo de la quinua, También es conveniente indicar que la
forma de aplicación de los pesticidas debe ser apropiado para esta plaga, puesto que
generalmente al escuchar ruido de las personas y de las máquinas éstas inmediatamente se
desprenden a través de un hilo hacia el suelo. Por ello la aplicación también debe efectuarse al pie
de la planta.
En el caso del mildiw se presenta en todas las condiciones climáticas desde secas hasta húmedas
y desde temperaturas frías hasta zonas calientes, por ello se recomienda utilizar semilla sana y
procedente de semilleros oficializados. El control químico de esta enfermedad resulta costosa y
debe efectuarse en forma preventiva, cuando el ataque ocurre en los primeros estadíos de la
planta. Su repercusión es grande, pudiendo anular la producción por completo, asímismo es
conveniente usar controles culturales para aliviar más daños tales como evitar el encharcamiento
de agua, evitar la presencia de chupadores picadores (pulgones, trips) que trasmiten esta
enfermedad, evitar presencia de plantas huachas, sobrantes del año pasado, y siempre efectuar
rotación de cultivos.

COSECHA, TRILLA, SELECCIÓN, ENVASADO Y ALMACENAMIENTO
La cosecha es una labor de mucha importancia en el proceso productivo, de ella depende el éxito
para la obtención de la calidad comercial del grano, esta labor tiene cinco etapas, cuando se
efectúa en forma manual o utilizando trilladoras estacionarias: Siega o Corte, Emparvado o
formación de arcos, Trilla, Aventado y limpieza del grano, Secado, Selección, Envasado y
Almacenamiento, cuando se efectúa en forma mecanizada utilizando cosechadoras
autopropulsadas, se reduce a trilla, secado, selección, envasado y almacenamiento.
SIEGA
Se efectúa la siega cuando las plantas hayan alcanzado la madurez fisiológica. Esta labor debe
efectuarse en las mañanas a primera hora, para evitar el desprendimiento de los granos por
efectos mecánicos del corte y uso de las hoces o segaderas. Existe mayor facilidad de caída del
grano del perigonio que la protege cuando las plantas están completamente secas por efectos del
calentamiento de los rayos solares. Tradicionalmente los agricultores efectuaban el arrancado,
juntamente que las raíces, lo que traía como consecuencia que el grano esté mezclado a la tierra
procedente de las raíces, desmejorando la presentación y calidad, las pérdidas por desgrane
puede llegar al1% del rendimiento final.
Foto. 9. Segadera mecanica

Actualmente se utilizan segaderas y hoces con lo que se alivia lo forzado del arrancado y evita la
presencia de tierra en el grano, sin embargo, recientemente se ha iniciado la utilización de
cosechadoras combinadas y autopropulsadas con éxito en la cosecha de la quinua, para ello es
necesario determinar con exactitud el nivel de maduración de la panoja. Esta no debe estar muy
seca puesto que se produce derrame de la semilla, pero tampoco puede estar muy húmeda por
que la maquina no puede desprender el grano de la panoja, produciendo atascamientos y
eliminación de granos junto a la panoja, por ello es necesario tener extremo cuidado.
EMPARVADO
Como las plantas fueron segadas en madurez fisiológica es necesario que estas pierdan aún agua
para la trilla, por ello se efectúa el emparvado o formación de arcos, que consiste en formar
pequeños montículos con las panojas, ordenándolas y colocando en forma de pilas alargadas o
redondas, debiendo estar las panojas en un solo sentido si es alargado, pero si se da la forma
redonda se colocan las inflorescencias en forma circular con la panoja hacia el centro, luego se
protege con paja o plásticos para evitar humedecimiento por efectos de las lluvias, granizadas o
nevadas extemporáneas que pueden caer y por ende malograr el grano produciendo
amarillamiento, pudriciones o fermentación, lo cual acarrea pérdida de la calidad del grano. Las
plantas se mantienen en la parva por espacio de 7 a 15 días, hasta que tengan la humedad
conveniente para la trilla. En algunos lugares del Altiplano peruano-boliviano, se pueden apreciar
parvas de formas muy características y peculiares, dando apariencias vistosas a manera de casas
de una o dos aguas. Cuando se usan trilladoras estacionarias es conveniente que las panojas
estén completamente secas, pero cuando se usans trilladoras combinadas no es necesario este
emparvado.
Foto. 10. Emparvado de la quinua

TRILLA
La trilla está llamada también golpeo o garroteo, se efectúa sacando las panojas secas de la
parva, la cual se extiende sobre mantas preparadas apropiadamente para este fin. En algunos
lugares se apisona un terreno plano, formando las eras, con arcilla bien apisonada a manera de
una loza liza y consistente. Luego se procede a efectuar el golpeo de las panojas colocadas en el
suelo en forma ordenada, generalmente panoja con panoja, cuyos golpes rítmicos permitirá
desprender el grano de la inflorescencia, usando las denominadas huactanas o aukañas (palos

curvos con mango alargado y en el extremo curvo con presencia de envolturas de cuero de llama
distanciadas apropiadamente uno de otro, dando un espacio para que durante el golpeo actúen
como ventosas que faciliten la trilla).
Una vez que se concluye con el golpeado de un lado se procede a voltear los manojos de panojas
para que se desprendan los granos que quedaron en el otro lado de la panoja, luego se retira los
tallos que se denomina "Kiri", para que solamente quede el grano junto a la broza que en este
caso se denomina "jipi". En el caso de usar trilladoras estacionarias se saca la planta seca de la
parva y se coloca solo la panoja en el mecanismo de entrada de la trilladora, para evitar mayor
esfuerzo de la máquina en triturar los tallos que generalmente son duros y gruesos, por el alto
contenido de lignina.
Foto. 11. Trilla de la quinua a) estacionaria; b) combinada

a)

b)
AVENTADO Y LIMPIEZA DEL GRANO

Una vez que se produce la trilla, el grano y la broza fina quedan juntos. Esta labor consiste en
separar el grano de la broza (fragmentos de hojas, pedicelos, perigonio, inflorescencias y
pequeñas ramas) aprovechando las corrientes de aire que se producen en las tardes, de tal
manera que el grano esté completamente limpio, los agricultores de las áreas productoras de
quinua, ya tienen lugares conocidos donde efectuar esta labor, generalmente son elevaciones,
montículos o callejones donde existen fuertes corrientes de viento, que les permiten separar el
grano de la broza con mucha facilidad.
Actualmente existen aventadoras mecánicas manuales o propulsadas por un motor, cuya labor es
eficiente y relativamente fáciles de operar; incluso cuando se utilizan trilladoras estacionarias aún
es necesario pasar por estas aventadoras para obtener un grano bien limpio.
SECADO DEL GRANO
Aún cuando la trilla se efectúa con panojas secas, es necesario que el grano pierda humedad
hasta obtener una humedad comercial y permitir su almacenamiento, puesto que al momento de la
trilla los granos contienen entre un 12 a 15 % de humedad. Esto se consigue exponiendo a los
rayos solares el grano trillado, limpio y extendido en mantas durante todo el día, debiendo remover
y voltear el grano varias veces en el día para que pierda completamente la humedad. En el caso
contrario se corre el riesgo de producirse fermentaciones o amarillamiento del grano en el
almacén.
También en casos de grandes producciones se está utilizando el secado mediante corrientes de
aire caliente, de tal manera que en pocas horas el grano pierde la humedad necesaria hasta
quedar listo para su envasado y almacenamiento. Se considera que el grano de quinua esta seco
cuando las semillas contengan máximo un 10% de humedad.
SELECCIÓN DEL GRANO
Una vez que el grano está completamente seco, se debe proceder a la selección y clasificación
del grano, puesto que la panoja produce granos grandes, medianos y pequeños. Así mismo se
tiene presencia de granos inmaduros los cuales ya fueron eliminados con el venteo.
Esta clasificación permitirá un mejor uso de los granos, los pequeños para la molienda y productos
transformados a partir de harina, los medianos para usos como sémola, hojuelas, expandidos, pop
quinua y otros usos en los que el grano entero no esté visible, y los granos grandes para los
perlados y embolsados como grano natural. Con ello se obtendrá mejor presentación, mayores
precios y ganancias.
Actualmente existen clasificadoras por tamaño variando el diámetro de las cribas y mallas, por las
que tienen que pasar los granos, es conveniente indicar que cada variedad tiene un tamaño y
composición diferente de tamaños de grano.
ALMACENAMIENTO
Una vez clasificado el grano por tamaños y para usos diferenciados, se debe almacenar en
lugares frescos, secos y en envases apropiados, de preferencia silos metálicos que evitarán la
presencia de roedores y polillas, en ningún caso usar envases de plástico o polipropileno, puestos
que ellos facilitan la conservación de humedad, dando olores desapropiados al producto.
Foto. 12. Almacenamiento tradicional de la zona andina, en cuero de vaca y en costales de
alpaca o vasijas

RENDIMIENTO DE SEMILLA, BIOMÁSA AEREA, INDICE DE COSECHA Y OTROS INDICES
El potencial de rendimiento de grano de la quinua alcanza a 11 t/ha (Mujica, 1983), sin embargo,
la producción más alta obtenida en condiciones optimas de suelo, humedad, temperatura y en
forma comercial está alrededor de 6 t/ha, en promedio y con adecuadas condiciones de cultivo
(suelo, humedad, clima, fertilización y labores culturales oportunas), se obtiene rendimientos de
3.5 t /ha. En condiciones actuales del altiplano peruano-boliviano con minifundio, escasa
precipitación pluvial, terrenos marginales, sin fertilización, la producción promedio no sobrepasa
de 0.85 t/ha, mientras que en los valles interandinos es de 1.5 t/ha.
Podemos indicar que los rendimientos en general varían de acuerdo a las variedades, puesto que
existen unas con mayor capacidad genética de producción que otras. Varían también de acuerdo
a la fertilización o abonamiento proporcionado, debido a que la quinua responde favorablemente a
una mayor fertilización sobre todo nitrogenada y fosfórica. También dependerá de las labores
culturales y controles fitosanitarios oportunos proporcionados durante su ciclo. En general las
variedades nativas son de rendimiento moderado, resistentes a los factores abióticos adversos,
pero específicas para un determinado uso y de mayor calidad nutritiva o culinaria.
En lo que respecta a la producción de materia fresca, obtenida a la floración, que servirá para uso
como forraje, ésta varía desde 15 t/ha hasta los 35 t/ha, siendo las quinuas de valle las de mayor
potencial de producción de forraje verde determinado por el mayor tamaño, cantidad de hojas y
suculencia de la planta. En lo que respecta a la producción de materia seca después de la

cosecha alcanza en promedio a 16.0 t/ha (incluido grano, tallos y broza), pudiéndose obtener en
promedio 7.2 t/ha de tallos, 4.7 t/ha de broza (hojas, partes de inflorescencia, perigonios y
pedicelos) y 4.1 t/ha de grano (Mujica, 1988).
El índice de cosecha, obtenido en quinua como la relación entre el peso de la semilla (rendimiento
económico) y el peso seco de toda la planta, incluyendo la semilla (rendimiento biológico), en
promedio alcanza a 0.30 con una variación de 0.21 a 0.45, dependiendo de las variedades. La
relación semilla/paja (relación entre el peso de la semilla (rendimiento económico) y el peso de la
paja, obtenida después de la trilla de la planta) fue en promedio 0.47, variando de 0.26 a 0.92.
También se encontró el peso de 1000 semillas que varía de 1.93 a 3.35 g con un promedio de
2.30 g. El contenido de proteína varió de 12.5 a 20.8 % en México y de 14 a 22 % en Perú (Mujica,
1983). Ayala (1977) encontró mayor cantidad de proteína en semillas de menor tamaño, 35-40%
en el embrión y 6 a 8 % en el episperma.

MECANIZACIÓN DEL CULTIVO
La mecanización del cultivo de la quinua es una necesidad en zonas planas de gran extensión y
en siembras comerciales o de exportación como el de la costa. Sin embargo, es necesario
reflexionar en zonas del altiplano peruano-boliviano y en los salares (zonas de mayor producción
de quinua en el mundo), donde la mecanización sobre todo en la preparación de suelos está
causando más daño que benéfico a los agricultores y a la sostenibilidad de la producción
quinuera, trayendo como consecuencia erosión eólica acelerada de los suelos, pérdida de la
fertilidad y abandono de dichos sistemas productivos.
MECANIZACIÓN DE LA PREPARACIÓN DE SUELOS
Para la preparación de suelos, se requiere usar arados de vertedera de tal manera que pueda
enterrarse los restos de rastrojos de la campaña anterior e incorporarlos al suelo, puesto que la
cantidad de materia orgánica en dichos suelos son mínimos y escasos. Luego se efectúa un
rastrado en forma cruzada, de tal forma que no solo se desmenuza los terrones sino que también
se rompe la capilaridad del suelo para que este pueda retener el agua que se pudiera acumular
después de las lluvias. Por ello la fecha de preparación deberá ser la más adecuada para la zona.
Un aspecto importante en la mecanización del cultivo de la quinua es utilizar los implementos más
apropiados y adecuados para conseguir el objetivo en forma eficiente. Por ello se recomienda en
la altura utilizar tractores con una potencia mínima de 80 caballos de fuerza, puesto que con la
mayor altitud la máquina pierde fuerza y por lo tanto efectúa una labor menos eficiente que la
deseada. La rastra debe ser de dos cuerpos como mínimo y con discos debidamente afilados y
puntas rígidas, con ello se consigue una buen mullimiento del suelo. Esto tambien dependerá de la
textura del suelo y la humedad del mismo, así como presencia de piedras.
Para obtener una mejor cama para la siembra de la quinua se deben utilizar rodillos del tipo
cultipaker, que permitirá no solo mejorar el desmenuzamiento del suelo sino mullir los pequeños
terrones que aún quedan después del rastrado, apisonar y nivelar el suelo. Para obtener una
buena eficiencia del trabajo que realiza la máquina, se debe tener especial cuidado con la
nivelación de los implementos a utilizar, puesto que de ello dependerá el éxito de la labor
realizada.

MECANIZACIÓN DE LA SIEMBRA
La siembra de la quinua es una labor de suma importancia, para obtener una buena instalación y
producción, la cual está en función a la cantidad adecuada de plantas por hectárea,
distanciamiento preciso entre ellas, así como profundidad exigida por esta planta.
La mecanización de la siembra es innegable cuando se instalan grandes extensiones y se desea
ahorrar mano de obra, semilla y tiempo, así como obtener precisión y uniformidad en la siembra.
Para ello se utilizan sembradoras o sembradoras- abonadoras, teniendo éxito con estas últimas,
tanto en sierra como en costa. Las sembradoras ha utilizar para la quinua deben tener ciertas
características y cualidades, entre estas que la densidad de siembra sea de fácil regulación y a la
vez precisa. La profundidad de siembra debe ser regulable y quedar constante una vez regulada,
la distribución de la semilla y el fertilizante debe ser uniforme, debe servir para sembrar semillas
de diferentes tamaños desde las pequeñas como las semillas de pastos hasta grandes como el
maíz, de tal manera que la misma sembradora se pueda utilizar para todos los cultivos graníferos
de la zona y finalmente debe ser construido de material noble, en especial los sistemas de
regulación, alimentación y distribución.
Es conveniente efectuar anticipadamente una buena regulación y para cada variedad a sembrar
puesto que de ello dependerá gran parte del éxito de la siembra mecanizada, se recomienda tener
en cuenta los siguientes cuidados y precauciones para que el uso de la sembradora sea óptima y
adecuada.
Antes de iniciar el trabajo se debe cerciorarse de la lubricación perfecta de los puntos de
rodamiento, no dar virajes bruscos y no dar vuelta antes de que la sembradora esté
completamente levantada, puesto que esto puede ocasionar ruptura o doblado de los órganos de
enterrar. No se traslada la sembradora jalada o montada al tractor a grandes distancias ni cuando
esté cargada de semilla o fertilizante en la tolva, se debe disponer de un ayudante detrás de la
sembradora, con el fin de controlar que la caída de semilla y fertilizante sea normal, pues muchas
veces se atasca así como para retirar piedras u otros obstáculos durante la siembra. La posición
de la sembradora tiene que ser la correcta, debe estar bien nivelada, lateralmente mediante los
brazos y hacia adelante mediante el tiro de barra. No se utiliza tractores pesados para
sembradoras pequeñas a livianas. Una vez terminada la siembra es necesario percatarse que la
tolva de semilla y la del fertilizante queden vacías y limpias, para evitar mezclas cuando se utilice
otra variedad y se efectúe otra siembra o el fertilizante corroa la tolva y los rodillos de
alimentación.
Si la sembradora no trae instrucciones de siembra para la quinua, usar las regulaciones de un
grano parecido o en su defecto efectuar la regulación especifica para la quinua, utilizando el
diámetro de la rueda de la sembradora (D), calcular la longitud de la circunferencia de la misma
(L), con la formula: L= D x ðp.
MECANIZACIÓN DE LAS LABORES CULTURALES
Cuando la siembra se efectúa en forma mecanizada y se tiene un distanciamiento uniforme entre
surcos, los deshierbos y el aporque se mecanizan tanto en sierra como en costa con éxito y
mucha facilidad, con gran ahorro de tiempo y mano de obra así como mayor eficiencia. Para ello
se utilizan cultivadoras/aporcadoras de rejas, las que eliminan las malas hierbas cortándolas,
enterrando y acumulando tierra al pie de la planta, de tal manera que permiten mejor sostén y
forman surco para facilitar las otras labores de cultivo.
Es conveniente efectuar estas labores mecanizadas en la época oportuna y cuando el cultivo lo
requiera, puesto que de lo contrario el desarrollo de la planta lo impedirá y traerá como
consecuencia ruptura de la misma o daño mecánico que le produzca la máquina. Se recomienda

que el deshierbo y aporque se efectúe después de la fertilización complementaria de tal manera
que esta labor permita el enterrado del fertilizante aplicado al pie de la planta.
MECANIZACIÓN DE LOS CONTROLES FITOSANITARIOS
El control de plagas y enfermedades, se efectúa utilizando motopulverizadoras que realizan una
mejor aspersión y fumigación de los cultivos ahorrando mano de obra, tiempo y cantidad de agua
a utilizarse, así como mejor aplicación de los insecticidas y fungicidas. Del mismo modo se puede
aplicar al envés de las hojas donde se protegen algunas plagas (pulgones, trips, epitrix) y se
desarrollan los órganos reproductivos de las enfermedades como es el caso del mildiw.
En cultivos extensivos se aplican los insecticidas y fungicidas utilizando pulverizadoras,
fumigadoras o asperjadoras tiradas por un tractor, evitando el contacto cercano de las personas
con los productos aplicados al cultivo. En este caso es conveniente calcular perfectamente la
velocidad del tractor así como la dirección y regulación de las boquillas.
Cuando se use estas máquinas para el cultivo de la quinua, es conveniente tener presente
algunas precauciones y cuidados. Para hacer funcionar la máquina con la mezcla adecuada de
gasolina y aceite cuando se usen motopulverizadoras con motores de dos tiempos, siempre es
recomendable utilizar agua limpia y libre de impurezas pues se pueden obstruir las mangueras,
tuberías y boquillas. No se debe efectuar la mezcla o disolución de los productos químicos en el
tanque de la máquina, sino en un depósito destinado exclusivamente para dicho fin, y no realizar
el trabajo en sentido contrario al viento y tener presente todos los cuidados que implica la
utilización y manejo de sustancias toxicas. Después del uso de las maquinas pulverizadoras, hay
que vaciar totalmente el deposito y lavarlo.
MECANIZACIÓN DE LA COSECHA
Siendo la cosecha la fase final y acumulativa del proceso productivo, la más tediosa y la que utiliza
la mayor cantidad de mano de obra, requiere el uso de maquinas que alivien este trabajo y que
efectúen en la forma más rápida y eficiente. Para ello se usan trilladoras estacionarias, trilladoras
combinadas autopropulsadas de distintos tamaños y potencias de acuerdo a la extensión a
cosecharse.
Para mecanizar la cosecha se pueden utilizar trilladoras estacionarias o cosechadoras
combinadas, dependiendo de las extensiones y volúmenes a cosechar. Existen trilladoras
estacionarias de diferentes tamaños, desde las pequeñas y manuales fáciles de transportar y
activadas por mecanismos de bicicleta hasta las grandes con capacidades de trilla de 0.5 t/hora.
Para un adecuado funcionamiento de las trilladoras en el cultivo de la quinua, es necesario tener
un cuidado minucioso en el tamaño de las zarandas, los accesorios del mecanismo separador o
expulsor, las revoluciones del motor y la entrada de aire a la trilladora. El tamaño de las zarandas
son fundamentales para que la trilladora funcione adecuadamente con granos de quinua, pues
experiencias han demostrado que estas cribas no vienen con los tamaños ideales para los granos
de quinua que son de forma lenticular. Generalmente es necesario adecuarlas y hacer
confeccionar nuevas y especificas para este cultivo.
La entrada de aire debe ser perfecta y exactamente regulada, puesto que el tamaño reducido del
grano hace que si el ingreso de aire es demasiado, gran parte de estos granos saldrán por el
mecanismo expulsor de la trilladora, incrementándose de ese modo. Las perdidas por eliminación
del saca pajas, por ello se recomienda que durante la trilla se inspeccione constantemente las
chimeneas para evitar demasiadas pérdidas de grano. También las revoluciones del motor deben
ser bien reguladas puesto que si la maquina funciona a demasiadas revoluciones por minuto, se
producirá el quebrado del grano. Generalmente debe funcionar a menor numero de revoluciones

por minuto que para los cereales de grano pequeño (1000 a 2000 rpm), por ser la semilla de
quinua muy frágil, evitando de este modo granos partidos que desmejoran la calidad y ocasionan
pérdidas.
Para conseguir una buena trilla se debe alimentar en forma constante con panojas bien maduras y
secas, introduciendo al mecanismo de trilla, solo hasta el cuello de la panoja y no toda la planta,
puesto que el tallo es muy duro debido al alto contenido de lignina y celulosa, lo cual dificulta la
labor de trilla y hace que la maquina se esfuerce más de lo debido innecesariamente. En algunos
casos y excepcionalmente en algunas trilladoras es necesario modificar el arreglo de los dientes
tanto del cóncavo como del cilindro del mecanismo de trilla, si estos son removibles, para permitir
una mejor trituración de la panoja.
Es necesario realizar pruebas continuas de la máquina, de tal manera que se llegue a un equilibrio
y promedio tal que la cantidad de semilla que se pierda por el mecanismo expulsor y la broza
presente en los sacos sea la mínima posible, siendo necesario tener en cuenta que es preferible
tener un poco de paja junto a la semilla en los sacos a que esta se pierda por el mecanismo
expulsor de la paja, debido a que no se puede lograr una trilla demasiado perfecta.
Para la trilla de una nueva variedad de quinua, es necesario hacer una nueva inspección de las
zarandas y saca pajas, y lograr nuevamente un buen ajuste de la maquina. Cuando se utilicen
cosechadoras combinadas es necesario que las plantas de quinua aun presentes en el campo,
tengan la humedad mínina necesaria para que no se produzca demasiado derrame de grano, pero
que tampoco tengan demasiada humedad que produzca atasque de las plantas de quinua al
momento de la trilla o simplemente elimine gran parte del grano junto a la panoja por exceso de
humedad.
Antes de efectuar la cosecha combinada es necesario realizar previamente el ajuste preciso de la
máquina al tamaño de la planta, densidad de plantas, humedad de la misma, regulando
perfectamente el ancho de corte.
MECANIZACIÓN DE LA SELECCIÓN
Actualmente existen seleccionadoras de semillas para cereales de grano pequeño del tipo
CRIPPEN, los cuales se han utilizado con éxito en la quinua. Estas máquinas funcionan por
vibración y accionada por un motor, generalmente son operadas por dos personas. La capacidad
de selección obtenida alcanza a 1300 Kg/hora, con semilla de quinua de diferentes variedades,
lográndose los rendimientos promedios de grano de primera clase (72%), de segunda clase
(24%), jipi-perigonio (1.4%), basura (1.1%) y polvo (1.57%). Los cuales dependen de la variedad
seleccionada y procedencia de las mismás (Reinoso, 1978).
Así tenemos la variación siguiente, con grano procedente de semilleros oficiales: Sajama (76% de
primera, 20% de segunda, 0.8% de jipi-perigonio,1.3% de basura y 1.4% de polvo); Blanca de July
(65% de primera, 31% de segunda, 2.5 % de jipi-perigonio, 0.2% de basura y 1.4% de polvo);
Cheweca (55% de primera, 11% de segunda, 2.0% de jipi-perigonio, 0.2% de basura y 1.2% de
polvo); Kcancolla (54% de primera, 40% de segunda, 3.7% de jipi-perigonio, 0.4% de basura y
2.0% de polvo). Como se puede apreciar las mermás entre el ingreso de grano a la planta
seleccionadora y la cantidad de grano seleccionado se pierde en promedio el 6% y el costo de
operación de la selección representa el 18.63% del precio de compra del grano.
BIBLIOGRAFÍA
Ayala, C.. 1977. Efecto de localidades en el contenido de proteinas en quinua (Chenopodium
quinoa Willd.). Tesis Ing. Agro.Facultad de Agronomía. Universidad Nacional Técnica del Altiplano.
Puno, Perú. 97 p.

Bonifacio, A. y H. Gandarillas, 1986. Origen de las variedades de quinua Huaranga, Chucapaca y
Kamiri. En: V Congreso Internacional de Sistemas Agropecuarios Andinos. 10-15 de mayo, Puno,
Perú. UNA-PUNO, CORDEPUNO, INIPA, PISA, CIID-CANADA. Puno, Perú. pp. 143-147.
Cardenas, Gary. 1999.Selección de cultivares de quinua ( Chenopodium quinoa Willd.) por su
resistencia a la sequía. Tesis de Ing. Agro. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Escuela profesional y Académica de Agronomía. Arequipa, Perú. 95 p.
Choquecallata, J., J. Vacher, T. Fellmamn y E. Imaña. 1991. Evapotranspiración máxima del
cultivo de la quinua por lisimetría y su relación con la evapotranspiración potencial en el altiplano
boliviano.En: Actas del VII Congreso Internacional sobre Cultivos Andinos, 4-8 febrero, la Paz,
Bolivia. IBTA, ORSROM, CIID-CANADA. La Paz, Bolivia. pp: 63-68.
Frere, M., J.Rea y J.Q.Rijks. 1975. Estudio Agroclimatológico de la Zona Andina (Informe
Técnico).Proyecto Interinstitucional ,FAO/UNESCO/OMM. Roma, Italia. pp:29-51.

CAPITULO III: DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE LA QUINUA FUERA DE
LOS PAISES ANDINOS
SVEN-ERIK JACOBSEN & JUAN RISI
. INTRODUCCION
. LA QUINUA FUERA DE LA REGION ANDINA
. CULTIVO EN AGRICULTURA MECANIZADA
. ANALISIS COSTO-BENEFICIO DEL CULTIVO DE LA QUINUA
. POTENCIAL FUTURO DE LA QUINUA
INTRODUCCION
La quinua (Chenopodium quinoa Willd.), se cultiva en la región andina desde hace más de siete mil
años (Pearsall, 1992), constituyéndose en uno de los principales cultivos de granos que proporciona
alimentos sumamente nutritivos a los pobladores rurales, esto le otorga una función clave en el
futuro (FAO, 1998). Está ligada a las comunidades campesinas y a las culturas de los pobladores
descendientes del imperio incaico. La variabilidad genética de la quinua es muy grande,
encontrándose desde el nivel del mar hasta los 4000 metros de altura, desde los 40 ºS hasta los 2
ºN y en climas fríos, propios de las tierras de gran altitud, así como en los climas más cálidos de los
valles andinos llegando hasta condiciones subtropicales.
Existen ecotipos de quinua adaptados a condiciones diversas, algunos se cultivan en regiones de
precipitación escasa, como el altiplano sur de Bolivia, sugiriendo resistencia a sequía (Tapia, 1997).
Por otro lado, se observan cultivos en áreas donde los niveles de precipitación son mayores, por
ejemplo en Cochabamba, donde la precipitación pasa los 800 mm al año. Sin embargo, poco se
conoce acerca de la base fisiológica de los mecanismos y los niveles de estrés conferidos por el
ambiente.
La quinua, que estuvo confinada hace poco a los países andinos, ha sido llevada fuera de sus áreas
de producción. Su adaptación a zonas de cultivo en áreas templadas ha sido estudiada en
Norteamérica y Europa. La introducción de materiales genéticos provenientes de Chile, que se
cultivan en áreas alrededor de los 40 ° de latitud sur y que maduran en días largos, ha contribuido al
desarrollo de variedades adaptadas especialmente a las condiciones del fotoperíodo de estas
regiones templadas. La quinua tiene un potencial importante fuera de sus áreas tradicionales, por
ser una nueva especie de cultivo, por su tolerancia a condiciones climáticas extremas (sequía y
heladas), por sus propiedades nutritivas, y por su gran versatilidad de uso en la cocina.
Las características nutricionales de la quinua, su rusticidad, amplia adaptabilidad y usos múltiples,
explican el interés en su cultivo no sólo en América del Sur sino en gran parte del mundo. La
demanda por quinua está aumentando en Norteamérica, Europa y Asia, y este incremento ha
generado expectativas en los países de producción tradicional donde los volúmenes de exportación
son cada año mayores, sin embargo, la producción es insuficiente para cubrir esta demanda y su
incremento. La producción local y un mayor consumo de quinua en los países desarrollados
impulsaría la producción tradicional de quinua y uso en los mercados internos urbanos, sirviendo
para mejorar su imagen en America del sur.

LA QUINUA FUERA DE LA REGION ANDINA
El uso de semillas de Chenopodiáceas para la alimentación humana no es exclusivo de la región
andina. La inflorescencia inmadura del huauzontle (Chenopodium berlandieri ssp. nuttaliae), que es
una especie similar, se consume en México como vegetal, aunque esta especie también es
consumida como grano en menor escala (Wilson y Heiser, 1979). En los Himalayas en India, Nepal,
Bhutan y China, se cultiva una especie de Chenopodiácea en altitudes que van de los 1500 hasta
3000 m. Esta especie es consumida como vegetal (hojas) y como grano (Partap y Kapoor, 1985) y
ha sido clasificada como Ch. album, con nombres locales diversos, los más comunes son bathu en
India y han en China. Deben hacerse estudios genéticos y taxonómicos para precisar de qué
especie se trata (Partap et al., 1998). De manera similar el Chenopodium album, que ahora es una
maleza cosmopolita, fue parte de la alimentación humana en Europa de acuerdo a los restos
humanos prehistóricos encontrados en Tollund (Dinamarca) y Cheshire (Inglaterra).
Por sus características nutricionales y por su resistencia a factores adversos, la quinua atrajo el
interés de investigadores de Europa y Norteamérica, y hubo varios intentos por introducirla
(Simmonds, 1965). Los intentos iniciales no prosperaron, pues se llevaron materiales provenientes
de Perú y Bolivia, que no alcanzaban a madurar en el verano de dichas latitudes.
La última introducción de quinua a Europa se inició en 1978 con germoplasma de Chile, que fue
llevado, seleccionado y probado por Colin Leakey en Cambridge, Inglaterra, y en el valle del Loire,
Francia. Este germoplasma, que había sido obtenido de la Universidad de Concepción en Chile,
estaba compuesto por accesiones que tenían nombres locales como: Baer, Faro, Litu y Pichamán
(Risi, 1986). El germoplasma chileno, al que se sumó germoplasma andino colectado en 1982
(Galwey y Risi, 1983), sirvió de base, y dio inicio al programa de mejoramiento que se estableció en
la Universidad de Cambridge bajo el liderazgo de Nick Galwey (Risi y Galwey, 1984, 1989a, b,
1991a, Galwey, 1989; Fleming y Galwey, 1995). De Cambridge la quinua se distribuyó a Dinamarca,
Holanda y otros países (Galwey, 1989).
En 1993, se aprobó un proyecto de la Unión Europea, titulado "Quinua: un cultivo multipropósito
para la diversificación agrícola de la CE", con este proyecto se hicieron ensayos de campo en
Inglaterra, Dinamarca, Holanda e Italia, además de pruebas de laboratorio en Escocia y Francia.
Desde 1996, la Agencia Danesa de Desarrollo Internacional (DANIDA) está apoyando un proyecto
internacional en quinua basado en el Centro Internacional de la Papa (CIP), Perú. Nuevos países,
como Suecia, Polonia, República Checa, Austria, Alemania, Italia y Grecia, han mostrado interés en
el cultivo (Iliadis et al., 1997, 1999a,b; Ohlsson, 1997; Ohlsson & Dahlstedt, 1999; Keskitalo, 1997;
Donini, 1997; Michalova & Frcek, 1999; Aufhammer et al, 1999; Gesinski, 1999), la mayoria estan
participando en la Prueba Americana y Europea de la Quinua, organizado por la FAO, y coordinado
por la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, y el Proyecto Quinua CIP-DANIDA (Mujica et al.,
1998). La quinua se vende en las tiendas de productos vegetarianos y en supermercados.
Actualmente en Inglaterra se usa la quinua como cultivo de cobertura, sola o mezclada con colza.
Se siembra una mezcla de genotipos de quinua de diferentes períodos vegetativos, principalmente
para aves como faisanes y perdices (Nicholls, 1996). La quinua para cobertura se cultiva con éxito
en el sureste de Inglaterra, estimándose que en 1988 se sembraron 1000 ha (Galwey, 1989).
Recientemente en Dinamarca la quinua ha sido usada por personas alérgicas al gluten, como una
opción frente a los cuatro cereales básicos: trigo, centeno, avena y cebada; en la elaboración de
diversos productos libres de gluten; y, en panes, tortas y bizcochos. Además, se han realizado
ensayos sobre la producción de gránulos de quinua verde (Jacobsen y Stølen, 1993; Jacobsen y
Bach, 1998; Jacobsen et al., 1994, 1996, 1997; Jacobsen, 1997, 1999a,b; Lomholt, 1996). El precio
al consumidor es de 6 US$ o EUR/kg.

En Holanda, los programas de mejoramiento han desarrollado la primera variedad europea, Carmen,
de tamaño corto, panoja compacta y maduración precoz. Los trabajos continúan, especialmente
para reducir el nivel de saponina (Mastebroek y Limburg, 1996; Limburg y Mastebroek, 1996;
Mastebroek y Marvin, 1997). Recién ha sido lanzado una nueva variedad dulce (Atlas) (Mastebroek
& Marvin, 1999).
La introducción de quinua en los Estados Unidos se relaciona a Steve Gorad y Don McKinley, que
en 1981 fundaron Quinoa Corporation con la finalidad de importar quinua a Estados Unidos, y David
Cusack y John McCamant, que fundaron Sierra Blanca Associates para trabajos de investigación en
la adaptación de quinua a los EE.UU. Se establecieron los primeros ensayos de quinua en Colorado
con material chileno y resultados prometedores. La quinua ha sido cultivada de manera comercial en
los Estados Unidos desde 1987 en extensiones reducidas, con un rendimiento promedio de 10001500 kg/ha, y consumo actual de aproximadamente 3000 t/año (Ward, com. pers. 2000). Los
productos para la venta son granos escarificados, harina, pastas alimenticias, galletas y cereales
para desayuno, pero se han analizado nuevos mercados para los productos industriales (Johnson,
1993). La quinua se considera un elemento gastronómico novedoso de alto precio. Cerca del 90%
de la quinua que se vende en Estados Unidos es importada de América del Sur.
La quinua probablemente se difundió de Estados Unidos a Canadá. En las praderas productoras de
cereales de Saskatchewan, Alberta y Manitoba, se ha estudiado la quinua manteniendo una
pequeña producción comercial, con rendimientos promedios de 1000 kg/ha en una extension de 500
ha. La producción de la variedad Co407 de Colorado se vende en el mercado local como grano y
también como productos derivados de harina (Johnson y Ward, com. pers. 2000).
El obstaculo más importante para el incremento de una producción comercial en Canadá y los
Estados Unidos es la falta de variedades precoces de bajo contenido de saponinas, adaptadas a
latitudes altas, debido a las dificultades de eliminar las saponinas en el proceso de post cosecha.
En Brasil, la Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) y universidades del
centro del país hacen investigaciones para su uso como cultivo de cobertura en el invierno. Se han
hecho evaluaciones de germoplasma y trabajos agronómicos, así como estudios nutricionales (Foto.
1) (Spehar et al., 1998).

Foto. 1. Investigación en quinua desarrollada por EMBRAPA, Brasil
Hace 20 años se llevaron semillas de quinua a los Himalayas, y la quinua mostró rendimientos
mayores que la Chenopodiácea local, por lo que varios productores se interesaron en su cultivo.
Este, sin embargo, no ha sido continuado por el sabor amargo de los alimentos preparados con
quinua, lo que indicaría que la especie de los Himalayas no tiene saponinas, y que los pobladores
prepararon el grano sin lavarlo. La quinua también ha sido llevada al Tibet, donde se han observado
resultados promisorios (Partap et al., 1998).
Luego de la introducción de la quinua a Europa y Norteamérica, se puede decir que su cultivo es
posible ahí, sin embargo, su difusión es lenta, y todavía tiene problemas a solucionar, como son la
adaptación a días largos, la presencia de saponinas y su cultivo en agricultura mecanizada. Las
empresas de productos alimenticios, que han probado diversas formas de procesamiento, requieren
grandes volúmenes y suministro seguro a precios competitivos con otros cereales, como requisito
para considerar seriamente el uso de quinua en sus alimentos procesados.
La quinua es un nuevo cultivo potencial para el Sistema de Apoyo a la Vida Ecológica de la NASA
(Controlled Ecological Life Support System (CELSS)), que utiliza las plantas para extraer el dióxido
de carbono de la atmósfera y generar alimentos, oxígeno y agua para las tripulaciones espaciales
(Schlick y Bubenheim, 1996). La quinua respondió bien a las prácticas de producción en ambientes
controlados, incrementando su producción de semillas, manteniendo la estatura corta y
obteniéndose un mayor índice de cosecha en comparación a lo obtenido en campo. Además, en
ambientes controlados se puede manejar la composición nutricional deseada. El valor protéico se
incrementa y las proporciones relativas de aminoácidos encontradas, salvo la cisteína y la
metionina, exceden los requisitos nutricionales para los humanos. La concentración mineral es
excepcional y tiene el potencial de manipularse fácilmente para satisfacer las necesidades
alimentarias de nutrición humana. Los niveles protéicos altos, su patrón de aminoácidos, vitaminas,
minerales, su conveniente crecimiento y las características de rendimiento hacen de la quinua un
candidato idóneo para su cultivo en el espacio a través de las aplicaciones de CELSS.
FOTOPERIODO

La respuesta de la quinua a la longitud del día ha sido descrita por diversos autores. Así, Sívori,
(1947) y Füller (1949) encontraron que la floración de la quinua era más rápida en días más cortos.
Aunque Simmonds (1965) argumentó que la floración de la quinua está influida por una interacción
genotipo - nutricional y no por la duración del día, sugiriendo que el espacio más restringido de
enraizamiento propicia más rápidamente la floración de las plantas. Sin embargo, la quinua parece
ser una especie cuantitativa de día corto, donde la duración del período vegetativo depende no sólo
de la duración del día y la latitud de origen, sino también de la altitud de origen (Risi y Galwey,
1984). En consecuencia, los experimentos que incluyeron un gran número de genotipos
demostraron que los genotipos de diferentes orígenes variaron en la duración de todas las etapas
del crecimiento (Risi, 1986; Jacobsen, 1997; Bertero et al., 1999a) y todos los cultivares de quinua
evaluados se comportaron como plantas cuantitativas de día corto por el tiempo de antesis (Bertero
et al., 1999a).
La sensibilidad al fotoperíodo y temperatura varía de acuerdo al lugar de origen. Los cultivares
originarios de valles andinos, donde el clima es más cálido, se caracterizan por una mayor
sensibilidad al fotoperíodo y una fase vegetativa más larga. Los cultivares del altiplano de Perú y
Bolivia, y especialmente los del nivel del mar en el sur de Chile, son menos sensibles al fotoperíodo,
y tienen una fase vegetativa más corta. Esto indica que para caracterizar el crecimiento y desarrollo
de quinua, es necesario analizar la respuesta a la temperatura y al fotoperíodo en todas las etapas
del crecimiento y con gran número de genotipos.
La sensibilidad fotoperiódica para el llenado de grano cumple una función importante en la
adecuación de las plantas al ambiente andino, que es un clima caracterizado por un déficit de agua,
y heladas sobre todo al final de la época de crecimiento. La sensibilidad permite un llenado de grano
acelerado cuando el fotoperíodo se acorta. Sin embargo, este carácter limita la adaptación de la
quinua a latitudes mayores. Por lo tanto, la adaptación de la quinua a mayores latitudes ha sido una
selección por carencia o menor sensibilidad al fotoperíodo en el llenado de grano, usando los
cultivares de origen chileno. El conocimiento de la variación de sensibilidad al fotoperíodo y su base
genética, permite obtener genotipos para la siembra en altas latitudes con poca o ninguna
sensibilidad, o sembrar cultivares en los lugares tradicionales de los Andes con mayor sensibilidad.
Los experimentos de campo en Dinamarca (56 °N), mostraron la duración del período de
crecimiento de material del sur de Chile o Perú (Cuadro 1). Se vió que el rango de las variedades
fue casi la misma entre años, pero el nivel real de la duración del período de crecimiento fue
altamente dependiente del año, causando una interacción genotipo por año sumamente significativa
(Jacobsen, 1997). La primavera y el inicio del verano de 1991 fueron húmedos y fríos, lo que causó
un crecimiento lento y así un período de crecimiento largo, mientras que la sequía de mayo y junio
de 1992 causó un desarrollo rápido. En 1995, la primavera fue fría, mientras que el verano fue seco
y caliente.
La complejidad de la respuesta fotoperiódica de la quinua es tal, que el fotoperíodo de llenado de
grano y pre-antesis, y los fotoperíodos aplicados después de la antesis, pueden afectar al
crecimiento de semillas; y la respuesta al fotoperíodo es fuertemente afectada por la temperatura
(Bertero et al., 1999a). La mayor inhibición del crecimiento de semillas y rendimiento ocurrió por una
combinación de temperaturas altas y días largos, y todas las etapas de crecimiento son sensibles al
fotoperíodo (Bertero et al., 1999a).
La respuesta a la temperatura y al fotoperíodo puede cuantificarse usando modelos lineales y
asumiendo respuestas independientes a esos factores ambientales. En el modelo térmico,
desarrollado por Major y Kiniry (1991), adaptado para la quinua por Bertero et al. (1999a), que
relaciona y valora los efectos del fotoperíodo con el tiempo térmico requerido para su desarrollo, se
supone que la tasa de desarrollo durante las diversas fases fenológicas, a un fotoperíodo específico,
aumenta linealmente por encima de la temperatura básica hasta una temperatura óptima, y luego
disminuye linealmente hasta cero desde las temperaturas más altas (Ritchie y NeSmith, 1991), tal
como ha sido demostrado en la germinación de la quinua (Jacobsen y Bach, 1998). El requisito del

tiempo térmico para completar la fase fenológica se calcula como el inverso a la inclinación,
relacionando la tasa de desarrollo y la temperatura en un rango subóptimo. El modelo ha mostrado
respuestas confiables en nueve cultivares seleccionados de diferentes orígenes (Bertero et al.,
1999b).
No se ha cuantificado la variación en la sensibilidad al fotoperíodo y a la temperatura para los
procesos que determinan el inicio del llenado de grano entre los cultivares, pero se sugiere que los
cultivares de nivel del mar en Chile son menos sensibles al efecto de altas temperaturas y días
largos, lo cual puede explicar su mayor adaptación a condiciones de latitudes altas. El objetivo de
este tipo de investigación es caracterizar las respuestas de floración y llenado de grano de la quinua
al fotoperíodo y a la temperatura, para comprender la base de adaptación de la quinua a diferentes
ambientes. El uso de un rango de cultivares permite cuantificar la variabilidad intraespecífica de
temperatura y la respuesta al fotoperíodo y sus interacciones, que puede ser útil para el
mejoramiento en ambientes seleccionados.

CULTIVO EN AGRICULTURA MECANIZADA
Para la introducción de la quinua a regiones templadas la evaluación del cultivo no se ha limitado a
aspectos de germoplasma, sino también se han ejecutado investigaciones agronómicas para
determinar su cultivo en agricultura mecanizada. La información disponible solamente ha sido
referente a pequeñas extensiones y labores de cultivo manuales, por lo que se ha buscado épocas
adecuadas de siembra, densidades de siembra y labores de cultivo como el control de malezas.
Finalmente se ha hecho investigación en los métodos de cosecha.
El período más crítico en el cultivo de quinua es el establecimiento, porque en la germinación las
semillas son muy sensibles a las condiciones ambientales adversas, entre las cuales están los
suelos heterogéneos, la formación de costras, la baja temperatura del suelo y el exceso de
humedad. La combinación de estos factores es causa de significativas reducciones en el
rendimiento. Las condiciones óptimas requieren sembrar semillas de buen poder germinativo a una
profundidad de 1 a 2 cms en terrenos bien preparados, y cuando la temperatura del suelo sea
superior a los 5 °C. En el caso de Inglaterra, se encontró que las épocas óptimás para la siembra
estaban al inicio de la primavera a finales de marzo (Risi, 1986), y en Dinamarca a fines de abril
(Jacobsen et al., 1994). En el sur de Europa se está investigando la posibilidad de sembrar la quinua
en el otoño, es decir en septiembre-noviembre, que es la epoca donde hay más humedad en el
suelo y hace menos calor. Los primeros resultados de Italia son prometedores (Donini, 1997).
Se debe en lo posible evitar la presencia de malezas en el terreno, ya que no se recomienda el uso
de herbicidas en este cultivo (Foto. 2). No existen herbicidas comerciales seleccionados para usar
en el género Chenopodium. En ensayos preliminares en Cambridge-Inglaterra, los mejores
resultados se han obtenido con la aplicación de 2.5 kg/ha de metamitrón antes de la emergencia, así
como con la aplicación de 0.5 kg/ha de propizamida cuando la planta tenía cuatro hojas verdaderas
(Risi y Galwey, 1989). En Ecuador se ha utilizado el herbicida alachlor en plantaciones comerciales
de quinua (Galwey, 1989). Sin embargo, en vez de efectuar un control químico de malezas, que en
general no es recomendable, las malezas pueden eliminarse con azadón. Distancias menores entre
surcos, por ej. 25 cm, tienen la ventaja de ayudar al control de malezas, y simultaneamente dan la
posibilidad de ejecutar una limpieza mecanizada (Risi y Galwey, 1989c; Jacobsen y Stolen, 1993).
Foto. 2. Malezas pueden causar problemas, si no ha sido limpiado el terreno desde la siembra

Con el uso de altas densidades de siembra (20 a 30 kg de semilla por ha) se reduce el tamaño de
las plantas y se facilita la cosecha mecanizada (Foto. 3). Risi y Galwey (1991b) mostraron
rendimientos crecientes con el incremento de las densidades, asimismo se observó una menor
competencia entre plantas cuando la distancia entre surcos se redujo de 40 a 20 cm manteniendo la
misma densidad de siembra. Jacobsen et al. (1994) por otro lado mostraron que el rendimiento fue
el mismo entre 100 y 550 plantas/m2, y que el rendimiento a una distancia entre surcos de 50 cm
superó a distancias de 25 o 12.5 cm.
Foto. 3 Producción de quinua en gran extensión en Dinamarca (S.-E. Jacobsen)

Las plagas y enfermedades normalmente no causan mayores problemas, aunque el mildiú
(Peronospora farinosa) aparece todos los años, especialmente bajo condiciones húmedas y cálidas
(>80% humedad relativa, 20-25 ºC), con menos importancia cuando el verano es seco y frío. La
madurez precoz es esencial, requiriéndose que el crecimiento haya comenzado temprano en la
primavera, para evitar la humedad en la estación otoñal, dificultándose la cosecha y reduciéndo la
calidad de las semillas. Una siembra tardía o temperaturas bajas en la primavera puede retrasar el
desarrollo del cultivo, y por lo tanto, la fecha de cosecha. Se puede usar la quinua como un cultivo
de interrupción en las rotaciones de cultivo, no siendo sensible a las enfermedades de los cereales.
La cosecha mecanizada se hace con trilladora, que corta y trilla la quinua madura directamente del
campo, por lo que tiene que estar madura no solamente las semillas, sino toda la planta (Foto. 4).
Otra técnica es de cortar las plantas, dejándolas en el campo para secar, y luego de 10-14 dias se
las recoge con la cosechadora. Esta técnica de cosecha es muy riesgosa en un clima frio y húmedo
como es el norte de Europa, y solamente se puede recomendarla en lugares secos, cuando la
maduración de la quinua ha sido desuniforme.
Foto. 4 Cosecha de campo comercial de quinua en Dinamarca (S.-E. Jacobsen)

En la actualidad, la quinua que se vende en los mercados internacionales es dulce, por lo que la
saponina ha sido eliminada por lavado o escarificado o por ambos métodos. El contenido de
saponina de la quinua en la agricultura andina puede tener el efecto beneficioso de reducir la
pérdida por ataque de pájaros. En la agricultura mecanizada la conjetura está entre eliminar las
saponinas completamente por medio del mejoramiento genético (Risi, 1986) o continuar la
investigación en métodos económicos para el desamargado de la quinua.

ANALISIS COSTO-BENEFICIO DEL CULTIVO DE LA QUINUA

El resultado económico para el agricultor depende del rendimiento y el precio (Cuadro 2).
Suponiendo un rendimiento de 2500 kg/ha, el precio debe ser 0,6 EUR o US$/kg, para obtener un
resultado similar a la cebada, sembrada en la primavera. Un mejor resultado se obtendrá con un
mayor rendimiento o un precio mayor. Con el actual material genético, el rendimiento calculado
parece ser realista para las condiciones del norte de Europa, pero con cultivares de maduración
precoz podrían reducirse los costos de secado. Si se logran rendimientos de 3500 kg/ha, el precio
se reduciría, lo cual sería atractivo para la industria y más satisfactorio para el agricultor. En el
producto final debe calcularse el costo adicional de descascaramiento, molienda etc.

POTENCIAL FUTURO DE LA QUINUA
Se puede usar la quinua como grano entero, hojuelas o harina en diversos productos, se puede
producir una leche de quinua, y además tiene potencial importante en la elaboración de alimentos
para personas alérgicas al gluten, en cereales para desayuno, pastas alimenticias, y galletas, entre
otros. La quinua también puede usarse en la elaboración de gránulos y forrajes para la alimentación
animal, así como cultivo de cobertura para protección de la fauna silvestre. Finalmente, su almidón,
proteínas y saponinas tienen un potencial de usos industriales.
La quinua está considerada como una especie de muchos usos agroindustriales (Galwey, 1993). La
semilla puede utilizarse para la alimentación humana, y como alimento para animales. Las
ventajosas propiedades específicas de la quinua deben ser identificadas y explotadas, y se debe
desarrollar tecnologías que permitan la utilización de tales propiedades, para que la quinua pueda
competir con otras materias primas que generalmente son baratas, fácilmente disponibles y de
calidad aceptable. El almidón, que forma gránulos pequeños, tiene varias aplicaciones industriales
potenciales. Los posibles productos industriales de quinua sugeridos son harina, almidón,
excipientes en la industria plástica, talcos y polvos anti-offset y proteínas complementarias para
mejorar el equilibrio de aminoácidos de los alimentos humanos y animales. Las saponinas quizás
sean interesantes como insecticidas, antibióticos y fungicidas, y también utilizadas en la industria
farmacéutica, sugerido como un mediador de la permeabilidad intestinal, que podría ayudar la
absorción de medicamentos específicos, y para reducir el nivel del colesterol. Además se pueden
utilizar semillas tostadas o extruidas para hacer dulces, snacks, leche etc.
En los programas de investigación debe estudiarse toda la cadena de producción, incluida la
producción primaria, cosecha, almacenamiento y tecnologías de procesamiento, el desarrollo de
productos y la evaluación, los estudios de comercialización y la economía. Se necesita un enfoque
multidisciplinario, con participación del sector público y privado.
Las características requeridas para la agricultura templada están presentes en gran medida en
accesiones de quinua del nivel del mar del sur y centro de Chile, pero las características de quinua
están distribuidas en todo el germoplasma. El fitomejoramiento adicional de quinua en Europa debe
concentrarse en la uniformidad, precocidad, alto rendimiento, aspectos de calidad y usos industriales
de la semilla y de sus ingredientes específicos. La variedad ideal de quinua para la producción de
semilla (Fig. 1) debiera ser de maduración uniforme y precoz, lo cual es particularmente importante
para las condiciones del Norte de Europa. Un período de crecimiento mayor a 150 días normalmente
es demasiado riesgoso. Además, la quinua debe tener rendimientos consistentemente altos y un
bajo contenido de saponinas, ser corta y no ramificada para facilitar la cosecha mecánizada. El
tamaño, la forma y la densidad de la inflorescencia pueden ser importantes para la maduración. Una
inflorescencia larga y abierta se secará más rápido luego de la lluvia y el rocío de la mañana, que
una pequeña y compacta, pero puede ser propensa a dispersar las semillas. Los tipos forrajeros

deben ser altos, frondosos y de maduración tardía, con un alto rendimiento de materia seca y, de
preferencia, con un bajo contenido de saponina. La propagación de semillas para estos fines
posiblemente no se haga en Europa del norte.

Fig. 1 Planta modelo de quinua (E.Jarmbaek)

Para muchas de las características aquí examinadas, existe una considerable variación entre
cultivares, por lo que es posible, a través de la selección y mejoramiento adecuado, combinar
muchas de las características deseadas en un solo cultivar, todo lo cual puede conducir a establecer
la quinua como un nuevo cultivo de la agricultura europea.
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ANTECEDENTES
A finales de los años 1920 el agrónomo inglés Albert Howard escribió su libro Agriculture Testament,
en el cual se presentan las bases de una agricultura orgánica. Desde esa fecha, este sistema de
agricultura, se constituye en una importante alternativa para la conservacion del medio ambiente, la
misma que la han venido adoptando miles de productores agrícolas de todo el mundo.
La agricultura orgánica se ha definido como "un sistema de producción que evita o excluye de
manera amplia el uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas, reguladores del crecimiento, y también
aditivos en henos y concentrados". Hasta donde es posible los sistemas de agricultura orgánica se
basan en la rotación de cultivos, uso de subproductos agrícolas, estiércol, cultivo de leguminosas,
desechos orgánicos, rocas minerales y aspectos del control biológico de plagas. Todo ello está
orientado a mantener la productividad de los suelos que permita proporcionar a las plantas los
nutrientes necesarios. Además, se puedan controlar las plagas, enfermedades y malas hierbas
(García, 1993).
Actualmente ya es bien reconocida que la agricultura orgánica consume 2.5 veces menos energía
que la agricultura convencional, denominando así a la agricultura con el empleo de fertilizantes y
pesticidas (Crodau, 1977). En estos últimos años la aplicación de una agricultura orgánica se ha
ampliado sobre todo en Europa, aunque el porcentaje de área bajo este sistema no sea más del 2 a
3 % del área total y distribuido en forma muy dispersa.

Lo que no se menciona es que, antes de la aparición y uso de los fertilizantes químicos y de la
producción de pesticidas sintéticos, la agricultura era eminentemente orgánica. Por ejemplo, los
antiguos campesinos de los Andes empleaban una agricultura tradicional, en la que se empleaba
intensivamente el guano de las aves depositada en las islas, el estiércol de la ganadería ovina y
camélida, así como técnicas apropiadas de rotación de cultivos. En estos sistemas de rotación de
cultivos la quinua cumplía un papel importante al constituirse en un cultivo que seguía normalmente
a los campos de papa.
La secuencia de la rotación de cultivos estaba muy relacionada a la zona agroecologica, así como al
grupo cultural que los empleaba en su dieta. A la fecha se ha comprobado por ejemplo que la quinua
no sólo utiliza en forma diferente los nutrientes del suelo sino que permite el control de varias
plagas.
PRODUCCION DE QUINUA ORGÁNICA
Actualmente la quinua que se produce en los Andes, se cultiva generalmente en forma orgánica. Por
ejemplo, alrededor del lago Titicaca, la quinua en rotación después de un cultivo de papa no
requiere a aplicación de fertilizantes químicos o solo en pequeñas dosis en la mayoría de casos.
Sin embargo, es necesario diferenciar los distintos sistemas de producción de la quinua. Un sistema
es el que se cultiva en campos de rotaciones sectoriales, denominados laymes o aynocas en el sur
del Perú y Bolivia, en donde es fácil encontrar áreas de 2 a 6 hectáreas con solo quinua. En la
región de los salares al sur de Bolivia sobre los 3600 m se cultiva la quinua en suelos alcalinos y
arenosos, sembrada en forma muy distanciada para utilizar mejor la escasa humedad. En los valles
interandinos, entre 2000 a 3800 m, está asociada con otros cultivos como maíz, habas, papas u
hortalizas.
En los últimos años numerosas alternativas tecnologicas se han investigado y propuesto para la
producción de quinua orgánica sobre todo en Puno, Perú, y la región de los salares al sur del
altiplano en Bolivia.
PUNO
En la región alrededor del lago Titicaca se cultiva la mayor parte de la quinua que se produce en el
país y se concentra en los terrenos comunales, bajo el sistema de aynocas. Según Mujica y
Jacobsen (1999, 2000), en estos campos es posible encontrar una gran diversidad de ecotipos y
variedades de quinua que los campesinos pueden reconocer y que las cultivan en mezclas como
una forma de disminuir el riesgo del ataque de enfermedades, plagas y daños por factores
climáticos. En estos terrenos las quinuas son cultivadas bajo condiciones casi libres de la aplicación
de fertilizantes químicos y pesticidas, aunque en los últimos años por la presencia de plagas y
enfermedades se estan aplicando algunos pesticidas.
La oficina denominada de promoción a la exportación Prompex del Ministerio de Agricultura del
Perú, está promoviendo el consumo masivo a nivel nacional de esta especia, así como su
exportación a Estados Unidos, Alemania, y Japón. En estas exportaciones se ha privilegiado la
quinua de tipo orgánico y de mejor calidad.
Zanabria y Banegas (1997) han efectuado trabajos para identificar y controlar las plagas que atacan
a este cultivo, así como los insectos benéficos que podrían apoyar a su control biológico. Un
proyecto de producción de quinua orgánica de un ONG, CPUR, en Puno, ha propuesto la siembra
de quinua en parcelas individuales en la zona de Calacoto, cerca a Juliaca, con el aliciente de una
mejor comercialización.

Cerca de 60 agricultores están participando con la siembra de quinua de variedades seleccionadas y
bajo estrictas medidas de producción orgánica. Los campos utilizados en estos sembríos no han
tenido una fertilización química los últimos 3 a 5 años y en su mayoría son terrenos de "rompe" en la
cual se voltea un campo de pastos que no se ha utilizado agrícolamente por lo menos los últimos 20
años. La siembra se lleva en forma técnica con una buena preparación mecanizada del suelo y la
aplicación de materia organiza en niveles de 5 a 8 T.M. de estiércol. Los rendimientos son variables
de acuerdo al año, pero en general se tiene un promedio alrededor de 1 a 1.2 T.M. de grano por
hectárea. La quinua es procesada embolsada y en su mayoría se orienta hacia mercados externos
para su comercialización.
El problema mayor es el que se refiere, al uso posterior de esas parcelas destinadas a la producción
de quinua orgánica, pues se requiere una rotación con especies no demandantes de fertilizantes
químicos. Se ha escogido la alfalfa de variedades resistentes al frío. Con esta rotación se espera
que en 6 a 8 años dichas parcelas puedan entrar nuevamente a la producción agrícola, por lo cual
se requiere una intensificación en la producción ganadera sobre todo de vacas lecheras. El proyecto
ha contemplado el apoyo en forma de crédito de semilla de quinua y apoyo con maquinaria para la
preparación de los suelos, así como el alquiler de una trilladora mecanizada, que se presta en forma
de avance de la compra del grano. De esta manera permite a los agricultores manejar mejor su
economía.
Los resultados muestran que es necesaria la selección de áreas de cultivo con suelos francos,
relativamente planos, para evitar inundaciones, con buen drenaje y con la menor incidencia de
factores climáticos adversos como la frecuencia de heladas. En ese sentido, en el mismo altiplano
existen pequeñas áreas más protegidas y con menor incidencia de heladas. En segundo lugar la
fertilidad del suelo es muy importante por eso los suelos de pastizales presentan las condiciones
más adecuadas en contenido de materia orgánica inicial, que se debe completar con aplicaciones
mínimos de 8 T.M. de estiércol adecuadamente descompuesto y aplicado con buena anterioridad a
la siembra.
La preparación de suelos es fundamental sobre todo para evitar la presencia de hondonadas donde
se pueda depositar la humedad por mucho tiempo. En cuanto a la semilla se ha sugerido semilla
seleccionada y libre de enfermedades sobre todo fungosas. En este tema parece que hay un cierto
conflicto, cuando se prioriza el uso de las variedades seleccionadas, es decir utilizar solo una
variedad cuando el tema de uso de la biodiversidad parece ser que va más relacionado con la
producción orgánica o biológica. La mezcla de variedades nativas de quinua no necesariamente
producen un material no comercial si es que se sigue la tradición actual campesina. La agricultura y
la biodiversidad son dos aspectos que han caminado juntos desde que la humanidad inició el
manejo de cultivos. El uso de agroquímicos y la tala irracional de los bosques son probablemente
dos factores de mayor importancia que han agudizado y acelerado la debilitación de los sistemas de
producción. En ese sentido, la relación entre agricultura y biodiversidad ha sido prácticamente
limitada a los pequeños agricultores, como es el caso de los campesinos en los Andes (Lizarraga,
2000). Experiencias efectuadas en Puno por Canahua mostró que la producción era mas estable
cuando se utilizaba más de dos variedades que en el caso de utilizar solo una variedad.
Finalmente, la trilla se ve muy facilitada por el uso de trilladoras portátiles que se han experimentado
en la zona, bajo el apoyo del proyecto Herrandina de la Cooperación Suiza. Existe además una
experiencia de producción de quinua orgánica en la zona de Andahua, Arequipa, con la exportación
de granos andinos producidos bajo condiciones biológicas.
El siguiente paso parece ser que se debería incluir en este programa la siembra de quinua orgánica
en las aynocas, con el apoyo a las comunidades que utilizan este sistema y con las cuales se puede
convenir en un pago adelantado de la cosecha. Sin embargo, será necesario que exista una
responsabilidad solidaria, para los efectos de que funcione el sistema de crédito.
ALTIPLANO SUR DE BOLIVIA

La producción de quinua orgánica, en el Altiplano Sur (20°- 21° LS) de Bolivia, constituye una
alternativa de fomento a la quinua, con el fin de lograr mejores precios para este grano en el
mercado nacional e internacional que se incluye dentro de la corriente de una agricultura de
producción biológica con la preservación del medio ambiente. El cultivo de quinua en la región de los
salares se inició en las laderas de las serranías aledañas al Salar de Uyuni y representa una
tradición tecnológica desde épocas inmemoriales y que los agricultores todavía lo practican. La
producción de quinua en estas condiciones generalmente no es atacado por plagas, debido al efecto
del microclima y el sistema de manejo de cultivo que impiden el desarrollo de estas plagas, sin
embargo esta producción orgánica apenas alcanza al 8 % de 12.000 has cultivadas en el Altiplano
Sur (Aroni & Cossio, 1995; IBTA-PROQUIPO, 1997; PROINPA, 2000).
La proliferación de plagas en el cultivo de quinua fue resultado de la expansión de este cultivo de las
laderas hacia una agricultura semi intensiva en las planicies, las causas principales, el uso de
pesticidas, que al principio aparentemente fueron muy beneficiosas, pero al transcurrir los años los
efectos resultaron contraproducentes, afectando los rendimientos con bajas considerables y el
deterioro del ecosistema del Altiplano Sur.
En la década del 90 se inició e intensificó la producción de quinua orgánica a consecuencia del cada
vez exigente mercado externo que demandaba productos orgánicos. Según información de algunas
organizaciones de productores se conoce que inicialmente la Central de Cooperativas "Operación
Tierra" y posteriormente la Asociación Nacional de Productores de Quinua ANAPQUI, incursionaron
en la exportación de quinua Real a diferentes países. La comercialización de quinua orgánica se
inició en 1991 en la Sociedad Provincial de Productores de Quinua " SOPROQUI" (Nor Lipez) del
departamento de Potosí, como consecuencia de un compromiso de venta de quinua a JEPA en
Alemania (J.C. Aroni, comm.pers.).
Fig. 1. Quinua producido en forma organica y mecanizada en Ecuador (S.-E. Jacobsen)

Para la producción de quinua orgánica en sus inicios se establecieron algunas obligaciones como el
diagnóstico de parcelas, el seguimiento del proceso de producción y un sistema de acopio para la
producción de 200 ha, siendo el primer certificador Natur Land con su representante Franz

Hausburger de Suiza. En la actualidad la producción de quinua orgánica es certificada por
BOLICERT en coordinación con Natur Land, Ecocert, Ocia y QAI.
La producción de quinua orgánica constituye una alternativa para los productores de quinua real en
el Altiplano Sur y por su naturaleza ecológica, está en total concordancia con las políticas nacionales
de desarrollo agropecuario rural que propone el Ministerio de Agricultura de Bolivia respecto a que el
sector agrícola debe ser: competitivo, sostenible, equitativo, articulado y fundamentalmente
participativo.

OBJETIVOS PRINCIPALES


Involucrar al pequeño productor de quinua a la producción orgánica para acceder a mejores
precios de la demanda del mercado internacional.



Producir quinua sin residuos tóxicos, garantizando su calidad de alimento sano, de alto valor
nutritivo.



Contribuir a la restauración del ecosistema del altiplano Sur, para el establecimiento de una
agricultura sostenible.



Ofrecer al consumidor de quinua, un alimento de calidad cuya procedencia orgánica esté
claramente garantizada.

POTENCIALIDADES
El Altiplano Sur (3660 a 4000 m.s.n.m.) tiene cierta potencialidad para la expansión de la producción
de quinua tipo Real, sin embargo el cultivo es de alto riesgo principalmente por las limitaciones
derivadas de los factores adversos del clima. En contraposición en los últimos años existe una
tendencia de incremento permanente del precio, que en la actualidad se cotiza en $ 950 US la T.M.
de quinua beneficiada.
Según cifras del Ministerio de Agricultura la exportación de quinua se ha incrementado en forma
sostenida en los últimos años como se puede apreciar en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Exportaciones de quinua de Bolivia en el periodo 1992 - 1998

Año

Cantidad, kg

Valor ($us)

1

1.992

502.612

586.432

2

1.993

538.312

710.070

3

1.994

1.170.764

1.440.906

4

1.995

1.509.525

1.613.046

5

1.996

1.722.204

1.863.058

6

1.997

1.786.181

2.185.868

7

1.998 (*)

816.667 (*)

1.095.233 (*)

(*) Las cifras corresponden al primer semestre de 1.998
FUENTE: Departamento de Estadísticas del MAGDR y Cámara de Exportadores La Paz.
Las cifras que se observan corresponden a la exportación de Bolivia de quinua Real orgánica grano
beneficiado (perlado), los países destinatarios son Alemania, Chile, Ecuador, España, Estados
Unidos, Francia, Italia, Japón, Holanda, Perú y Suiza.
La cantidad de quinua exportada anualmente, tuvo un crecimiento permanente aunque en términos
moderados, en 1997 la cantidad exportada representó el 19 % de la producción total del Altiplano
Sur (9100 TM), lo que significa un esfuerzo notable de parte de los agricultores por producir quinua
orgánica, además de la implementación de mecanismos de seguimiento para la evaluación y
posterior certificación de las parcelas inscritas con este propósito.

PREPARACION DE SUELOS
La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB, 1998), tiene dos
normas respecto a la preparación de suelos. En la elección de las áreas de producción y habilitación
de tierras para el cultivo de quinua ecológica (quinua orgánica), se deben considerar todos los
factores de producción, en especial la adecuada humedad del suelo, nutrientes y prácticas de
conservación de suelo.
Para la conservación del suelo, el cultivo se debe realizar en la planicie o serranía en forma
adecuada impidiendo la erosión eólica e hídrica (franjas transversales, barreras vivas y cultivos de
cobertura). Igualmente se debe aplicar el principio de labranza mínima o labranza tradicional en la
preparación de tierras y de siembra para proteger la superficie contra la erosión y degradación.

Preparación de suelos en laderas
Desde épocas remotas se cultiva quinua en las laderas de serranías adyacentes al Salar de Uyuni,
la preparación de suelos en estas condiciones siempre fue manual debido a la pendiente
pronunciada, se utilizan todavía algunas herramientas nativas como la liukana, taquiza y
últimamente palas y picotas.

Por ser muy laboriosa esta práctica, la superficie preparada por familia varia entre 0.4 a 1 ha, la
remoción de suelos es poco profunda pero suficiente para acumular humedad y permitir el desarrollo
del cultivo.

Preparación de suelos en planicie
La roturación de suelos en el altiplano sur desde hace tres décadas se realiza con el empleo del
arado de discos, los suelos de esta zona se caracterizan por tener baja estabilidad de agregados y
reducida fertilidad, el uso excesivo de maquinaria agrícola ocasionó la desestabilización de la
cobertura del suelo, la degradación de los suelos y en consecuencia el abandono de estas áreas
antes productoras de quinua. Cossio et al. (1994), estima que las pérdidas de suelo más graves se
provocan con labranza de arado de disco accionado por tractor agrícola, alcanzan aproximadamente
a 70 TM/ha/año.
La necesidad de recuperar la fertilidad de suelos y la exigencia del mercado de exportación sobre la
producción de quinua orgánica, obligó a las organizaciones de productores de quinua, e
instituciones de apoyo a probar nuevos equipos que puedan disminuir el efecto de la erosión de los
suelos probando el arado de cincel y la Qhulliri. Los resultados demostraron que estos equipos
disminuyen en 60 % los efectos de la erosión eólica, a pesar de presentar algunas ventajas, estos
equipos no son todavía adoptados por los agricultores.
En la actualidad la roturación de suelos para producción orgánica, tiene la misma modalidad que
para la producción convencional, es decir se utiliza el arado de disco, especialmente cuando hay
necesidad de incorporar abono orgánico.
La experiencia de mínimo laboreo ó labranza mínima se tuvo en 1993 como consecuencia de una
abundante nevada que se presentó en el mes de Agosto, lo que permitió contar con la humedad
óptima en el momento de la siembra, por entonces se utilizó una sembradora mecánica (Satiri) en
un suelo que había estado en descanso por dos años consecutivos, obteniéndose una cosecha
similar a una producción normal.

ROTACION DE CULTIVOS
La quinua es un cultivo anual cuyo ciclo productivo tiene una duración desde mediados del mes de
agosto que es el inicio de siembra hasta fines de mayo que es cuando se trilla, o sea representa
algo de más de ocho meses. En las condiciones extremas de clima generalmente en el altiplano sur,
es el único cultivo extensivo que tiene posibilidad cierta de ofrecer cosecha. Estas características de
producción hacen de la quinua un monocultivo en toda la zona, aspecto que presenta algunas
desventajas en la economía del productor, sin embargo es contrarrestado con algunas técnicas de
manejo de suelos, que consisten en los descansos polianuales que era normal hace dos décadas,
pero por presiones de demanda de producción de quinua las últimas gestiones, el descanso
generalizado en la mayoría de las zonas quinueras, es el interanual. Estas prácticas de descanso

pueden favorecer relativamente a la recuperación del suelo en las condiciones físicas y biológica de
los suelos.
Terceros (1997) establece que en un periodo de 11 años se puede obtener 5 cosechas interanuales,
después es necesario un descanso que puede variar de 2 años hasta 20 años. El mismo autor
asevera, que la producción o el rendimiento de un cultivo de quinua además, de la influencia del
tiempo de descanso, está en función de las características prístinas del suelo o de su estado
anterior. Un suelo virgen habilitado para su producción, difiere en el número de cosechas que puede
reportar y cuando sea sometido a descanso su recuperación también puede ser distinta, pero en
general la recuperación es muy lenta.
La producción de quinua orgánica en comunidades asociadas a organizaciones de productores, está
comprendida en el marco de este sistema de rotación de suelos, a veces este método funciona en
concordancia a un sistema de rotación zonal que determina la comunidad, para combinar el cultivo
de quinua con el pastoreo de llamas y ovinos, es decir algunas comunidades quinueras tienen hasta
tres zonas distintas para el cultivo de quinua y durante una gestión agrícola solamente en una zona
pueden cultivar todos los comunarios a la vez.
ANAPQUI que es el acrónimo de la Asociación Nacional de Productores de Quinua, está
implementando una serie de mecanismos que obliga a los productores inscribir las parcelas
destinadas a la producción orgánica, que generalmente pasa por lo menos dos años en etapa de
transición, después de este plazo, recién pueden ser cultivadas, para producción ecológica. La
producción en estas parcelas se conoce como quinua de transición (ANAPQUI, 1996).

ABONAMIENTO
En el Altiplano Sur, los suelos son generalmente arenosos, y en muchos casos son sobreexplotados
y como consecuencia se puede observar tierras marginales, abandonadas, generando
consecuencias negativas a la ecología de la zona. Desde principios de la década del 80 se
promocionó la fertilización orgánica, sin embargo no hubo mucho interés de parte de los
productores, porque en ese entonces los rendimientos de quinua eran relativamente altos, al paso
del tiempo, los suelos sufrieron un empobrecimiento paulatino en toda la zona quinuera del Altiplano
Sur, aspecto que ocasionó rendimientos bajos, que su cultivo es antieconómico para muchas
familias campesinas.
Los abonos orgánicos como el estiercol y compost aplicados al suelo favorecen a las propiedades
físicas, químicas y biológicas del mismo. La aplicación de estos abonos en los suelos del altiplano
es de innegable importancia, constituyendo en una fuente de nutrientes disponibles para la planta a
costos relativamente bajos. Las actividades de promoción para la incorporación de estiércol de parte
las organizaciones de productores e instituciones ligadas al rubro hicieron posible una toma de
conciencia de los agricultores sobre la necesidad e importancia del abonamiento con materia
orgánica de las parcelas quinueras.
Sobre el abonamiento AOPEB (1998), indica: "Para conservar y mejorar la fertilidad del suelo, se
recomienda la incorporación continua de abonos orgánicos, los abonos deben emplearse en el
momento correcto para impedir la pérdida de nutrientes". No se permiten abonos que no estén
anunciados en sus normas.

Existen experiencias sobre incorporación de estiércol a las parcelas para producción de quinua
orgánica, el efecto en estos suelos se expresa con un mejoramiento de la estructura de los mismos,
disponibilidad de nutrientes y lo más importante coadyuva en la retención de la humedad del suelo,
lo que facilita el desarrollo normal del cultivo. Muchos estudios del Programa Quinua del IBTA, sobre
fertilización orgánica determinaron distintas fuentes de materia orgánica, las cantidades necesarias y
la época apropiada para la aplicación de los mismos están siendo adoptados por los agricultores.
La incorporación de estiércol en la época de roturación de suelos varia entre 4 a 10 Tm/ha,
conforme se trate de aplicación en el sistema de hoyos, surcos y voleo. Cuando se utiliza compost
está determinado que incorporando 300 gr./ hoyo se utiliza hasta 2.1 Tm. /Ha. El uso de abono
orgánico se puede calificar todavía de moderado, sin embargo la tendencia es al aumento paulatino,
tanto para la producción orgánica, como para la producción convencional de quinua. También se
han realizado pruebas de incorporación de abonos verdes con algunas especies como el tarwi,
cebada y centeno, con un establecimiento de 3 meses se obtuvieron 1,5 Tm, 1.1Tm y 0.8 Tm de
materia verde por hectárea respectivamente, sin embargo se ha podido observar una lenta
descomposición de la materia orgánica.
SIEMBRA
La siembra de quinua para la producción orgánica se realiza en forma similar a la producción
convencional, sin embargo tiene importancia utilizar semilla seleccionada de la gestión pasada, este
material debe ser de una variedad o ecotipo definido, bastante homogéneo y el tamaño del grano
grande con diámetro superior a los 2 mm. Los ecotipos comerciales más utilizados son Real Blanca,
Pandela, Kello, Utusaya, Rosa Blanca, Thimza, Achachino, Mocko, y Mañiqueña.
La siembra manual se realiza en el método de hoyos a una distancia de 1 a 1.20 m entre hoyos, la
siembra mecanizada con sembradoras como la "Satiri I" y otros prototipos en procesos de validación
como el "Surco", en ambos métodos se requiere entre 6 a 8 Kg. de semilla por hectárea.

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
La AOPEB, recomienda el uso de variedades resistentes o tolerantes a plagas, enfermedades y a la
competencia de hierbas invasoras. El manejo de cultivo frente a hierbas invasoras, enfermedades y
plagas se realiza de acuerdo a las Normas Básicas establecidas, por esta Institución. El uso de
pesticidas sintéticos está prohibido.
Una norma básica de AOPEB, indica que en una unidad de producción bien manejada, el problema
de plagas y enfermedades debería haberse limitado a un problema de segundo nivel. Se espera,
que con una buena rotación de cultivos, con asociaciones de especies y variedades con descanso
de parcelas, con un abonamiento limitado, con un buen manejo del microclima, con la conservación
de especies nativas, la creación de un ámbito favorable a la fauna benéfica y otras medidas
preventivas, la incidencia de plagas y enfermedades se va a reducir a un mínimo.
Para cumplir esos enunciados se tiene que realizar una labor seria, de convencimiento a los
productores sobre las ventajas de esta modalidad de producción, seguramente va a transcurrir
bastante tiempo hasta que esas prácticas sean incorporadas al sistema de producción de quinua en
el altiplano sur.

Las organizaciones de productores como ANAPQUI y CECAOT, fueron regulando en forma
moderada la aplicación paulatina de estas normas a todos los productores que están involucrados
en la producción de quinua orgánica. Es de conocimiento general que la fuente de contaminación
medio ambiental en el altiplano fue el uso irracional de pesticidas en la producción de quinua.
La incidencia de plagas en el cultivo de quinua en esta zona, tiene importancia económica, porque
puede causar pérdidas importantes en la producción, si el agricultor no toma medidas de precaución
y control de estas plagas. Entre las principales plagas podemos mencionar al complejo de ticonas :
(Agrotis sp., Copitarsia turbata Herrich & Schäffer, Spodoptera frugiperda (Serville) y Feltia experta
Walker (Noctuidae: Lepidoptera), que atacan partes de tallo y hojas, en casos de ataques severos
se pueden encontrar hasta 80 larvas por hoyo, con plantas totalmente defoliadas. La Kcona kcona
(Eurysacca quinoae (Meyrick) (Gelechiidae: Lepidoptera)) es otra plaga clave del cultivo de la quinua
que tiene su incidencia preferentemente en el período de cosecha, ataca particularmente a la panoja
y puede destruir un cultivo en menos de una semana.
Los problemas del desequilibrio ecológico del Altiplano Sur causado por el uso excesivo de
pesticidas y la introducción de la maquinaria agrícola, se pretende reducir con la explotación agrícola
orientada a la producción ecológica, se está promocionando el uso de extractos naturales de Piretro
(Chrysanthemum cinerariaefolium), Nim (Azadirachta indica), Muña (Minthostachys sp.), Uma tola
(Parastrephia lucida), Ñacá tola (Baccharis incarum), Tabaco (Nicotiana tabacum) y otros.
En este campo y para evitar el uso de insecticidas sintéticos, ANAPQUI está implementando una
asistencia técnica mediante promotores que realizan supervisión permanente de las parcelas con
cultivo orgánico de quinua, lo más importante en esta experiencia es la capacitación de los
agricultores en la preparación y uso de extractos naturales para el control de plagas, la asistencia
técnica permanente y en muchos casos la dotación de los insumos.
Sin embargo este esfuerzo de los productores, no es suficiente por la magnitud y la incidencia de las
plagas, se requiere la validación y difusión de las alternativas tecnológicas generadas recientemente
para el manejo integrado de plagas. Existen estudios sobre control biológico de plagas, por ej. Aroni
& Arequipa (1996) indican, que los extractos naturales en estudio (Muñas, Molle (Schinus molle),
Chachakuma (Senecio graveolens), Uma tola y Ñaká tola) presentaron una eficiencia gradual en el
control de las plagas de la quinua. El efecto residual de los extractos no permanece por tiempo
prolongado en el cultivo de quinua por ser biodegradable, razón por la cual no tiene un
comportamiento similar a un insecticida sintético. El momento propicio para la aplicación de los
extractos naturales es cuando se presentan altas temperaturas en el día, estas condiciones parecen
coadyuvar en el efecto de los extractos.
Aroni & Lucas (1996) estudió la eficiencia de entomopatógenos en el control de plagas claves de la
quinua (Copitarsia sp., Feltia sp., Spodoptera sp. y Eurysacca quinoae), las aplicaciones fueron
realizadas en dos épocas. La eficiencia de los entomopatógenos varia entre 45.39 % que
corresponde al Baculovirus phthorimaea y 57.19 % de Bacillus thuringiensis. Saravia & Quispe
(2000) asevera que la dosis de Baculovirus phthorimaea de 50 larvas infestadas en un litro de agua,
presentó una eficiencia de 56.41 para el control biológico de Eurysacca quinoae, aumentando esta
eficiencia en la medida que se incrementa la concentración de aspersiones.
Sanchez et al. (1995) menciona que un parasitoide de especie no determinada (Ichneumonidae:
Hymenoptera) en forma natural es el que mejor control a Eurysacca quinoae (16.54 % para una
generación de plaga), en cambio el parasitoide Microplitis sp. (Braconidae: Hymenoptera) es el que
tuvo menor porcentaje de parasitismo (1,42 % para toda la generación de la plaga).
Diversas instituciones como COMPAC, IBTA y ANAPQUI realizaron pruebas de control etológico
con trampas de luz, en el caso del Programa Quinua (1992 – 1994) con el propósito de efectuar
estudios de dinámica poblacional de las principales plagas ha utilizado trampas de luz, observando
eficiencia moderada para la captura de lepidopteros adultos, esta práctica puede coadyuvar a la

disminución de ataque plagas de la quinua siempre y cuando se realicen campañas comunales
responsables y por tiempos determinados.
RIEGO
Las precipitaciones pluviales en el Altiplano Sur de Bolivia oscilan entre 150 a 250 mm/año y muy
concentradas en los meses de enero, febrero y marzo, la preparación oportuna de suelos en hoyos,
tiene el propósito de acumular humedad con este nivel de precipitación, por tal razón un 97 % de
cultivo es a secano. Respecto a la experiencia de riego en el cultivo de la quinua, solamente se
puede mencionar la realizada en comunidades que tienen el privilegio de contar con fuentes de
agua, que les ha permitido la construcción de sistemas de riego para cultivar quinua en superficies
relativamente extensas.
El riego por inundación, se ejecuta a partir de los primeros días de Julio hasta fines de Septiembre,
después del riego de cada parcela, se deposita estiércol al voleo en una cantidad de 10 Tm./ha,
para incorporar posteriormente esta materia orgánica con el empleo de un arado de disco. Esta
labor un mes antes de la siembra es favorable para el desarrollo de las plantas, lográndose
rendimientos superiores en un 80 % al cultivo en condiciones de secano.
El riego por surcos también se practica con la finalidad de aprovechar en forma optima el agua de
riego, también en este caso se puede incorporar estiércol en una cantidad de 4 Tm./ha.

LABORES CULTURALES
En la siembra manual se deposita alrededor de 80 a 140 granos por hoyo, si consideramos una
condición optima de humedad la germinación es superior al 80 %, lo que significa que habrá una
emergencia de muchas plántulas, que sin embargo desde el principio serán atacadas por lagartijas,
pájaros y roedores, además afectadas por la fuerte insolación existente en el ecosistema zonal. Para
proteger las plantas en esta etapa se procede con el "phisnado" ó sombreado con paja, tara tara y
otras tholas.
El deshierbe a veces suele ser necesario, pero en general no hay mucha incidencia de malezas si
hubo una preparación adecuada de suelos. Por diversos factores favorables el número de plantas
por hoyo puede ser numerosas, para obtener buenos rendimientos es necesario realizar raleos
oportunos para permitir el desarrollo de no más de 4 plantas por hoyo. Como una de las labores
culturales que se incluyen para la producción orgánica de quinua podemos indicar el uso de estiércol
fresco como repelente al ataque de liebres en el período posemergencia,

COSECHA Y POSCOSECHA
La demanda de la quinua en el mercado de exportación tiene exigencias respecto a la calidad del
grano muy ligado a la pureza, referencia a un producto sin piedrecillas ni otras impurezas. En

muchos casos de parte de los compradores en el mercado internacional, hubo castigos en el precio
del grano exportado por haberse encontrado piedrecillas en el producto, esto ha causado en más de
una ocasión dificultades económicas especialmente entre los exportadores.
Las organizaciones de productores y empresas dedicadas a la exportación de quinua actualmente
tienen muchas dificultades en el procesamiento y beneficiado de los granos, porque requieren de
técnicas especiales para separar especialmente las piedrecillas, en muchos casos se ha recurrido al
trabajo manual para la limpieza de los granos. Esto naturalmente eleva los costos de producción,
disminuyendo significativamente las ganancias. Para contribuir a solucionar los problemas de
incorporación de impurezas en el grano de quinua y otras relacionadas con la conservación de
suelos, las instituciones y organizaciones de productores han estado promocionando y difundiendo
técnicas mejoradas de cosecha y poscosecha.

Corte
Esta labor se ejecuta cuando las plantas han alcanzado su madurez fisiológica, lo cual se puede
apreciar por la dureza característica de los granos y el aspecto general de la planta que se torna de
un color amarillento o púrpura de acuerdo a la variedad. En este estado se cortan con hoz, los tallos
de las plantas a una altura conveniente que permita aprovechar todas las ramificaciones donde
existen panojas. Esta misma operación se puede realizar con segadoras mecánicas, en el manejo
intervienen dos operadores, el primero sostiene desde su base todas las plantas del hoyo y el
segundo realiza el corte con el mencionado equipo.

Emparve
Es la labor que continua al corte, generalmente se efectúa el mismo día, consiste en formar
montones, con las panojas ordenadas a un solo lado y sobre polietileno. Otra forma de emparve es
la de arcos, donde se cruzan las plantas en forma de x, disponiendo las panojas hacia arriba y
apoyadas en una base de tholas, que se planta al inicio del arco. Esta práctica permite el secado del
grano desde un 25 %, hasta un 10 % de humedad para facilitar la trilla.

Trilla
La trilla se realiza cuando los granos están secos y con una humedad que fluctúa entre 10 a 13 %.
En la trilla mejorada se utilizan lonas, que son extendidas en superficies planas, donde se colocan
las parvas en forma ordenada con las panojas en sentido interno y paralelas, para que el tractor o

vehículo pesado haga las pasadas necesarias hasta desprender el grano de los perigonios, las
labores de venteo y limpieza correspondiente se realiza en forma manual.
Con las trilladoras estacionarias (Vencedora, Alvan Blach y Cifema) se requieren entre 3 a 5
operarios para la trilla, tres que provean y trasladen las parvas de quinua hasta la máquina, otro que
realice la alimentación depositando las plantas a la tolva y un cuarto que reciba la quinua trillada en
bolsas, estas máquinas pueden tener rendimientos de hasta 10 qq la hora. Con el propósito de
obtener granos limpios y sin impurezas se están promocionando prácticas de trilla directa, cuando
los granos tienen una humedad del 13 % se cortan y trillan el mismo día, obteniendo grano de buena
calidad, aunque pueden presentar algunas dificultades de grano no trillado, pero que no pasa del 6
% del total cosechado.

Almacenamiento
El almacenamiento de la quinua orgánica es muy favorecido por las condiciones climáticas del
altiplano, que permite la conservación de los granos, los mismos son almacenados en bolsas de 50
Kg., apilados en ambientes donde se protege del ataque de los roedores. En los dos últimos años a
traves de FAO se ha estado promocionando el uso de silos metálicos de diferentes capacidades,
con resultados satisfactorios.

COMENTARIO FINAL
En el Altiplano Sur, la producción de quinua convencional es fruto de una vasta experiencia. Sin
embargo la producción orgánica de quinua, es un desafío para productores y técnicos, por la
enorme complejidad de esta actividad, en una zona con características climáticas adversas el
desarrollo normal de la agricultura en general. La quinua Real, una especie excepcional se
desarrolla en esas condiciones, y su cultivo representa un medio de sustento para miles de familias
campesinas. La calidad nutritiva del grano de quinua debe ser aprovechada por toda la humanidad,
por eso es importante aumentar su producción sin afectar el ecosistema que heredarán nuestras
futuras generaciones.
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INTRODUCCION
La quinua es un cultivo muy importante en la evolución socio económica del poblador andino, su
rendimiento esta determinado por características intrínsecas hereditarias y modificadas por una gran
variedad de agentes extrínsecos ambientales, por ello, los factores de resistencia ambiental biotica
(fitopestes) y abiótica (sequía, heladas y otros) influyen adversamente en la producción y
productividad de la quinua.
El problema de plagas y enfermedades en el bioma andino es latente, se acentúa más, por el uso
desmesurado e irracional de pesticidas orgánicos que alteran el equilibrio ecológico con secuelas
muy negativas a la sociedad y el medio ambiente.
Las fitopéstes en quinua son las plagas (insectos, nematodos, pájaros y roedores) y enfermedades
(hongos, bacterias y virus), estos, ocasionan pérdidas directas e indirectas. Estimar las pérdidas es
difícil y compleja, sin embargo, la información es muy importante para orientar mejor una política de
asistencia técnica en protección vegetal.

INSECTOS PLAGA
Durante el ciclo vegetativo de la quinua se registra de 15 (Bravo y Delgado, 1992) a 18 (Alata, 1973;
Ortíz, 1997) hasta 22 (Zanabria y Banegas, 1997) insectos fitófagos, estos, ocasionan daños en
forma directa cortando plantas tiernas, másticando y defoliando hojas, picando-raspando y
succionando la savia vegetal, minando hojas y barrenando tallos, destruyendo panojas y granos
(Ortíz y Zanabria, 1979) e indirectamente viabilizan infecciones secundarias por microorganismos
patógenos.
Considerando la relación fluctuación población, grado de infestación y el perjuicio económico que
causan los insectos fitófagos, en quinua se registran tres categorías de insectos plaga: clave,
ocasional y potenciales (Cuadro 1).

Eurysacca quinoae Povolny (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE)
En la zona andina de Sudamérica, varias especies de Eurysacca (E. media Povolni, E.
melanocampta Meyrick y E. quinoae Povolny) se encuentran asociadas a la quinua. Investigaciones
recientes evidencian que q’hona q’hona o q’haq’ho kuru corresponden a E. quinoae Povolny
(Rasmussen et al, 2000). Especie fitófaga plaga clave, año tras año por su comportamiento trófico,
densidad de población, distribución espacial y persistencia ocasionan daños de importancia
económica.
Cuadro 1. Categorías de insectos plaga en quinua Chenopodium quinoa Willd.
Nº
01

Nombres científicos/Nombres comunes
Eurysacca quinoae Povolny

Categorías
Clave

"q´hona q’hona"
02

"q’haq’ho kuru"

Ocasional

03

Copitarsia turbata H.S.

Potencial

"panojero"

Potencial

04

Epicauta spp.
"padre kuru"

05

Potencial

"chhallu chhallu"
Epitrix sp.

Potencial

06

"piki piki"

Potencial

07

"pulguilla saltona"

Potencial

08

Frankliniella tuberosi Moulton

Potencial

09

"llawa"

Potencial

10

"kondorillo"

Potencial

11

Myzus persicae (Sulzer)

12

"q!homer usa"

Potencial

Macrosiphum euphorbiae (Thomas)

Potencial

13

"q!homer usa"

Potencial

14

Liriomyza huidobrensis Blanch.

Potencial

15

"mosca minadora"
Agrotis sp.

Potencial

16

"silwi kuru"

Potencial

17

Feltia sp.

Potencial

18

"tikuchi"
Meloe sp.
"uchu kuru"
"llama llama kuru"
Borogonalia sp.
"cigarritas"
Bergallia sp.
"cigarritas"
Paratanus sp.
"cigarritas"
Perizoma sordescens Dognin
"medidores"
"kuarta kuarta"
Pachyzancla sp.
"polilla de quinua"
Pilobalia sp
"charka charka"
Hymenia sp.
"polilla de quinua"

Al estado larval se denomina "q’hona q’hona" o "q’haq’o kuru", por su hábito alimentario es
oligofaga, ataca chenopodáceas cultivadas (Chenopodium quinoa Willd., C. pallidicaule Aellen),
silvestres o "ayaras" (Chenopodium sp.) y Amarantáceas (Amaranthus caudatus L.),
ocasionalmente, se registra en papa minando y pegando hojas terminales.
El nombre común en quechua significa "moledor" o "gusano frotador", las larvas de la segunda
generación se alimentan de granos pastosos y maduros, ocasionando, polvo blanco al pie de la
planta producto de la destrucción de granos.
MORFOLOGIA.
Los adultos son polillas de color gris pardusco a amarillo pajizo y cuerpo cubierto con abundante
escamás. Cabeza pequeña, pieza bucal tipo sifón con palpos labiales bien desarrollados curvados
hacia adelante y arriba, antenas filiformes largas que sobrepasan la mitad de la longitud del cuerpo
(Ortíz y Zanabria, l979); alas anteriores alargadas con manchas negruscas en la región vannal, alas
posteriores triangulares de color pajizo (Ortíz, 1976). Tamaño aproximadamente 9 mm de longitud y
con expansión alar de 15 a 16 mm (Ortíz y Zanabria, l979).
Huevos, epifitas y pequeñas, miden de 0.4 a 0.5 mm de longitud, forma ovoide con superficie liza y
color blanco cremoso a blanco cenizo.
Larvas eruciformes, las recién eclosionadas son diminutas de color blanco cremoso con la capsula
cefálica café y mide 0.8 mm de longitud, las adultas con colores variables de amarillo verdoso a
marrón claro oscuro, con manchas difusas marrón oscuro a rosado dispuestas en la región dorsal
semejándose a bandas o venaciones lineales, miden de l0 a l2 mm de longitud. Pupas obtecta,
forma elíptica de color marrón claro a bruno y mide de 6 a 8 mm de longitud.
BIOLOGIA.
Insectos holometábolos (Fig. 1), adultos con una longevidad de 30 a 35 días, preoviposición y
oviposición con 10.5 a l8.4 días respectivamente (Quispe, 1979), incubación de 7 a l2 días, período
larval 36 días (Ortíz, l976) con cuatro estadíos, período prepupal y pupal 35 días.
Fig. 1. Metamorfósis de Eurysacca quinoae Povolny.

h: huevo; l: larva; p: pupa; a: adulto

El ciclo vital varía de 75 días (Ortíz y Zanabria , l976) a 83 días (Zanabria y Banegas, 1997) con dos
generaciones traslapadas por ciclo estacional (Fig. 2).
Fig. 2. Ciclo vital de Eurysacca quinoae Povolny

_____ Adultos (preoviposición, oviposición y postoviposición), generación 1 y 2
- - - - Larvas generación 1 y 2
……. Pupas generación 1y 2
Generalmente, durante una generación el cuadro de vida de E. quinoae en sus diferentes estados
de desarrollo no es constante, esta gobernada por características intrínsecas inherentes a la especie
y características del medio físico, en este último, el clima como factor densidad-independiente
(limitativo o favorable) tiene acción directa sobre la modificación del tiempo en que se suceden los
ciclos de vida, crecimiento y desarrollo, reproducción y longevidad.
ETOLOGIA.
Las polillas son crepusculares y nocturnas, durante el día permanecen ocultas en grietas del suelo,
debajo de terrones y en partes oscuras de la planta, cuando son perturbadas realizan vuelos cortos
y bruscos.
Los huevos, son depositados en grupos de 30 a 40 y raramente aislados sobre inflorescencias,
envés de hojas tiernas y brotes. Las larvas eclosionadas minan el parénquima de las hojas o
destruyen el ovario de las flores y granos lechosos.
Los diferentes estadios larvales son activos, usando finos hilos de seda pueden migrar hacia el
suelo y luego a plantas vecinas, cuando son molestadas mueven la parte caudal del abdomen. Los
estadios IV y V , en las inflorescencias forman estuches sedosos blanco sucio pegajosos donde
permanecen la mayor parte del día.
Empupan al pie de las plantas a una profundidad de 2.5 cm. Larvas de segunda generación,
ocasionalmente empupan en panojas de plantas con madurez fisiológica o en parvas.
DINAMICA POBLACIONAL

En agroecosistemás de quinua las poblaciones de adultos y larvas de q!hona q!hona no es
constante, desde la preparación del suelo hasta la cosecha ocurren altas y bajas densidades de
poblaciones. La población de polillas es variable y descendente (Fig.3), la primera generación
(setiembre a noviembre) es más numerosa en relación a las de la segunda generación (Diciembre a
Enero), aparentemente, los factores climáticos y edáficos influyen satisfactoriamente en la eclosión
de pupas invernantes de la segunda generación, en cambio, la eclosión de adultos de la segunda
generación son condicionadas adversamente por la alta humedad del suelo.
Fig. 3. Fluctuación poblacional de E. quinoae

_____ Adultos
-------- Larvas
Sin embargo, los parámetros de población vinculados con cambios en la abundancia dependen de la
interrelación natalidad, mortalidad, inmigración y emigración (Krebs, 1985) de la polilla durante el
ciclo fenológico del cultivo.
La densidad larval durante el desarrollo del cultivo es heterogénea y ascendiente (Fig.3), la primera
generación es menor en oposición a la segunda generación, es decir, los factores densidad
dependiente (predatores y parasitoides) son eficientes y casi nula durante la segunda generación
traslapada respectivamente, por consiguiente, la interacción hospedero-parasitoide y predator-presa
evidencia una respuesta funcional y numérica irregular en los índices de sobrevivencia de q’hona
q’hona al estado larval.
La dinámica de población, esta determinada por la resistencia ambiental (Huffaker y Messenger,
1985) biótica (predatores y parasitoides) y abiótica (clíma y suelo). Las fuerzas bióticas y abióticas
interactúan en forma compleja, sin embargo, el clima tiene influencia directa (ciclo de vida,
reproducción, desarrollo, fecundidad y longevidad) e indirecta (abundancia y escasez de alimentos)
en la tabla de vida de E. quinoae.
PERJUICIO ECONOMICO
El efecto nocivo de q’hona q’hona se expresa en dos niveles: daño larval sobre la planta y perjuicio
larval a la planta. En el daño larval, la capacidad productiva de la planta se reduce. Las larvas de la
primera generación minan y se alimentan del parénquima de las hojas, pegan hojas y brotes tiernos,
destruyen inflorescencias en formación, en cambio, las larvas de la segunda generación destruyen
inflorescencias formadas, granos lechosos, pastosos y maduros (Foto1). Esta última generación

alcanza una tasa de crecimiento porcentual (r%) de 30 a 35 (Ortíz, 1993), habiéndose registrado
más de 200 larvas en una planta.
Foto1. Daño larval de E. quinoae sobre granos de quinua (P. Delgado)

El perjuicio larval, se expresa en términos de pérdida en rendimiento del grano, aunque, el daño no
siempre implica perjuicio a la planta. E. quinoae durante la cosecha, disminuye los rendimientos en
calidad y cantidad del grano de 40 % (Quispe, 1976) a 50 % (Ortíz, l998).
Medir las pérdidas es complicado, generalmente se fundamenta en apreciaciones por expertos y
métodos experimentales, este último, se sustenta comparando rendimientos de plantas protegidas
con plantas artificialmente infestadas, conducentes en determinar Umbral de Daño Económico
(UDE) y Nivel de Daño Económico (NDE).
TECNICAS DE CONTROL.
La reducción de las densidades de población de E. quinoae, requiere la integración de varios
métodos de control compatibles con el equilibrio ecológico del agroecosistema quinua, estructurado
básicamente en el control cultural (Bravo, l992) y complementados con el control biológico natural,
sin embargo, si los Umbrales y Niveles de Daño Económico ameritan se puede recurrir al control
químico.

• CONTROL CULTURAL. Las prácticas agronómicas previenen infestaciones de q’hona q’hona,
responden a una planificación de manejo del cultivo. La secuencia es:
-Preparar el suelo con una buena aradura y mullido, para destruir pupas invernantes.
-Eliminación de plantas hospederas alternantes, como solanaceas (k!ipa papa) y Chenopodaceas
remanentes (ayaras) de la campaña anterior.
-Desáhijes oportunos, para evitar microclimás benignos y favorecer la gradación de poblaciones
dañinas.
• CONTROL BIOLOGICO. En la naturaleza la dinámica poblacional de E. quinoae larval es limitada
por la resistencia ambiental biótica (controladores bilógicos), los predatores y parasitóides actúan
como factores densidad-dependiente y constituyen una fase del control natural.
Los parasitóides registrados son: Copidosoma koehleri Blanchard (Chambi, 1972), C. gelechiae Rav.
(Mamani, 1980; Delgado, 1989), Dolichostoma sp. (Mamani, 1980), Diadegma sp. Deleboea sp.,
Meteorus sp., Microplitis sp. y Phytomyptera sp. (Delgado, 1989). Los insectos benéficos C.
gelechiae y C. koehleri registran niveles de infestación de 56% y 2l % (Delgado, 1989; Mamani,
1980) respectivamente.
Copidosoma, visualiza un futuro muy importante para implementar un control biológico aplicado, sin
embargo, en forma generalizada el grado de infestación de parasitóides en la sobrevivencia de E.
quinoae larval es de nula a ligera (Ortíz, 1998), aparentemente, durante la interacción hospederoparasitoide la respuesta funcional y numérica no es eficiente, además, los parasitóides son más
vulnerables al clima y a insecticidas que los insectos hospederos (Huffaker y Messenger, l985).
En campos de quinua se observa especies de coccinélidos, carábidos y otros de hábitos predatores,
por ello, estos deben considerarse como especies de engranaje en el balance del complejo de
enemigos naturales de insectos plaga (Doutt y DeBach, 1985) en quinua.
Bravo y Mamani (1992) registran en agroecosistemás de papa y quinua los predatores:
Homaeotarsus sp. (Coleóptera: Staphilinidae), Bemdidium quadrimaculatum, Stenolophus plebejus
Dej., Chlaenius sp., Ch. Sericeus Forst., Amara sp. y Pterostichus sp. (Coleóptera: Carabidae). En
cambio, Ortíz, (l993) evidencia los siguientes predatores: Erax sp. (Díptera: Asilidae), Eriopis sp y
Cycloneda sp (Coleóptera: Coccinellidae), Stenolophus sp. y Harpalus sp (Coleóptera: Carabidae).
La fluctuación poblacional de predatores es variable en las diferentes fases fenológicas de quinua,
son abundantes Harpalus sp., Stenolophus sp., Eriopis sp. y Cycloneda sp. (Ortíz, 1995).
Experimentalmente Galerita sp. muestra mayor capacidad de predación sobre huevos y larva I de
polillas con 4.5 y 2.l presas/día respectivamente.
• CONTROL QUIMICO. Si en forma natural los factores de mortalidad densidad - independiente y
densidad - dependiente, mantienen por tiempo prolongado la densidad promedia de equilibrio de E.
quinoae larval en niveles sin importancia económica, no es necesario usar insecticidas, para ello, es
importante establecer el Umbral de Daño Económico (UDE).
Determinar el UDE es muy complejo, en el pasado fue una concepción más teórica que real, sin
embargo, es necesario para implementar el control químico como integrante del manejo armónico de
insectos plaga en quinua. El uso selectivo de insecticidas debe ser racional y específica cuando el
UDE es de cinco (Blanco,1994) a seis larvas por panoja.

Copitarsia turbata H.S. (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)
Al estado larval es fitófaga y de población fluctuante, solo es perjudicial en ciertas campañas
agrícolas, mientras que en otros años no ocasiona daños. El incremento de la población esta
asociada con variaciones de la resistencia ambiental abiótica, biótica y otros factores.
Comúnmente se denomina "panojero" o "gusano ejercito", sin embargo estos nombres varían , ello,
relacionado a su hábito alimentario y comportamiento migratorio. Especie cosmopolita y polífaga,
infesta Chenopodaceas (Chenopodium quinoa; C. pallidicaule), Solanaceas (Solanum curtilobum, S.
tuberosum y S.juzepczukii), Leguminosas (Vicia faba L. Lupinus mutabilis Sweet) y Amarantaceas
(Amarantus caudatus L.).
MORFOLOGIA.
Adultos son microlepidopteros de color castaño claro a castaño grisaceo y cuerpo cubierto con
escamás. Cabeza relativamente pequeña, aparato bucal con palpos labiales pronunciados, antenas
filiformes y no sobrepasan la longitud del cuerpo; alas anteriores con maculación especial, donde, la
mancha orbicular circular castaño claro lleva un pequeño punto central y la mancha reniforme
castaño oscuro con bordes castaño claro (Calderón, 1991) es muy peculiar; alas posteriores hialinas
con mancha discal pequeña y venación oscuras. Expansión alar de 38 a 40 mm
Huevos epífitas o edáficas, pequeñas y de forma esférica algo aplanado con finas estrias
longitudinales, miden de 0.5 a 0.6 mm de diámetro, color blanco a blanco perlado.
Larvas eruciformes de cuerpo alargado y cilíndrico, coloración variable de gris claro oscuro a verde
claro o azul oscuro, región pleural y sternal blanco sucio amarillento a amarillo o marrón negruzco,
tamaño de larvas adultas de 38 a 40 mm de longitud. Pupas optectas o momificadas, miden de 22 a
23 mm de longitud, color marrón rojizo a marrón oscuro.
BIOLOGIA.
Insectos con metamorfosis completa (Fig.4), longevidad de imagos varía de 35 a 40 días,
preoviposición y oviposición de 15 a 16 días respectivamente, incubación de 8 a 16 días, estado
larval abarca de 45 a 50 días con seis estadios, período prepupal y pupal 40 días.Ciclo vital es de 90
a 100 días con dos generaciones por ciclo estacional.
Fig. 4. Metamorfosis de Copitarsia turbata H.S.

H: huevo; l: larva; p: pupa; a: adulto
El cuadro de vida de C. turbata, es condicionado adversa o positivamente por el complejo
resistencia ambiental densidad dependiente y densidad independiente, por cuya razón, la duración
del ciclo de vida es variable.
ETOLOGIA.
Son polillas de hábitos nocturnos, los huevos son depositados en másas pequeñas o aisladamente
sobre las hojas (envés), tallos de plantas tiernas y suelo o pie de plantas tiernas. La capacidad de
oviposición varía de 450 a 500 huevos. Las larvas eclosionadas son gregarias y sobreviven entre
ellos por canibalismo. Los estadios IV, V y VI son migratorias y polífagas voraces. En quinua, son
cortadoras de plantas tiernas, defoliadores (Foto2) y destructor de panojas. Empupan en el suelo al
pie de la planta a 5 cm de profundidad.
Foto2. Daño larval de Copitarsia turbata H.S. sobre hojas de quinua (P. Delgado)

DINAMICA POBLACIONAL.

La población de polillas es constante cada año, en cambio, la erupción larval es variable (Foto3) en
las diferentes campañas agrícolas, por ello, si la relación fluctuación de población y grado de
infestación larval de C. turbata evidencia condición de plaga ocasional puede causar perjuicio
económico al cultivo.
Los mecanismos de erupción larval a nivel de daño económico no están bien determinadas,
aparentemente, los factores de resistencia ambiental en ciertas campañas agrícolas actúan en
forma inversa a los factores de densidad dependiente y densidad independiente.
Además, los veranillos o sequías condicionan un preferendum ecológico satisfactorio, con ello, la
temperatura influye favorablemente en las distribución, velocidad de desarrollo, ritmo de
metabolismo, crecimiento y comportamiento sobre C. turbata al estado larval.
PERJUICIO ECONOMICO.
Cuando las características de plaga es intermitente solo durante ciertas campañas agrícolas, el
efecto perjudicial del "panojero" larval se evidencia sobre la capacidad reproductiva de la planta y se
expresa en pérdidas de rendimiento. Ortíz (1991), determina que en cosecha ocasiona daños de 32
%.
TECNICAS DE CONTROL.
El control integrado como fundamento ecológico, se estructura en el efecto de la resistencia
ambiental sobre el complejo de fitopestes del agroecosistema, en quinua, este método de control
debe complementarse con el manejo satisfactorio de las prácticas agronómicas del cultivo y el uso
selectivo de insecticidas.
¨ CONTROL CULTURAL. Preparar el suelo con buena aradura y mullido, para destruir cámaras
pupales, enterrándolos profundamente e imposibilitar la emergencia de adultos o exponiéndolos al
frío, desecación y a la acción de enemigos naturales (aves predatores silvestres).
¨ CONTROL ETOLOGICO. Las polillas por su hábito nocturno, pueden capturarse usando trampas
de luz como detección o control directo, con ello, reducir el potencial biótico y la gradación larval a
nivel sin importancia económico durante la campaña agrícola.
¨ CONTROL MECANICO. Revisar periódica y oportunamente las plantas, si la infestación es baja,
recoger manualmente las larvas para destruirlas posteriormente.
¨ CONTROL BIOLOGICO. En agroecosistemás de quinua se ha observado que
¨ Calosoma sp (Coleoptera: Carabidae) son predatores importantes (Ortiz y Zanabria, 1979) de
primeros estadíos larvales (I, II) del panojero. Además, disminuyen la densidad poblacional Gonia
sp, Stomatomyia sp y Winthemia sp (Diptera: Tachinidae). Se desconoce controladores biológicos
(predatores y parasitoides) para huevos, sin embargo, la fauna benéfica en quinua es bastante
grande en las diferentes zonas ecológicas del Perú.
¨ CONTROL QUIMICO. Experimentalmente el Umbral de Daño Económico (UDE) para C. turbata
larval no esta determinado, sin embargo, si el control natural es no es eficiente, en infestaciones de
tres larvas por panoja (Ortíz, 1993), usar insecticidas de contacto y bajo poder residual en forma
focal o desmanche.
Las larvas maduras tienen gran capacidad de infestación y migración de un cultivo a otro, por ello,
es recomendable proteger los cultivos no infestados con barreras o zanjas marginales que
contengan insecticidas formulados en polvo.

INSECTOS PLAGAS POTENCIALES
Son especies fitófagas persistentes en poblaciones muy bajas, normalmente son desapercibidos y
no causan daños al cultivo, sin embargo, si el agroecosistema es perturbado se puede provocar
resurgencia de insectos a niveles de plagas. Las densidades bajas son condicionadas por el efecto
satisfactorio del control natural.
El Cuadro 2, registra la taxonomía de insectos plaga potenciales en quinua, estos artrópodos, están
agrupadas en cinco órdenes: Coleoptera (tres familias), Thysanoptera (una familia), Homoptera (dos
familias), Diptera (una familia) y Lepidoptera (tres familias).
El Cuadro 3, evidencia datos relacionados a la bioecología de insectos plaga potenciales en quinua,
estos tienen metamorfosis variada, por su hábito alimentario son polífagas y pocos son oligófagas,
en cambio, son dañinas al estado adulto, larval o ninfal.
El Cuadro 4, muestra la importancia económica de insectos plaga potenciales en quinua, los
órganos dañados son la parte aérea de la planta, por ello, son defoliadores, perforadores,
raspadores chupadores, picadores chupadores y cortadores de plantas tiernas.
Los métodos de control deben sustentarse con aquellos que permitan mantener el equilibrio
ecológico del agroecosistema, por cuya razón , las técnicas de control recomendadas para "q’hona
q’hona" y "panojero" son compatibles para disminuir población de insectos plaga potenciales en
quinua.
Cuadro 2. Taxonomía de insectos plaga potenciales en quinua Chenopodium quinoa Willd.
Cuadro 3. Bioecología de insectos plaga potenciales en quinua
Cuadro 4. Importancia económica de insectos plaga potenciales en quinua

ENFERMEDADES
En los últimos años, se ha incrementado considerablemente el area cultivada con quinua en
Sudamérica, Norteamérica y Europa. Simultáneamente, las enfermedades que atacan a este cultivo
van cobrando mayor importancia; sin embargo, son escasos los estudios integrales sobre
identificación, distribución y caracterización de las enfermedades, plantas hospedantes, etiología,
ciclo de vida y epidemiología de los patógenos, mecanismos de resistencia y estrategias de
prevención o de control. Desde que se publicara el libro ‘Quinua y Kiwicha’ en 1979 (Tapia et al.,
1979) donde se describen algunas enfermedades de esta planta, existe muy poca información sobre
investigaciones referidas en este sentido.
La quinua es infectada por diversos patógenos (virus, bacterias, oomicetos y hongos) (Alandia et al.,
1979; Salas, 1986; Otazú, 1995; Ames y Danielsen, 1999; Mujica et al., 1999; Danielsen et al., in

prensa). Las enfermedades se clasifican en: enfermedades del follaje, enfermedades del tallo y
enfermedades de la raíz. El Cuadro 5 muestra en forma resumida las enfermedades menores
encontradas en las zonas donde tradicionalmente se siembra quinua. Hasta ahora, estas
enfermedades no son de mayor significado económico, sin embargo, su potencial puede aumentar
con la introducción del cultivo en áreas fuera de las regiones tradicionales de producción. Por el
momento el mildiú es la enfermedad más importante de la quinua y la que mayores daños causa a la
planta (en infecciones severas el cultivo puede sufrir una reducción considerable); por esta razón se
ha hecho una descripción detallada de esta enfermedad donde además se incluyen métodos y
resultados de investigaciones recientes (Danielsen y Ames, 2000)
Cuadro 5. Enfermedades de quinua

MILDIU.
AGENTE CAUSAL.
Peronospora farinosa (Fr.) Fr. (sin. P. effusa) es el agente causal de mildiu de la quinua
(Waterhouse, 1973; Yerkes y Shaw, 1959). P. farinosa es un parásito obligado (biotrófico), miembro
de Peronosporales (Oomicetos).
IMPORTANCIA Y DISTRIBUCION.
La enfermedad ataca a hojas, ramás, tallos e inflorecencias o panojas, infecta durante cualquier
estado fenológico del cultivo. Los daños son mayores en plantas jóvenes (ramificación a
panojamiento), provoca defoliación, afectando el normal desarrollo y fructificación de la quinua (foto
3 y 4).
Foto3. Planta de quinua atacada por mildiu (Peronospora farinosa) (S. Danielsen)

Foto4. Defoliación en el cultivar Utusaya causado por el mildiu. (S. Danielsen)

Danielsen et al. (2000a) encontraron que el mildiu bajo condiciones de alta presión de enfermedad
reduce los rendimientos de 33 a 58% en varios cultivares de quinua: Utusaya, LP-4B, La Molina 89,
Blanca de Juli, Kancolla, Jujuy, Amarilla de Maranganí e Ingapirca. Utusaya, cultivar de los salares
bolivianos, fue el más afectado con una pérdida de 99%.
Generalmente, las condiciones ambientales con alta humedad favorecen el desarrollo del mildiu. La
enfermedad se presenta en la mayoría de los lugares donde se cultiva la quinua, ello, por la gran
diversidad genética del patógeno (Danielsen et al., 2000b) y su amplio rango de adaptabilidad. Esta
enfermedad se halla distribuida en todos los lugares o países donde se cultiva quinua, Sudamérica,
Norteamérica y Europa.
PLANTAS HOSPEDANTES.
P. farinosa es un patógeno altamente especializado. Ni bajo condiciones naturales o pruebas de
inoculación artificial de P. farinosa aislada de quinua, se ha encontrado infección sobre kañiwa
(Chenopodium pallidicaule), espinaca (Spinaca oleracea) o remolacha (Beta vulgaris) u otros
chenopodiaceas (Alandia et al., 1979; Byford, 1967).
SINTOMAS.
La sintomatología varía en las diferentes variedades, fases fenológicas de desarrollo y órgano
infectado de la planta. Generalmente, la enfermedad se inicia en las hojas inferiores, propagándose
hacia las hojas superiores.
En la cara superior se observa manchas amarillas pálidas (cloróticas) o rojizas de tamaño y forma
variable. En la cara inferior (Foto 5) se ve una pelusilla de color plomo o gris violaceo (esporángio y
esporangióforos). Los síntomás van aumentando en tamaño y número sucesivamente.
Foto 5. Sintoma de mildiu en el haz y el envés de la hoja (Peronospora farinosa) (S. Danielsen)

En algunos casos las lesiones están bien localizadas y definidas, sin embargo, en otros las lesiones
son muy tenues y amplias, en ambos casos pueden cubrir la totalidad del área foliar. Ocasionan
alteraciones fisiológicas, disminuyendo severamente el fotosíntesis. En infecciones graves llega a
necrotizar toda la hoja o área afectada de la planta y produce defoliación generalizada (Danielsen et
al., 2000a).
Cuando las variedades son suceptibles y el ataque es severo, se observa una distorsión de los
tejidos afectados y las hojas muestran depresiones pronunciadas semejándose a ampollas pálidas o
coloreadas. En otros casos, las infecciones del patógeno adoptan una característica de tipo
sistémico, capaz de llevar a una confusión por ataque de virus, las plantas se quedan amarillentas y
con enanismo pronunciado. Esta sintomatología se expresa cuando la infección del patógeno se
inicia por medio de oosporas al momento de la germinación de la semilla (Alandía et al., 1979).
Los ataques intensos al follaje se reflejan en las panojas, las mismas se caracterizan por una
coloración oscura, viabilizando que los granos de quinua se conviertan en portadores de oosporas y
producen plantas enfermas en la siguiente campaña agrícola. En los tallos y ramas secundarias las
manchas son menos pronunciadas que en las hojas.
EVALUACION DE LA ENFERMEDAD.
Evaluar una enfermedad en campo es complicado y depende de la persona, metodología, época e
instrumentos (escalas) de evaluación. Danielsen y Ames (2000) aconseja, determinar el porcentaje
del área foliar afectado en hojas individuales y no en plantas enteras. Se mide la severidad en 3

hojas por planta, una de cada tercio escogidas a azar, según una escala de 0% hasta 100% (Fig. 5),
y luego se calcula el promedio de las 3 hojas para obtener el valor de la planta. El valor mínimo que
indica presencia de enfermedad es 1%. Con un mínimo de 3 evaluaciones los valores de severidad
se pueden usar para calcular el AUDPC (área bajo la curva de progreso de la enfermedad),
parámetro usado para comparar resistencia/suceptibilidad y comportamiento de diferentes cultivares
bajo diferentes ambientes climáticos.
Fig. 5. Escala de evaluación para mildiu (Peronospora farinosa): Porcentaje de área afectada
(Danielsen y Ames, 2000)

CICLO DE LA ENFERMEDAD.
El ciclo de vida de P. farinosa (Fig. 6) y su relación con el desarrollo del mildiu, es registrada sobre la
quinua para condiciones del Altiplano Peruano-Boliviano (Alandía et al., 1979).

Fig. 6. Ciclo de vida de Peronospora farinosa. Cf: conidioforo; c: conidio; a: anteridio; og:
oogonio; os: oospora (Alandia et al., 1979).

Generalmente, los signos iniciales del mildiu se evidencian a fines de la primavera en plantas que
crecen en ambientes húmedos. Las hojas basales presentan manchas cloróticas o amarilla-pálidas,
las cuales, aumentan en tamaño y número conforme aumenta la humedad del medio ambiente, por
cuya razón, al aumentar la humedad atmosférica la enfermedad se desarrolla rápidamente en el haz
y enves de las hojas. En el enves los síntomás iniciales se convierten en manchas cloróticas sobre
la cual se ubica las estructuras vegetativas y de fructificación del patógeno (esporangios y
esporangioforos), a partir de estas, la enfermedad es diseminado en todo el campo por el viento y la
lluvia.
El micelio del hongo se desarrolla en espacios intercelulares del hospedero (hojas, tallos y otros) y
emite haustorios que penetran a las células. Los esporangióforos emergen por las estomas de las
hojas, y llevan apicalmente los esporangios que constituyen los órganos de diseminación del
patógeno.
Los oogonios son de forma esférica y los anteridios claviformes, estos, aparecen en hojas al finalizar
el verano. Las oosporas se producen durante el otoño y son abundantes en tejidos foliares (Alandia
et al., 1979). Se han encontrado oosporas adheridas en la parte externa del episperma del grano. Se
desconoce el momento en que tiene lugar la germinación de las oosporas y la penetración en los
tejidos de plántulas (Alandia et al., 1979). Las oosporas son estructuras de sobrevivencia y sirven
como fuente de inóculo primaria en la siguiente campaña agrícola.
EPIDEMIOLOGIA.
El inóculo del mildiu se disemina a través del viento, lluvias (esporangios) y semilla y suelo
(oosporas). La infección es estimulada por alta humedad relativa (>80%) y las y temperaturas
moderadas (13 – 18°C).
Cualquiera que sea la fuente de inóculo o diseminación y las condiciones ambientales son
favorables, la germinación de esporangios será abundante. Durante la época de cultivo se pueden
producir varias generaciones durante las cuales el patógeno se reproduce asexualmente
(esporangios) y produce infecciones sucesivas (policíclicos).

RESISTENCIA.
Hasta ahora hay poca evidencia sobre la genética de resistencia en quinua. Ochoa et al. (1999)
determinaron factores de resistencia y grupos de virulencia en el patosistema quinua/mildiu. Usando
60 accesiones de quinua de Ecuador y 20 aislamientos de P. farinosa, identificaron 3 factores de
resistencia y 4 grupos de virulencia. La interacción específica entre aislamiento y hospedante indica
la presencia genes mayores. Las accesiones ECU-291, ECU-470, ECU-379 y ECU-288, fueron
propuestas como un set preliminar de diferenciales para identificar grupos de virulencia (razas) de
mildiu en quinua. Sin embargo, prubas de virulencia usando un set de diferenciales que representa
la mayoría de la variación dentro de C. quinoa, mostraron que la variabilidad dentro de P. farinosa es
mucho más complejo que lo que se pudo revelar con los diferenciales ecuatorianos (Danielsen et al.,
2000b).
El cultivo de quinua presenta un amplio rango de suceptibilidad al mildiu (Bonifacio y Saravia, 1999;
Otazú et al., 1976), hay variedades que sufren infecciones escalonadas o sistémicas, otras sufren
lesiones que abarcan todo el limbo foliar. Otras evidencian un alto grado de tolerancia y/o
resistencia. Danielsen et al. (2000a) reportan que Utusaya, cultivar precoz, es altamente susceptible
al ataque de mildiu que bajo condiciones de valle provocó una defoliación completa con una pérdida
de 99% en rendimiento. Los cultivares más susceptibles son restringidos para áreas secas donde
debido a la baja humedad, el mildiu no se presenta. En cambio, los cultivares tardíos, La Molina 89,
Amarilla de Maranganí e Ingapirca fueron son resistentes.
Debido a la gran diversidad genética del germoplasma de quinua en los Andes, no hay duda que
existen muchas fuentes de resistencia horizontal (genes menores) que pueden ser explotadas en
programas de mejoramiento. Mujica (1994) considera que los problemás de patógenos son similares
en todas las zonas quinueras y propone un esquema de Cruzamiento y Selección para Resistencia
Horizontal en quinua, basado en los siguientes ejes de trabajo: evaluación de germoplasma,
selecciones de patodemos y patotipos, cruzas y selección de semillas, criterios de selección de
plántula en invernadero, pruebas de selección de campo, pruebas en red a nivel nacional y parcelas
demostrativas.
CONTROL
Para aumentar la producción y productividad de la quinua, es necesario recurrir a métodos de
control compatibles para mantener y conservar el equilibrio del agroecosistema, medio ambiente y la
salud. El manejo del mildiu de la quinua, se basa en tres componentes: a) control cultural, basados
en rotaciones de cultivo, prácticas agronómicas para disminuir la humedad en el campo (distancia
de surcos y plantas, drenaje, dirección de surcos con respecto al viento), asociación o mezcla de
cultivos; b) uso de variedades resistentes y/o tolerantes y multilíneas y, c) control químico, aplicando
fungicidas foliares como Ridomil, Poliram combi, Cupravit OB-21, Manzate D y Lonacol a una dosis
de 1.5 kg/ha (Lázaro, 1984).
Conjugando armónicamente los diferentes métodos de control de mildiu, se puede brindar una
protección integral al cultivo, basado en una buena selección de semilla libre de patógenos, manejo
racional y oportuno de las prácticas agronómicas, uso de variedades resistentes y/o tolerantes, uso
selectivo de fungicidas y otros métodos de control compatibles con el equilibrio ecológico.
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INTRODUCCIÓN
La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es un cultivo originario de Los Andes y en su domesticación
y desarrollo han participado grandes culturas como la Tiahuancota y la Incaica. La diversidad
genética de esta especie es el resultado de la variación genética, la participación de factores
ambientales y la intervención del hombre. El hombre ha orientado en alguna forma la evolución de la
especie favoreciendo las variantes más convenientes para la utilización por el hombre,
precisamente, es en este momento que empezó el mejoramiento de la quinua.
En general, el mejoramiento genético de plantas tiene por finalidad la obtención de variedades con
características de mayor rendimiento, mayor calidad comercial y nutritiva, mayor resistencia a
factores abióticos y bióticos adversos al cultivo. En otras palabras, el mejoramiento genético de la
quinua tiene por finalidad la generación de variedades más eficientes producir productos
aprovechables por el hombre como alimento, como materias primas para la industria, como forraje
para los animales domésticos, etc.
La quinua es un recurso fitogenético de valor estratégico para las condiciones áridas del altiplano,
destacándose su resistencia a heladas, salinidad y sequía predominantes que son factores adversos
de tipo abiótico en las zonas altas de Los Andes. La quinua tiene roles múltiples en el sistema de
producción del altiplano y valles interandinos donde juega papel importante en la seguridad
alimentaria de la población rural, en la generación de ingresos económicos y en la producción de
subproductos para la alimentación de animales domésticos de la zona. Finalmente, la quinua tiene
una significación cultural y religiosa para los habitantes del altiplano y valles. Estos roles han
convertido a la quinua en un cultivo importante y multipropósito para las condiciones agroecológicas
y socioeconómicas de las zonas altas.
En la alimentación humana, el consumo de la quinua tiene usos diversos, siendo el grano el
producto más ampliamente utilizado por el hombre. Sin embargo, se conocen varias formas
tradicionales de utilización de la quinua. En el altiplano Perú Boliviano, las hojas tiernas (antes del
panojamiento) de la parte basal de la planta se recolectan y se consumen en forma de verdura
fresca o cocida que se conoce como "ch’ihua" en idioma nativo, las hojas verdes pueden ser
secadas para facilitar su conservación por mayor tiempo y después de remojarlo y cocerlo se
consume en sopas y guisos, esta forma de conservación de las hojas se conoce como "lliphi". Esta
forma de aprovechamiento no compromete la vida misma de la planta, puesto que la recolección de
hojas es parcial y posteriormente la planta logra completar su ciclo productivo. Por otra parte, las
plantas tiernas eliminadas como resultado de las practicas de raleo, también se consumen en las
formas descritas anteriormente.
La utilización del grano también es muy diversificado, pudiendo ser utilizado en forma de grano
entero en formas similares al arroz, en forma de granos tostado, en forma de harina a partir de grano
sin tostar y tostado, etc. Los usos diversos del grano de quinua han sido desarrollados por las
culturas precolombinas, sin embargo, durante la colonia el cultivo de la quinua ha sido relegado a un
segundo plano, posteriormente con el redescubrimiento de sus propiedades nutritivas, la quinua ha
recobrado su importancia (Gandarillas, 1979). Actualmente, se sabe que la calidad de la quinua está
dada por la presencia de aminoácidos esenciales para el humano, entre ellas la lisina y metionina.

Los trabajos de investigación en la quinua conducida en la zona andina y últimamente también fuera
de esta zona, han estado orientados a la obtención de mayor rendimiento del grano. El incremento
del rendimiento es posible mediante el mejoramiento genético, el mejoramiento de las condiciones
de manejo agronómico y conjunción de ambos. En las últimás décadas, la quinua ha sido objeto de
investigación en el campo de la genética y fitomejoramiento. Esta sección trata de los métodos de
mejoramiento de la quinua, sin que esto sea un tratado completo de la disciplina, al contrario, se
pretende presentar los métodos aplicados y aplicables al mejoramiento de la quinua basados en la
experiencia de investigadores de la zona andina.

CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS DE LA QUINUA, AUTOGAMIA Y ALOGAMIA
La quinua normalmente se reproduce por la vía sexual, es decir, mediante semilla botánica, aunque
la propagación asexual no esta descartada al menos en condiciones experimentales. La
reproducción sexual es un proceso biológico que implica la formación de gametos masculinos y
femeninos, la posterior fusión de éstos permite la formación del cigote el que mediante divisiones
celulares consecutivas y la diferenciación forma el embrión de cuya estructura nace una nueva
planta. Los procesos de meiosis y la fecundación implicados en la reproducción sexual conducen a
la generación de la variabilidad genética. Esta variabilidad es mayor en especies alógamas y menor
en autógamas, de todos modos la reproducción sexual constituye una fuente importante de
variación, la misma que es aprovechada en el mejoramiento genético de los cultivos.
Las investigaciones en la biología floral han mostrado una diversidad en las estructuras florales.
Simmonds (1965) al estudiar las chenopodiaceas del altiplano ha descrito plantas con flores
ginomonoicas y ginodioicas. Rea (1969), ha encontrado flores femeninas y hermafroditas en una
misma inflorescencia. Por su parte, Gandarillas (1979), menciona que la quinua presenta flores con
gineceo y androceo (flor perfecta), flores pistiladas (flor imperfecta) y flores andrestériles. Los tres
tipos de flores se encuentran distribuidos en diferentes plantas de una misma variedad o en
diferentes partes de una misma inflorescencia. Lescano (1994), reporta resultados similares sobre la
biología reproductiva y una posible protandría.
Con respecto a la forma de fecundación en la quinua, Simmonds (1965), menciona que la quinua
(Chenopodium quinoa Willd.) la kañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) y Huauzontle
(Chenopodium nuttalliae Safford) son especies autógamas, afirmación similar ha sido reportada por
Wilson (1988). Los ensayos conducidos por Gandarillas (1976), para determinar la forma de
fecundación de la quinua en el altiplano, zona de origen y de mayor producción de la quinua, ha
reportado porcentajes variables de cruzamiento natural que varia desde 1.5% para una distancia de
separación de 20 m hasta 9.9% a 1 m de separación de plantas. Lescano ha reportado 5.78% de
alogamia y 94.22% de autogamia. Según los resultados encontrados sobre la fecundación de la
quinua, el porcentaje de alogamia no sobrepasa el 10% de cruzamiento natura. Los resultados
anteriores muestran que la quinua tiene al menos un 90% de autogamia, siendo más o menos
similar al grado de autogamia presente en el arroz y sorgo (House, 1982 y Jennings et al. 1981).
Sobre la base de estos resultados, la quinua ha sido considerada como especie autógama con
fecundación cruzada frecuente (Gandarillas, 1979); por tanto, en el mejoramiento genético de la
quinua se han aplicado preferentemente los métodos recomendados para autógamas y
especialmente aquellas aplicados en el sorgo y arroz.
Cuadro 1. Porcentaje de polinización cruzada a diferentes distancias de siembra

Distancia, Color planta
m
polinizadora

Numero de plantas en la
progenie
Verdes

Púrpuras

Porcentaje
de
cruzamiento

1

Planta púrpura, grano
rojo

614

68

9.9

5

Planta púrpura, grano
rojo

648

19

2.8

10

Planta púrpura, grano
rojo

656

18

2.6

20

Planta púrpura, grano
rojo

743

4

0.5

1

Planta púrpura, grano
amarillo

330

15

4.3

5

Planta púrpura, grano
amarillo

459

6

1.3

10

Planta púrpura, grano
amarillo

287

6

2.0

20

Planta púrpura, grano
amarillo

393

6

1.5

Erquinigo (1970), ha propuesto un método para determinar la autopolinización y polinización
cruzada, describiendo una serie de características morfológicas del gineceo y androceo en plantas
marcadas. Los numerosos categorías propuestas aparentemente no superan la eficiencia del
método empleado por Gandarillas y recientemente por Silvestre y Gil (2000).
Por otra parte, recientes trabajos de investigación de Silvestre y Gil (2000), conducidos en Mendoza,
Argentina, han encontrado un 17.36% de alogamia trabajando con las variedades Sajama (verde) y
Paca (rojo), este resultado duplica lo reportado por Gandarillas, sin embargo, los resultados de
Silvestre y Gil (2000) provienen de estudios conducidos en condiciones ambientales distintos a las
condiciones naturales de adaptación de la especie.
El grado de alogamia de las plantas depende de varios factores inherentes a la planta y al medio
ambiente. En el caso de la quinua, el grado de alogamia depende de las características en la
morfología floral, aspectos genéticos y la influencia del medio ambiente. Risi y Galvey (1984),
sostienen que el cruzamiento puede estar influenciado por la velocidad del viento, la proporción de
flores femeninas y flores androestériles y la autoincompatibilidad. A esto se debe agregar la
presencia de flores pistiladas y flores protóginas en una misma planta o en distintas plantas de la
misma variedad. A mayor frecuencia de estos tipos de flores o mayor frecuencia de plantas con
estos caracteres, mayor será el grado de polinización y fecundación cruzadas. Otros factores que
influyen son la temperatura y la presencia insectos. Las temperaturas mayores a 30 o C afectan
negativamente sobre la factibilidad de la antesis retardando o impidiendo este proceso como
también reduciendo la viabilidad del polen; por otra parte, temperaturas frías inducen a la
androesterilidad temporal en algunos ecotipos y variedades. En cambio, la intensidad y frecuencia
de vientos actúan como agentes de transporte del polen. Finalmente, la presencia de insectos del
grupo de los trips que son muy frecuentes en la fase de floración probablemente actúa como

vectores de transporte de polen. Lescano (1994), admite la posibilidad de que los pulgones verde
(Aphis sp.) sean agentes polinizadores. La influencia del viento y los insectos sobre la polinización
cruzada depende de la distancia de separación de las plantas o variedades.
El grado de alogamia en la quinua constituye uno de los factores importantes de mezcla genética de
las variedades y ecotipos comerciales, por lo que es una característica desfavorable para la
conservación de la pureza varietal. El grado de alogamia se puede reducir con algunas prácticas
como selección negativa o purificación de plantas androestériles y plantas con flores pistiladas y
protóginas, como también mediante practicas de aislamiento en espacio, tiempo y ciclo del cultivo.

POLIPLOIDIA.
Las investigaciones sobre el numero de cromosomas de la quinua cultivada (Chenopodium quinoa
Willd) han demostrado que la especie 2n = 36 cromosomas (Cárdenas y Hawkes, 1948, Gandarillas
y Luizaga, 1967 y Gandarillas, 1986). En base a los resultados obtenidos, Gandarillas (1979),
sostiene que se debe aceptar que la quinua tiene 36 cromosomas somáticos constituidos por cuatro
genomios de x = 9 cromosomas que son número básico para el género Chenopodium, lo que
significa que la quinua es un alotetraploide. Los estudios de Simmonds (1971) y Gandarillas (1986),
muestran evidencias sobre la condición alotetraploide de la quinua donde participarían dos
genomios de especies diploides y una posterior duplicación del número de cromosomas daría origen
a un alotetraploide autofértil.
Con respecto a la herencia genética (cromosómica), la quinua tiene un comportamiento hereditario
del tipo disómico (Simmonds, 1971). Esta forma de herencia esta implícita, al menos para caracteres
cualitativos, en varios trabajos de Gandarillas (1968, 1971 y 1979), Saravia (1990), Bonifacio (1990 y
1991) y Silvestre y Gil (2000), quienes han observado la segregación de caracteres en F2
concordantes con las proporciones clásicas de 3:1 y 9:3:3:1 correspondientes a uno y dos pares de
genes respectivamente.

ANORMALIDADES CITOGENÉTICAS Y GENETICAS.
Gandarillas y Luizaga (1976), en recuentos cromosómicos empleando puntas de raíz han
encontrado endopoliploidizacion en algunas células. Posteriormente, Gandarillas (1979), trabajando
con puntas de radícalas de quinua en proceso de germinación, ha encontrado anormalidades en el
numero de cromosomas, entre ellos una reducción y poliploidía en el numero de cromosomas. Lo
anterior significa que las células en los puntos de crecimiento (ridícula) durante la división celular
primeramente ocurren una reducción en el número de cromosomas y después una endopoliploidía
(endomitosis).
Otras anormalidades genéticas observadas en la quinua constituyen la segregación espontánea que
se presenta en condiciones naturales (Bonifacio, 1995 y 1996). Las variaciones más notorias se
refieren a la segregación hacia el color oscuro del grano a partir de materiales de grano blanco, esto

es el caso de algunas variedades y ecotipos comerciales en las que aparecen espontáneamente los
colores oscuros del grano. Inicialmente esta forma de segregación se atribuyó a los cruzamientos
naturales con quinua silvestres y entonces la práctica de purificación varietal era recomendada para
mantener la pureza varietal. Sin embargo, autofecundaciones controladas en el ecotipo Real
Pandela y Sayaña han mostrado segregación en color de planta y también en color de grano, lo cual
es un indicio de una segregación espontánea. La segregación espontánea observada en la quinua
puede ser atribuido no solo al cruzamiento natural con especies silvestres sino también a la acción
de elementos genéticos de transposición (Bonifacio, 1996).
La transposición genética fue estudiado primero en maíz y posteriormente en Drosophyla. Los
elementos genéticos de transposición o elementos genéticos móviles son segmentos de DNA que
se mueven de un locus a otro, cuando un elemento de transposición se inserta dentro de un gene
interrumpe el gene causando una mutación y usualmente el gene pierde su función (Fairbanks y
Andersen; 1999). Este aspecto requiere ser estudiado con mayor detalle en la quinua, puesto que la
segregación espontánea considerada negativo para la conservación de la pureza varietal, puede ser
favorable para la selección por constituir una fuente de variación. Precisamente, Bonifacio y Vargas
(2000), han iniciado la selección en materiales con segregación espontánea en variedades y
ecotipos de quinua con resultados iniciales alentadores.

AUTOFECUNDACION Y CRUZAMIENTO ARTIFICIAL
La autofecundación y cruzamiento dirigido son procedimientos rutinariamente aplicados en los
trabajos de investigación en genética y mejoramiento. Las técnicas de autofecundación y
cruzamiento para la quinua han sido desarrolladas gradualmente y aún no existe una técnica
perfecta para la especie. Sin embargo, las técnicas que se presentan en esta sección son
consideradas como las más apropiadas porque han sido aplicadas satisfactoriamente en el
programa de mejoramiento genético de la quinua.
Tanto la autofecundación como la hibridación son procedimientos técnicos que requieren del
conocimiento de la biología reproductiva y de las técnicas más apropiadas. Tanto para la
autofecundación como para el cruzamiento de la quinua se requieren de una serie materiales e
instrumentos que no son muy costosos y en la mayoría de los casos se pueden adaptar a partir de
materiales utilizados en trabajos similares. Los materiales comúnmente utilizados son los sobres de
papel glassine de 10 por 15 cm y 15 x 25 cm, marbetes de 4 x 6 cm y 6 x 10 cm, tijera pequeña de
punta fina, clips de 32 mm, agujas histológicas o de disección, pinzas punta fina, lente de aumentos
tipo frontal, vidrio de reloj, bollos de algodón, pincel pelo de camello números 4 y 6, alcohol 70%,
libro y libreta de registros, caja de fitotecnia y otros.

LA AUTOFECUNDACIÓN
La autofecundación artificial consiste en la autopolinización controlada para propósitos específicos.
La autofecundación es el procedimiento imprescindible aplicado en la primera generación filial

después del cruzamiento (F1)para obtener la población segregante F2. Por otra parte, la
autofecundación es un procedimiento apropiado para la obtención de líneas puras a partir de
variedades y/o accesiones mezcladas y poblaciones segregantes.
Las líneas puras obtenidas por autofecundaciones sucesivas son útiles para la hibridación, puesto
que los progenitores empleados en la cruza deben ser líneas puras o al menos altamente
homocigóticas, lo cual permite la obtención de progenies heterocigóticas en F1, las mismas que a su
vez facilitarán la recombinación de genes para generar mayor variabilidad en la F2. Por otra parte,
las líneas provenientes de autofecundación son apropiadas para aplicar los métodos de selección
recomendados para la quinua.
La técnica de autofecundación en quinua consiste en el aislamiento previo a la antesis con el
propósito de evitar la polinización cruzada. La autofecundación es un proceso sencillo, pero se
deben tomar algunas consideraciones al respecto. La autofecundación se realiza en toda la panoja o
en algunos glomérulos dependiendo del propósito y de la cantidad de semilla que se desea obtener
a partir de plantas autofecundadas. Cuando se requiere obtener mayor cantidad de semilla, la
autofecundación se realiza en toda la panoja o en la mayor parte de la ella, en caso de que la
cantidad de semilla requerida no sea mayor, la autofecundación se realiza solo en pocos glomérulos
(entre 8 a 10 glomérulos). En ambos casos, la identificación y el registro de las plantas
autofecundadas es importante, los datos deben estar registrados en el libro de campo adoptando un
sistema de registros adecuado y como también en campo mediante marbetes con anotaciones y
símbolos pertinentes que permitan identificar la planta y el procedimiento del aislamiento (el símbolo
de una x encerrada en un circulo representa la autofecundación).
La autofecundación en toda la panoja requiere de un proceso de eliminación de algunas hojas y
glomérulos axilares en la base de la panoja, posteriormente se aísla con una bolsa grande
compatible con el tamaño de la panoja (15 x 25 cm). En este caso, es necesario colocar un tutor
consistente en una varilla de madera o caña de bambú como soporte de la planta para evitar el
tumbado de plantas como consecuencia de la mayor superficie de exposición al viento y la humedad
del sobre.
La autofecundación en un escaso número de glomérulos requiere de la eliminación de la mayor
parte de la panoja hasta quedar con solo entre 8 y 10 glomérulos ubicadas en la base de la panoja,
luego se procede al aislamiento cubriendo con un sobre de 10 x 15 cm. Se sugiere incluir en el
sobre unas tres hojas para que proporcione humedad en el interior del sobre y evitar el
desecamiento de las flores.
Las plantas aisladas durante el proceso de autofecundación, deben ser revisadas periódicamente
por el ataque de enfermedades o presencia de insectos, frecuentemente los glomérulos aislados son
preferidos por las larvas que consumen el grano en formación.

CRUZAMIENTO.
El cruzamiento es una instancia muy importante en los trabajos orientados al estudio de la herencia
y en el mejoramiento genético. El cruzamiento es la vía más rápida para combinar los caracteres
favorables presentes en progenitores diferentes y generar la variabilidad. El cruzamiento de la
quinua se puede realizar en invernadero o en campo. El cruzamiento en invernadero se realiza en
plantas en maceta y en campo se realiza en el bloque de cruzamientos (crossing block) que es un

sitio especialmente acondicionado para efectuar esta labor. El método de cruzamiento para la
quinua ha sido desarrollado gradualmente con la participación de investigadores que ha dedicado
sus esfuerzos para promover la investigación en los campos de la genética y mejoramiento de la
quinua. Los trabajos relacionados con el desarrollo de la técnica de cruzamiento se encuentran
reportados por reportes de investigadores en los que han participado Rea (1948), Gandarillas (1967
y 1979), Lescano y Palomino (1976), Bonifacio (1990 y 1995). En la presente sección se presenta la
técnica de emásculación y polinización artificial consecutiva que incluye los procedimiento descritos
por los autores citados y la experiencia lograda en los años de trabajo en el mejoramiento genético
de la quinua.
El cruzamiento de la quinua es un procedimiento muy sencillo, pero por las características de la
inflorescencia y el tamaño reducido de la flor, el trabajo se convierte en laborioso y a veces
aburridor. El procedimiento consiste en varios pasos que son similares a los aplicados en arroz y
sorgo, entre ellos la elección de los progenitores del cruce, preparación de la planta madre,
emásculación, recolección de polen, polinización y aislamiento.
La selección de los progenitores se realiza en función a los objetivos del cruzamiento. El
cruzamiento se realiza para estudios de la forma de herencia de caracteres y para el mejoramiento
genético. El cruzamiento puede ser simple (A x B) o recíproco (A x B y B x A), requiriéndose en
todos los casos de uno o más marcadores morfológicos presentes en los progenitores. Los
marcadores morfológicos son aquellos caracteres de herencia simple, siendo condición requerida
para la planta madre llevar el carácter atribuible a alelos recesivo y para el progenitor paterno el
carácter expresado por alelos dominantes. Los marcadores morfológicos útiles son los caracteres
cualitativos expresados en la planta y también en el grano, siendo los más favorables los de la
planta porque se pueden distinguir antes de la floración (Bonifacio, 1988). Para la elección de las
plantas, también es necesario considerar el vigor de los progenitores. El vigor de la planta madre
debe ser adecuado para soportar la manipulación durante la emásculación y polinización
consecutiva (10 a 14 días) y el vigor del progenitor paterno debe ser apropiado para soportar el
manipuleo durante las colectas consecutivas de polen y proporcionar polen suficiente durante el
período de cruzamiento. El vigor de las plantas progenitoras se puede determinar fácilmente
mediante el grosor del tallo y la conformación robusta de la planta.
El acondicionamiento de la planta madre consiste en la remoción o decapitación de la mayor parte
de la inflorescencia y dejar solamente dos a tres glomérulos simétricamente localizados en la base
de la panoja. En este proceso, se deben eliminar las hojas interglomerulares dejando solamente tres
hojas distribuidas equidistantemente en la base de los dos o tres glomérulos elegidos. Una vez
acondicionada la planta madre y antes de la emásculación, remover o eliminar las flores que han
ingresado a la antesis o en proceso de apertura de las flores para reducir al mínimo la
autofecundación o polinización cruzada no deseada. El acondicionamiento de la planta madre tiene
la finalidad de proporcionar las condiciones apropiadas para las operaciones de emásculación,
polinización y el aislamiento de la planta involucrada en el cruzamiento. Cada planta preparada de
esta forma debe llevar prendida el marbete con las anotaciones que identifiquen el cruzamiento, se
debe especificar el orden cronológico del cruzamiento, los progenitores paterno y materno (registro,
genotipo, ubicación en el bloque de cruzamiento, propósito de la cruza, la fecha y las iniciales del
operador).
La emásculación es el proceso de remoción de las anteras que son los órganos masculinos de
quinua, la remoción de anteras, no debe causar lesiones en el gineceo ni roturas en los sacos
polínicos. Esto se consigue presionando con la punta de la aguja en la base de las tecas y
removiendo las mismas de uno en uno y siguiendo la dirección en sentido circular, es decir en una
dirección periférica al ovario. La emásculación consiste de varias sesiones, una por día y durante 10
a 14 días. En cada sesión se castran solamente las flores muy próximás a la antesis, lo cual deriva
en la emásculación consecutiva mientras dure el período de floración de los glomérulos elegidos
para el proceso. Las estructuras del gineceo y androceo si bien son pequeñas, estas son visibles a
la vista y la emásculación puede ser efectuada sin mayores dificultades. La utilización de lentes de

aumento frontales facilitan la emásculación sin causar mayores daños al estigma, al ovario y a la
flor.
La recolección de polen se realiza en la planta padre elegida previamente y que necesariamente
debe presentar algunas flores en antesis. La antesis en la quinua ocurre a partir de las 10 a 11 de la
mañana y cuando la temperatura alcanza más o menos los 24o C. En condiciones de alta humedad
relativa, días nublados temperaturas próximás a 15o C, la antesis es mínima o nula. Cuando la
planta se encuentre en estado adecuado, se procede a recolectar el polen inclinando la panoja
sobre el vidrio de reloj y haciendo golpes suaves con los dedos, de esa forma se logra liberación de
abundante polen sobre el vidrio de reloj. Posteriormente, el vidrio de reloj es llevado hasta la planta
madre tomando precauciones para no perder el polen por efecto del viento. En este proceso, tanto el
vidrio de reloj como las manos del operador deben estar desinfectados con algodón empapado en
alcohol.
La polinización se realiza pasando varias veces el pincel impregnado con polen sobre las flores
emásculadas y receptivas de la planta elegida como madre. La polinización se repite mientras dure
la viabilidad de estigmas en los glomérulos en proceso de cruzamiento, esto puede ser cada día
como dice Gandarillas (1979) o cada dos o tres en el período de receptividad de estigmas que es
aproximadamente de 10 a 14 días para los tres glomérulos. Las flores femeninas receptivas se
distinguen por los filamentos estigmáticos lozanos y ligeramente encrespadas, en cambio las
prematuras tiene los filamentos poco elongados y gruesas en la base, las que presentan la
receptividad pasada muestran filamentos delgados, muy encrespados y de apariencia marchitada.
Por otra parte, la viabilidad del polen se distingue por la apariencia de polvo fino de color amarillento
y que no presenta aglutinación, al contrario, el polen viejo se reconoce por la aglutinación del polen y
la caída de los sacos polínicos junto con el polen, estos indicios muestran que los granos de polen
han perdido la viabilidad.
El aislamiento se realiza utilizando sobre de papel delgado preferiblemente el tipo glassine que tiene
una buena resistencia al manipuleo y a prueba de agua. A falta de sobres de este tipo se pueden
utilizar bolsas de papel bond con pegamento insoluble en agua. El sobre de aislamiento se fija
doblando la abertura de la bolsa circundante al tallo o eje de la inflorescencia y fijándolo con un clip
para papel. Las plantas emásculadas deben permanecer aisladas durante todo el periodo que dure
el trabajo de emásculación y los sobres deben llevar anotado los números de registro de la cruza
Considerando la dedicación de mayor tiempo a esta labor, Bonifacio (1988), ha probado diferentes
materiales de aislamiento orientados a evitar o reducir al mínimo la antesis, encontrando que las
bolsas de papel color oscuro aceleran la floración acortando el período de cruzamiento y las bolsas
impermeables (polietileno) retardan o inhiben la antesis. Particularmente el empleo de bolsas de
polietileno resulta más ventajoso porque la alta humedad y mayor temperatura en el interior de la
bolsa evitan la antesis y la elongación de los filamentos, lo cual facilita la emásculación que consiste
en sacudir vigorosamente los glomérulos y luego polinizarlas, el proceso se repite día por medio
mientras dure la floración de los glomérulos.
La emásculación utilizando agua caliente (42oC) como en el caso del sorgo (Leland, 1982), no ha
dado resultados satisfactorios en la quinua. El empleo de la bomba de succión recomendado para el
arroz (Jennings, et al. 1981), no ha sido probado en quinua, sin embargo, se presume que no sería
apropiado por las características del cáliz sepaloide que envuelve fuertemente a las anteras.
Finalmente, el cruzamiento aprovechando la androesterilidad genético o genético citoplásmico
constituye una opción más sencilla. Sin embargo, este método requiere previamente el desarrollo de
líneas androestériles y sus mantenedores, como también la incorporación del carácter a
progenitores potenciales. En la medida en que sea posible encontrar material androestéril con
características favorables para el mejoramiento, este carácter puede ser aprovechado en el
cruzamiento. El cruzamiento de la quinua con empleo de la androesterilidad consiste más o menos
de los mismos pasos descritos anteriormente con excepción de la emásculación que no es

necesario en este tipo de plantas. El proceso se inicia con la identificación de plantas androestériles,
lo que es distinguible por las flores pequeñas y elongación de los filamentos estigmáticos, una vez
identificada la planta, se procede a la preparación que consiste en remover las partes apicales de la
inflorescencia que supuestamente ya están polinizadas por polen extraño, luego se aísla por un
período de una semana, se revisa el estado de las flores y se retira las flores que están iniciando la
formación de grano y finalmente se poliniza con polen recolectado del progenitor masculino. La
polinización puede ser repetida por una segunda vez para asegurar la obtención de mayor cantidad
de semilla. Ward y Johnson (1993), realizaron cruzamientos aprovechando la androesterilidad, el
método consistió en ponerlas juntas la planta androestéril y la planta elegida como padre. Este
método que es sencillo puede ser aplicable para trabajos en invernadero y para una o pocas cruzas
donde la contaminación de polen extraño puede ser controlado fácilmente.

LA ANDROESTERILIDAD.
La androesterilidad es un carácter presente en varias especies y su utilidad en el mejoramiento
genético tiene varios propósitos. En las Quenopodiáceas del altiplano, el carácter de la
androesterilidad se encuentra en la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) y en el kauchi (Swaeda
foliosa Moq.). La androesterilidad en la quinua se presenta en forma natural, numerosas accesiones
del germoplasma de quinua proveniente del altiplano Central y Norte de Bolivia como también de la
zona circunlacustre del Perú presentan este carácter. La herencia de la androesterilidad ha sido
estudiada por varios autores, quienes han determinado que la androesterilidad está controlada por
genes nucleares y factores del citoplasma. Gandarillas (1969), Saravia (1991) y otros autores han
estudiado la androesterilidad conocida como genético citoplásmico y su forma de herencia. Este
mismo carácter ha sido estudiado por investigadores de otros países tales como Wilson (1971),
Ward y Johnson (1991) y Ward (1993) quienes han confirmado la existencia natural del carácter y
también la forma de herencia. Los factores del citoplasma son el N y S y los genes nucleares son el
MsMs para la fertilidad y msms para la esterilidad.
Gandarillas (1969) y Ward (1993), han encontrado un grado considerable de vigor híbrido en las
progenies de cruzas entre plantas androestériles y las fértiles, lo cual ha conducido a sugerir que
puede ser un potencial para la producción de semilla híbrida como en el caso del sorgo. Por su
parte, Bonifacio (1995) ha reportado sobre el carácter mencionando que es muy útil para los
cruzamientos intervarietales, interespecíficos e intergenéricos. Precisamente el citado autor ha
obtenido híbridos intergenéricos empleando plantas androestériles.
La androesterilidad como un carácter de interés práctico en la producción de semilla híbrida es
evidente, lo cual está reflejado inicialmente por Gandarillas (1969 y 1979) y Saravia (1991) y
posteriormente, más patético con la patente otorgada a dos investigadores norteamericanos (Ward y
Johnson) de la Universidad Estatal de Colorado; sin embargo, la patente ha sido cuestionada por
parte de productores e investigadores bolivianos como tambien por organizaciones protectoras de
los derechos de indígenas. Actualmente, la patente ha sido abandonada y se encuentra sin vigencia.

OBJETIVOS DEL MEJORAMIENTO.

Los objetivos del mejoramiento son los generalmente planteados para cualquier otro cultivo y
principalmente aquellos de grano. Gandarillas (1979), señala que los objetivos del mejoramiento son
el rendimiento, grano grande, libre de saponina, buena calidad culinaria, tallo erecto, panoja definido
y resistencia a enfermedades. En resumen los objetivos del mejoramiento están orientados a la
obtención de variedades de mayor rendimiento, mayor calidad comercial del producto, resistencia a
factores adversos de tipo biótico y abiótico, además de otros considerados secundarios pero que
pueden ser de utilidad para los propósitos de identificación y manejo de las variedades.
El rendimiento por sus características mismas, es el resultado de las componentes de tipo genético,
ambiental y la interaccion genético-ambiental, donde la parte genética, que es heredable, es la más
importante desde el punto de vista del mejoramiento. La forma de herencia de casi todos los
caracteres de interés en el mejoramiento es de tipo cuantitativo es decir, están controladas por la
acción varios pares de genes de efecto aditivo, por otra parte, la expresión de los genes
cuantitativos está ampliamente influidos por el efecto ambiental y consecuentemente es difícil de
seleccionar por caracteres genotípicos. El genotipo de la planta que encierra la información genética
para la expresión del carácter deseado junto a la influencia ambiental puede conducir al logro de los
objetivos planteados. En el mejoramiento genético de la quinua, la finalidad es identificar las fuentes
de genes favorables y luego acumularlos en pocas líneas o variedades. Estos genes favorables
pueden ser para el rendimiento, resistencia a enfermedades y plagas, resistencia a sequía y
salinidad, resistencia a heladas, etc.
La precocidad como objetivo del mejoramiento puede ser distinto para las diferentes zonas de
producción como el altiplano donde se prefieren variedades precoces y para los valles húmedos se
prefieren variedades de ciclo largo o tardíos. La precocidad es un carácter que habilita a la variedad
a escapar del efecto adverso de heladas y sequías, por eso, en el altiplano se da énfasis a la
precocidad porque permite asegurar una cosecha, aunque los rendimientos en variedades precoces
no son altos. La selección por precocidad es relativamente fácil, puesto que el número de días a la
floración tiene una heredabilidad de 0.82 que es alta (Mujica, 1988). En forma viceversa, el
mejoramiento para la obtención de variedades tardías para la producción de grano en las zonas de
valles húmedos o para la producción de mayor biomasa en el altiplano para utilización como
forrajera será relativamente fácil. Situación similar es para el caso de la altura de planta.
Las características de grano como objetivo del mejoramiento genético pueden ser diferentes
dependiendo del destino que se le da al producto. El tamaño de grano grande y de color blanco o al
menos blanco después del beneficiado es tradicionalmente preferido en el mercado, aunque con el
procesamiento y la diversificación de productos procesados, estos requerimientos están cambiando.
El mayor tamaño de grano es preferido cuando el producto se comercializa como grano entero
(quinua perlada). De hecho el tamaño de grano no es requisito para la industria molinera, en cambio
hay otras exigencias como el llenado del grano, la homogeneidad del grano y la tasa de extracción.
Otro componente de la calidad de grano constituye la presencia de saponina que le da el sabor
amargo al grano, este compuesto debe ser necesariamente removido antes de preparar alimentos,
el proceso de remoción de saponinas y materiales inertes como tierra y polvo se conoce como el
beneficiado. El grupo de variedades y ecotipos exentas de saponina solo requieren quitar el polvo
antes de cocinar, lo cual se consigue con un lavado superficial.
El carácter amargo tiene connotaciones distintas para el productor, el consumidor y para el
industrial. Las variedades amargas, es decir con presencia de saponina, en algunas circunstancias
puede ser favorable para los productores, puesto que su sabor amargo hace que el grano en estado
de maduración y los granos maduros sean poco preferidos por los pájaros, en cambio, las quinuas
dulces son preferidas por los pájaros especialmente en zonas de producción donde la superficie
cultivada con quinua dulce es menor frente a las amargas. Por otra parte, la presencia de saponina
puede ser una limitante para los beneficiadores y los procesadores industriales, puesto que la
remoción de este compuesto representa una elevación de los costos de procesamiento y la
necesidad de equipo de escarificación, mayor cantidad de agua para lavado (en algunas zonas
donde no hay agua) y riesgos en la germinación del grano en el proceso. Aún en el consumo

familiar, está el beneficiado de la quinua amarga representa dedicación de un tiempo considerable.
Sin embargo, la saponina como tal constituye un detergente natural y un espumante orgánico que
puede ser aprovechado en la industria de detergentes y otros productos. Finalmente, con respecto a
la calidad intrínseca del grano amargo se destaca su alta calidad culinaria representada
principalmente por el menor tiempo de cocción probablemente como consecuencia de los
tratamientos de escarificación y lavado durante el proceso de beneficiado.
La resistencia a plagas ha sido motivo de estudio preliminar por Saravia (1996) y aún no se ha
encontrado una resistencia confiable. Igualmente en cuanto a la resistencia al mildiu, este carácter
se ha buscado por varios años, pero aún no se ha encontrado una resistencia deseada o se ha
perdido la resistencia en los primeros años de vigencia de la variedad. Por eso, en los últimos años,
con la participación del Proyecto de Resistencia Duradera en la Zona Andina, se ha incorporado el
enfoque de resistencia duradera contra el mildiu. El enfoque de resistencia duradera pretende
aprovechar la forma de herencia cuantitativa del carácter para obtener variedades parcialmente
resistentes. Particularmente, esta forma de resistencia es de interés para el sistema de producción
de las zonas altas de Los Andes. Las variedades con resistencia parcial ejercen poca presión al
patógeno hacia una mutación inducida por la supervivencia.
La resistencia a factores abióticos como heladas, sequía y salinidad son mucho más complejos en
su forma de herencia y los mecanismos de resistencia. En los últimos años, se ha conducido
investigaciones orientadas a obtener variedades resistentes a condiciones adversas, los trabajos
que se conducen conjuntamente entre Perú y Bolivia, están evaluando y seleccionando material
proveniente de los bancos de germoplasma de la zona andina con apoyo de instituciones como CIP
DANIDA y la FAO.
Como se ha mencionado anteriormente, el mejoramiento de la quinua ha estado orientado a la
obtención de granos de color blanco o al menos de colores claros que al ser sometidos al
beneficiado pierde su color y son blancos, esta preferencia del mercado ha estado influido por los
usos más comunes de la quinua, entre ellos los usos similares al arroz (graneado y sopas). Sin
embargo, esta preferencia del mercado ha conducido a la sustitución de otros tipos de grano de
color permanente café u oscuro, incurriéndose en un franco proceso de extinción de los tipos no
comerciales de quinua. Este antecedente, ha conducido a que las instituciones de investigación y
proyectos de desarrollo de Perú y Bolivia inicien actividades de revaloración de estos tipos de
quinua de grano oscuro. En Bolivia, se ha iniciado la selección por tamaño de grano, precocidad y
rendimiento de tipos no comerciales de quinua. Esta iniciativa esta complementada con la
diversificación de los usos de los granos de color. Los resultados de estos trabajos de revaloración
de las quinuas no comerciales contribuirán a la conservación in situ de variedades de grano negro
mediante la utilización familiar y en el mercado.
Los aspectos mencionados en esta sección, son apenas una relación incompleta de los objetivos del
mejoramiento de la quinua, los mismos que pueden cambiar dependiendo de la zona, de la región y
del país donde se pretende producir y el destino que se quiera dar al producto. El mejoramiento para
mayor contenido de proteínas, aminoácidos y otros principios nutritivos no se han abordado debido a
la prioridad de otros problemas y la falta de laboratorios implementados para este tipo de trabajos de
mejoramiento.

METODOS DE MEJORAMIENTO.

Por tratarse de una especie autógama con polinización cruzada frecuente (Gandarillas, 1979), los
métodos de mejoramiento aplicables para la quinua son aquellas desarrolladas para las autógamas
de grano, especialmente los recomendados para el arroz y el sorgo, es así que los métodos de
mejoramiento para la quinua han sido derivados de los métodos desarrollados para dichos cereales.
La elección del método de mejoramiento para la quinua dependerá de los objetivos del
mejoramiento, las características del material de partida, de los recursos disponibles, el
conocimiento de las técnicas de mejoramiento, etc.
Los métodos de mejoramiento aplicables a la quinua son la introducción, la selección, la hibridación,
el método genealógico, el método de las retrocruzas, descendencia de una semilla o uniseminal y la
selección asistida por marcadores moleculares.

INTRODUCCIÓN
Allard (1975) y Lescano (1994), consideran que la introducción de especies vegetales y/o
variedades de una zona a otra es un método de mejoramiento. La introducción de especies y
variedades desarrollados en una zona a otra donde hasta entonces no existía ese tipo constituye un
proceso de adaptación, su aplicación resulta muy económica en términos de costo de la obtención
de variedades, puesto que se trata de un proceso que utiliza material generado en otra zona. La
introducción utiliza como material genético a las variedades mejoradas o ecotipos cultivados con la
intención de observar su comportamiento en esa nueva zona y puede ser considerado como el
primer método de mejoramiento de la quinua y kañihua (Lescano, 1994). Este proceso toma algún
tiempo puesto que las variedades en introducción deben adecuarse al nuevo medio ambiente en su
reacción fisiológica y productiva.
Para la introducción se debe considerar un grupo considerable de variedades o materiales
desarrollados y que no presenten características similares entre sí, es decir debe tener una mayor
variabilidad genética entre variedades que dentro las variedades en introducción y que no estén
recíprocamente emparentados. En el transcurso de los últimos años, la quinua ha sido introducida a
otra zona y continentes donde esta especie no es originaria, entre los varios esfuerzos por introducir
la quinua en otras zonas, podemos mencionar el trabajo de Risi (1986), quien estudió la adaptación
de aproximadamente 300 accesiones de quinua proveniente de Bolivia, Perú y Chile.
En los Andes, la introducción de variedades originarias del Altiplano Sur de Bolivia en las
condiciones del Altiplano Norte y el Altiplano peruano no han tenido mayor éxito, salvo algunas
excepciones, debido a la alta susceptibilidad al mildiu de las variedades de la raza Real. De la
misma forma, la introducción de variedades del altiplano Central y Norte al altiplano Sur de Bolivia
tampoco ha tenido resultados positivos por el ciclo relativamente largo y la susceptibilidad a sequía y
heladas, con excepción de la variedad Sayaña, obtenida en el Altiplano Central, que esta en proceso
de adaptación en las zonas circundantes al salar de Uyuni. Otra variedades bolivianas obtenidas en
Patacamaya (Altiplano Central), introducidas al altiplano peruano por instituciones de investigación y
agricultores particulares, han mostrado resultados positivos y actualmente se cultivan en forma
comercial y con buena aceptación, entre ellas la variedad Sajama que ha sido introducida en los
departamentos de Puno y Juliaca con mucho éxito, también las variedades Kamiri, Chucapaca y
Huaranga registran un comportamiento satisfactorio y actualmente se encuentra en producción en
finca de agricultores. Este proceso de introducción ha sido favorecido por su adaptación y
principalmente por la calidad de grano con relación a las variedades locales de Perú.

En los últimos años, como consecuencia de pruebas regionales de quinua en la zona andina y en
ultramar, se ha introducido material sobresaliente de los bancos de germoplasma andinos de
quinua, el trabajo ha sido liderado por la FAO y la ejecución a cargo de institutos de investigación de
los países donde se ha probado el material (FAO/RLAC/UNA, 1998). Los resultados de dicha
introducción denominado Prueba Americana y Europea de Quinua, se encuentran en proceso de
análisis y preparación del informe técnico. Los resultados preliminares obtenidos a nivel local en
Bolivia, muestran que los materiales provenientes de la zona de los valles de Perú, Ecuador y
Bolivia, presentan buena resistencia al mildiu, en cambio las procedentes de Bolivia resultaron muy
susceptibles a la enfermedad. Las quinuas provenientes de la costa se caracterizaron por su
precocidad, pero altamente susceptibles al granizo en las zonas altas. Nuestra experiencia nos
permite sugerir que a un proceso de introducción de variedades se debe acompañar con un método
básico de selección para avanzar en la adaptación, lógicamente esto dependiendo del grado de
variabilidad dentro las variedades en proceso de introducción.

METODOS DE SELECCIÓN SIN HIBRIDACIÓN ARTIFICIAL
La selección es un proceso de mejoramiento que consiste en el aprovechamiento de la variabilidad
presente en el material genético de partida. El material base para la selección puede ser una
variedad tradicional, una variedad mejorada en uso, variedad antigua, una accesión de
germoplasma o una variedad comprada en el mercado.
La selección consiste en la identificación de plantas sobresalientes en las características
consideradas objetivos del mejoramiento, cosechar las plantas seleccionadas y trillar el material ya
sea individualmente o en forma masal, luego sembrar la semilla proveniente de plantas
seleccionadas y evaluar el comportamiento agronómico de las progenies. Este procedimiento se
puede repetir con el material seleccionado por varios ciclos hasta que se consigan las
características deseadas y que dichas características sean homogéneas y estables. Este método de
selección sin el empleo de la hibridación, constituye un método de bajo costo y es aplicable para
purificar y uniformizar el material genético en función a sus características agromorfológicas.
Dependiendo del procedimiento adoptado para manejar la semilla de las plantas seleccionadas y
consecuentemente de las progenies de éstas, la selección puede ser másal, individual y panojasurco. La selección masal como tal es más recomendada para las especies alógamas, pero en el
caso de la quinua, este método ha sido adoptado para aprovechar la variabilidad natural existente
en las variedades nativas y para purificar las variedades mezcladas mecánica o genéticamente. La
selección consiste en seleccionar plantas sobresalientes, trillar juntas y sembrar en una parcela
relativamente grande para obtener las progenies de las plantas seleccionadas, donde se puede
aplicar el mismo método hasta conseguir las características de homogeneidad del material. La
selección masal en la quinua permite purificar las variedades sin perder mucho la base genética de
la variedad original, pero no es posible obtener una alta pureza genética en el material seleccionado.
Este método ha sido modificado para incrementar su eficiencia y se conoce como selección masal
estratificada, la misma que se aplicó en la selección para producir semilla certificada de las
variedades de la Raza Real en el altiplano Sur de Bolivia.
La selección individual consiste en mantener la individualidad de las unidades seleccionadas en
todos los ciclos en las que se practica la selección. La selección surco-panoja aplicada inicialmente
a la quinua por Gandarillas (1979) es básicamente la selección individual pero con autofecundación
controlada en unas 200 plantas individuales y la identificación o asignación de un número de registro
a las panojas seleccionadas y proceder a la siembra de la semilla de estas unidades a surcos

individuales también identificadas o enumeradas. El procedimiento se puede repetir por dos o varios
ciclos hasta lograr la homogeneidad del material. Estos métodos de selección permiten la evaluación
de la progenie por la expresión del carácter por la que ha sido seleccionado y serán tratados
ampliamente en la sección dedicada a la selección empleando poblaciones segregantes como
material de partida.

LA HIBRIDACIÓN
La hibridación como método de mejoramiento consiste en la combinación de caracteres favorables
presentes en variedades o accesiones diferentes con la finalidad de combinarlos en el híbrido y
posteriormente a partir de la F2 aplicar los métodos apropiados de selección para concentrar los
caracteres favorables dispersos entre las accesiones en unas pocas líneas y o variedades.
La hibridación implica la definición previa de las prioridades en el programa del mejoramiento
genético de la quinua, el conocimiento del material genético o las características del germoplasma
disponible para el mejoramiento y el conocimiento de los métodos apropiados de hibridación. Esto
implica la caracterización agromorfológica del material genético, identificación de las fuentes de
genes favorables, la forma de herencia de caracteres de interés fitotécnico y la biología reproductiva.
Según Gandarillas (1979), el método de hibridación ofrece buenas perspectivas para lograr objetivos
como rendimiento, tamaño de grano, resistencia a enfermedades y otros caracteres importantes.
Gandarillas (1979) y Lescano (1994), los ecotipos de grano dulce presentan el grano entre pequeño
y mediano, en cambio, las amargas tienen el grano entre pequeño y grande. Con respecto a la
resistencia al mildiu, las accesiones de las zonas húmedas son resistentes y las del altiplano son
susceptibles. Igualmente otros caracteres como la precocidad y el hábito de crecimiento ramificado
son frecuentes en las quinuas de valle y las del altiplano presentan un solo tallo principal. Todos
estos caracteres pueden ser combinados mediante la hibridación y posterior selección.
La hibridación de la quinua puede realizarse entre plantas de diferentes variedades, ecotipos,
accesiones y líneas avanzadas que se conoce como hibridación intravarietal o dentro la especie. La
hibridación implica la participación de dos progenitores donde la planta madre es aquella en que se
hace la emásculación y la planta padre es la que proporciona el polen para la planta madre, esta
forma de hibridación se conoce como cruzamiento planta a planta, en algunos casos, debido a la
corta duración de la antesis en la planta padre, se practica la recolección de polen de varias plantas
del surco del progenitor masculino, en ese caso se denomina cruzamiento planta por surco o planta .
El primer caso de cruzamiento es procedimiento obligatorio para estudios genéticos, pero para fines
de mejoramiento genético pueden ser aplicadas ambas forma de cruzamiento.
Cuando las plantas cruzadas alcanzan la madurez fisiológica, se procede a cosechar
individualmente cada planta y se trilla por separado conservando sus registros respectivos. La
semilla obtenida por este proceso, se siembra en surcos individuales para generar las plantas de la
primera generación filial conocida con F1. Cada progenie proveniente de una cruza, se verifica su
condición híbrida mediante la expresión en la progenie de los marcadores morfológicos presentes en
el progenitor masculino. Este procedimiento nos permite distinguir los híbridos verdaderos frente a
los provenientes de autofecundaciones accidentales. Gandarillas (1979), sugiere sembrar los
progenitores junto a la progenie F1, para que mediante comparación del fenotipo de progenies y
progenitores se puedan distinguir los híbridos verdaderos, sin embargo, con los marcadores
morfológicos presentes en el padre, la siembra de los progenitores no es imprescindible.

Una vez identificada las plantas híbridas, se procede al marbeteado y previo a la antesis de procede
con la autofecundación de las mismas. A la madurez fisiológica de las plantas, estas se cosechan
individualmente y la semilla se conserva en bolsas separadas y registradas adecuadamente. Las
progenies F1 se cultivan en condiciones apropiadas para favorecer un mayor desarrollo de las
plantas y de esta forma obtener mayor cantidad de semilla por planta individual, lo cual permitirá la
obtención de la F2 con una población suficiente para que las progenies puedan expresar las
combinaciones posibles donde se pueda ingresar con la selección por caracteres favorables.
La semilla obtenida de las plantas F1, que lleva el embrión F2, se siembra en surcos múltiples por
unidad de planta F1, esto quiere decir sembrar en 4 o 6 surcos de 6 m de largo por panoja
individual. Las plantas generadas de esta forma constituyen la población segregante F2 donde se
podrá aplicar cualquiera de los métodos de selección que se describe a continuación.

HIBRIDACIÓN INTERESPECIFICA E INTERGENERICA
La hibridación interespecífica se refiere al cruzamiento entre individuos de dos especies diferentes
del mismo género. Gandarillas (1986), ha realizado cruzamientos interespecíficos en el género
Chenopodium para estudiar el origen de la quinua cultivada, posteriormente, Bonifacio y Gandarillas
(1992), han seleccionado una serie de líneas y obtuvieron la variedad Sayaña que tiene como
progenitores a la variedad Sajama y Ch. carnosolum. Los trabajos de hibridación interespecífica
relanzadas por Gandarillas (1986) y Bonifacio (1995), como también por los reportes de Wilson y
Manhart (1993) y Ward y Johnson (1993), permiten aseverar que cruzamientos interespecíficos son
viables, especialmente las cruzas de Ch. quinoa por Ch. nuttalliae, Ch. berlandierii, Ch. petiolare,
Ch. carnosolum. etc. Algunas progenies muestran un alto grado de heterosis y grados variables de
esterilidad híbrida masculina pero son funcionalmente femeninas. Esta forma de esterilidad es
fácilmente superada mediante la autofecundación de algunas flores autofértiles o mediante
retrocruzas con el progenitor Ch. quinoa. La hibridación interespecífica constituye un método
potencial para la transferencia de caracteres presentes en otras especies emparentadas a la quinua
cultivada. Recientemente, Bonifacio (no publicado), ha cruzado la quinua cultivada con una especie
silvestre aun no identificada de crecimiento bianual, obteniendo híbridos interespecíficos que
formaron escasa cantidad de semilla en la F1.
Lescano (1994), ha planteado la posibilidad de la hibridación interespecífica entre Ch. quinoa y Ch.
pallidicaule para la obtención de híbridos con rango de adaptación a mayor altitud y de grano dulce,
sin embargo las dificultades derivadas del nivel de ploidía limitan esta posibilidad.
La hibridación entre especies de los géneros Chenopodiun, Atriplex y Swaeda han sido probadas,
obteniéndose híbridos intergenéricos entre Ch. quinoa por Atriplex hortensis (alto contenido de
proteína) y Atriplex joaquiniana (Bonifacio, 1995). Sin embargo, las plantas de la primera cruza
mostraron una completa esterilidad híbrida y los híbridos de la segunda cruza registraron una
escasa fluoración en las que se podía observar estructuras del gineceo (estigmas). Su funcionalidad
como planta femenina no fue probada por la disponibilidad inoportuna de polen de los padres. Las
plantas androestériles de quinua polinizadas con polen de Swaeda foliosa (resistente a heladas y
salinidad) y viceversa, aun están en proceso de llenado de grano, faltando por confirmar el
cruzamiento y la condición híbrida de la progenie.
Los cruzamientos intergenéricos e interespecíficos constituyen métodos poco explorados para el
aprovechamiento en el mejoramiento de la quinua, sin embargo, las especies silvestres del género
Chenopodium como las de otros géneros de la familia Chenopodiaceae, albergan fuentes genéticas

importantes para incorporar en la quinua cultivada. Entre los caracteres de interés presente en las
especies silvestres se tiene a la precocidad, rusticidad, resistencia a heladas, resistencia a sequía,
contenido de proteína, etc.

METODOS DE SELECCIÓN POSTERIOR A LA HIBRIDACIÓN
El propósito principal de la hibridación es la generación de variabilidad mediante la combinación de
caracteres presentes en progenitores diferentes, siendo máxima la variabilidad en la segunda
generación filial o F2. Una vez lograda la población segregante F2, se puede elegir el método de
selección más apropiado, esto dependerá de las posibilidades técnicas, talentos humanos y
recursos económicos disponibles y de la urgencia de obtener variedades.
SELECCIÓN MASAL
El método masal (que es diferente a la selección masal), es aplicado a progenies provenientes de
cruzamiento. Este método es sugerido para las especies autógamas Jennings et al. (1981) y debido
a su sencillez y bajo costo de implementación se sigue usando con éxito (Gandarillas, 1979). El
método consiste en generar plantas F1 suficientemente vigorosas y al menos integrada entre 10 a
15 plantas híbridas verificadas. Posteriormente, las progenies F2 hasta la F5 o F6 se cultivan en
forma másal y sin selección artificial, donde se asume que en cada ciclo ocurre la autofecundación
de las progenies, de tal forma que las plantas han alcanzado un grado alto de homocigosis, por
tanto son relativamente estables en la expresión de sus caracteres y los genotipos con escasa
adaptación hayan sido eliminados por efecto de la competencia intrapoblacional y la selección
natural. El número de plantas proveniente de cada generación debe ser de aproximadamente
30000. A partir de la F6 o F7, se procede con la selección artificial de acuerdo a las características
deseadas y la presión de selección establecida por el mejorador. El método recomendado es la
selección panoja-surco, puesto que de esta forma se podrán evaluar las progenies e identificar
fácilmente las líneas sobresalientes.
Gandarillas (1979) menciona que este método puede ser apropiado para incrementar la frecuencia
de fenotipos deseables; por su parte, Lescano (1994), sostiene que mediante este método se
pueden obtener variedades con mayor plasticidad y si se conoce la heredabilidad y se emplean
algunas correlaciones, se alcanzaran los objetivos trazados.
Gandarillas y Saravia (1986) reportan la aplicación de este método y la obtención de variedades
Huaranga, Chucapaca y Kamiri mediante la hibridación y aplicación del método másal. Este método
puede ser modificado según el tipo de material que se utilice y la amplitud o la estreches de la base
genética preferida en las futuras variedades.

LA SELECCIÓN INDIVIDUAL

La selección individual aplicada a una población segregante como es el caso de la F2, constituye un
método más preciso en la evaluación de las progenies mediante la expresión del carácter por la que
ha sido seleccionado, puesto que el método permite mantener la individualidad de las unidades
seleccionadas y de sus progenies. Esto permite detectar las unidades seleccionadas por ambiente y
no por genotipo. Para la aplicación de este método, se asume que las mejores combinaciones
genéticas se expresan en la F2 y la selección consiste en identificar esos segregantes favorables. El
riesgo que se corre con este método es la segregación en generaciones posteriores y la pérdida del
carácter seleccionado y el descarte de las progenies sin una evaluación estricta. El método es más
de selección fenotípica en función de los criterios establecidos para la selección y su eficiencia
dependerá de la facilidad con que se pueda identificar el o los caracteres deseados.
Dependiendo de los objetivos del trabajo, la selección puede realizarse en dos o más fases
fenológicas del cultivo, así para la precocidad se seleccionará según el menor número de días
transcurridas a la floración, posteriormente, esta selección puede ser confirmada a la madurez.
Cuando los criterios de selección son varios caracteres a la vez, en cada fase apropiada se debe
realizar la selección preliminar, por ejemplo en la floración se puede seleccionar por resistencia al
mildiu y por la precocidad (número de días a la floración), posteriormente la selección puede
practicarse en función al tamaño de grano finalmente la selección en grano limpio que es muy
apropiado para la uniformidad de grano.
El procedimiento consiste en la identificación de plantas sobresalientes, el marbeteo del mismo, la
cosecha de plantas marcadas. Las plantas individuales se trillan por separado y se depositan en
bolsas de papel individuales. Las semillas de plantas seleccionadas, se preparan para la siembra en
la próxima generación asumiendo que cada sobre ira a surcos simples o múltiples por unidad
seleccionada. Cuando la semilla va a surco simple se tendrán tantos surcos como plantas
seleccionadas en la gestión anterior, en cambio cuanto va a surcos múltiples, el número de surcos
será el número múltiplo de las selecciones practicadas en la campaña agrícola.
El conocimiento de los componentes asociados con el rendimiento permite seleccionar con mayor
eficiencia. Esto consiste en seleccionar las mejores plantas en función del tamaño de panoja
diámetro de tallo, altura de planta, compactación de la panoja, etc.

SELECCIÓN PANOJA - SURCO
En principio este método fue recomendado para variedades nativas o accesiones de germoplasma
(Gandarillas, 1979). Sin embargo, por su mayor precisión frente al método masal y más económico
frente al método genealógico, en los últimos años, este método ha sido aplicado a las progenies
segregantes. Este método consiste en la aplicación de los procedimientos de la selección individual
con la diferencia de que cada unidad seleccionada es asignada con un número de registro para
facilitar el seguimiento de las progenies y cada unidad es sembrada en uno o más surcos
debidamente identificados. Las plantas seleccionadas se trillan en sobres individuales y luego se
siembran en surcos individuales, dobles o múltiples. Nuevamente se repite el proceso seleccionando
plantas sobresalientes entre los surcos y dentro los surcos. Este método permite el aislamiento de
líneas puras después de varias generaciones de autofecundación.
Según Gandarillas (1979) el método se basa en el principio establecido por Vilmorin y tiene por
finalidad la evaluación de un individuo evaluando su progenie. Como se podrá ver, el método de
selección consiste en la identificación de plantas sobresalientes mediante la observación visual
genotípica y la evaluación de la progenies por el o los caracteres por las que fueron seleccionados

en el ciclo anterior. Para propósitos de mejorar la eficiencia de la selección, es necesario la inclusión
de un surco testigo de la variedad superior en uso a cada 10 o 20 unidades, dependiendo si son de
surco sencillo o doble o múltiple. Este procedimiento nos permite la comparación de las progenies
seleccionadas con el material original.
Al cabo de 4 o 5 ciclos de selección se realizan las pruebas de rendimiento locales y posteriormente
las pruebas regionales (Gandarillas, 1979), pero este procedimiento también ha sufrido ligeras
modificaciones, por lo que actualmente, las líneas en proceso se estabilización, se evalúan y
seleccionan mediante métodos participativos.

METODO PEDIGRÍ
El método de selección por pedigrí es un método basado en la hibridación. El trabajo se inicia con la
identificación de los progenitores de interés para combinar sus caracteres mediante la hibridación,
luego realizar la hibridación para generar la primera generación filia o F1. Las progenies F1
provenientes de verdaderos cruzamientos, se autofecunda artificialmente. En el manejo de la F1, se
deben tomar medidas agronómicas apropiadas para tener las progenies lo más vigorosas posible,
puesto que el tamaño de la población segregante F2 depende del numero de semillas que se pueda
obtener por cada unidad de planta F1. Cuando las plantas F1 previamente identificadas llegan a la
madurez, estas son cosechadas individualmente y la semilla conservada en bolsas individuales con
su respectivo registro.
La población F2 se obtiene a partir de semillas cosechadas en F1. Esta población que debe ser
necesariamente grande para favorecer a la expresión de todos los segregantes posibles y constituye
el material base para la selección por pedigrí. Gandarillas (1979) sugiere una población de 2000
plantas por cruza. La selección en esta población consiste en la aplicación de los criterios de
selección establecidos para el mejoramiento en una forma similar a la selección surco-panoja, pero
con la diferencia de mantener un sistema de registro adecuado de progenitores y progenie, en otras
palabras, consiste en llevar el registro de toda la genealogía de las diferentes progenies. Cada
planta seleccionada debe tener suficientes datos que permita reconocer sus ancestros y también
sus descendientes. Las líneas avanzadas que se obtienen por este método son líneas puras con
toda la información pertinente a sus ancestros.
Al igual que en el método surco-panoja, durante cada ciclo de selección, se debe incluir un surco
testigo de una variedad conocida a intervalos de 15 a 20 unidades, esto con la finalidad de comparar
la expresión de numerosos caracteres que son criterios de selección. Lescano (1994), con respecto
a este método, se refiere a los procedimientos descritos por Gandarillas en 1997 y complementa que
primero se selecciona la línea y después el individuo.
El método de selección por pedigrí es muy preciso en el seguimiento de las líneas pero requiere una
basta experiencia del mejorador en cuanto a autofecundación e hibridación, manejo de progenies,
selección de progenies, registro de progenies y evaluación de progenies. Las variedades obtenidas
por este método son genéticamente muy homogéneas con la consecuente estrechez genética. Esta
desventaja puede ser superada aplicando un método combinado que se explicará más adelante.
Finalmente, este método es muy apropiado para proteger los derechos del obtentor o registrar las
variedades mejoradas.

Los autores como Gandarillas (1979) y Lescano (1994), coinciden señalando que las progenies en
F6 son altamente homocigóticas, pudiéndose cosechar las plantas de todo el surco. Este material
generalmente es utilizado para los ensayos de rendimiento y calidad culinaria para determinar
inicialmente su potencial de rendimiento, adaptación y su aptitud para la utilización de las futuras
variedades.

METODO DE DESCENDENCIA DE SEMILLA UNICA O UNISEMINAL
El método uniseminal ha sido desarrollado para las autógamas y para aquellas que tienen semilla
más o menos grande en tamaño (Poehlman y Sleper, 1995). En caso de la quinua, se ha aplicado
con alguna modificación y en esta sección trataremos de ofrecer el procedimiento técnico.
Primeramente, se procede al igual que para el método del Pedigrí. Una vez obtenidos los
verdaderos híbridos F1, se cosechan las plantas más vigorosas (entre 10 a 15 plantas) para obtener
mayor cantidad de semilla por planta, lo que es equivalente a mayor cantidad de progenies F2. Una
vez obtenida la población F2, según el método original se cosecha una semilla por cada planta F2,
de tal forma que si en una F2 tenemos 8000 plantas, deberíamos tener 8000 semillas cosechadas.
En la próxima generación, se siembra las 8000 semillas. A la madurez, también se toma una semilla
por planta bajo el mismo procedimiento. Este procedimiento se sigue hasta la F5. En F5, se cosecha
mayor cantidad de semilla por planta con la perspectiva de establecer parcelas replicadas en
ambientes ecológicos diferentes. La progenie F6 debe ser objeto de selección de las mejores
plantas en el entendido que hasta la F6 el grado de homocigosis es alta. Esta evaluación puede ser
efectuado en finca de agricultores aplicando principios de investigación participativa.
En la práctica, en cada progenie se toma entre 5 a 10 semillas por planta, esto con la finalidad de
reemplazar las unidades que fácilmente se pierden por el tamaño de la semilla y el vigor de la
plántula. La siembra se realiza en macetas pequeñas de material plástico (bolsas o vasos
desechables), colocando 2 a tres semillas por maceta, luego después de la emergencia se ralea a
una planta por maceta. La siembra se realiza en ciclos sucesivos alternando ambiente de campo e
invernadero para reducir el tiempo requerido para alcanzar una homocigosis razonable. El método
es relativamente sencillo y la única dificultad es en el manejo de las semillas por ser éstas muy
pequeñas.

METODO MÁSIVO
El método másivo recientemente aplicado a la quinua consiste en el cruzamiento de dos
progenitores identificados por sus características de interés y además portadores de caracteres
morfológicos de herencia simple. Las progenies F1 que son híbridos verdaderos y han alcanzado la
madurez fisiológica, se cosechan y se trillan juntas. Luego, la semilla masiva se siembra en una
parcela con superficie que permita obtener una población aproximada de 30,000 plantas. En las
generaciones posteriores, se repite el mismo procedimiento hasta llegar a la F5 o F6.
Posteriormente, en la F6 o F7, se procede con la selección sea este masal o individual según los

criterios establecidos por el programa. Hasta la fecha, se tienen las primeras experiencias de la
aplicación del método y podemos confirmar lo que dicen los autores . Su bajo costo deriva del poco
requerimiento en mano de obra en el manejo de la semilla y del campo de producción, puesto que
se requiere menos mano de obra y costo de materiales. Una de las desventajas es que no se tiene
un seguimiento de las progenies.

METODO DE RETROCRUZA
La retrocruza es el cruzamiento de la F1 con uno de los progenitores o con ambos progenitores pero
con progenies F1 distintas. La retrocruza en el mejoramiento requiere de algunas consideraciones
para clarificar los tipos de material requerido para este método y el procedimiento mismo de la
técnica. Uno de los progenitores necesariamente debe ser una buena variedad poseedora de casi
todos los caracteres favorables excepto uno o dos que le faltan, este progenitor se denomina
recurrente y el otro progenitor debe tener los caracteres que le faltan a la otra variedad, este
progenitor se denomina donante. Los principios y procedimientos del método se encuentran
descritos en los libros de la materia y el procedimiento para la quinua esta reportado por Gandarillas
(1979 ) y el mismo procedimiento se puede encontrar en Lescano (1994).
Según Gandarillas (1979), la retrocruza en generaciones sucesivas tiene el mismo efecto que la
autofecundación para conseguir la homocigosis y sugiere retrocruzar la F1 de progenitores A y B por
el progenitor A seleccionando los caracteres deseables transferidos por el donante en cada
generación si el carácter es dominante. Cuando el carácter del donante es recesivo, requiere cultivar
una población grande para obtener individuos híbridos requeridos para segregar hacia el
homocigoto recesivo mediante autofecundación.
En la quinua, la mayoría de las variedades mejoradas son de color verde de grano dulce, en cambio,
la Real presenta grano grande pero amargo, por lo que surgió la necesidad de convertirlo tipo
pandela a la dulce. El trabajo se ha iniciado cruzando la accesión 1638 de la raza Real que es tipo
pandela y amargo (progenitor donante) y la variedad Patacamaya que es dulce y verde,
obteniéndose la F1 pandela y amargo. Las plantas F1 se han retrocruzado por Patacamaya
(progenitor recurrente). Este trabajo esta en curso y se espera lograr el objetivo propuesto que sería
una variedad dulce y grano grande y tipo pandela (rosada).

MARCADORES MOLECULARES COMO HERRAMIENTA PARA LA SELECCIÓN
El mejoramiento clásico de plantas ha logrado importantes avances en la obtención de variedades
mejoradas para garantizar la producción de alimentos para el hombre y materias primas para la
industria. Este trabajo de centenares de fitomejoradores ha representado el esfuerzo personal de los
investigadores y el apoyo de instituciones gubernamentales y privados. Sin embargo, en los últimos
años, los requerimientos de los productores y consumidores son cada vez más exigentes lo que
implica la adopción de nuevas técnicas de mejoramiento con apoyo de la tecnología desarrollada en
el campo de la biología y la genética. El desarrollo de la tecnología molecular ha registrado avances

espectaculares. Actualmente, los geneticistas moleculares han logrado desarrollar técnicas
aplicadas a la caracterización y selección del material genético. Los marcadores moleculares
aplicados indirecta o directamente al mejoramiento de plantas son RFLP, RAPD, AFLP y SSR
(Andersen and Fairbanks, 1990; Powell et al., 1996; Cregan et al., 1999).
En lo que se refiere al mejoramiento de la quinua, se han realizado trabajos iniciales con
marcadores bioquímicos y moleculares. Entre los reportes sobre la utilización de isozimas en las
quenopodiáceas se cita a Wilson (1988), Terrence y Walters (1988) y otros para la caracterización
de material genético con propósitos de establecer las relaciones filogenéticas de las especies del
género Chenopodium. Por otra parte, Bonifacio (1995), empleó los marcadores RAPD para
identificar la condición híbrida de las progenies provenientes de cruzas interespecíficas e
intergenéricas y Ruas et al. (1999), en base a marcadores RAPD que reportaron la relación genética
de la quinua silvestre y cultivada.
La aplicación de las técnicas moleculares ofrece perspectivas para la aplicación de las técnicas de
selección asistida por marcadores moleculares, pero para ello previamente es necesario buscar los
marcadores ligados a caracteres de interés y construir los mapas genéticos como en otros cultivos
como la soya y otros (Cregan et al., 1999). Otro aspecto es la transferencia de genes de resistencia
presente en especies silvestres, tal es el caso de Swaeda foliosa que es resistente a heladas y
salinidad del suelo.

USO DE LA HETEROSIS.
La androesterilidad en sus tipos genético y citoplásmico en la quinua fueron estudiados por autores
como Rea (1969), Gandarillas (1969), Saravia (1990) y Ward y Johnson (1993). La utilidad del
carácter, especialmente el tipo genético-citoplásmico ha sido sugerida para la producción de
híbridos comerciales como los aprovechados en sorgo. El vigor híbrido observado por Ward y
Johnson (1993), ha generado un interés comercial aprovechando el carácter en cruzamientos
dirigidos a la producción de híbridos comerciales. Este interés en la utilización comercial de la
androesterilidad genético citoplásmico junto a genes restauradores de la fertilidad han conducido a
la obtención de una patente norteamericana que actualmente se encuentra abandonada por una
serie de controversias desatadas sobre el tema.
HEREDABILIDAD DE CARACTERES Y CARACTERES CORRELACIONADOS CON EL
RENDIMIENTO
Las investigaciones sobre la heredabilidad de caracteres en la quinua son escasas, sin embargo, se
destacan los trabajos conducidos por Espíndola (1980) y Mujica (1988). Espíndola en 1988 ha
estudiado la heredabilidad en sentido amplio de 11 caracteres, calculando los porcentajes de
heredabilidad que varía entre 22.4 y 59.11% (Cuadro 2).
Cuadro 2. Heredabilidad en sentido amplio para componentes del rendimiento y el
rendimiento

Carácter

Variable

Heredabilidad %

Peso de 100 granos

X1

59.11

Diámetro de grano

X2

49.22

Espesor de grano

X3

31.29

Altura de planta

X4

22.40

Area foliar

X5

24.73

Diámetro de tallo

X6

57.49

Longitud de panoja

X7

23.33

Diámetro de panoja

X8

42.18

Numero de glomérulos

X9

33.74

Precocidad

X10

88.05

Rendimiento

X11

23.37

Mujica (1988), ha estudiado los parámetros genéticos y ha construido una serie de índices de
selección en la quinua. El citado autor ha determinado la heredabilidad del carácter rendimiento y
algunos caracteres considerados componentes del rendimiento. Según este autor (1988), la variable
días a la floración es la que presenta la heredabilidad más alta entre los caracteres estudiados,
siendo esta de 0.82 y el de menor heredabilidad el rendimiento (Cuadro 3). Los demás variables se
encuentran entre esos rangos.
Cuadro 3. Heredabilidad, correlaciones, varianzas y covarianzas genotípicas y fenotípicas del
rendimiento y siete variables correlacionados con el rendimiento (Mujica, 1988)
Como se podrá ver en el Cuadro 1, el rendimiento es la variable de baja heredabilidad, lo cual
significa que la selección directa por el mayor rendimiento no será muy eficiente, sin embargo, las
variables altura de planta, diámetro de tallo y diámetro de panoja tienen mayor heredabilidad y la
selección por estos caracteres serán mucho más eficientes. Finalmente, la variable número de días
a la floración presenta una alta heredabilidad, lo cual puede facilitar la selección por precocidad
aunque no necesariamente para el rendimiento.
Los valores de heredabilidad determinada por Espíndola (1980) con resultados obtenidos en la
estación experimental de Patacamaya, Bolivia y Mujica (1988) en Chapingo México, son
coincidentes para la precocidad y muy diferentes para altura de planta, esta última situación es
atribuible a los diferentes tipos de material utilizado y la influencia del ambiente. Los valores de
heredabilidad son útiles para selección cuantitativa, pero a veces la información obtenida no siempre
coincide con incrementos en el rendimiento, lo cual conduce a retomar la selección visual o
fenotípica (Parodi, 1980).

VARIABLES IMPORTANTES CORRELACIONADOS CON EL RENDIMIENTO
El rendimiento es un carácter cuantitativo y como tal se encuentra fuertemente influenciado por el
efecto del medio ambiente. La determinación directa del rendimiento es un procedimiento practicado

para evaluar los materiales en el proceso de mejoramiento, sin embargo, el efecto ambiental que
enmáscara la expresión del potencial genético de una variedad, haciendo ineficiente la selección en
función al rendimiento. Por esta razón, los investigadores han buscado formas de explicar mejor las
variables morfológicas y fisiológicas que concurren para la expresión del rendimiento. Espíndola
(1980), ha encontrando que el rendimiento esta altamente asociado con el diámetro de grano,
longitud de panoja, altura de planta y diámetro de tallo, en cambio, el número de glomérulos y peso
de 100 granos están asociados significativamente con el rendimiento. Espíndola y Gandarillas
(1985), han estudiado los componentes del rendimiento en 36 accesiones del Banco de
Germoplasma, encontrando que la altura de planta, longitud de panoja y diámetro de tallo están
asociados positivamente y con alta significación, además encontraron una fuerte asociación entre la
altura de planta con el diámetro de tallo y longitud de panoja.
Por su parte, Mujica (1988), al estudiar 32 variables en quinua ha encontrado que 7 caracteres
presentan mayor valor de heredabilidad y positivamente correlacionados con el rendimiento. Estas
variables son días a floración, altura de planta, diámetro de tallo, diámetro de panoja, diámetro del
glomérulo central, peso seco del glomérulo central y número de semillas del glomérulo central.
De los trabajos relacionados con los componentes del rendimiento, las variables de mayor utilidad
práctica en la selección fenotípica o visual son la altura de planta, días a floración, tamaño de
panoja, diámetro de tallo a nivel del suelo y tamaño de grano. Si bien estos caracteres son
altamente influidos por el medio ambiente, la evaluación y selección por estas variables constituyen
el procedimiento hasta ahora practicado en el mejoramiento de la quinua.

ÍNDICES DE SELECCIÓN
Mujica en 1988, ha estudiado 32 variables en el cultivo de la quinua, de los cuales seleccionó las
variables más ponderables para construir 127 índices de selección. Las variables consideradas
fueron días a la floración, altura de planta, diámetro del tallo, diámetro de panoja, diámetro del
glomérulo central y peso seco del glomérulo central; con estas variables ha construido los índices
empezando con una sola variable hasta siete variables. El autor citado, encontró que el valor más
alto del coeficiente de ponderación fue la variable diámetro de tallo en los índices formados por una
variable. Igualmente, en los índices construidos por dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete caracteres
más el rendimiento, el diámetro de tallo sigue teniendo valores negativos del coeficiente de
ponderación solo en segunda y tercera posición.
Con respecto al avance genético esperado de los índices de selección con uno hasta siete
caracteres, Mujica (1988), determino el avance genético máximo de 8.92 obtenido con el índice
formado por una sola variable, con dos variables de 9.70, con tres variables 9,87, con cuatro 9.91
con cinco 10.01 con seis 10.05 y con diez 10.09

ESTABILIDAD DE CARACTERES

Los caracteres cuantitativos son el rendimiento y todos los caracteres considerados componentes
directos e indirectos del rendimiento, entre ellos la altura de planta, longitud y diámetro de panoja,
diámetro de tallo, peso fresco y seco de planta, la precocidad, resistencia a factores abióticos y
bióticos adversos, índice de cosecha, peso volumétrico, tamaño de grano, peso de 1000 semillas,
contenido de proteínas, etc. son de herencia cuantitativa, es decir, estos caracteres están
controlados por varios pares de genes de efecto aditivo. La estabilidad de estos caracteres se
encuentra fuertemente afectada por el efecto ambiental. Sin embargo, muy poco se han realizado
estudios sobre la estabilidad de los caracteres.
Los caracteres cualitativos por naturaleza son más estables, sin embargo, estos generalmente no
son de interés en el mejoramiento genético con excepción del contenido de saponina y el color de
grano que son caracteres considerados de importancia en la calidad del grano.
El carácter que ha mostrado un porcentaje no cuantificado de inestabilidad es el color de grano,
especialmente el color blanco que muta frecuentemente hacia colores oscuros y en algunos casos
inclusive influye a otros caracteres. Bonifacio (1995 y 1996), ha atribuido a la acción de elementos
genéticos móviles.
Otro aspecto observado es la pérdida o reducción de la resistencia al mildiu en algunas variedades
mejoradas, se sospecha que la herencia de la resistencia está controlada por genes mayores y
genes menores. Esta situación ha derivado en plantear el mejoramiento de la quinua para
resistencia duradera contra el mildiu.

PRODUCCION DE SEMILLA.
La producción de semilla de quinua constituye una actividad especializada, puesto que el éxito o
fracaso de la producción comercial dependen en buena proporción de la calidad de la semilla. En
general, la producción de semilla ya sea para uso en la finca o para la venta, debe considerar una
serie de aspectos técnicos y legales inherentes a esta actividad.
En Bolivia, la producción de semilla certificada esta normada por disposiciones legales en vigencia,
las cuales estipulan una serie de requisitos que debe cumplir el productor de semilla y la instancia
oficial de certificación (IBTA/DNS, 1996). Bajo la boliviana, el productor de semilla debe informar a la
Oficina y Laboratorio de Semillas su intención de producir semilla certificada especificando nombre y
dirección del productor, categoría de semilla a producir, variedades y superficies previstas para la
siembra y sitios o zonas de producción. El cumplimiento de este paso constituye una preinscripción.
Posteriormente (15 días después de la siembra), se procede a la inscripción definitiva previa
verificación en el Registro Nacional de Variedades y asignada las especificaciones de nombre del
productor, número de lote y categoría que desea alcanzar. En resumen, la inscripción de parcelas
semilleros es un contrato de prestación de servicios entre el productor de semilla y la Oficina y
Laboratorio de Semillas, donde el productor se compromete a cumplir con las normas de
certificación y la OLS a realizar las inspecciones de certificación en campo y en almacén como
también realizar las pruebas de calidad en laboratorio. El cumplimiento satisfactorio de las normas
establecidas para la categoría de semilla permite otorgar los respectivos marbetes de certificación
por parte de la OLS.

CATEGORIAS DE SEMILLAS DE QUINUA
Actualmente, las categorías reconocidas en la producción formal de semilla de quinua son la Básica
y la Certificada, en cambio las categorías superiores como la genética se encuentra encomendadas
a las instituciones de mejoramiento donde las instancias de fiscalización no intervienen. Para la
producción de semilla básica se sembrará semilla genética previamente multiplicada (del mejorador)
o semilla básica y estas podrán ser mantenidas dentro de su misma categoría, siempre y cuando
cumpla con los requisitos de calidad exigidos para la misma. Esta categoría lleva una etiqueta oficial
de color blanco. Para la producción de semilla certificada se deberá sembrar semilla básica o
certificada, esta categoría lleva una etiqueta oficial de color celeste.
En la producción de semilla certificada, el aislamiento de los campos es requisito necesario para
mantener la pureza genética de las variedades, reconociéndose los tipos de aislamiento por
espacio, por tiempo (época de siembra), por precocidad y por barrera viva. La selección de alguno
de ellos o una combinación de los mismos depende de la disponibilidad de sistemas de aislamiento
y de la categoría de semilla que se desea producir y disponibilidad de terreno. En general, cada
campo semillero de una variedad y categoría diferente deberá constituir una unidad claramente
definida, para lo cual se recomienda la separación mediante cercas, caminos, canales de riego y
barreras vivas. La separación mínima de dos lotes semilleros para cualquier categoría, es de 20
metros.
Las inspecciones oficiales para la producción de semilla certificada se realizan en la fase vegetativa,
floración, pre-cosecha, cosecha y en almacén. En cada una de las inspecciones se evalúan los
criterios establecidos en función a los rangos de tolerancia en los criterios para cada categoría de
semilla.
En el altiplano, no toda área de producción es apta para producir semilla, siendo recomendables las
áreas que se encuentran al pie de serranías y cerros. Para la producción de semilla, la época de
siembra recomendada comprende desde septiembre hasta noviembre dependiendo del grado de
precocidad del material genético (tardíos, semiprecoces y precoces). En las siembras muy
adelantadas la madurez fisiológica coincide con las ultimás lluvias de la temporada, lo cual provoca
la germinación en la misma panoja y el negreamiento del grano, en siembras retrasadas el riesgo
que se corre es por las heladas que no permiten la madurez fisiológica. En ambos casos la calidad
de la semilla se ve seriamente comprometida.

REGISTRO DE VARIEDADES Y PROTECCION VARIETAL
El registro nacional de variedades y protección varietal de Bolivia esta amparada en las
disposiciones legales: Decreto Supremo 23069 del 28/02/92, Resolución Secretarial 79/95 del
03/08/95 y Resolución Secretarial 26/96 del 04/04/96 (IBTA/DNS, 1996). En resumen, el registro de
variedades tiene los siguientes objetivos: proteger la agricultura del país, tener un ordenamiento de
las semillas usadas en el país y de aquellas que no reúnen las característicasmínimás para su
cultivo, estimular el trabajo de fitomejoramiento a través de la generación de materiales de mayor
valor y/o utilidad al país, crear un mercado transparente de semillas, poseer materiales vegetales
debidamente identificados y de calidad, proteger el derecho del obtentor y otorgar títulos de
propiedad a obtenciones vegetales.

Ante la norma boliviana, el trámite de registro de variedades deberá realizarse ante cualquier
Dirección de las Oficinas y Laboratorios de Semillas presentando los formularios RE-OI y RE-O2
UC/DNS, 1995 y IBTA/DNS, 1996). EL formulario RE-Ql (solicitud de inscripción de Variedades)
debe estar debidamente llenado y firmado por el responsable de la obtención y/o por su
representante legal donde se demuestre que la variedad es distinguible (morfológica, fisiológica o
molecularmente) por lo menos en una característica de las ya existentes, que sea homogénea
(poseer un grado definido de expresión de sus genomas), que sea nueva (no estar en circulación
antes de su inscripción) y sea estable (permanecer conforme a su definición después de
reproducciones o multiplicaciones sucesivas). El formulario RE-02 (Descriptor Mínimo de
Variedades) es una declaración jurada del descriptor de variedades ante notario de fé pública y
adjuntando copias de resultados de ensayos previos a los que fue sometida antes de la obtención
de la variedad y el material de reproducción de la variedad.
La legislación boliviana sobre protección varietal, pretende en alguna medida que los
fitomejoradores de centros de mejoramiento oficiales y privados sean estimulados para la obtención
y liberación de materiales mejorados, además pretende valorar y reconocer el trabajo de los
mejoradores a través de una competencia sana y transparente, orientando a solucionar problemas
de seguridad alimentaria y generación de ingresos con una visión de sostenibilidad (IBTA/DNS,
1996).
Los requisitos para la protección de una variedad son: Formulario de solicitud de proteccion varietal,
copia legalizada del registro de variedades, documentos que muestren la novedad, distintiva,
estabilidad y homogeneidad de la variedad, copia de informes tecnicos de ensayos previos a la
liberación, descriptor minimo de variedades y muestras de material de reproduccion (IBTA/DNS.
1996). Los costos que implica la protección varietal debe ser cubierto por los solicitantes de la
protección en forma periódica.
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GERMOPLASMA
Desde el punto de vista etimológico "germoplasma" deriva del latín "germen" que significa "principio
rudimental de un nuevo ser orgánico" y del griego "plasma", que significa "formación", por lo tanto;
germoplasma se define como a la formación del principio rudimental de un nuevo ser orgánico. Sin
embargo, esta definición como tal quedaría lato, por ello es necesario ampliar algunos conceptos
como:

Recurso genético, el cual se define como el bien o el medio potencial que se encuentra en los
genes, en este caso específicamente de las poblaciones cultivadas y silvestres de las
Chenopodiaceae. Dado que el término de recurso genético engloba a toda la variabilidad genética
presentes en el DNA, las cuales se trasuntan en las características específicas como contenido de
saponina, proteínas, color de grano, planta, período vegetativo, resistencia a plagas y enfermedades
o adaptación a condiciones adversas del medio.
Es por ello que el germoplasma constituye a la fecha como un material estratégico, social, político y
económico, que lamentablemente los países industrializados siempre son los que salen beneficiados
gracias al poder económico de las mismas, no así los países subdesarrollados a pesar de ser
centros de origen de la quinua, como puede ejemplificarse el caso de la quinua "Real Boliviana", la
cual fue patentada en los Estados Unidos de NorteAmérica, este hecho a los países andinos centro
de Origen de la quinua, nos arrebataban un recurso que nos pertenece por herencia, origen y
derecho. Sin embargo, por una lucha obstinada y decidida del pueblo Boliviano, se pudo recuperar
este recurso genético en bien del poblador andino.
Biotipo, población de individuos genotípicamente iguales sean heterocigotas u homocigotas cuya
reproducción generalmente es asexual.
Cultivar nativo. Sinónimo de variedad nativa, son las variedades de una especie cultivada que los
agricultores han seleccionado y mantenido, sin que hayan sido afectadas por los programas de
mejoramiento genético. A esta categoría pertenecen la mayoría de las variedades de quinua. El
termino cultivar o variedad nativa, no implica que sea de bajo rendimiento, calidad o resistencia,
puesto que incluso estas variedades se siembran en extensiones considerables.
Cultivar avanzado, son las variedades que resultan de programas de hibridación o por inducción de
mutaciones. En el primer caso se seleccionan los híbridos más rendidores o resistentes, resultantes
de combinar las características genéticas de dos o más individuos. Las mutaciones inducidas
resultan de la aplicación de radiaciones y otros medios físicos o de sustancias químicas a semillas o
partes vegetativas, las cuales son afectadas en su estructura genética y dan origen a variedades
diferentes.
Ecotipo, es la subunidad de la ecoespecie, no sujeta a perdida de fertilidad por recombinación
genética con otras unidades similares dentro de su especie.
Genotipo, es la constitución genética expresada y latente de un organismo, y en sentido amplio es el
conjunto de los factores hereditarios que regulan en conjunto las normas de reacción del organismo
ante el mundo exterior.

OBJETIVOS DEL GERMOPLASMA
El objetivo más importante del germoplasma es la recolección, conservación, caracterización,
evaluación, documentación e intercambio del material genético.
La región andina, cuenta con una diversidad amplia de climas, suelos y sistemas de producción,
razón por la cual la preservación de una mayor variabilidad genética, nos da la posibilidad de
garantizar la cosecha de este grano, este hecho de la variabilidad, es perfectamente identificado por
el agricultor andino, razón por la cual los métodos convencionales de manejo de variedades, es

contradictorio frente a los métodos tradicionales, y este hecho contribuye en el mantenimiento
racional de la variabilidad.
Como es de conocimiento en el material de germoplasma se cuenta con una enorme variabilidad
genética, materia prima para los programas de mejoramiento genético, en la cual aplicando
metodologías de selección adecuadas para el carácter deseable, pueden obtenerse variedades
superiores y ponerse a disposición del agricultor y el consumidor.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GERMOPLASMA
La quinua tanto las especies cultivadas como silvestres son originarios de la región andina
fundamentalmente, sin embargo existen estas especies distribuidas a nivel del mar hasta ceja de
selva o las yungas. Los genotipos de quinua se encuentran desde Pasto -Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia, Norte Chileno y Norte argentino (Jujuy y Salta). Encontrándose la mayor distribución en Perú
y Bolivia y en menor proporción en México.
Sin embargo cabe mencionar que en otras latitudes, sin que estos hayan sido sus centros de origen,
se vienen distribuyendo nuevos genotipos, productos del mejoramiento genético como en el caso del
Brasil, EEUU de Norte América, países Europeos como Inglaterra, Holanda y Dinamarca, e
igualmente podrían desarrollarse en las regiones tropicales, zonas altas de Etiopía, Himalayas y
sudeste asiático. En los cuales pueden constituir en un gran alimento especialmente de los niños.

COLECCIONES
Las colecciones las definimos a aquellos componentes como plantas, semillas o reproducidos en
yeso, madera etc. de herbarios, bancos de germoplasma y museos respectivamente, como las de
quinua mayormente se han realizado por iniciativa propia de entidades estatales como algunas
universidades y entidades de investigación del sector agrario, la semilla es la forma como la planta
sobrevive el máximo de tiempo con el mínimo de actividad fisiológica, hasta un cierto punto se
puede considerar como una forma de fácil almacenamiento, si se consideran condiciones mínimas
de exigencia de temperatura y humedad ambiental.
Colectas.- Quién trabaja con recursos genéticos, teóricamente debería de abocarse solamente a la
colecta y preservación del material genético colectado, sin embargo ello no ocurre debido a una
serie de factores de orden económico, logístico entre otros, razón por la cual en quinua es un tanto
difícil dedicarse únicamente a la colecta y preservación.
La quinua es una especie de gran utilidad y aceptación en el mercado internacional, no así en el
mercado nacional, donde su consumo es muy restringido, sin embargo es imprescindible realizar
colecciones más minuciosas del material genético, puesto que en la región andina, se han dado
políticas de promoción del cultivo, razón por la cual se vienen cultivando áreas considerables de
quinua con variedades mejoradas, la cual influirá decididamente en el desplazamiento temerario de

los cultivares nativos por parte de los cultivares mejorados, por ello es urgente completar, por lo
menos, la colección de aquellas zonas o regiones donde se corre este tipo de riesgo.
Centros de colección.- Dado que la quinua tiene una enorme variabilidad no solo fenotípica, sino
genotípica, ha creado la necesidad de colectar y preservar por lo menos parte de esta variabilidad
en los centros de colección y almacenamiento que se tienen distribuidos a lo largo y ancho de la
región andina, siendo los encargados de colectar, mantener y evaluar entidades relacionados con el
sector agrario y universidades, el número de accesiones en cada una de estas entidades es muy
variable, dado que en ocasiones se introducen nuevas accesiones, y en otras se pierden ya sea a
nivel de campo por falta de adaptación o accidentes, y en otras ocasiones se pierden en el almacén.
Entre los centros de colección de quinua podemos citar a los siguientes:
COLOMBIA
1.- Universidad Nacional de Bogotá2.- Estación Experimental de Obonuco - Nariño
ECUADOR
1.- INIAP - Quito
PERU
1.- INIA- Cajamarca
2.- INIA - Huancayo
3.- INIA - Ayacucho
4.- INIA - Cusco
5.- INIA - Puno
6.- Universidad Nacional Agraria de la Molina - Lima
7.- Universidad Nacional del Centro - Junín
8.- Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga - Ayacucho
9.- Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - Cusco
10.- Universidad Nacional del Altiplano - Puno
BOLIVIA
1.- Estación Experimental Patacamaya - La Paz
2.- Estación Experimental Toralapa - Cochabamba
La información disponible que se tiene en cuanto al número de accesiones, es la del Banco de
Germoplasma del Centro de Investigación en Cultivos Andinos - CICA de la Universidad del Cusco,

la cual cuenta con 400 accesiones fundamentalmente del Departamento del Cusco(273), Bolivia
(06), Ancash( 48), Junín (50) y Huancavelica (23).

CONSERVACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE QUINUA
La manera más correcta de conservar los recursos genéticos en general es preservándolos en el
medio en el cual se desarrollan, siempre y cuando dicho medio no haya sido modificado ni se
modifique en un futuro ya sea por la introducción de cultivares exóticos o cultivares mejorados de las
especies originarias, las cuales modificarían el equilibrio poblacional de las especies originarias. La
conservación de los recursos genéticos puede realizarce en colecciones bajo las diversas
modalidades que podrían ser en almacenes de semilla, plántulas, polen, células en cultivo, jardines
de colecta u otras formas, ello de acuerdo a la naturaleza de las especies.
CONSERVACION IN SITU
Para el caso especifico de la quinua, si consideramos que el lugar natural donde se ha formado y se
mantiene la variabilidad, estaríamos frente al concepto de conservación in situ (Foto. 1). Sin
embargo como es de conocimiento, el cultivo de la quinua en la región andina, a medida que
transcurre el tiempo, las áreas en las cuales se cultivaban las variedades nativas, vienen dejándose
de lado, debido a múltiples factores como rentabilidad, facilidad de manejo, introducción de
cultivares mejorados y fundamentalmente cambio de hábitos de consumo, por lo tanto si nos
ceñimos estrictamente al concepto de conservación in situ, ya no se cumple el equilibrio poblacional
original, tampoco se puede incentivar, mucho menos responsabilizár al agricultor de las recónditas
zonas andinas a que mantengan la variabilidad de sus variedades nativas, dado que a cambio de
preservar la variabilidad genética, no mejora su situación socioeconómica, puesto que si bien es
cierto existe variabilidad no solo en quinua sino también en otras especies que se cultivan en la
región andina, las cuales constituyen un tesoro no para el preservador sino para las generaciones
futuros de la humanidad, sin embargo también es una verdad que esta variabilidad trae como
consecuencia rendimientos relativamente bajos, falta de homogeneidad en la presentación del
producto, dificultad en la labor de cosecha etc. para el agricultor preservador de la variabilidad.

CONSERVACION EN COLECCIONES
Las colecciones de los recursos genéticos de quinua, es la alternativa más viable de fácil
almacenaje, pero igualmente la más costosa; esta conservación debe realizarse entrada por
entrada, puesto que no se recomienda la formación de compuestos con las entradas colectadas,
dado que se pierden muchos caracteres al juntarse las entradas y por consiguiente la recombinación
genética de las accesiones juntadas (Foto. 2).
Foto. 1. Conservación in situ en comunidades campesinas

Foto 2. Conservación en colecciones

CONSERVACIÓN DE SEMILLAS
La conservación de semillas, requiere de un almacenamiento adecuado de las semillas, en bancos
de germoplasma, las cuales deben ser locales o ambientes fríos, con baja humedad relativa y
protegidos del daño ocasionado por insectos de almacén y roedores, estas condiciones casi en
forma natural se dan en las regiones por encima de los 3000 m.s.n.m.
Una vez cosechada y trilladas las semillas de las parcelas de refrescamiento o multiplicación y
previo al almacenamiento definitivo, debe realizarse la evaluación del poder germinativo de las
semillas, cuya información servirá para la comparación con las evaluaciones de viabilidad
posteriores.
La evaluación del poder germinativo de la semilla se realiza periódicamente a fin de determinar la
viabilidad de las mismas, en el caso de la quinua se han hecho múltiples ensayos de este tipo, y se
ha determinado que existe diferencias notables entre accesiones , ello debido a situaciones
genéticas y en otras a condiciones ambientales, puesto que las condiciones de cosecha influye

marcadamente en el mayor o menor tiempo de viabilidad de las semillas a parte del aspecto
genético.
La información del poder germinativo de las semillas servirá para programar el refrescamiento de las
mismas, este refrescamiento para el caso de la quinua se ha determinado que debe realizarse cada
dos años, puesto que la mayoría de Bancos de Germoplasma con que se cuentan, el
almacenamiento se realizan en locales bajo condiciones naturales, no teniéndose cámaras frías
para el almacenamiento, no obstante que puede almacenarse en cámaras frías, sin embargo este
hecho va en perjuicio del genotipo, puesto que con las técnicas de almacenamiento bajo esta
modalidad las semillas pueden preservarse por decenas o centenas de años, pero este hecho
conducen a que los genotipos no evolucionen conjuntamente con su ambiente, por lo tanto, si bien
es cierto puede almacenarse por periodos largos, sin embargo cuando se realice el refrescamiento,
estos genotipos estarían desadaptados al medio en el cual se esté realizando el refrescamiento.
El refrescamiento actual que se viene realizando con intervalos de dos años, si bien es cierto es
costoso y al mismo tiempo se corre el riesgo de la contaminación genética, puesto que la quinua
como una especie ginomonoica tiene polinización cruzada natural que va del 10 al 30% de
alogamia, lo cual varía de acuerdo a las entradas y al espaciamiento que se le de en los campos de
refrescamiento, los campos de refrescamiento que se vienen utilizando para granos y dentro de ello
para la quinua, son en parcelas 6 m de longitud y cuatro surcos distanciados a 0,80m con
separaciones de maíz- tarwi- kiwicha- y haba entre parcelas, con las mismas dimensiones antes
citadas, sin embargo este hecho a pesar del espaciamiento no es garantía absoluta para la
mantención de la pureza de cada entrada, sin embargo es preferible que haya el riesgo de
contaminación de polinización cruzada natural, dado que por la frecuencia de refrescamiento los
genotipos evolucionan conjuntamente con sus plagas, enfermedades y condiciones ambientales.

REGENERACIÓN
Las semillas almacenadas deben ser regeneradas para refrescarse de acuerdo a la evaluación del
poder germinativo, y poder contar en el banco siempre con disponibilidad de semillas frescas y
vigorosas, o también puede regenerarse a fin de poder multiplicar o incrementar la cantidad de
semilla disponible almacenada, o haya llegado muestras al banco en cantidades muy pequeñas la
cual es necesario incrementarlas para su respectivo almacenamiento.
La regeneración de las semillas deberán realizarce en lo posible en lugares aparentes, es decir
donde no se cuente con cultivos de las mismas especies circundantes a los campos de
regeneración, y el otro factor importante es que se regeneren en los pisos ecológicos similares a las
cuales corresponden las colecciones.
Esta labor de regeneración, ya sea para refrescar, o incrementar la cantidad de semilla, deberá
realizarse tomando en consideración el aislamiento máximo posible a fin de evitar o reducir a su
mínima expresión la posibilidad de que se presente la polinización cruzada entre entradas distintas,
generalmente este aislamiento se realiza sembrando las entradas en parcelas de tres o cuatro
surcos y aislados entre parcelas con nueve a doce surcos con especies diferentes a la quinua, las
cuales pueden ser tres a cuatro surcos de maíz, kiwicha y tarwi o haba, y los surcos entre las
parcelas de los bloques tampoco coincidan a fin de reducir la posibilidad de la polinización, este
aislamiento es funcional para las quinuas de valles interandinos, mientras que para las quinuas del
altiplano el espaciamiento entre parcelas puede realizarce utilizando tarwi, haba, cebada o trigo.

Una vez regenerada la semilla, la cosecha en lo posible debe de realizarce a medida que van
madurando las entradas, puesto que si se deja en el campo para ser cosechadas en una sola fecha,
por la variabilidad natural que existe entre entradas hace que algunas a pesar de haber cumplido
con su madurez fisiológica, aun permanezcan en el campo hasta que alcancen su madurez la
mayoría de las entradas, este hecho trae consigo el de almacenar las semillas desde un inicio con
diferencias significativas de viabilidad.
Luego de la cosecha, respectiva trilla, limpieza y secado de los granos, ha dado buenos resultados
almacenar en recipientes de vidrio y con una tapa hermética, sin embargo debido a la disponibilidad
actual de recipientes de plástico (botellas descartables de gaseosas), las cuales tienen la ventaja de
no ser frágiles como los recipientes de vidrio y ser completamente económicos.
La criopreservación podría ser una alternativa, pero requiere de instalaciones especiales, a parte de
las consideraciones antes mencionadas. No estarían evolucionando los genotipos a la par con su
medio circundante, lo cual se considera como un hecho muy importante.

CARACTERIZACION DEL GERMOPLASMA DE QUINUA
Dado que las colecciones, no solo se tienen para conservarlos, sino que también para incorporarlos
en Programas de Mejoramiento Genético, por ello es necesario tener información sobre las
características botánicas y agronómicas de cada entrada, para lo cual se puede realizar en dos
fases, una al momento de registrar la entrada, aperturándose la información de ingreso con los
datos preliminares del colector.
Descripción Botánica
Raíz.- Pivotante y vigorosa que puede llegar hasta 0.50 m de profundidad por lo general. Sin
embargo se tiene información que la profundidad de la raíz puede alcanzar hasta 2,80m,
dependiendo del genotipo, profundidad del suelo y la altura de planta. A partir de unos pocos
centímetros del cuello empieza a ramificarse en raíces secundarias, terciarias, de las cuales salen
raicillas, que también se ramifican en varias partes. La raíz de la quinua es fuerte excepcionalmente
se observa el vuelco por efecto del viento, excesiva humedad después de un riego o su propio peso.
Puede sostener plantas de 2 a más metros de altura.
Tallo.- El tallo es de sección cilíndrico a la altura del cuello de la planta y transformándose en
angular a la altura donde nacen las primeras hojas y ramas. Según el desarrollo de la planta nacen
primero las hojas y de las axilas de las ramas. La corteza del tallo es endurecido mientras la médula
es suave de aspecto acuoso cuando las plantas son tiernas y secas de textura esponjosa, de color
crema y sin fibras cuando las plantas han madurado.
El tallo puede empezar a ramificarse, o pueden encontrarse plantas con un solo tallo principal,
pueden existir ecotipos como las del altiplano que el tallo presente ramificaciones laterales o plantas
con todas las ramificaciones de igual tamaño como en los ecotipos de valle, sin embargo la mayor o
menor presencia de ramificación en el tallo puede ser influenciada parcialmente por la densidad de
siembra, la cual debe de tomarse muy en cuenta para la caracterización, nacen primero las hojas y
de las axilas de éstas, las ramas. El color del tallo puede ser verde; verde con axilas coloreadas;
verde con listas coloreadas de púrpura o rojo desde la base, y finalmente coloreado de rojo en toda
su longitud.

Cotiledones.- Durante el proceso de germinación el alargamiento de la radícula llega a su máxima
extensión alrededor del cuarto día; luego se inicia el alargamiento del hipocotilo. Bajo las
condiciones medio ambientales del altiplano Boliviano a 12°C, los cotiledones emergen del suelo al
sexto día. Mientras que bajo condiciones de los valles interandinos a 14ºC la emergencia de los
cotiledones se realiza a los 4 días. Los cotiledones pueden ser sin pigmentación o pueden ser
pigmentados variando la intensidad de pigmentación desde claro a oscuro, la longitud cotiledonar en
promedio es de 8 mm, variando desde 4 a 12 mm.
Aunque la quinua se siembra superficialmente a menos de 1 cm. de profundidad para facilitar su
germinación, sin embargo el hipocotilo puede alargarse más de 5 cm. para alcanzar la superficie del
suelo.
Hoja.- Como la de todas las dicotiledoneas, está formada por el limbo y el pecíolo. La hoja es
polimorfa en la misma planta, siendo las hojas inferiores de forma triangular o romboidal y de las
superiores lanceoladas o triangulares. Las hojas inferiores pueden medir hasta 15 cm. de largo por
12 cm. de ancho. Las hojas superiores son más pequeñas y pueden carecer de dientes, en la
mayoría de las hojas. Las hojas presentan 3 nervios principales que nacen del peciolo. Las hojas
jóvenes normalmente están cubierta por papilas que cubren también los tallos jóvenes de las
inflorescencia. Algunas veces las hojas son brillantes y carentes de papilas.
El número de dientes de la hoja es uno de los caracteres más constantes que varia según la raza de
3-20 dientes, siendo en el último caso las hojas aserradas. Los peciolos son largos, finos,
acanalados, en su lado superior y de un largo variable en la misma planta. Los que nacen
directamente del tallo son más largos y los de las ramás primarias más corta.
Inflorescencia.- La inflorescencia de la quinua es racimosa y por la disposición de las flores en el
racimo se considera como una panoja. La inflorescencia puede ser laxa o compacta, así como
puede ser claramente diferenciada o no diferenciada.
En la inflorescencia glomerulada se observa que del eje principal nacen los ejes secundarios y de
estos, ejes glomerulados que pueden tener de 0,5 a 3 cm. de longitud. A lo largo de estos últimos se
agrupan las flores en número de 20 a más, sobre un receptáculo. El tamaño del glomérulo, que es
esférico, depende de la longitud del eje glomerular y la disposición de los grupos de flores.
En el tipo de inflorescencia amarantiforme, el eje glomerular nace directamente del eje principal,
dependiendo del tamaño del glomérulo a la longitud del eje principal, en este caso los glomérulos
están distribuidos sobre el eje glomerular en forma alterna (Foto. 3). Algunas veces los ejes
glomerulares en las panojas Amarantiformes son enormemente largos y pueden medir hasta 14 cm,
siendo lo normal alrededor de 6 cm.
Foto. 3. Inflorescencia amarantiforme

La longitud de las panojas es muy variable, que se puede agrupar en pequeñas de 15 cm. medianas
y grandes hasta de 70 cm. La producción de granos esta de acuerdo a la longitud de la panoja,
habiéndose observado plantas que producen hasta 200 gramos de semilla por panoja.
Flor.- Las flores en el glomérulo pueden ser hermafroditas o pistiladas, las hermafroditas en el
glomérulo además de ser apicales, sobresalen frente a las pistiladas que se encuentran en la parte
inferior, y de acuerdo al genotipo la proporción de distribución de flores hermafroditas y pistiladas en
una panoja es variable, razón por la cual la polinización cruzada puede ser con mayor o menor
frecuencia, dependiendo estrictamente de los genotipos
La flor hermafrodita está constituida por un perigonio sepaloide de cinco partes, el gineceo con un
ovario elipsoidal con dos o tres ramificaciones estigmáticas rodeadas por el androceo formado por
cinco estambres curvos, cortos y un filamento también corto. La flor femenina consta solamente del
perigonio y el gineceo. El tamaño del primero varía de 2 a 5 mm. y del segundo de 1 a 3 mm. Igual
que el resto de la planta, el perigonio está cubierto externamente de papilas. Las flores son séciles o
pediceladas, pudiendo en algunos casos tener los pecíolos más de 5 mm.
Fruto.- El fruto es un aquenio cubierto por el perigonio, del que se desprende con facilidad al frotarlo
cuando está seco. El color del fruto esta dado por el perigonio y se asocia frecuentemente con el de
la planta, de donde resulta que puede ser verde, púrpura o rojo. A la madurez, el púrpura puede
secarse del mismo color o variar al amarillo. En el estado maduro el perigonio tiene forma estrellada,
por la quilla que presentan los cinco sépalos, el pericarpio del fruto que está pegado a la semilla,
presenta alvéolos y en algunas variedades se puede separar fácilmente. En esta parte se encuentra
la saponina, razón por la cual puede ser eliminada con cierta facilidad.
Semilla.- Esta envuelta por el episperma en forma de una membrana delgada; el embrión está
formado por los cotiledones y la radícula, y constituye la mayor parte de la semilla que envuelve al
perisperma como un anillo. El perisperma es almidonoso y normalmente de color blanco. Existen

tres formas de granos: cónicos, cilíndricos y elipsoidales. Se puede considerar tres tamaños de
granos: tamaño grande de 2,2 a 2,6 mm. tamaño mediano de 1,8 a 2,1 mm. y tamaño pequeños
menor a 1.8 mm.
La semilla puede tener los bordes afilados o redondeados, las quinuas cultivadas, con pocas
excepciones, siempre tiene el borde afilado, en tanto que las silvestres los tienen redondeados. Se
ha establecido que el número de granos por gramo se encuentra entre 230 y 580.

PLAGAS Y ENFERMEDADES
El cultivo de la quinua se ve afectado durante todo su ciclo vegetativo, por el ataque de una serie de
plagas y enfermedades, que llegan a ocasionar perdidas que en promedio se estiman sean entre el
20 y 30% de la producción.
ATAQUE ORNITOLÓGICO
Los pájaros son la plaga que más daños causan en el cultivo de la quinua, se alimentan de los
granos de la misma panoja, al mismo tiempo que ocasionan la caída de un gran número de granos.
El ataque es muy notorio, siendo las variedades más susceptibles las dulces, donde las pérdidas
son del orden del 30 al 40% de la producción.
Entre otras plagas que causan pérdidas económicas en la producción teniendo a las aves que
ocasionan daños en los últimos períodos vegetativos de la planta (estado lechoso, pastoso y
madurez fisiológica del grano). Se alimentan de los granos en la misma panoja, al mismo tiempo que
ocasionan la caída de un gran número de semilla por desgrane o ruptura de los pedicelos de los
glomérulos . A parte del daño a nivel del grano, también se ha podido observar daños severos a
nivel de plántula, fundamentalmente en estado cotiledonar, ya que en esta fase arrancan los
cotiledones de tal manera que pueden obligar a resiembras.

PLAGAS
La quinua sufre del ataque de una serie de insectos durante todo el ciclo vegetativo, desde que las
plantas emergen hasta su madurez. En ciertos casos el ataque continua en los almacenes a nivel de
granos.
La evaluación del ataque de plagas y enfermedades deberá considerarse en grados:
Grado

Observación

0
1

Plantas sin daños visibles en la parcela
De 0 a 20% de las plantas con daños

2
3
4
5

De 21 a 40% de las plantas con daños
De 41 a 60% de las plantas con daños
De 61 a 80% de las plantas con daños
Más del 81% de las plantas con daños

De acuerdo al tipo de daños que causan estos insectos son clasificados en cuatro grupos:
Cortadores de plantas tiernas
Ticona, ticuchis, Feltia experta
Gusanos de tierra, Copitarsia turbata
Minadores y destructores de granos
Mosca minadora, Liriomyza brazilensis
Orugas de hojas e inflorescencia, Spoladea recurvalis
Polilla de la quinua, Herpetogramma bipunctalis
Gusano medidor, Perisoma sordencens
Polilla de la quinua, Eurysacca melanocampta
Másticadores y defoliadores
Acchu, ccarwua. Epicauta latitarsis, Epicauta willei
Piqui piqui, Epitrix sp.
Picadores y chupadores
Pulgones, Myzus persicae
Macrosiphum euphorbiae
Trips, Frankliniella tuberosi

ENFERMEDADES
Para un mejor ordenamiento se han clasificado en

Enfermedades causadas por hongos
Mildiú, Peronospora farinosa
Punta negra, Phoma exigua
Mancha ojival del tallo, Phoma cava
Mancha errumpente del tallo, Macrophoma sp.
Enfermedades causadas por nematodos
Falso nematodo del nudo, Naccobus sp.
Nematodo del quiste, Heterodera sp.
Enfermedades causadas por virus
Mosaico
Enfermedades causada por micoplasma
Micoplasma

MARCADO DE PLÁNTULAS PARA LA CARACTERIZACIÓN
Una vez realizado el raleo y contando con 240 plantas por accesión como mínimo se procede a
marcar 10 plantas al azar, con la finalidad de realizar las caracterizaciones y evaluaciones
posteriores.
CARACTERIZACION DE LA PLÁNTULA
- Existencia de pigmentación de los cotiledones:
0 No pigmentado
+ Pigmentados
-Intensidad del color:
3 Claro
5 Medio
7 Oscuro

-Longitud de cotiledones:
Medida en milímetros de al menos 10 plantas
-Existencia de pigmentación en el Hipocotilo:
0 No pigmentada
+ Pigmentado
-Intensidad de la pigmentación del Hipocotilo:
3 Claro
5 Medio
7 Oscuro
-Longitud del Hipocotilo:
Desde el nivel del suelo hasta la base de los cotiledones en milímetros de al menos 10 plantas
-Tipo de crecimiento.
1 Herbáceo
2 Arbustivo
-Porte de la planta.
1 Erecto
5 Semierecto
9 Decumbente
a) TALLO
- Formación del tallo:
0 Tallo principal no prominente
+ Tallo principal prominente
- Angulosidad de la sección del tallo principal.
Observada en la base de la planta.
0 Sin ángulos (cilíndrico)
+ Anguloso (tendencia cilíndrica).

-Diámetro del tallo principal:
Medido en milímetros, por debajo de la primera hoja o de la primera rama con panoja. Media de
al menos 10 plantas.
- Presencia de axilas pigmentadas:
0 Ausentes
+ Presentes
- Presencia de estrías
0 Ausente
+ Presente
- Color de las estrías:
1 Amarillas
2 Rojas
3 Otras (especifíquese)
- Color del tallo:
1 Amarillo
2 Verde
3 Gris
4 Rojo
5 Púrpura
6 Otros (especifiquese)
- Intensidad del color del tallo:
3 Claro
5 Medio
7 Oscuro
b) RAMIFICACION
- Presencia de ramificación:

0 Ausente
+ Presente
- Ramás primarias
Número por plantas. Media en al menos 10 plantas
- Posición de las ramas primarias:
1 Salen oblicuamente del tallo principal.
2 Salen de la base con una cierta curvatura.
c) HOJA
Las hojas presentan polimorfismo en la misma planta y pueden variar para distintos grupos de
quinuas.
- Forma de las hojas inferiores:
Relación longitud/anchura. Media en al menos 10 plantas
- Forma de las hojas superiores:
Relación longitud/anchura. Media en al menos 10 plantas
- Borde de las hojas inferiores:
1 Entero (dientes ausentes)
2 Dentado (dientes presentes)
d) DIENTES EN LAS HOJAS BASALES:
- Número de dientes
3 Pocos dientes
5 3 - 12 dientes
7 Más de 12 dientes
- Longitud máxima del peciolo:
Media de al menos 10 plantas, midiendo en las hojas del tercio medio de la planta.
- Longitud máxima de la hoja:
Media de al menos 10 plantas, midiendo en las hojas del tercio medio de la planta.
- Anchura máxima de las hojas:

Media de al menos 10 plantas, en milímetros, midiendo en las hojas del tercio medio de la planta.
- Color de las hojas basales:
1 Verde
2 Roja
3 Púrpura
4 Otros (especifíquese)
e) INFLORESCENCIA O PANOJA.
- Color de la panoja antes de la madurez:
1 Blanca
2 Roja
3 Púrpura
4 Amarilla
5 Anaranjada
6 Marrón
7 Gris
8 Negra
9 Roja y Verde
10 Otros (especifíquese)
- Intensidad del color de la panoja antes de la madurez:
Aproximadamente a los 100 a 130 días después de la germinación (grano lechoso)
3 Claro
5 Medio
7 Oscuro
- Color de la panoja en la cosecha:
Aproximadamente 140 a 220 días después de la germinación (madurez fisiológica)
1 Blanca

2 Roja
3 Púrpura
4 Amarilla
5 Anaranjada
6 Marrón
7 Gris
8 Negra
9 Roja y Verde
10 Otros (especifíquese)
- Intensidad del color de la panoja en la cosecha:
3 Claro
5 Medio
7 Oscuro
- Tipo de panoja:
La panoja puede ser terminal y bien diferenciada del resto de la planta o no diferenciada claramente
del eje principal.
1 Diferenciada y terminal
2 No diferenciada
- Forma de la panoja:
La panoja se llama amarantiforme cuando sus glomérulos están insertados directamente en el eje
secundario y presentan una forma alargada. Se llama glomerulada cuando dichos glomérulos están
insertos en los llamados ejes glomerulares y presentan forma globosa.
1 Glomerulada
2 Amarantiforme
- Longitud de la panoja:
Media de 10 plantas
- Diámetro de la panoja:
Medida de 10 plantas

- Densidad de panoja:
3 Laxa
5 Intermedia
7 Compacta
- Longitud de glomérulos:
Media de 10 plantas
f) CARACTERES DEL FRUTO.
La quinua tiene un fruto en aquenio que comprende desde el exterior al inferior: el perigonio, el
pericarpio, el episperma y la semilla compuesta de embrión y perisperma.
- Color del perigonio:
1 Verde
2 Rojo
3 Púrpura
4 Otros (especifíquese)
- Color del pericarpio:
1 Transparente
2 Blanco
3 Blanco sucio
4 Blanco opaco
5 Amarillo claro
6 Amarillo intenso
7 Anaranjado
8 Rosado
9 Rojo bermellón
10 Guinda
11 Café
12 Gris

13 Negro
14 Otros (especifíquese)
- Color del episperma:
1 Transparente
2 Blanco
3 Café
4 Café oscuro
5 Negro brillante
6 Negro opaco
7 Otros (especifíquese)
- Aspecto del perisperma:
1 Opaco
2 Translúcido hialino (chullpi)
- Forma del borde del fruto:
1 Afilado
2 Redondeado (silvestre)
- Forma del fruto:
1 Cónico
2 Cilíndrico
3 Elipsoidal

EVALUACIONES PRELIMINARES
Se consideran como evaluaciones preliminares, debido a que por la naturaleza de las características
a evaluarse, éstas están regidas por un gran número de genes, los cuales son influidos por acción
del medio ambiente, por lo tanto la distribución de las parcelas de germoplasma, no se realizan de

acuerdo a los diseños convencionales de la experimentación, por lo tanto las observaciones
realizadas para estas características, no pueden ser comparadas unas con otras.
Para evaluar estas características es necesario considerar a las 10 plantas tomadas para la
caracterización, la información intra genotípica es de mucha importancia para los programás de
mejoramiento.

DAÑO DE INSECTOS
Considerar (en grados) el ataque de la plaga primaria en la localidad, de acuerdo a la escala
mencionada líneas arriba.
DAÑO DE ENFERMEDADES
Considerar de la misma forma que para los insectos.
EVALUACION AGRONOMICA
- Días hasta la emergencia
Número de días desde la siembra hasta 50% de emergencia
- Días hasta la primera floración
Número de días desde la emergencia hasta 50% de plantas con la primera flor.
- Altura de planta
Al final de la floración, media de al menos 10 plantas
- Días hasta la primera panoja madura
Número de días desde la emergencia hasta 50% de plantas con la primera panoja madura.
- Días hasta la maduración total
Número de días desde la emergencia hasta el 50% de plantas totalmente maduras.
- Número de panojas por planta
Media de al menos 10 plantas
- Rendimiento de semillas por planta
Media de al menos 10 plantas

- Número de semillas por gramo
Pesar un gramo de semilla con cuatro repeticiones y contar el número de granos.
- Uniformidad del color del grano
3 Poca uniformidad
5 Algunos granos diferentes
7 Bastante uniformidad
- Color del grano
Anotar el color que presentan los granos al momento de la trilla, utilizando los siguientes códigos:
A = Amarillo
B = Blanco
C = Café
CR = Crema
N = Negro
O = Otro
Es recomendable cuantificar en porcentaje en una muestra de 1 gramo de semilla, la pureza o
mezcla del color del grano.
- Tamaño del grano
Hacer el promedio de la medición del diámetro mayor de granos (semillas) con un micrómetro.
- Latencia de la semilla
0 Ausente
+ Presente

EVALUACIONES QUIMICAS
- Contenido de saponina

Aplicar el método de la espuma y observar la cantidad de espuma producida por las semillas
después de agitar por 1 minuto y al cabo de otro minuto de reposo.
0 Nada
3 Poca
5 Intermedia
7 Bastante
- Sabor de las semillas
Determinar mediante una prueba órgano gustativa en 10 gramos por accesión
3 Dulce
5 Intermedio
7 Amargo
- Contenido de proteínas de la semilla
Porcentaje del peso de semillas secas
- Composición de la proteína de las semillas
Porcentaje de amino ácidos.

CITOGENETICA Y SISTEMA DE REPRODUCCION
- Número de cromosomás
- Genes marcadores
0 Ausentes
+ Presencia (especifiquese)
- Porcentaje de alogamia
Tanto por ciento de semillas cruzadas naturalmente, cuando sea posible descubrirlo mediante genes
marcadores o por cualquier otro método fiable.
- Visitas de insectos

0 No son observables
+ Si las hay

SUSCEPTIBILIDAD AL STRESS
Codificada en una escala del 0 - 9, donde:
0 No síntomás
3 Ligera
5 Intermedia
7 Severa
9 Letal
- Baja temperatura
- Alta temperatura
- Sequía
- Humedad

COMPOSICION ALOENZIMATICA Y ZIMOTIPO
Estos caracteres detectados mediante técnicas de electroforesis han demostrado ser un excelente
método para caracterizar poblaciones de plantas.
BANCOS DE GERMOPLASMA
Conceptualizamos como banco de germoplasma a un área determinado de terreno o ambientes
construidos, acondicionados para el almacenamiento de plántulas in vitro, plantas, jardines de
colectas, plantas desarrolladas y semillas, el cual debe estar atendido por personal especializado.
Los bancos de germoplasma de acuerdo al uso se pueden clasificar en :

- Bancos de colecciones de base, son aquellos lugares acondicionados para la conservación a largo
plazo del material genético.
- Bancos de colecciones activas, son aquellos lugares acondicionados para el almacenamiento
a mediano plazo, en el cual se realizan trabajos de regeneración, multiplicación, caracterización,
evaluación y documentación del material genético.
- Bancos de colecciones de trabajo, son lugares de colecciones incorporados en los Programas de
mejoramiento bajo el control de los mejoradores de plantas, en los cuales se realizan las actividades
de selección, multiplicación y evaluación de las accesiones.
- Variabilidad de la familia de las Chenopodiaceae
Las Chenopodiaceae comprenden alrededor de 1400 especies de plantas herbáceas y más de 100
géneros en los cuales se utilizan diversas partes de la planta, como raíces (Beta vulgaris L.), hojas
(Spinacia oleracea L.), aceites (Chenopodium ambrosioides L.) y granos (Chenopodium quinoa
Willd.).
Dentro del género Chenopodium, tenemos entre especies cultivadas y silvestres las siguientes:
Chenopodium bonus-henricus L., C. album L., C. ambrosioides L., C. berlandieri Moq., C. botrys L.,
C. capitatum Aschers., C. glaucum L., C. hircinum, C. humile L., C. hybridum L., C. murale L., C.
nuttaliae, C. paganum Reichb., C. pallidicaule Aellen., C. petiolare, C. polyspermum L., C. quinoa
Willd., C. rubrum L., C. strictum Roth., C. urbicum L., y C. vulvaria L.

NOMENCLATURA DE LAS ACCESIONES
El objeto de la nomenclatura, es la de uniformizar a nivel regional, nacional o mundial la información
de la localidad precisa de colección, número de colección, caracterizaciones y evaluaciones, sin
embargo aún no se ha podido uniformizar la nomenclatura entre los diversos Centros e Instituciones
dedicados a la colección, preservación y caracterización del material de germoplasma de quinua.
Ello se debe más que todo a la diversidad geográfica, división política del estado y la falta de
continuidad del personal dedicado a los bancos de germoplasma e intercambio de información .
CATÁLOGO
En los catálogos del germoplasma de quinua se consideran los siguientes datos:
- Datos de pasaporte, en el cual se señalan :
- Datos de entrada
- Número de entrada
Este número lo asigna cada institución cuando una muestra pasa a conformar parte de su colección
de germoplasma y sirve para identificarla. Este número asignado, no puede volver a asignarse a otra

muestra. Incluso cuando la muestra ya no exista, su número no puede volver a emplearse.
Generalmente al número precede la clave que identifica a la Institución que lo asigna..
- Nombre latino
Siempre que ello sea posible este nombre se ajustará a:
Género
Especie
- Sinónimos
Otros nombres o números asociados con la muestra.
- Datos de recolección
- Institución recolectora
Nombre de la institución o persona que recolectó la muestra original.
- País de recolección
Usar la abreviatura de tres letras asignada por la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas.
Copias de estas abreviaturas pueden ser proporcionadas por la Secretaría del CIRF y han sido
publicadas en el Noticiario de Recursos Genéticos Vegetales de FAO/CIRF, número 49.
- Localidad/ Distrito/ Provincia/ Estado/ Departamento
Nombre de la subdivisión administrativa en que se efectúo la recolección.
- Latitud
Grados y minutos seguido por N (norte) o S (sur), ejm.10°03’S
- Longitud
Grados y minutos seguidos por E (este) o W (oeste) Ejm. 76°05’W
- Altitud
Altura sobre el nivel del mar, en metros del lugar donde se colectó la muestra original.
- Tipo de muestra
Silvestre
Malahierba
Semi cultivada
Cultivada: Cultivar local

Cultivada: Variedad comercial
Línea de mejora
Otras combinaciones genéticas (mutantes, marcadores, etc.)
- Variabilidad de la población
Variabilidad observada dentro de la población o cultivos en que se ha recolectado la muestra:
0 No variabilidad
1 Poco variable
2 Variabilidad moderada
3 Muy variable

PERDIDA DE MATERIAL GENETICO EN BANCOS Y EN EL CAMPO
La pérdida del material genético almacenado en los bancos de germoplasma es continua, debido a
una serie de factores como son el manejo inadecuado al momento de almacenamiento, descuido en
la presencia de insectos de grano, almacenamiento del grano con pérdida de viabilidad que viene
desde el campo, y falta de recursos económicos y de personal para realizar un estricto seguimiento
de la viabilidad de la semilla en los bancos.
La pérdida en el campo, puede deberse a múltiples factores como: robos de las plantas con fines de
consumo de hojas tiernas de quinua, daño de animales como vacunos u ovinos y falla en el
aislamiento de las parcelas del germoplasma, lo cual trae consigo la contaminación de polinización,
por lo tanto se pierde al genotipo original.

EROSION GENETICA
A la fecha no se ha podido cuantificar la existencia de la erosión genética en quinua, puesto que
para ello se requiere de presupuesto y una planificación adecuada para poder realizar el muestreo
correspondiente de las localidades y realizar la cuantificación comparativamente de los genotipos
existentes en la recolección inicial y la recolección objeto del muestreo.
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IMPORTANCIA DE LA RESISTENCIA A LOS FACTORES ADVERSOS
Los factores abióticos adversos revisten gran importancia en el proceso productivo de la quinua,
puesto que en muchos casos son determinantes para la obtención de buenas cosechas, por ello su
estudio, identificación de sus mecanismos y mejoramiento para obtener resistencia son
fundamentales.
Las características agroclimáticas de las zonas de producción de quinua en la área andina, hacen
que ésta sea una actividad permanentemente de alto riesgo. Entre los factores adversos abióticos
más nocivos que afectan al cultivo de la quinua, tenemos sequía, helada, salinidad de los suelos,
granizada, nevada, viento, inundaciones y exceso de calor. Los tres últimos son más localizados y
menos frecuentes. Estos factores adversos afectan a la producción de la quinua en diferentes
proporciones, desde pequeños daños con relativa disminución de la producción, hasta una pérdida
total de las cosechas, por ej. debido a la presencia de severas sequías e inundaciones que han
arrasados con la producción, ocasionando presencia de hambrunas y migración masiva de
productores hacia las ciudades. Por ello reviste importancia no solo su estudio sino su control
mediante el desarrollo de mecanismos de evasión y defensa, ya sean agronómicos o genéticos.
Los Andes poseen características climáticas y edáficas particulares que imponen condiciones
determinadas a la producción de quinua (Blanco, 1988), por su naturaleza de ser alta montaña
tropical, caracterizada por presentar valles, quebradas, y laderas. Tiene altiplanicies húmedas,
secas y salinas, y montañas elevadas y frías. Hay nevados y glaciares con presencia de nichos
ecológicos, que le confieren una gran complejidad ecológica, característica de un ecosistema
altamente frágil, por sus fluctuaciones extremas de temperatura y predominio de heladas en gran

parte del año, baja precipitación pluvial y alta variación estacional (Sánchez, 1990). Los suelos son
de muy baja fertilidad natural, por su bajo contenido de materia orgánica y presencia de sales,
altamente susceptibles a un rápido deterioro en condiciones de manejo inadecuado.
La sequía, es una de las limitantes más importantes de la producción de quinua en los Andes, que
está asociada a zonas que reciben insuficiente precipitación pluvial, inadecuada y errática
distribución. Este causa efectos detrimentales drásticos en las plantas y en la producción de las
mismas, trayendo como consecuencia escasez de alimentos y migración de personas, sobretodo en
zonas que solamente se produce quinua como es gran parte del altiplano peruano-boliviano.
Sin embargo, la quinua ha desarrollado mecanismos de defensa y evasión morfológicos,
anatómicos, fisiológicos, fenológicos y bioquímicos que le permiten obtener producciones
económicamente aceptables en condiciones drásticas de escasa precipitación de solo 150 a 250
mm ( Mujica et al., 1998). Del mismo modo el agricultor andino de quinua dispone de estrategias que
le permiten enfrentar con relativo éxito esta adversidad, mediante el manejo de parcelas ubicadas en
diferentes pisos altitudinales, diferentes tipos de suelos, uso de la diversidad genética y técnicas
apropiadas de cultivo, a pesar de disponer de pequeñas parcelas y recursos económicos limitados
(Mujica & Rueda, 1997; Paz, 1992).
Las heladas son también factores limitantes e importantes de la producción de quinua. Estas
ocurren con mayor frecuencia e intensidad a altitudes por encima de los 3000 msnm. La radiación
solar varía directamente con la altitud, a mayor altitud mayor y más efectiva es la radiación infrarroja,
la cual va aparejada con una temperatura más baja del aire. Por ello, los Andes altos son más fríos y
con mayor radiación infrarroja (Grace, 1985). Las heladas son del tipo estático, las más frecuentes
que resultan del enfriamiento nocturno de la superficie del suelo por radiación, y del tipo dinámico,
más escasas que se originan por una invasión de masas de aire frío. Las heladas pueden suscitarse
en cualquier etapa fenológica del crecimiento de las plantas de quinua, con consecuencias funestas
para la producción.
Sin embargo, el campesino andino ha encontrado soluciones diversas contra las heladas, logrando
cosechas en condiciones de altiplano frío, mediante el aprovechamiento del fenómeno de la
convexión y cultivando en pendientes, así como el uso de la turbulencia del aire que es otra forma
de evitar o por lo menos disminuir el rigor de las heladas, atenuando la irradiación del suelo y
permitiendo la mezcla de capas de aire frío con aire caliente. El campesino modificó el ambiente
construyendo andenes, waru warus y canchas muy utilizados en el altiplano peruano-boliviano
(Blanco, 1988). En Bolivia los waru warus se denominan sukacollos, muy difundidos a orillas del lago
Titicaca (San Martín & Paz, 1988). El productor andino utiliza genotipos resistentes al frío cuando
efectúa siembras en zonas heladizas y planas, habiendo seleccionado cultivares como: Witulla,
Ccoytos, Huariponcho y Kcancolla, para contrarrestar los efectos nocivos de las heladas.
La salinidad es otro factor limitante de la producción de la quinua, la cual causa disminución de la
producción debido a una reducción del área foliar, como consecuencia de la inhibición de la división
y crecimiento celular, disminución del crecimiento de los tejidos, raíces, tallos, y hojas. Finalmente
ocasiona muerte de la planta, por imposibilidad de absorción del agua, perjudicando la nutrición y
metabolismo de la misma, y por intoxicación. La salinidad causa imposibilidad de cultivar algunos
genotipos en muchas zonas áridas y semiáridas ya existentes, sin embargo el problema de
salinización secundaria es más seria, puesto que en el mundo va aumentando a una tasa de 400
km2 por año, debido al mal manejo del agua y el suelo (Flowers et al., 1977).
Se han encontrado plantas de la familia de las Chenopodiaceas que pueden producir buenos
rendimientos en presencia de altas concentraciones de sal como Atriplex vesicaria (700 mM de
NaCl), debido a que las células presentan un ajuste osmótico en respuesta a la sal, así como
acumulación de estos iones en sus células (McKersie & Leshem, 1994). Se ha observado que
semillas de la variedad de quinua "Kcancolla" con concentraciones de 57 mS cm -1, producen una
germinación del 75% a los siete días de la siembra (Jacobsen et al., 1999; Christiansen et al, 1999).

En México se ha observado que la reducción del área foliar, tamaño de la planta y disminución del
rendimiento de grano e incluso muerte de la planta, es la reacción más notoria del efecto de las
sales en quinua (Perez et al., 1990). Las principales sales que se encuentran en exceso en suelos
salinos son: cloro, sulfato, bicarbonato, sodio, calcio, magnesio, siendo menos frecuentes el potasio
y nitratos (Flowers et al., 1977).
Las granizadas y nevadas, que son esporádicas y muy localizadas, producen daños irreversibles en
algunos casos, sobre todo cuando ocurre en la maduración, desprendiendo los granos de la panoja
y en caso de nevada tumbando y humedeciendo la semilla. Cuando la granizada ocurre en las fases
fenológicas vegetativas el daño afecta al área foliar y en casos extremos puede dañar el tallo. Sin
embargo, existen cultivares con mayor tolerancia a esta adversidad, dado principalmente por el
menor ángulo de inserción de las hojas y mayor grosor y resistencia de hojas y tallos, como lo que
ocurre con los cultivares Huariponcho y Kcancolla, siendo sensible al granizo las variedades
desarrolladas en Europa.
Las inundaciones y excesos de humedad en el suelo, principalmente en años lluviosos y zonas
planas o mal niveladas, produce pudriciones de la raíz de la quinua afectando fuertemente la
producción no solo por la asfixia de raíces sino también por el tumbado de las mismas, existiendo
una gran variabilidad genética que permite seleccionar cultivares con mayor tolerancia. Se han
identificado a las variedades Cheweca y Amarilla de Maranganí como las más tolerantes al exceso
de humedad del suelo.
Los vientos también afectan la producción de quinua en los Andes sobre todo en las zonas áridas
del altiplano y algunos valles interandinos, causando tumbado de las mismas y en algunos casos
erosión eólica, desecación de plantas y del propio suelo, como lo que ocurre en los salares de
Uyuni, Salinas de Garci Mendoza, Coipasa y Llica en Bolivia (San Martín & Paz, 1988).
El calor excesivo y altas temperaturas también son factores abióticos que afectan a la quinua, sobre
todo cuando ésta es demasiado elevada, produciendo aborto de flores y muerte del polen. Se ha
observado este fenómeno cuando se cultiva en los desiertos y zonas calurosas, llegando incluso a
anular por completo la producción de grano, o en su defecto producir grano vano por falta de
polinización.
En dichas condiciones extremas (sequía, heladas, salinidad, granizadas, nevadas, exceso de agua,
vientos y calor), la quinua se siembra en grandes extensiones, y no existe otro cultivo que resista
esta combinación de factores adversos. El agroecosistema de la quinua es sumamente interesante,
puesto que se dispone de una tecnología ancestral propia y eficiente para el manejo del cultivo en
las condiciones sumamente hostiles para el hombre y para la producción de cultivos. Se practica el
dry farming especialmente cerca de los salares al sur de Bolivia, que permite almacenar agua en el
suelo rompiendo la capilaridad superficial, así mismo el poblador altiplánico dispone de una gran
variabilidad genética de ecotipos que ha adaptado para su cultivo en dichas condiciones drásticas,
los cuales tienen características importantes desde el punto de vista antropogénico, como son grano
grande, recibiendo la denominación genérica de "Real" a pesar de tener distintas denominaciones y
especificas por alguna cualidad morfológica o de resistencia a algún factor adverso o simplemente
distinto uso, entre estas podemos diferenciar a más de 40 genotipos: Toledo, Pandela, Achachino,
Huallata, Señora, Kellu, Hilo, Chillpi, Mañiqueña, Ayrampo, Challamuro, Tinza, Lipeña, Kanchis roja,
Tinza blanca, Utusaya, Chipaya, Wilalaca, Mururata, Punta Blanca, Puñete, Romerilla, Tacagua,
Chachahua, Jiskitu, Tupita, Imilla, Santa Maria, Kanchis blanca, Patacamaya, Carequimeña,
Pucauya, Challamoko, Sorata, Intinayra, Ucaya, y Uyuni-K (Foto. 1).
Foto. 1. Quinua en Salares de Bolivia

RESISTENCIA A SEQUIA:
La sequía desde el punto de vista agronómico la podemos definir como la falta de humedad que
afecta sensiblemente al normal crecimiento y desarrollo de la planta afectando sus principales
funciones y disminuyendo su potencial productivo o rendimiento de sus órganos, el cual puede
ocurrir en cualquier etapa fenológica de su desarrollo. Debido a este déficit de humedad las plantas
reaccionan de diferente forma para contrarrestar estos afectos y normalmente ocurre la disminución
de la producción y si este déficit es demasiado severo y la planta no cuenta con mecanismos de
defensa o tolerancia, resistencia o evasión, puede ocurrir la muerte paulatina e irreversible.
La quinua es una planta resistente a la sequía porque además de sobrevivir en condiciones de
escasa humedad (falta de precipitación pluvial) es capaz de dar producciones de grano y materia
verde para el consumo tanto humano como animal, que sean económicamente aceptables y
rentables, debido a una serie de modificaciones y mecanismos. Los mecanismos pueden ser
morfológicos (menor tamaño de planta), fisiológicos (menor transpiración), anatómicos (menor
número y tamaño de estomas y ubicación en el envez de las hojas), fenológicos (acortamiento del
período de floración) y bioquímicos (mayor síntesis de prolina), que le permiten acumular energía,

nutrientes en contra del factor adverso que es la sequía, lo cual le permite mantener sus funciones
vitales y acumular fotosintatos en sus órganos de reserva, como son los granos.

MECANISMOS DE RESISTENCIA A SEQUIA.
Los mecanismos de defensa de la quinua para soportar el déficit de humedad los podemos clasificar
en lo siguiente:
A) Mecanismos de tolerancia
B) Mecanismos de resistencia
C) Mecanismos de evasión
Los mecanismos de tolerancia le permiten mantener la capacidad de tolerar o soportar la sequía o
niveles avanzados de deshidratación manteniendo la facultad de recuperarse. Esto es debido a
cambios en el comportamiento temporal de la planta que le facilitan compensar el déficit de
humedad, ya sea por una menor pérdida de agua por los estomas o aumentando la capacidad de
absorción de humedad tanto del suelo como del ambiente, o simplemente permaneciendo inactiva
sin llevar a cabo sus funciones.
Los mecanismos de resistencia le permiten resistir el déficit de humedad debido a mecanismos
controlados por genes involucrados directamente en el proceso de síntesis de proteínas y almidones
o por genes acondicionadores que le dan a la planta características especiales de resistencia al
déficit hídrico, las cuales pueden ser transmitidas a sus descendientes.
Los mecanismos de evasión le permiten eludir y escapar de los efectos de la sequía debido a
características propias de un cultivar tales como una maduración temprana (precocidad), mayor
exploración de agua en las profundidades y lateralmente por la extensión rápida de sus raíces, así
como otras características que le facilitan no estar presentes en el campo durante las épocas de
falta de precipitación.

ESQUEMA GENETICO - FISIOLOGICO DE LA RESISTENCIA A LA SEQUIA
Esto nos indica que para obtener un genotipo resistente a sequía es necesario primero identificar los
más rendidores bajo las condiciones de déficit de humedad, luego seleccionar mediante los métodos
indirectos que coadyuvarán a soportar los efectos indirectos de la sequía.

ESQUEMA GENETICO - FISIOLOGICO DE LA RESISTENCIA A LA SEQUIA

CLASIFICACION DE LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA A SEQUIA

Han sido clasificados por diferentes autores, entre ellos May y Milthorpe (1962) y Turner (1970).
Escape a sequía.- La habilidad de la planta para completar su ciclo antes que el déficit hídrico en el
suelo y en la planta se desarrollen, se puede efectuar cumpliendo una determinada fase fenológica
en forma rápida o adaptando su desarrollo a las condiciones reinantes.
Tolerancia a Sequía Manteniendo altos Potenciales Hídricos.- La habilidad de la planta para tolerar
períodos sin lluvia, se puede efectuar reduciendo el agua transpirada o manteniendo la velocidad de
absorción del agua; la primera puede hacer incrementando la resistencia estomatal o cuticular que
es un mecanismo fisiológico por el cual la planta limita la pérdida de agua, mediante el control
estomático. Un caso extremo serían las plantas del desierto.
Tolerancia a Sequía Soportando Bajos Potenciales Hídricos.- La habilidad de la planta que mantiene
turgencia con potenciales hídricos bajos y por ende activos los procesos de crecimiento, desarrollo y
producción debido a una acumulación activa de solutos acompañada de mayor elasticidad de las
membranas.
Tabla 1. Principales modificaciones de la quinua para defenderse de la sequía

Morfológicas

Menor tamaño de planta y hojas mas pequeñas
Menor número de hojas en la planta
Reducción de área foliar mediante eliminación de hojas
Mayor concentración de cristales de oxalato de calcio alrededor
de los estomas
Cristales de oxalato de calcio sobre las hojas refleja la radiación
solar
Hojas con menor ángulo de inserción al tallo
Doblado de la planta protegiendo la panoja

Fisiológicas

Reemplazo de la fotosíntesis laminar por una no laminar
Movimiento nictinásticos de las hojas, produciendo protección del
ápice vegetativo (arrepollamiento)
Cierre estomático prematuro
Mayor resistencia estomática
Hipersensibilidad estomática a los primeros síntomas de déficit de
humedad
Plasticidad en el desarrollo
Pronta recuperación después de un período de sequía
Mayor tolerancia a la deshidratación de los tejidos durante la
sequía
Mayor tolerancia al calor, evitando quemaduras de las hojas
Asincronía en la floración de la panoja
Germinación de semillas a altas presiones osmótica
Baja tasa transpiratoria
Pronta recuperación de tejidos y clorofila al rehidratarse la planta
Mayor retención de humedad atmosférica en las hojas por la
presencia de los cristales de oxalato de calcio
Mayor tiempo de sobrevivencia en el punto de marchitez
permanente (PMP)
Mayor elasticidad de la membrana celular
Ajuste osmótico
Mayor tasa de absorción de agua
Mayor resistencia cuando ha tenido un pre-acondicionamiento
Mayor tolerancia a la sal
Presencia de resistencia filogenética a la sequía

Anatómicas

Mayor desarrollo radicular, aumentando la densidad y
profundidad de las raíces
Menor tamaño de los estomas
Mayor número de estomas en el envez de las hojas
Mayor desarrollo del parénquima de empalizada y menor del
esponjoso en las hojas

Fenológicas

Pronto desarrollo radicular en las primeras etapas del crecimiento
Madurez prematura, aumentando su precocidad
Desarrollo fenológico rápido
Acortamiento del período de floración
Presencia de resistencia ontogénica

Bioquímicas

Presencia de cristales de oxalatos de calcio en hojas, tallos y
panojas
Mayor termoestabilidad de la clorofila
Mayor estabilidad de proteínas y ácidos nucleicos en condiciones
de calor
Mayor producción de ácido abcísico (ABA)
Mayor liberación de prolina
Producción de betainas
Movilización de iones K y Ca de las células subsidiarias hacia las
células guarda de los estomas

De acuerdo con las investigaciones que se están realizando en la UNA-Puno y las que se han
efectuado en otras latitudes, existen muy buenos indicadores, así como respuestas favorables a la
falta de agua de la quinua, que nos permiten afirmar y considerarla como una planta que soporta
déficit severos y prolongados de humedad durante diferentes etapas de su crecimiento y desarrollo.
Por lo tanto, podemos definirla como una planta resistente a la sequía, ello nos ha permitido obtener
producciones aceptables en condiciones de extrema falta de humedad en el suelo así como en el
ambiente. Actualmente en muchos lugares de cultivo de la quinua de la zona andina se obtienen
rendimientos de hasta 1500 kg ha-1, con solo 190 mm de lluvia durante el período de crecimiento,
como lo que ocurrió en los Salares de Uyuni del sur de Bolivia durante estas últimas campañas
agrícolas.
Podemos considerar otros mecanismos, que esta planta muestra con ciertas características
peculiares que le permiten soportar déficit de humedad en el campo, obteniendo producciones
aunque sean mínimas necesarias para la alimentación de los pobladores de los altos Andes de la
zona andina, siendo el único sustento de la vida en muchas zonas áridas y semiáridas del
continente americano.
Entre estas características podemos mencionar las siguientes que consideramos de importancia
para su resistencia, tolerancia o evasión a la sequía:


Cuando existe déficit de humedad, la quinua puede presentar diferentes niveles de
marchitez: temporal, incipiente, persistente, permanente, y aún antes de la muerte
irreversible puede recuperar el funcionamiento de su aparato fotosintético perdido y sus
principales funciones vitales, mostrando en cada uno de ellos mecanismos cada vez más
visibles y pronunciados de defensa o evasión al déficit de humedad.



Se ha observado sobre todo en quinuas ccoytos y ayaras mecanismos de movimientos
nictinásticos pronunciados por las hojas y planta en general cuando existe diferentes niveles
de déficit de humedad. En ambos casos las hojas adultas protegen a las más jóvenes
aglutinándose sobre los primórdios foliares y florales, si el estado es el que corresponde, de
tal manera que conservan y protegen los órganos vitales de la planta evitando la
deshidratación y quemado que pudiera producirse otro efecto de la fuerte radiación solar.



También puede ocurrir una defoliación extrema de la planta de quinua como una reacción al
efecto de la sequía, perdiendo todas las hojas y así evitar mayor pérdida de agua por
transpiración, sin embargo continúa fotosintetizándo acumulando energía y fotosintatos,
debido a que la fotosíntesis laminar es reemplazada por fotosíntesis no laminar efectuada
por la panoja y pedicelos de la inflorescencia.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RESISTENCIA A SEQUIA EN QUINUA
El efecto de la sequía depende de una serie de factores que influyen en el mayor o menor daño que
pudiera causar a la planta, dependiendo principalmente de la intensidad y duración de la sequía.
Entre los principales factores tenemos a:
A) DURACION DE LA SEQUIA
Las sequías en la zona andina y principalmente en las zonas áridas y semiáridas, tienen diferente
duración que puede ocurrir en casos severos de hasta 65 días, sin precipitación alguna. La planta
solo sobrevive y produce con la humedad retenida en el suelo de los meses de lluvia, para ello los
campesinos utilizan técnicas de conservación de humedad en el suelo mediante el sistema de dry
farming.
B) ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA SEQUIA
El tiempo, la temperatura tanto máxima como mínima, que reine durante el período de sequía será
importante para que la planta pueda recurrir a sus diferentes mecanismos de defensa que posee, en
la pérdida de humedad de la planta ya sea por transpiración debido al calentamiento de las hojas
como por evaporación del suelo. La humedad relativa del ambiente también jugará un papel
importante de la resistencia a sequía de la quinua, puesto que si ésta es alta los cristales de
oxalatos de calcio presentes en las hojas e inflorescencias captarán humedad para mantener
húmedos los estomas y la propia planta. También la radiación solar principalmente la intensidad
será un factor que influirá desfavorablemente en la quinua, a pesar de disponer de mecanismos
nictinásticos y de arrepollamiento, así como hojas pendulares y de doblamiento de la planta para
recibir menor cantidad de rayos lumínicos.
El viento ocasionará la pérdida de humedad en la planta, lo cual contribuirá no solo a la pérdida de
agua sino que la erosión del suelo sobre todo en zonas arenosas, característica de los suelos
áridos.
C) GENOTIPO
La constitución genética de los cultivares de quinua, tendrán preponderancia en la resistencia a la
sequía, debido a la gran variabilidad genética tanto ontogénica como filogenética que posee. Los
genotipos recurrirán a sus modificaciones tanto anatómicas, morfológicas, fisiológicas, fenológicas y
bioquímicas para contrarrestar los efectos nocivos de la sequía.
D) ETAPA FENOLOGICA EN LA QUE OCURRE LA SEQUIA
Se ha observado que el efecto de la sequía depende de la etapa fenológica en la que ocurre la
sequía, siendo sumamente resistente en la ramificación y menos durante el período de llenado del
grano, lo cual también depende de los genotipos, mostrando en casos severos disminución de hasta
el 20% en el rendimiento de grano cuando se tiene un déficit de humedad equivalente a 1/4 de
capacidad de campo en el suelo.
E) PRE-ACONDICIONAMIENTO EN LA PLANTA
Si la planta de quinua ha sufrido en etapas fenológicas anteriores períodos de sequías de diferentes
intensidades y duración, podrá resistir mejor, porque sus mecanismos de defensa ya fueron
desarrollados y utilizados anteriormente. Por lo tanto el déficit de humedad afectará en menor
proporción que si fuera la primera oportunidad, puesto que existe una especie de acostumbramiento
a la sequía que le permitirá defenderse con mayor ventaja.

F) CARACTERISTICAS DEL SUELO
Las características físico-químicas del suelo donde se ha sembrado la quinua influirán en la
resistencia a la sequía, principalmente en la textura si ésta es arenosa ocurrirá un
sobrecalentamiento y se acelerará la pérdida de humedad del suelo, también influye poderosamente
el contenido de materia orgánica ya que ésta tiene la propiedad de retener humedad.
G) DIFERENCIA DE POTENCIAL HIDRICO DEL SUELO, PLANTA Y ATMOSFERA
La diferencia en potencial hídrico del suelo, la planta y la atmósfera, juega un papel importante en la
pérdida de humedad de la planta, puesto que el agua se mueve de una zona de mayor potencial a
menor potencial, si en la atmósfera existe menor potencial, debido a la elevada temperatura
ambiental y alta luminosidad que es común durante las sequías, el agua se moverá de los estomas
de las hojas hacia la atmósfera a una gran intensidad por el gradiente de potencial hídrico que
existe.

PARAMETROS FISIOLÓGICOS DE LA QUINUA EN SEQUIA.
Se ha encontrado que el intercambio gaseoso, fotosíntesis y conductancia de la quinua se encuentra
dentro de los rangos normales de las plantas C3, mostrando una tasa fotosintética similar en
promedio (22 µmol m-2 s) en la ramificación, floración y llenado de grano, sin embargo la
conductancia estomatal (gH2O) es más alta en la ramificación en 0.3-1.0 mol m-2 s, en la floración
bajó hacia 0.3-0.6, y en llenado de grano fue 0.2-0.7 mol m-2 s (Nuñez, 1999; Jensen et al., 2000).
Para mediciones fisiológicas del estado del estres de plantas existen varios aparatos científicos, que
sirven de diferente manera, lo que está discutido en Jacobsen & Mujica (1999). En quinua la
conductancia desciende significativamente cuando el contenido de agua del suelo disminuye por
encima del 50%, por otro lado se ha observado que el alto grado de asociación entre la
conductancia y la fotosíntesis, explicaría las variaciones de dichos parámetros en condiciones de
sequía; la alta conductancia observada en ramificación con respecto a otras fases, se debe
probablemente a la capacidad de la quinua para adaptarse con mayor facilidad a condiciones de
sequía de desarrollo lento.
El potencial hídrico en la quinua desciende consistentemente, así como la conductancia bajo sequía,
en tanto que el potencial de presión muestra valores positivos. En la fase de llenado de grano
desciende hasta cero, lo que sugiere que el potencial hídrico habría tenido una importante
contribución en el cierre de estomas, sugiriendo que tal comportamiento serviría para mantener el
potencial hídrico relativamente inalterable por varios días.
La reducción de la conductancia de la hoja y la absorción del agua por las raíces están muy
relacionadas con el incremento de raíces en el suelo en proceso de deshidratación, por ello se
sostiene que la conductancia de la hoja fue influenciada por la proporción de raíces en condiciones
de sequía.
Las relaciones hídricas de la quinua se caracterizan por tener bajos potenciales osmóticos,
fluctuando el potencial osmótico entre –1.0 y –1.3 MPa, observando un desarrollo moderado en el
nivel de ajuste osmótico de 0.3 MPa, solamente en la fase de ramificación, midiendo este parámetro
en savia de hoja (Jacobsen et al., 1999a). La fracción de agua de apoplasto estaría alrededor del

16% de acuerdo a lo estimado por el método de presión-volumen (Andersen et al., 1996). El ajuste
osmótico reportado en la fase de ramificación, puede entenderse por la variación de respuesta con
la ontogenia de la planta, la diferencia entre genotipos, ritmo de desarrollo del estrés, y la tasa de
desarrollo lento que le permite adaptarse al estrés mediante la acumulación activa de solutos en las
hojas. El bajo valor de potencial osmótico de la quinua puede en si mismo originar tolerancia al
déficit hídrico, como se refleja en el mantenimiento de la turgencia durante gran parte de los
períodos de sequía.
El área foliar específica (AFE) durante la ramificación, decreció, evidenciando en forma clara a partir
del octavo día de impuesto el déficit hídrico, mientras que en la floración el AFE se mantiene, al
llenado de grano se observa ligera reducción en los últimos cuatro días del período de sequía
(Nuñez, 1999).
La relación PT/PS (Peso túrgido/Peso seco de las hojas) desciende en la ramificación, mostrando
valores más bajos a partir del noveno día de iniciado el período de sequía. Durante la floración el
comportamiento no varía (Nuñez, 1999). Al llenado de grano se observa una ligera influencia del
déficit hídrico a partir del quinto día de impuesta la sequía. Esto nos permite inferir que en la fase de
ramificación el déficit hídrico provocó un ligero cambio en el tamaño de las células, mientras que en
la floración y llenado de grano no se habrían presentado cambios significativos en el tamaño de las
células de las hojas. Esta respuesta está asociada a plantas resistentes a la sequía, las cuales
presentan bajas relaciones PT/PS, como resultado de células pequeñas con paredes celulares
gruesas.
El contenido relativo de agua (CRA), varió según las fase fenológicas, sin embargo estos valores
fueron bajos, las que están directamente asociados a la resistencia a la sequía, así tenemos en
ramificación (0.80), en floración (0.78) y en llenado de grano (0.63) (Jensen et al., 2000).
Los componentes del potencial hídrico también variaron con las fases fenológicas mostrando los
siguientes valores: potencial hídrico en ramificación (-0.98 MPa), en floración (-1.39 MPa) y en
llenado de grano (-1.91 MPa); potencial osmótico en ramificación (-1.76 MPa), en floración (-2.03
MPa) y en llenado de grano (-2.42 MPa.); potencial de presión en ramificación (0.58 MPa), en
floración (0.59 MPa.) y en llenado de grano (0.29 MPa.) (Jensen et al., 2000).
La fotosíntesis medidas en µmol m-2 s también varió con las fases fenológicas, en ramificación
(15.55), en floración (7.33) y en el llenado del grano (6.52). La conductáncia de las hojas (g H2O)
medidas en mol m-2 s varió con las fases fenológicas cuyos valores obtenidos bajo sequía son: en
ramificación (0.49), en floración (0.15) y en llenado de grano (0.21). La transpiración medida en
l/macetero/día variaron en ramificación (2.52) en floración (2.47) y en llenado de grano (2.95)
(Nuñez, 1999).

COMPORTAMIENTO DE GENOTIPOS DE QUINUA A SEQUIA
Cuando se desea seleccionar genotipos de quinua por su resistencia a sequía, se comparan los
genotipos sometidas a diferentes condiciones de buena humedad y sequía, habiendo observado las
siguientes reacciones de los genotipos comparados:
A) Genotipos que rinden diferente bajo sequía y en forma similar en buena humedad. Esto nos
indica que su resistencia genética a la sequía está en función a su composición genética y a la

interacción de su genotipo con la sequía, por lo tanto existen genes cuyos efectos se expresan tanto
en buena humedad como en sequía, aunque de manera proporcional a la intensidad de la sequía, y
estos genes son útiles tanto bajo buena humedad como en sequía.
B) Genotipos que rinden igual bajo sequía y diferente en humedad favorable. Esto nos indica que su
resistencia a la sequía también es función de las características genéticas y de la interacción con la
sequía es similar en ambos casos, por lo que podemos inferir que el grupo de genes que actúa en
sequía en ambos genotipos son similares.
C) Genotipos que rinden ligeramente diferente en sequía y ligeramente diferente en buena
humedad, pero mostrando similar diferencia en ambas condiciones. En este caso la interacción con
la sequía es mínima considerándola casi inexistente, por lo que la diferencia en resistencia a sequía
son debido eminentemente a efectos genotipos. Por ello algunos investigadores piensan que la
resistencia a la sequía se puede evaluar bajo condiciones de buena humedad, lo cual solo sería
correcto tratándose de sistemas genéticos similares a este caso.
D) Genotipos cuyas medias de rendimiento ignorando niveles de sequía son prácticamente iguales y
los rendimientos en sequía contrastan con los rendimientos en buena humedad. Bajo esta situación
la diferencia en resistencia a sequía entre ambos genotipos está dada solamente por efectos de la
interacción o sea efectos específicos a sequía, tampoco quiere decir que no existen efectos
genotipos, si los hay, pero estos son de magnitud similar en ambos genotipos. En este caso no hay
un genotipo con posibilidades para ambas condiciones, por lo tanto será necesario seleccionar uno
para sequía y otro para buena humedad.
E) Genotipos cuyas medias de rendimiento refieren bastante, de tal suerte que un genotipo bajo
sequía supera al otro a pesar de que el primer genotipo reduce más su rendimiento por efectos de la
sequía, lo que no sucede con el segundo genotipo. Esto quiere decir que las diferencias en
resistencia a sequía están dadas eminentemente por efectos genéticos genéricos, por otra parte los
efectos de la interacción son desfavorables al primer genotipo. Lo cual se refleja en su mayor
reducción de rendimiento por efectos de la sequía, sin embargo, como es mucho más su patrimonio
genético, a pesar de esos efectos desventajosos supera al segundo genotipo. Este caso ha
generado confusión cuando solo se consideraba como indicativo de la resistencia a la sequía la
capacidad de un genotipo para reducir en menor grado de rendimiento por efectos de la sequía, con
lo que no se podía explicar la existencia de genotipos resistentes a pesar de que redujeran más su
rendimiento por efectos de la sequía. Sin embargo, la capacidad de reducción a pesar de buena
humedad a sequía está asociada solo a los efectos genéticos específicos, faltando considerar los
efectos genéricos. En otros términos la confusión derivó del desconocimiento de los efectos
genéticos, los cuales contribuyen a la resistencia y por cierto en mayor proporción que los
específicos.
La media del genotipo uno supera a la del genotipo dos, reduciendo el primer genotipo en menor
grado su rendimiento por efectos de la sequía que el otro genotipo. Respuestas del primer genotipo
son las que buscan los mejoradores, es decir genotipos que tengan un buen promedio ignorando
niveles de sequía, y que además disminuyan en bajo grado su rendimiento por efectos de la sequía.
Sabemos que la sequía normalmente causa disminución del rendimiento, pero deseamos
seleccionar genotipos en los que esa disminución sea lo mas pequeña posible.

RESPUESTA A SEQUIA DE DOS GENOTIPOS DE QUINUA (G1 Y G2)

YG1 = (u - S) + g + IG x S = (u+ G) - S + IG x S = G1 - S + IG x S
YG2 = G2 - S - IG x S
COMPARACION DE RESPUESTAS A SEQUIA DE LOS DOS GENOTIPOS DE QUINUA ( G1 Y
G2).
YG1-YG2 = (G1-S+IGxS)-(G2-S-IGxS) = 2G + 2IG x S

MODELO MATEMATICO - GENETICO PARA EVALUAR RESISTENCIA A SEQUIA
Se propone el modelo Y = G + S + IG x S para evaluar la resistencia a sequía, donde Y es una
variable que estima la energía acumulada por la planta (rendimiento) en contra de la sequía (S),
siendo G la variación genética de los genotipos, S los niveles de sequía e IG X S su interacción.
Este concepto se basa en que la energía acumulada por un organismo en contra del factor adverso,
sequía, es la medida de la resistencia a la sequía, y que el rendimiento es un buen estimador de
dicha energía acumulada, aunque no exento de ciertas limitaciones (Mujica & Jacobsen, 1999).
También partimos del hecho de que para evaluar la resistencia a sequía es necesario hacer una
comparación, la cual requiere al menos dos genotipos (G1 y G2), por otra parte los efectos
genéticos responsables de la resistencia a sequía, comprenden efectos genéricos los que se
manifiestan bajo sequía (S1) como bajo buena humedad (S0), y efectos específicos a sequía, los
que se expresan solo bajo condiciones de déficit de humedad. Ello implica que la evaluación
correcta de la resistencia a sequía incluya al menos dos niveles de humedad. (Sequía (S1) y buena
humedad (S0)). Los dos niveles solo permitirán conocer la magnitud de los efectos lineales, más de
dos niveles los efectos cuadráticos o de otro orden, observando que en el caso más simple se
genera un experimento factorial con dos factores (genotipos) y dos niveles de cada uno (sequías).
Los resultados obtenidos de la evaluación de genotipos de quinua sometidos a déficit hídrico en
diferentes fases fenológicas, nos indican que los genotipos: 03-08-1017 (sometido a déficit hídrico
en panojamiento y floración), 11-151-31MB (en ramificación y llenado de grano) y LP-3B (en
panojamiento y floración), respondieron mejor al déficit hídrico de 1/8 de capacidad de campo (CC),
siendo la fase fenológica critica al déficit hídrico en quinua el llenado del grano, afectando la
producción de semillas en un 26%, así como a la producción de materia seca (Mujica & Vasquez,
1997).
La fase fenológica que tolera mas el déficit hídrico, próximo a PMP (Punto de marchitez
permanente), fue la fase de cuatro hojas verdaderas, en los cultivares Kcancolla y 1(80)1,
permaneciendo vivas durante 85 días y afectando seriamente la altura de planta, tamaño de panoja,
diámetro de tallo, área foliar, y biomasa radicular; la disminución de la producción por efecto del
stress hídrico cercano al PMP fue del 75 % para Kcancolla y 1(80)1 durante todo el ciclo, mientras
que dicho déficit hídrico en la fase de grano pastoso apenas afectó el 4% de la producción de grano
para Kcancolla y 6% para 1(80)1, respectivamente, siendo la fase de floración la más sensible al
déficit hídrico cercano al PMP, con una disminución del rendimiento del 962% (Roca, 1996).

Al estudiar la respuesta de la quinua al déficit hídrico de ¼ de capacidad de campo en diferentes
fases fenológicas y con diferentes genotipos, se observó que el déficit hídrico afectó
significativamente la altura de planta, longitud y diámetro de panoja, diámetro de tallo, profundidad
de raíz, área foliar, peso de materia seca y rendimiento de grano, resultando las fases fenológicas
de floración y llenado de grano las más afectadas por el déficit de humedad de este nivel, con
reducciones del 22 y 30% en la producción de grano, respectivamente. Sin embargo, el déficit
hídrico no afectó significativamente la producción de materia seca y se observó que el crecimiento
radicular se incrementó en un 21% por efecto del stress hídrico. El cultivar LP-4B fue el menos
afectado por el déficit hídrico, considerandolo como resistente a la sequía, también se pudo
confirmar que después del déficit hídrico, la quinua tiene la facultad de recuperar plenamente su
capacidad fotosintética y demás funciones fisiológicas y metabólicas al reponerse el riego (Apaza,
2000).
En condiciones de costa, los cultivares seleccionados por su resistencia a sequía y alto rendimiento
de grano fueron: G-205-95-PQCIP de Dinamarca (3377 kg ha-1 y 97 días de período vegetativo),
RU-2-PQCIP de Inglaterra (3297 kg ha-1 y 97 días a madurez), RU-5-PQCIP de Inglaterra (3077 kg
ha-1 y 97 días a madurez), Masal 389 de Ecuador (2210 kg ha-1 y 151 días a madurez), NL-6-PQCIP
de Holanda (2178 kg ha-1 y 97 días a madurez), EDK-4-PQCIP de Dinamarca (1983 kg ha-1 y 97 días
a madurez), y 03-21-072RM de Perú (1631 kg ha-1 y 133 días a madurez). Asimismo se encontró
que el déficit de humedad (¼ de CC), disminuyó el rendimiento de los cultivares europeos en un
13%, mientras que al cultivar Masal 389 le incrementó el rendimiento en un 187% y al cultivar
peruano 03-21-072RM en un 6%, lo que demuestra el comportamiento diferencial al déficit de
humedad de los genotipos de quinua (Cárdenas, 1999; Mujica et al., 2000).
Al estudiar la influencia del déficit hídrico en la fisiología y productividad de la quinua, se encontró
que este déficit hídrico no afecta significativamente la producción de materia seca a la floración ni al
llenado de grano; pero si ocasiona pérdidas en el rendimiento de grano, resultando la fase de
llenado de grano la más afectada por el déficit de humedad, sufriendo reducciones del orden del
66% en el rendimiento de grano, demostrando que el nivel crítico de humedad del suelo a partir del
cual la planta sufre alteraciones en los procesos fisiológicos es de 12%. Asimismo se encontró que
el cierre estomatal en respuesta al déficit hídrico, ocurre tempranamente en la fase de ramificación
(Yh=-0.9 MPa), con respecto a las fases de floración y llenado de grano (Yh=-1.1 MPa). También se
ha demostrado que la quinua tiene capacidad para evitar la sequía, por reducción de la
conductancia, disminución del potencial osmótico a plena turgencia, antes que se produzca una
diferenciación significativa en el potencial hídrico y el potencial de presión.

RESISTENCIA DE LA QUINUA AL FRIO
La quinua también es un cultivo que resiste fuertemente a los efectos del frío y heladas, puesto que
en la zonas de mayor producción está constantemente afectada por los descensos bruscos de
temperatura y en algunos casos presencia de heladas de considerable intensidad. Existen muchas
zonas sobre todo en las cercanías a la cordillera donde la presencia de heladas es constante, para
ello el campesino dispone de material genético adecuado y ampliamente variable; así como de
tecnologías de defensa mediante modificaciones al medio ambiente.
Las canchas son construcciones efectuadas a manera de cercos construida de piedras, las que
durante el día se calientan y en la noche irradian calor, hacia el cultivo instalado en su interior,
disminuyendo el efecto del frío (Foto. 3). Asimismo estas construcciones sirven de muralla corta
vientos que impide la entrada de aíre frío y daño por corrientes frías sobre el cultivo. Los andenes se

usan para la siembra en laderas donde se evita el daño de heladas aprovechando que el aire frío es
más pesado y desciende fácilmente hacia las partes mas bajas. Las ccochas son depresiones de
forma circular, llenas de agua, que alrededor y en sus paredes laterales se instala el cultivo para
aprovechar el efecto termoregulador del agua y la humedad que sube por capilaridad hasta las
plantas sembradas en las paredes de la depresión. Los waru warus fluviales son camellones que se
usan en zonas planas y altas, para atemperar los efectos nocivos del frío y el exceso de agua en las
partes inundables (Foto. 4).
Foto. 3. Canchas, Puno (S.-E. Jacobsen)

Foto. 4. Waru warus, Juli (S.-E. Jacobsen)

La producción de grano es fuertemente afectada por las bajas térmicas de -5 y -3 ºC, alrededor de
los 120 días de edad de las plantas de quinua, habiendo identificado a la variedad Kcancolla como
tolerante al frío (Ramos, 1977). Heladas de –3 ºC permitió encontrar variación en quinua, desde muy
resistentes a muy susceptibles, siendo la fase de panojamiento y floración la más crítica a las
heladas, identificando a la variedad Cheweca como la más promisoria para siembra en planicies
(Canahua & Rea, 1979).
Se han seleccionado en INIA-Perú quinuas resistentes al frío que soportan hasta -16 ºC en las
primeras fases de crecimiento, siendo las más promisorias: 03-21-906 (mixtura), I-106 (witulla), LP2P (púrpura), I-113 (ccoyto), LP-4B (blanco), LP-13K (ccoyto), 03-21-263 (blanco), LP-3B (blanco),
03-21-051 (mixtura) (Catacora & Canahua, 1991).
Se ha observado que existe variación de tolerancia a heladas entre los diferentes genotipos de
quinua, encontrando: quinuas tolerantes, medianamente tolerantes y susceptibles. La intensidad de
las heladas varió desde -0.5 hasta -6.5 ºC, durante el período vegetativo de la quinua, habiendo
determinado que las fases fenológicas entre seis hojas verdaderas hasta inicio de panojamiento, se
muestran tolerantes, incluso se recuperan con facilidad después de las heladas, sin embargo a partir
del panojamiento son más sensibles, siendo las fases fenológicas de floración y grano lechoso las
mas susceptibles al frío (Foto. 5).
Los cultivares I-122, I-103, 03-07-607, LP-13K y 03-21-49 son los más tolerantes al frío, dando
producciones de 1073 a 524 kg ha-1, teniendo un daño de helada del orden del 33, 15, 38, 31 y 52%,
respectivamente (Limachi, 1992).
Foto. 5. Quinua afectada por helada (S.-E. Jacobsen)

Al estudiar la respuesta de la quinua a bajas temperaturas en diferentes fases fenológicas, se ha
encontrado que el nivel de daño por heladas depende de la intensidad, duración de las bajas
temperaturas, humedad relativa, fase fenológica en la que ocurre, y constitución genética de los
genotipos. Heladas de - 4 ºC y 60% de humedad relativa causó daño del 56% de plantas muertas,
mientras que a –4 ºC y 90% de humedad relativa solo causó 25% de plantas muertas. A esta misma
temperatura en la fase fenológica de dos hojas verdaderas, no causó daño alguno, mientras que en
la fase de ramificación y floración el daño fue de 50 y 65%, respectivamente. La quinua de valle
tolera temperaturas de –8 ºC en la fase de dos hojas verdaderas durante dos horas con daños del
12.5%, mientras los cultivares del altiplano a la misma temperatura, pero con el doble de tiempo,
tuvo daños también del 12.5% (Monteros & Jacobsen, 1999; Jacobsen et al., 2000).
En la fase fenológica de dos hojas verdaderas, sometidas a temperaturas de -2 y –4 ºC, con dos,
cuatro y seis horas de duración no hubo plantas muertas, mientras que a temperaturas de –8 ºC
había 5, 11 y 21% de plantas muertas, con dos, cuatro y seis horas de duración, respectivamente.
Esto nos indica que cuanto más intensa y duradera es la helada mayor es la posibilidad de muerte
del tejido celular en la quinua. Las heladas de -4 ºC disminuyó en 56% el rendimiento de grano del
genotipo susceptible (Quillahuaman-INIA) mientras que al resistente (Witulla) solo le afecto el 26%
de su producción (Jacobsen et al., 2000).
La tolerancia a las heladas en la quinua se debe a la capacidad de acumular azúcares solubles,
prolina, y proteínas, y disponer de menor contenido relativo de agua en las hojas, para defenderse
de las bajas temperaturas. También la tolerancia depende al tiempo de aclimatación al frío, como a
la capacidad de formar hielo extracelular y por ende tolerar la deshidratación de los tejidos sin sufrir
daño irreversible. La capacidad de sobreenfriar es un mecanismo inicial para evitar el daño
inmediato producido por las bajas temperaturas. Se encontró que el cultivar resistente (Witulla)
acumuló 11% más de azucares solubles que el genotipo susceptible (Quillahuaman), lo que indicaría
que estos azucares solubles actuarían como osmoreguladores, evitando la salida de agua del
interior de la célula, cuando se congela el líquido apoplástico. Había 40% más de prolina y 7% más
de proteínas cuando estuvieron sometidas a bajas temperaturas de –4 ºC que a 19 ºC (Monteros,
2000).
La temperatura letal media (TL50) para el cultivar susceptible fue de -3.9 ºC, y para el resistente de 5.1 ºC. La temperatura de nucleación fue de -8.1 y -7.5 ºC para Witulla y Quillahuaman,

respectivamente, mientras que las de congelación fueron de -3.1 y -2.5 ºC, respectivamente. Esto
nos indica que la quinua tiene la capacidad de sobreenfriar (Monteros, 2000).
Tabla 2. Mecanismos de tolerancia al frio
Morfologicos

Eliminación de hojas
Menor tamaño de hojas
Menor tamaño de planta

Fisiológicos

Acumulación de prolina y azúcares solubles en las células
Movimientos nictinásticos de las hojas y doblado del tallo
Soportar la formación de hielo en el apoplasto
Soportar el sobreenfriamiento

Anatómicas

Menor número de estomas y más grandes

Fenológicas

Fases fenológicas más tolerantes al frío
Alargamiento de fases fenológicas

Bioquímicas

Acumulación de metabolitos (azúcares solubles, prolina y
proteínas)

RESISTENCIA DE LA QUINUA A LAS SALES

La zona de mayor producción de quinua en el mundo corresponde a los salares del Altiplano sur de
Bolivia, donde existe gran concentración de sales principalmente cloro y sodio. Ahí se obtiene en
promedio 1 t ha-1 de quinua de buena calidad, utilizando una tecnología ancestral propia y adecuada
para dichas condiciones. Esto nos indicaría que la quinua es una planta que tolera la presencia de
sales en el suelo (Foto. 6).
Foto. 6. Producción de Quinua en suelos salinos (S.-E. Jacobsen)

Es importante el estudio de la salinidad, puesto que se calcula que 1/3 de la superficie arable de la
tierra es árida o semiárida, y la mitad de las regiones áridas bajo riego están afectadas por salinidad.
Nos daremos cuenta que la búsqueda de plantas con tolerancia a la sal y entendimiento de los
mecanismos de tolerancia o resistencia, permitirá encontrar plantas que produzcan alimentos en
condiciones de salinidad.
Cari (1978) encontró que el mayor rendimiento de grano y materia seca en quinua se obtiene en el
rango de salinidad de 2.1 a 4 mS cm-1, ubicando el rango de concentración salina letal para el
crecimiento y desarrollo de las plantas de quinua por encima de 8.1 a 16 mS cm -1. Los efectos de la
sal son la disminución del tamaño de la planta y defoliación. La variedad Kcancolla resultó con
mayor tolerancia a la sal que Sajama.
Al germinar semillas de quinua del banco de germoplasma de la UNA-Puno en diferentes
concentraciones salinas de cloruro de sodio, Duran (1999) encuentró que en una solución salina de
16 mS cm-1 se han seleccionado accesiones para ambientes con regular contenido de sales, siendo
las más adecuadas: 03-08-656, 03-21-49, 03-21-128, 03-21-188, 03-21-297, 03-21-357, 04-02-586,
270, 310, 369 y la variedad Sajama, que poseen un 100% de poder germinativo y fluctuación de
energía germinativa del 65 al 100% en dicha concentración salina. También se han seleccionado
para ambientes salinos que poseen más de 32 mS cm-1 de concentración salina las siguientes: 0308-755, 342, 03-08-685, 665, 371, 03-21-188, 270, variedad Sajama, 639 y 388. Para zonas con
más de 57 mS cm-1 de concentración salina fueron 03-08-656, 665, 342 y variedad Sajama, con
poderes germinativos que fluctúan del 3 al 12%, los que podrían utilizarse en condiciones de
extrema salinidad.
La germinación de semillas en concentraciones salinas, produce muchas veces algunas anomalías
durante el proceso de imbibición y germinación, principalmente se ha observado un retraso en la
germinación, bifurcación de la radícula, enrollamiento de la radícula, radícula sin desprendimiento de
la superficie de la semilla, pudriciones, y en algunos casos radícula fuertemente comprimidas sobre
si misma, a manera de un tirabusón. Plantas crecidas en concentraciones salinas muestran
achaparramiento de las hojas, hojas más gruesas, caída de hojas inferiores, nudos más cortos y
color de la hoja más oscuro, así como disminución del tamaño de la planta, panoja y del rendimiento
de materia y seca y grano (Jacobsen et al., 1998). La salinidad por encima de 8 mS cm-1 disminuye
el poder germinativo, energía germinativa y el valor cultural de las semillas de quinua.
En concentraciones salinas de 0.5 y 0.6 M, Jacobsen et al. (1999b) encontraron variación genética
en germinación en respuesta a la tolerancia a la sal, seleccionando inicialmente 15 accesiones de la
colección núcleo como tolerantes, por la velocidad de germinación y por la muerte ocurrida. Sin
embargo, hojas cotiledonales solo fueron observadas en cuatro de estas accesiones, asimismo
indican que para efectuar selección para tolerancia a la sal, no solo debe observarse la germinación
de la semillas sino también el desarrollo de las plántulas que germinan bajo estres salino.
Inicialmente fueron germinadas semillas del cultivar 03-21-072RM a concentraciones de 0, 4, 6, 8,
10, 12, 16, 18, y 20 mS cm-1 a 20 ºC, habiendo obtenido altas tasas de germinación en todos estos
niveles. Por ello se volvió a germinar en concentraciones salinas más altas de 0.0, 9.5, 18.0, 28.5,
30.0, 47.50, 57.0, 66.5, 76.0, 85.5 y 95.0 mS cm-1, asumiendo que 0.1 M de NaCl = 9.5 mS cm-1,
habiendo observado que este genotipo de quinua germinó hasta en 47.5 mS cm -1, siendo más baja
la germinación con alta salinidad y que por encima de 28.5 mS cm -1, asimismo se observó que las
semillas germinadas sin luz lo hicieron en forma más rápida y en mayor porcentaje que con luz.
También determinaron que la Dosis Letal Media (DL50) para la quinua está entre 0.55 y 0.65 M
(52.25 y 61.75 mS cm-1) (Duran, 1999).
En los genotipos susceptibles a la sal (03-21-036) las concentraciones salinas de 0.6 M (57 mS cm1
) prolongan hasta por 26 días la germinación y se inicia a partir del octavo día, mientras que con
una concentración salina menor de 0.5 M (47.5 mS cm-1) la germinación se inicia al segundo día y
culmina a los 21 días. En los ecotipos tolerantes a la sal (Sajama), a concentración de 0.5 M la
germinación se inicia al primer día y culmina a los 18 días, mientras que a una concentración salina

de 0.6 M la germinación se inicia a los dos días y culmina a los 19 días. Esto indica que la salinidad
en semillas de quinua no solo retarda el inicio de germinación sino la prolonga por mucho tiempo en
función a la concentración salina donde germina y que existe amplia variabilidad genética en cuanto
a la tolerancia a la salinidad.
Las accesiones seleccionadas como tolerantes a la sal y que germinan más del 75% en
concentraciones salinas de 0.6 M de NaCl (57 mS cm-1) fueron: 03-21-0088, Sajama, 03-21-0197,
03-21-0117, 03-21-0880, 03-08-0887, 03-21-00864, 03-21-0055, 03-21-0346, 03-21-0856, las cuales
proceden del banco de germoplasma de la UNA, Puno, Perú (Jacobsen et al., 1999b).
Podemos concluir que semillas de genotipos tolerantes a la sal germinan más del 75% en
concentraciones salinas de 0.6 M de NaCl (57 mS cm-1) después de 6 a 7 días de la siembra, lo cual
indicaría que la sal no produce la muerte del embrión de la semilla, sino retrasa los mecanismos
fisiológicos y bioquímicos implicados en la etapa inicial de la germinación.

RESISTENCIA DE LA QUINUA A GRANIZADAS, NEVADAS, EXCESO DE HUMEDAD, VIENTOS
Y CALOR.
Dada la amplia variabilidad y diversidad genética de la quinua, así como disponibilidad de este
material genético tanto en los bancos de germoplasma in situ como ex situ, es posible encontrar
genotipos que toleren mejor las adversidades y daños provocados por las granizadas, dependiendo
en primer término del ángulo de inserción de las hojas, grosor de las mismas, tamaño y número de
hojas, área foliar, resistencia del tallo y panoja. En base a estas consideraciones Rosas (1975)
clasifica en muy resistentes al granizo Kcancolla, Blanca de Juli, Illimani, Oxfam y Blanca de
Chucuito. Sajama es resistente al granizo, y Tupiza susceptible. Trabajos efectuados en Puno
indican que las variedades europeas son muy sensibles al granizo, así como las quinuas de valle
(Nariño, Amarilla de Maranganí, ECU-420, Ingapirca), por tener mayor ángulo de inserción de las
hojas, tallos y panojas mas débiles y suculentas, así como mayor tamaño de hojas y mayor área
foliar. Kcancolla, Huariponcho, Ayara, Ccoyto y Witulla son muy resistentes (Foto. 7).
Foto. 7. Diferentes grados de tolerancia a granizo entre cultivares (S.-E. Jacobsen)

Los daños más notables del granizo en la quinua son la ruptura de la lámina foliar, desprendimiento
de la misma y en casos extremos ruptura del tallo y panojas así como daño mecánico por golpes en
dichos órganos. En algunos años ocurren granizadas antes de la cosecha trayendo como
consecuencia caída del grano en maduración y ocasionando pérdidas casi completas de la
producción.
El campesino andino tiene mecanismos de defensa contra esta adversidad, sembrando en distintos
lugares puesto que la granizada es localizada, haciendo reventar cohetes en los momentos previos
a la formación de nubes que producirán granizo, disociando las partículas y evitando la
condensación.
En algunos años durante el período de crecimiento de la quinua, también se presentan nevadas que
causan daño considerable a la producción, ocasionando tumbado y acame de las plantas y muchas
veces ruptura del tallo o panoja, así como humedecimiento del suelo provocando la caída de la
planta. Se han encontrado genotipos que toleran mejor a esta adversidad tales como Ayara y
Witulla, con mayor desarrollo del sistema radicular tanto en profundidad como en ramificación,
dando mayor sostén a la planta (Foto. 8).
Foto.8. Cultivares de quinua tolerantes al exceso de humedad (S.-E. Jacobsen)

En lo relacionado a la tolerancia al viento se ha observado que en zonas con fuertes corrientes de
aire, sobre todo cerca a la cordillera y puna, existen cultivos de quinua que son de tamaño pequeño
y de tallo grueso, fuertemente anclada por sus raíces ramificadas y profundas. Aún no existe
evaluación de genotipos con respecto a esta adversidad climática, sin embargo podemos afirmar
que Kcancolla, Ayara, Witulla y Huariponcho tendrían dicha resistencia al vuelco o acame. También
existen zonas de fuertes corrientes de aire en algunos valles interandinos del área andina, en el
altiplano y en la costa sobre todo en sembríos de quinua que se encuentran en campo durante el
mes de agosto. Para ello se recomienda sembrar cultivares de menor estatura y mayor densidad de
raíces.
En algunas áreas de cultivo con excesivo calor y en las zonas de costa desértica, (Canchones,
Chile; Camaná, Arequipa; Piura, Perú) donde la temperatura es bastante elevada en el día, ocurren
daños por exceso de calor con mayor énfasis cuando la planta esta en floración, causando aborto de
flores por muerte del polen y nula producción de semilla por falta de fecundación. A pesar de que la
planta tiene una apariencia normal y robusta, con buen desarrollo vegetativo aún falta investigar las
causas y efectuar selección de genotipos con características que pudieran soportar esta adversidad.
Anteriormente se había observado este tipo de daño en invernaderos cuando se efectuaban trabajos
de mejoramiento, sin dar mayor importancia. Sin embargo, ahora que el cultivo se ha extendido a
áreas desérticas y con fuerte incidencia de los rayos solares es necesario iniciar trabajos
relacionados a este fenómeno que pudiera causar daños mas grandes en el futuro.
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INTRODUCCION
Para algunas poblaciones del mundo incluir proteínas de alta calidad en sus dietas constituye un
problema, especialmente en aquellas que raramente consumen proteína de origen animal y deben
obtener proteínas de cereales, leguminosas y otros granos. Aun cuando el aporte energético de
estos alimentos es adecuado, concentraciones insuficientes de aminoácidos esenciales (AAE)
pueden contribuir a aumentar la prevalencia de la desnutrición.
Una forma para contrarrestar el problema de la deficiencia de AAE es identificar granos con proteína
de alto valor biológico. Hay plantas alimenticias que no han sido totalmente explotadas, algunas de
las cuales no son nuevas, puesto que fueron domesticadas, cultivadas y consumidas por el hombre
precolombino, pero que después de la conquista fueron marginadas socialmente e incluso prohibido
su cultivo. La quinua es una de esas plantas alimenticias que conjuntamente con la cañihua, la
kiwicha y el tarwi tienen un alto potencial nutritivo.
La quinua es un grano andino que contiene un valor económico prometedor. Se ha identificado
como un grano que se adapta mejor al estrés ambiental. El principal mérito de la quinua es que el

grano, las hojas, así como las inflorescencias son fuentes de proteínas de muy buena calidad. La
calidad nutricional del grano es importante por su contenido y calidad proteínica, siendo rico en los
aminoácidos lisina y azufrados, mientras que, por el contrario, las proteínas de los cereales son
deficientes en estos aminoácidos.
Sin embargo, a pesar de su buen contenido de nutrientes, las investigaciones realizadas concluyen
que los aminoácidos de la proteína en la harina cruda y sin lavar, no están del todo disponibles,
porque contienen sustancias que interfieren con la utilización biológica de los nutrientes. Estas
sustancias son los glucósidos denominados saponinas .

COMPOSICION Y VALOR NUTRITIVO.
PROTEÍNAS
El contenido de proteínas de la quinua varía entre 2.8 g/100 g de porción comestible en la quinua
cocida y 19.5 g/100g en la sémola de quinua, con un promedio ponderado de 12.3 g /100g (Tabla 1).
CALIDAD DE LA PROTEÍNA
La calidad de la proteína depende del contenido de aminoácidos esenciales los cuales son ocho. La
proteína del huevo o de la leche han sido consideradas ser las mejores proteínas sobre la base de
su utilización por los animales, de modo que la calidad de otras proteínas pueden ser determinadas
por comparación del contenido de sus aminoácidos esenciales con los del huevo o la leche. Por
ejemplo, la quinua de la variedad de reno, contiene mayor cantidad de lisina ( 81 mg/ g de proteína )
que la proteína de huevo (70 mg/g de proteína),ver Tabla 1.
Cuando se habla de proteínas hay que tomar en cuenta dos aspectos básicos: la cantidad y la
calidad. La cantidad de proteína es un cálculo hasta cierto punto difícil y para ello es necesario
determinar el porcentaje de humedad que contiene la quinua; sin embargo esta cantidad no es tan
importante como la eficiencia con la que el cuerpo puede utilizar las proteínas ingeridas. Esto lleva al
segundo punto, el de la calidad de la proteína de quinua, y aquí se trata de la superioridad en
contenido de aminoácidos esenciales en relación a las proteínas de los cereales, es decir, cuántos y
qué cantidad de aminoácidos esenciales proporcionan al organismo cada proteína para síntesis de
tejidos. Las Tablas 2 y 3 presentan la composición de aminoácidos de diferentes variedades de
quinuas.
TABLA 4 .Distribución propuesta de necesidades de aminoácidos esenciales en diferentes grupos
etáreos(**)

Aminoácidos
(mg/g de
proteínas
crudas)
Histidina

Lactantes Preescolares Escolares Adultos
*
(2-5 años) b
(10-12
Media a,b
años)
26

(19) c

19

16

Isoleucina

46

28

28

13

Leucina

93

66

44

19

Lisina

66

58

44

16

Metionina +
Cistina

42

25

22

17

Fenilalanina +
Tirosina

72

63

22

19

Treonina

43

34

28

9

Triptófano

17

11

9

5

Valina

55

35

25

13

Total incluida
histidina

460

339

241

127

Total excluida
histidina

434

320

222

111

*Composición de aminoácidos de la leche humana.
** Necesidades de aminoácidos /kg dividido por dosis inocua de proteínas de referencia/kg. Se considera
nivel inocuo 0.75 g/kg para los adultos; 0.99 g/kg para los niños de 10 a 12 años y 1.10 g/kg para los
niños de 2 a 5 años de edad. Se eligen estos grupos de edad porque coinciden con los intervalos de edad
de los sujetos de quienes se tomaron los datos sobre aminoácidos. Se considera que la distribución de
necesidades de aminoácidos en los niños de 1 y 2 años de edad es intermedia entre las de los lactantes
y los preescolares.
( ) Los valores entre paréntesis interpolados de curvas regularizadas sobre necesidades por edad.
a FAO, Estudios sobre Nutrición Nº24, 1970.
b Department of Health and Social Security, Londres, HMSO, 1977/Report on Health and Social Subjects,
Nº12.
c Luven, P. Et al. Datos inéditos, 1972.
Fuente: FAO/OMS/UNU (1985). Necesidades de Energía y de Proteínas. Serie Inf. Técn. Nº724. OMS,
Ginebra.

En la Tabla 4 se presentan las estimaciones de las necesidades de aminoácidos (mg/g de proteína)
en diferentes edades y se comparan con las concentraciones de aminoácidos de la leche, el huevo,
la carne de res, la quinua, el trigo y la soya (Tabla 5). La calificación de una proteína como
nutricionalmente adecuada depende principalmente de su capacidad para satisfacer los
requerimientos de nitrógeno y de aminoácidos esenciales. Los requerimientos del nitrógeno y de
aminoácidos, son por lo tanto, la medida más lógica para predecir la calidad de una proteína .
.
TABLA 5. Composición de aminoácidos de proteínas de origen animal de buena calidad y de las
proteínas de la quinua, trigo y soya. (mg de aminoácidos/g de proteína).

Aminoácidos

Huevo

(mg/g de proteínas
crudas)

Leche

Carne

entera

de

de vaca

res

Quinua
*

Trigo

Soya

grano
entero
**

grano
**

Histidina

22

27

34

31

25

28

Isoleucina

54

47

48

53

35

50

Leucina

86

95

81

63

71

86

Lisina

70

78

89

64

31

70

Metionina + Cistina

57

33

40

28

43

28

Fenilalanina +
Tirosina

93

102

80

72

80

88

Treonina

47

44

46

44

31

42

Triptófano

17

14

12

9

12

14

Valina

66

64

5

48

47

52

Total incluida
histidina

512

504

479

412

375

458

Total excluida
histidina

490

477

445

381

350

430

Fuente: *
Promedio
ponderado de la

tabla 1
** FAO (1970). Contenido en aminoácidos de los alimentos y datos biológicos sobre las proteínas.
Roma.
Sobre las bases de estas consideraciones, se puede demostrar que cuando las proteínas son
comparadas con los patrones de requerimientos de aminoácidos esenciales para cada edad, una
proteína puede resultar inadecuada para el niño y ser adecuada para el adulto.

El valor nutricional de una proteína puede ser definido como el grado por el cual las ingestas son
suficientes en cantidad para satisfacer los requerimientos de nitrógeno de un individuo y al mismo
tiempo sus requerimientos para cada uno de los aminoácidos esenciales para la síntesis de
proteínas tisulares.
Este concepto puede ser representado por la siguiente ecuación:
Indice de calidad
Requerimiento de la proteína (N x 6.25) por edad x
de la proteína
100
=
Requerimientos del aminoácido más limitante
de sujetos de la misma edad.

A la luz de esta premisa, se examina la proteína de la quinua para preescolares y adultos. Las
Tablas 2 y 4 dan los cálculos básicos. Los datos sobre composición de aminoácidos esenciales de
quinua es resultado del promedio ponderado de la Tabla 2. Para construir la columna de
requerimientos (primera columna de las Tablas 6 y7), debe seguirse el siguiente procedimiento para
cada grupo de edad:
Requerimiento de proteína (g/kg/d) X Aminoácidos en el patrón de requeri- mientos de aminoácidos
(mg/g)
El patrón de requerimiento de amin0ácidos para preescolares y adultos son los dados en la Tabla 4.
El requerimiento de proteínas corresponde a las recomendaciones de FAO/OMS/UNU (1985), para
preescolares 1.10 g/kg/d y para adultos de ambos sexos 0.75 g/kg/d.
TABLA 6. Puntaje de la proteína de la quinua en relación a los requerimientos de aminoácidos y
proteínas para preescolares (2 - 5 años)

Aminoácido Aminoácido Composición de Ingesta de proteina
en 1.00 g. de aminoácidos de de requerimientos
proteína
la proteína de de aminoacidos de
"ideal*"
quinua
preescolares
(Mg.)
(Mg./1.00g.)
(g/kg/d)
Isoleucina

28

53

0.53

Leucina

66

63

1.05

Lisina

58

64

0.91

TotalAAS

25

28

0.89

Total AAA

63

72

0.87

Treonina

34

44

0.77

Triptófano

11

9

1.22

Valina

35

48

0.72

Histidina

35

48

0.72

19

31

0.61

Indice de calidad proteínica = 1.10/1.22 = 90%

*Es aquella cuya composición de aminoácidos esenciales es tal que, cuando se consume en
cantidad suficiente para compensar las pérdidas obligatorias de nitrógeno y permitir el crecimiento
normal, aporta una cantidad de cada aminoácido esencial suficiente para satisfacer los
requerimientos específicos de éstos (Arroyave,1971:11)
Total AAS = Total de aminoácidos azufrados (metionina + cistina).
Total AAA = Total de aminoácidos aromáticos (fenilalanina + tirosina).
TABLA 7. Puntaje de la proteína de la quinua con relación a los requerimientos de aminoácidos y de
proteínas para el adulto

Aminoácido Aminoácido Compsición
Ingesta de
en 0.75 g. de
de
proteina de
proteína
aminoácidos requerimientos
"ideal*" de la proteína de aminoacidos
(Mg.)
de quinua de preescolares
(Mg./1.00g.)
(g/kg/d)
Isoleucina

13

53

0.24

Leucina

19

63

0.30

Lisina

16

64

0.25

TotalAAS

17

28

0.60

Total AAA

19

72

0.26

Treonina

9

44

0.20

Triptófano

5

9

0.55

Valina

13

48

0.27

Histidina

16

31

0.52

Indice de calidad proteínica = 0.75/0.60 = 125 %
*Es aquella cuya composición de aminoácidos esenciales es tal que, cuando se consume en
cantidad suficiente para compensar las pérdidas obligatorias de nitrógeno y permitir el crecimiento
normal, aporta una cantidad de cada aminoácido esencial suficiente para satisfacer los
requerimientos específicos de éstos (Arroyave, 1971:11).
Total AAS = Total de aminoácidos azufrados (metionina + cistina).
Total AAA = Total de aminoácidos aromáticos (fenilalanina + tirosina).
En la Tabla 6 se presentan los cálculos del índice de calidad proteínica de la quinua para la edad
preescolar. Este tiene un valor de 90 %, esto significa que, el preescolar debe consumir 1.22 g/kg/d
de proteína de quinua para satisfacer el requerimiento del aminoácido más limitante, que en este
caso es el triptófano. Esto es cierto, si se arroga que existe una absorción completa, para poder
completar los requerimientos de cada aminoácido esencial. Pero si se consideran las pérdidas
fecales para la quinua del orden del 20 %, la cantidad de quinua que deben ingerir los preescolares
es de 1.46 g/kg/d. Por otro lado, si se asume que el requerimiento de proteínas para los
preescolares es 1.10 g/kg/d, con esta cantidad solamente se suministra el 83 % de cualquiera de los
aminoácidos esenciales, limitándose la síntesis de proteínas en el organismo a esos porcentajes. Es
necesario resaltar que en la quinua, la lisina no es un aminoácido limitante. La quinua presenta

como aminoácido limitante para el preescolar al triptófano en primer orden y en segundo lugar a la
leucina.
En la Tabla 7 el índice de calidad proteínica de la quinua para la edad adulta es 125 %, esto indica
que la proteína de la quinua cubre los requerimientos de aminoácidos esenciales, hasta sobrepasa
un 25 % del requerimiento de proteínas. Pero si se consideran las pérdidas fecales del orden del 20
%, la cantidad de quinua que debe ingerir un adulto es 0.72 g/ kg/d. Si el requerimiento de proteínas
para el adulto es de 0.75 g/kg/d, con esta cifra llena los requerimientos de proteínas o nitrógeno total
del adulto, y aporta también las cantidades requeridas de cada uno de los aminoácidos esenciales
más limitantes para síntesis de proteína tisular en el organismo. Estas cifras sugieren que los
índices de calidad proteínica son dependientes de la edad.
Estos resultados no sólo tienen implicancia nutricional, sino desde el punto de vista económico. Ellos
sugieren la factibilidad de utilizar la quinua en los regímenes alimentarios y en los programas
sociales en forma más racional, como estrategia para prevenir la desnutrición pluricarencial. Esto
también significa, que los pueblos que enfrentan el problema de la desnutrición no tengan que
depender de las llamadas "fuentes de proteínas de alta calidad", que son en su mayoría importadas,
sino también, que se respete la cultura de los hábitos alimentarios.

.
DIGESTIBILIDAD DE LA PROTEÍNA
La digestibilidad de la proteína o biodisponibilidad (digestibilidad verdadera) de los aminoácidos de
la quinua varía según la variedad y el tratamiento a que son sometidas, así la variedad Sajama tiene
una digestibilidad de 80.2 % para la quinua perlada y 84.1 % para la harina de quinua (Tapia, 1997).
La digestibilidad no es por sí sola un indicador de calidad, tan solo es un factor condicionante. La
ecuación de la digestibilidad aparente es la siguiente (FAO, 1992):
D=A/I
Dap= (I - F) / I x
100
Donde:
D = Digestibilidad x 100
A= Nitrógeno absorbido
I = Nitrógeno ingerido
F = Nitrógeno fecal.
Pero en las heces siempre se elimina una cantidad de nitrógeno proveniente de la dieta, de las
células de descamación del tubo digestivo, de los jugos gástricos y la flora bacteriana (Harper,
1971). Para un mejor cálculo de la digestibilidad, es necesario calcular la excreción de nitrógeno
fecal (Fk) y luego se corrige F y, así se tiene la ecuación de digestibilidad verdadera (Dv):

Dv = [I - (F - Fk)] x 100 /
I
Estudios comparativos (FAO/OMS, 1991) usando el método de balance en ratas, clasificaron los
valores de la digestibilidad verdadera de la proteína en tres rangos: alta de 93 a 100 % para los
alimentos de origen animal y la proteína aislada de soya. Digestibilidad intermedia con valores de 86
a 92 % para el arroz pulido, trigo entero, harina de avena y harina de soya; mientras que valores
bajos (70 % - 85 % ) fueron reportados para diferentes tipos de leguminosas incluyendo frijoles,
maíz y lentejas. De acuerdo a esta clasificación, el grano de la quinua se encuentra en la tercera
posición, es decir con baja digestibilidad.

COMPUTO O "SCORE" DE AMINOÁCIDOS CORREGIDO POR DIGESTIBILIDAD
Para calcular el cómputo de aminoácidos corregido por digestibilidad de la proteína de quinua, se
deben tener los análisis proximales y el aminograma de la proteína, así como el valor de la
digestibilidad de la proteína que puede ser obtenido de los datos base o ser determinado por el
método de balance en ratas de laboratorio.
- Composición proximal : Los niveles de nitrógeno, humedad, grasa y fibra dietética total suelen ser
determinados de acuerdo a los métodos de la AOAC. La proteína puede ser calculada usando el
factor de conversión de nitrógeno a proteína de 6.25.
- Perfil aminoacídico: Se hidroliza la proteína y luego los aminoácidos son analizados por el método
de cromatografía (HPLC).
- Cómputo o "score"de aminoácidos: La relación de aminoácidos (mg de un aminoácido esencial en
1.0 g de proteína de referencia/mg del mismo aminoácido en 1.0 g. del patrón de referencia) de cada
uno de los 9 aminoácidos esenciales más tirosina y cistina es calculada de acuerdo al informe
FAO/OMS/UNU (1985), sugiriendo un patrón de requerimientos de aminoácidos para la diferentes
edades. Este patrón de referencia se expresa en mg de aminoácidos/g de proteína (Tabla 4).
Ejemplo, los requerimientos de aminoácidos para el preescolar son: His, 19; Ileu, 28; Leu, 66; Lis,
58; Met + Cis, 25; Fen + Tir, 63; Tre, 34; Trp, 11 y Val, 35. La relación más baja de aminoácidos en
términos del puntaje es denominada cómputo o "score"de aminoácidos, por ejemplo, una muestra de
quinua contiene: 31; 53; 63; 64; 28; 72; 44; 9 y 48 mg/g de proteína de His, Ile, Leu, Lis, Met + Cis,
Fen + Tir, Tre, Trp y Val, respectivamente (Tabla 2). Las relaciones respectivas de los aminoácidos
para la muestra de quinua son: 1.63, 1.89, 0.95, 1.10, 1.12, 1.14, 1.29, 0.82 y 1.40. En este caso
resulta un cómputo de aminoácidos bajo de 0.82 , siendo el triptófano el primer aminoácido limitante,
seguido de la leucina como segundo limitante. En los adultos, al seguir el mismo procedimiento se
observa que ninguno de los aminoácidos esenciales es limitante para esta edad y la relación más
baja corresponde al total de aminoácidos azufrados (TAAS); 28/17 = 1.64.
- Digestibilidad de la proteína: La digestibilidad verdadera de la proteína es determinada usando el
método de balance en la rata ( FAO, 1991). Los datos sobre grasa y fibra dietética total en el
alimento en prueba se usan ajustando la formulación de la muestra con la dieta libre de nitrógeno (o
baja en nitrógeno ). Ellos deben ser iguales en niveles de grasa total y, en lo posible, de fibra. La
celulosa debe ser adicionada a la dieta solamente cuando el contenido total de fibra dietética del
alimento en prueba es menor de 5%. Estas dietas deben contener aproximadamente igual cantidad
de humedad, lactosa y energía.

- Computo o "score" de aminoácidos corregido por la digestibilidad de la proteína del alimento bajo
prueba: Debe ser calculado multiplicando la relación de aminoácido más baja por la digestibilidad
verdadera de la proteína. Aquí, el cómputo es expresado en decimales, pero puede ser expresado
en términos porcentuales. En el caso de la harina de quinua, la relación más baja de aminoácidos
corresponde al triptófano (0.82) y la digestibilidad verdadera de la proteína de la harina de quinua es
84.1 %, el cómputo corregido por la digestibilidad de la proteína será 0.82 x 0.841 = 0.69 ó 69 %,
para el caso de los preescolares. Para los adultos, el cómputo de aminoácido corregido por
digestibilidad de la proteína de quinua es 1,64 x 0.841 = 1.37 ó 137 %.

RELACIÓN DE EFICIENCIA PROTEÍNICA
Es más conocida como PER (protein efficiency ratio), es el método más simple de evaluar el valor
nutritivo de una proteína, mide la tasa de crecimiento de animales jóvenes alimentados con una
dieta sometida a prueba y relaciona el peso ganado en gramos con la proteína ingerida en gramos
(Osbone et al., 1919). Con las modificaciones de Harper (1971) y la adopción de AOAC (1975) se
usa hasta la fecha.
PER = Peso ganado ( g ) / Proteína ingerida (
g)
En la Tabla 8 se destaca el efecto benéfico de la temperatura sobre la proteína de la quinua,
encontrándose diferencias significativas entre la temperatura de 50ºC y 87º C. Los valores
resultantes de PER corregido para la quinua variedad blanca integral (3.32) y Sajama (2.11), están
muy cercanos a la cifra del PER corregido para la caseína (2.50). Estos datos son corroborados por
los de White et al. (1955) que informa que la calidad de la proteína de la quinua es igual a la
proteína de la leche entera en polvo, cuando las ratas de laboratorio fueron alimentadas con 9 % de
la proteína. Cardoso (1950) realizó estudios en cerdos alimentados con quinua cocida, como fuente
de proteína y los animales crecieron a la misma velocidad que aquellos cerdos alimentados con
leche descremada. Los estudios de Hegsted y Stove (Alcázar, 1943), indican que ratas alimentadas
con quinua lavada o sin lavar, crecieron a similitud que las ratas alimentadas con cantidades
equivalentes de caseína.
TABLA 8. Indice de eficiencia proteínica (PER) de las harinas de quinua analizadas

Muestra
Amarilla

Temperatura de
lavado °C

PER + DE

PER corregido
(caseína 2.5)

50

2.05 +
0.37

1.59

70

1.64 +
0.35

1.27

87

2.36 +
0.33

1.83

1.42 +
0.39

1.10

2.16 +

1.68

Blanca integral

50

0.17

70

2.47 +
0.28

1.92

87

2.99 +
0.22

2.32

1.52 +
0.19

1.18

50

1.75 +
0.30

1.36

70

0.75 +
0.32

0.58

87

2.00 +
0.32

1.55

50

2.39 + 0.45

1.86

70

2.04 +
0.30

1.58

87

2.72 +
0.33

2.11

3.21 +
0.38

2.50

Colorada
integral

Sajama

Patrón de
Caseína

Fuente: Tellería, M.L. et. al (1978).
DE: Desviación estándar.
En el estudio realizado por López (1976) muestra que las ratas alimentadas con quinua cocida
ganan mayor peso corporal que el grupo control que consumió caseína (una diferencia de 32 g) que
fue estadísticamente significativa (p < 0. 01). Las ratas alimentadas con quinua no cocida ganaron
menos peso que las ratas que consumieron caseína. La explicación del mayor aumento de peso de
las ratas que consumieron quinua cocida se debe a que ingirieron más quinua (314 g) comparadas
con las que consumieron caseína (227 g) y quinua sin cocción (194 g). Otra explicación del
incremento de peso en las ratas que ingirieron más quinua cocida, se debe a que la temperatura
desnaturaliza la proteína de la quinua exponiendo las cadenas de aminoácidos a la acción de las
proteasas digestivas y de esta forma son más digeribles para el organismo, también la temperatura
destruye los factores antinutrientes, tales como la saponina y otros, finalmente la cocción mejora la
palatabilidad. El calentado de las proteínas desarrolla aromas típicos en los que los aminoácidos
participan como precursores. Las investigaciones con alimentos han demostrado que los aromas
característicos aparecen vía reacción de Maillard y que son compuestos derivados especialmente de
cisteína, metionina, ornitina y prolina (Beitz et al., l997).
Los aminoácidos contribuyen al sabor. En la Tabla 9 se muestran datos sobre la calidad e intensidad
del sabor de los aminoácidos. La calidad gustativa depende de la configuración: los aminoácidos
dulces pertenecen en su mayoría a la serie D y los aminoácidos amargos a la serie L. Los
aminoácidos con cadenas laterales cíclicas son dulces o bien amargos. Por lo tanto la intensidad
gustativa depende de la hidrofobicidad de las cadenas laterales. Por ejemplo, el L- triptófano y la Ltirosina tienen umbrales de percepción muy amargos, mientras que el D- triptófano es muy dulce.
TABLA 9. Sabor de los aminoácidos (en disolución acuosa a pH 6-7 )

Sabor
Aminoácidos

Compuesto L

Compuesto D
a)

Calidad Intensidad(a)

Calidad

Intensidad(

Alanina

dulce

12 - 18

Arginina

amargo

neutro

Asparagina

neutro

dulce

Ac.
aspártico

neutro

neutro

Cistina

neutro

neutro

Glutamina

neutro

neutro

Ac.glutámico

a caldo
de carne

neutro

Glicina(b)

dulce

25 - 35

Histidina

amargo

45 - 35

dulce

2-4

Isoleucina

amargo

10 - 12

dulce

8 - 12

Leucina

amargo

11 - 13

dulce

2-5

Lisina

dulce
amargo

Metionina

dulce

12 - 18
3-6

8 - 12

dulce
80 - 90
a
azufre

a azufre

dulce

4-7
1-3

Fenilalanina amargo

5-7

dulce

Prolina

dulce

25 - 40

neutro

Serina

amargo

25 - 27

Treonina

dulce

25 - 35

dulce

30 - 40

dulce

35 - 45

dulce

40 - 50

Triptófano

amargo

4-6

dulce

0.2 - 0.4

Tirosina

amargo

4-6

dulce

1-3

aUmbral de reconocimiento (mmol/ l) .
b Estos compuestos no son ópticamente activos.
Los subrayados corresponden a los aminoácidos esenciales.
Fuente: Belitz, H-D. at al. 1997

Utilizando los datos del estudio de López, se calculó la razón de eficiencia proteínica (PER)
corregida de la quinua variedad Sajama cocida, que comparada con el PER de la caseína (2.50) fue
inferior (1.48), pero esta cifra supera a la harina de quinua (1.16) y ampliamente al trigo (0.66). Las
mezclas de harinas (1.00) y el pan (0.80) demuestran que al agregar 20 % de quinua, mejora la
calidad de la proteína del trigo (Figura 1).
Figura 1

Los estudios de Quiroz et al. (1957), realizados en ratas alimentadas con quinua blanca de la región
de Puno y completadas con caseína dieron los siguientes resultados que se muestran en la Tabla
10.
TABLA 10. Valor nutritivo de la proteína de la quinua y respuesta en crecimiento y deposición en el
hígado (alimentación en ratas )
Calidad

Intensidad(a) Calidad Intensidad(a)

Alanina

dulce

12 - 18

Arginina

amargo

neutro

Asparagina

neutro

dulce

Ac.
aspártico

neutro

neutro

Cistina

neutro

neutro

Glutamina

neutro

neutro

Ac.glutámico

a caldo
de carne

neutro

Glicina(b)

dulce

25 - 35

Histidina

amargo

45 - 35

dulce

2-4

Isoleucina

amargo

10 - 12

dulce

8 - 12

Leucina

amargo

11 - 13

dulce

2-5

Lisina

dulce
amargo

dulce

dulce
80 - 90

12 - 18
3-6

8 - 12

Metionina

a
azufre

a azufre

dulce

4-7
1-3

Fenilalanina amargo

5-7

dulce

Prolina

dulce

25 - 40

neutro

Serina

amargo

25 - 27

Treonina

dulce

25 - 35

dulce

30 - 40

dulce

35 - 45

dulce

40 - 50

Triptófano

amargo

4-6

dulce

0.2 - 0.4

Tirosina

amargo

4-6

dulce

1-3

Fuente: Quiroz, F. y C. Elvehjem (1957).
MS: masa seca.
El experimento 1 no produjo incremento significativo de peso al combinar la quinua con un 3 % de
caseína. En el segundo experimento se observó incrementos significativos al agregar 87 % de
quinua y 3 % de caseína. En este ensayo se observa que la rata no apetece la quinua sin lavar
debido a la presencia de saponinas. En el tercer experimento, la combinación de 85 % de quinua
lavada con 3 y 5 % de caseína son consideradas adecuadas. La combinación con gelatina también
incrementó el peso, pero parece ser a expensas de grasa, como puede distinguirse por la presencia
de lípidos en el hígado. En el caso de la urea, sólo aporta nitrógeno no proteínico y la ganancia de
peso se debe únicamente a la presencia de proteína de quinua.
Los ensayos realizados por Tellería et al. (1978), mostraron que las variedades de quinua blanca y
Sajama lavadas a 87 ºC tenían valores de PER de 2.99 y 2.72, respectivamente, comparada a la
variedad colorada que fue de 2.00. Los mismos autores citan a Mohoney, López y Hendricks,
quienes obtuvieron un PER de 2.71 para la proteína de la quinua Sajama lavada en agua fría y
posteriormente cocida. El PER de la harina cruda fue 2.09. Si estos valores de PER se corrigieran,
serían mucho menores, tal como se demuestra utilizando los valores de López (1976).

EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO DE LA PROTEÍNA
Tellería et al. (1976) determinaron el efecto térmico de la proteína en cuatro variedades de quinua:
blanca, Sajama y colorada. La Tabla 11, muestra el efecto del lavado y del calor sobre la
desnaturalización de la proteína. El proceso del lavado y remojo libera algunos aminoácidos del
episperma que están enlazados con carbohidratos complejos (celulosa, hemicelulosa, beta-glucanos
y glucofructanos, pentosanos); glucósidos (saponinas) o glucoproteínas (lectinas). Con el proceso
térmico, se facilita la digestibilidad de la proteína y de los almidones del grano de quinua
(gelatinización). Se entiende por desnaturalización de una proteína a la alteración irreversible de la
conformación nativa (estructura secundaria, terciaria, cuaternaria), que se produce sin la ruptura de
enlaces covalentes (con excepción de los enlaces disulfuro).
La preparación de la quinua, no escapa de las alteraciones químicas que se producen en toda
proteína, cuyo tipo y magnitud dependen de diversos parámetros: la variedad de quinua, las
condiciones del procesamiento tales como temperatura, pH y presencia de oxígeno. Los resultados

de estas reacciones pueden alterar el valor biológico de la proteína. Por ejemplo: a) transformación
de los aminoácidos esenciales en compuestos derivados, que no pueden ser utilizados por el
organismo; b) disminución de la digestibilidad por uniones intra y intercatenarias y c) destrucción de
aminoácidos esenciales.
En algunas regiones los campesinos desamargan la quinua sometiendo el grano al calor y luego la
lavan. Este proceso de tostado con calor seco es utilizado por algunas empresas para eliminar la
cáscara que contiene saponinas (Tapia, 1997). Después del tostado los granos de la quinua
adquieren una coloración marrón que es producto de la presencia de azúcares reductores que
producen una reacción de Maillard entre los grupos epsilon-amino de los restos de lisina, que en
presencia de glucosa conducen a la formación de epsilon-N-desoxi-fructosil-1- lisina ligadas a las
proteínas. La lisina en esta forma no es biológicamente útil.
En el proceso de desaponificación por tostado y posterior uso de fricción simple con ClNa (Tapia,
1997), el pH alcalino produce pérdida de lisina, cistina, serina, treonina, arginina y otros aminoácidos
(Belitz et al., 1997) y se forman ornitina, aloisoleucina y lisinoalanina como nuevos productos.
El uso del lavado casero y los procesos húmedos industriales para la extracción de las saponinas
parecen ser los más adecuados, como lo confirma el estudio de Tellería (Tabla 11). Sin embargo, no
se pueden extrapolar totalmente estos resultados cuando se prepara una comida a base de grano
de quinua, porque en la preparación intervienen otros factores culinarios.
TABLA 11. Composición de aminoácidos de cuatro variedades de granos integrales de quinua
lavados y sometidos a cocción de 87 ºC (mg de aminoácidos/g de proteína)
VARIEDADES

Amarilla

Blanca

Colorada

Aminoácidos Integral

87
°C

Ile.

24.6

43.3 37.7

47.2 33.1

41.7 32.4

29.5

Leu.

59.0

91.5 72.2

101.0 74.1

82.3 69.2

63.6

Lis.

51.5

80.0 67.6

87.7 63.6

82.6 59.6

51.3

AAST

11.2

15.3 20.1

27.5 14.2

23.8 21.0

23.4

AAAT

48.3

74.8 61.9

82.9 62.6

83.1 61.8

58.2

Tre.

29.2

45.9 37.2

52.1 41.1

42.3 35.7

33.1

Trp.

8.4

9.1 8.8

12.0 8.2

8.7 10.0

10.4

Val.

34.6

54.5 48.0

58.6 45.4

43.6 37.2

41.0

His.

21.3

31.0 27.5

33.0 27.7

26.4 25.2

21.3

Integral

87
°C

Sajama

Integral

AAST= metionina + cistina.
AAAT= fenilalanina + tirosina.
Fuente: modificado de Tellería, M. et al. (1976).

87
°C

Integral

87
°C

GRASAS
Las grasas participan en la formación de membranas que constituyen la envoltura de células y
elementos subcelulares. Casi todos los alimentos presentan lípidos. Los lípidos, aun en el caso de
que sean componentes menores de los alimentos, requieren atención por su gran reactividad que
afecta mucho a la calidad de los alimentos.
La importancia nutricional de los lípidos radica en el elevado valor energético de los triacilgliceroles
(9 kcal/g o 39 kJ/g) y en la presencia de ácidos grasos esenciales: ácido linoleico (C18:2n-6), ácido
linolénico (C18:3n-3) y ácido araquidónico (C20:4n-6) y además son transportadores de las
vitaminas liposolubles A, D, E, K. Aparte de esto, las grasas tienen ciertas propiedades en la
preparación de los alimentos. Se pueden mencionar su comportamiento a la fusión, el sabor
agradable, la capacidad disolvente para ciertas sustancias sápidas y numerosas sustancias
aromáticas.
La quinua contiene entre 1.3 g de grasa/100g porción comestible (cocida) y 10.7 g de grasa /100 g
(sémola de quinua), con un promedio ponderado de 5.4 g de grasa /100g (Tabla 1). Cardozo cita a
Bruin (Tapia et al., 1979) y comenta que esta grasa es una mezcla de aceites que contiene 48.0%
de ácido oleico (C18:1n-9), 50.7% de ácido linoleico (C18:2n-6), 0.8% de ácido linolénico (C18:3n-3)
y 0.4% de ácidos grasos saturados.
La Tabla 12 muestra que el aceite de quinua lavada es pobre en ácido palmítico (C16:0; 9.9%) y rico
en ácido oleico (C18:1n-9; 24.5%), ácido linoleico (C18:2n-6; 52.3%) y ácido alfa-linolénico (C18:3n3; 3.8%). A esta clase pertenecen un gran número de aceites de diversas familias de plantas: soya,
girasol, cacahuete, maíz, cártamo, colza y linaza. Es característico del aceite de quinua su contenido
en ácidos aráquico (20:0), gadoleico (C20:1n- 9), araquidónico (C20:4n- 6 ), behénico (C22:0),
cetoleico (C22:1n -9), lignocérico (C24:0) y nervónico (C24:1n- 9) cuyos glicéridos cristalizan por
debajo de 8ºC (Tabla 13).
TABLA 12. Comparación de la composición media de los ácido grasos de acil-lípidos de la quinua,
soya y trigo (g/100g de grasa)
(a)

Quinua

16:0

9.9

10

20

18:0

0.6

5

1.5

18:1

24.5

21

14

18:2

52.3

53

55

18:3

3.8

8

-

20:1

-

0.5

-

22:1

-

0

-

Fuente a: Ruales, J. et al, (1992)
Fuente b. Belitz, H-D. et al. (1997)

Soya(

b)

Acido Graso

Trigo(

b)

TABLA 13. Contenido de ácidos grasos de la quinua (g/100g de grasa)

Acidos Grasos

Quinua de Junín (@)(*)

Quinua sin lavar (**)

Mirístico C14:0

0

0.1

Palmítico C16:0

15.2

7.7

Esteárico C18:0

31.3

0.6

Araquídico C20:0

0

0.4

Palmitoleico C16:1

0

0.2

Oleico C18:1

46

24.8

Linoleico C18:2

7.4

52.3

Linolénico C18:3

0

3.9
Fuente: (@) Herrera,

N y A. Faching, (1989); (*) 6.2 g de grasa %
(**) Ruales, J & B. Nair (1992)
El aporte nutricional de ácido linoleico y ácido alfa-linolénico, alrededor de 2.4% de la energía de la
dieta –principalmente en forma de C18:2n-6–, permite mantener un nivel máximo de ácido
araquidónico en los tejidos de animales de laboratorio y evita la aparición de signos de deficiencia
de ácidos grasos de la serie n-6 en lactantes y adultos humanos (Adam et al.,1958; Innis, 1991;
Bourre et al.,1990).
La deficiencia de ácido linoleico y de ácido alfa-linolénico con una ingesta inadecuada o una
malabsorción conduce a un aumento de la desaturación del ácido palmítico (C16:0) y oleico
(C18:1n- 9) a C16:1n-7 y a C20:3n-9, respectivamente, y a la acumulación en el organismo de estos
ácidos grasos, cambiando la composición de ácidos grasos de los fosfolípidos de las membranas
celulares y subcelulares, alterando las funciones relacionadas con las membranas, tales como la
captación de hormonas y de enzimas asociadas, y en las actividades de transporte.

CARBOHIDRATOS
El almidón se encuentra ampliamente distribuido en diferentes órganos de la planta de la quinua
como carbohidrato de reserva. Es el componente más abundante del grano -66 %- y una fuente
importante de carbohidratos para la alimentación humana (Tabla 1).
El almidón es una mezcla de dos glucanos: amilosa (almidón de cadena recta y ubicado en la zona
amorfa) y amilopectina (almidón de cadenas ramificadas y ubicado en la zona cristalina. Es un
importante aglutinante y espesante usado por ejemplo en alimentos infantiles, sopas, productos de
panadería, salsas, etc.
Los carbohidratos son la fuente de energía más abundante para el ser humano; sin embargo puede
existir la imposibilidad de absorber un carbohidrato de forma adecuada y en el lugar preciso, debido

a una deficiencia enzimática o de un transportador (deficiencia primaria) o a una deficiencia
producida por desnutrición o una enfermedad (deficiencia secundaria) (Szepesi, 1991).
La Tabla 14 presenta la composición de los carbohidratos que fueron estudiados por Bruin (1964) en
tres variedades de quinua y expuesta por Cardozo (Tapia et al., 1979). Las características del
diámetro del grano de almidón de quinua es de 2 micras, mucho más pequeño que el grano de
almidón de maíz (30 micras) y el almidón de la papa (140 micras ). El almidón de la quinua es del
tipo perispermo y no forma geles y se torna azul con el yodo, por el contrario, el almidón de los
cereales se encuentra en el endospermo (Tapia et al., 1979).
TABLA 14. Composición de carbohidratos de tres variedades de quinua (Bruin,1964), g/% en base a
materia seca
Componentes

Roja

Amarilla Blanca

Almidón (método polarimétrico)

59.2

58.1

64.2

Almidón (método pancreático)

57.2

58.2

65.2

Azúcares reductores
(monosacáridos)

2.0

2.1

1.8

Azúcares no reductores
(disacáridos)

2.6

2.2

2.6

Fibra cruda

2.4

3.1

2.1

Pentosanos

2.9

3.0

3.6

Fuente: Tapia et al. 1979.

FIBRA
Además del almidón, las células de perispermo de todos los granos contienen hemicelulosa (xilanos,
galactanos, mananos, arabinosa, galactosa), pectinas, pentosanos, celulosa, beta-glucanos,
glucofructanos y gomas. La quinua no escapa de estos componentes que constituyen la estructura
de las paredes celulares y abundan más en las porciones externas que en las internas del grano. El
contenido de pentosanos es variable en la quinua, la Tabla 14 nos muestra valores de 2.9 g/100g
(variedad roja) a 3.6 g/100g (variedad blanca). La harina de centeno es excepcionalmente rica en
pentosanos (8.4 %) (Belitz et al., 1997) en comparación al promedio ponderado en la quinua (3.2 %).
La concentración de carbohidratos no digeribles (solubles e insolubles en agua) y lignina ( fibra bruta
) de la harina de trigo integral (10.9%) es mayor que en la quinua (2.5%).
Desde punto de vista fisiológico y nutricional, los polisacáridos distintos al almidón soluble e
insoluble y a la lignina se denominan fibra alimentaria. La denominación soluble indica la presencia
de fibra (5.31 g/100 g) que se dispersa en el agua, más que una auténtica solubilidad química. La
fibra insoluble (2.49 g/100 g) se dispersa mal. El total de fibra alimentaria (FAT) es de 7.80 g/100 g
de materia seca (Tabla 15) y el promedio ponderado de la fibra total es 4.90 g/100 gramos de
porción comestible (Tabla 1).
TABLA 15 . Contenido de fibra soluble, insoluble y fibra alimentaria total ( FAT ) en el grano de
quinua.

Quinua

Fibra Soluble
(g/100 g)

Fibra insoluble*
(g/100g )

FAT (g/100g )

5.31

2.49

7.80

* g/ % materia seca.
Fuente :Repo-Carrasco, 1992.
La características de la fibra alimentaria son: la capacidad de retención de agua (McConnell et al.,
1974), la viscosidad (Gallaher et al., 1990), la sensibilidad a la fermentación (Jacobs et al.,1984), la
inhibición de las enzimás digestivas, la facultad de unirse a los ácidos biliares (Gallaher et al.,1986),
la capacidad de intercambio catiónico para unirse a los minerales en la luz intestinal: hierro, cobre,
calcio y zinc (Schlemmer, 1989 ) y fisiológicamente tiene la capacidad de reducir la respuestas
glucémica e insulinémica posprandiales(Wolever et al., 1993 ) ,asi como, reduce el colesterol del
plasma por interferencia de la absorción del colesterol y de los ácidos biliares, a nivel del lumen
intestinal (Eastwood et al.,1992) y mejora la función del intestino grueso, disminuyendo el tiempo de
tránsito, por incremento del peso de las heces y frecuencia de la defecación y por mejorar el sustrato
fermentable de la microflora normal de la lumen intestinal (Heller et al., 1980).

MINERALES
Calcio: Es responsable de muchas funciones estructurales de los tejidos duros y blandos del
organismo, así como de la regulación de la transmisión neuromuscular de estímulos químicos y
eléctricos, la secreción celular y la coagulación sanguínea. Por esta razón el calcio es un
componente esencial de la alimentación. El aporte diario recomendado de calcio es de 400 mg/día
para niños de 6 a 12 meses a 1300 mg/día para adultos (FAO/WHO, 2000). y se cubre con un
consumo medio en alimentos de 800 a 1000 mg/día.. La quinua aporta de 114 a 228 mg/% (Tablas
16 y 17), con un promedio ponderado de 104 mg/100 g de porción comestible (Tabla 1). Ruales et
al. (1992), indica que el contenido de calcio en la quinua se encuentra entre 46 a 340 mg/100 g de
materia seca.
Fósforo: Participa conjuntamente con el calcio en la constitución del tejido óseo y dental. En las
células forma parte de los fosfolípidos, las fosfoproteínas y los ácidos nucleicos; es responsable del
almacenamiento de la energía celular como enlaces de fosfato de alta energía (ATP, GTP, CTP,
fosfocreatina), es regulador alostérico de muchas enzimas y participa en los sistemas tampón
fisiológico. Las necesidades de fosfato son del orden de 320 a 960 mg/día. El contenido de fósforo
en la quinua oscila entre 129 y 353 mg/% (Tablas 16 y 17), con un promedio ponderado de 261
mg/100 g de porción comestible (Tabla 1). Ruales et al. (1992) encuentra una concentración de
fósforo en el rango de 145 a 540 mg/100 g de materia seca. El cociente Ca/P de la quinua es 0.33,
lo que significa que hay un exceso de fósforo en relación al calcio (el cociente debe ser no menor de
1.2, ni mayor de 2.0).
Hierro: Es el componente principal de la hemoglobina y la mioglobina. El hierro también es esencial
en los alimentos, pues forma parte de los pigmentos y de una serie de enzimas: peroxidasas,
catalasas, hidrolasas y enzimas flavínicas. Las necesidades dependen de la edad y el sexo, son del
orden 1 a 2.8 mg/día . Para cubrir esta demanda es preciso un aporte diario con alimentos del orden
de 4 a 30 mg/día (Bengoa et al., 1987). Las oscilaciones del aporte diario dependen de la
biodisponibilidad del hierro que es función de la forma como se encuentra en los alimentos: forma
hemínica (carnes) cuya tasa de absorción es de 20 a 30 %; la forma no hemínica (cereales, leche y
hortalizas) con una tasa de absorción de 1 a 1.5 % y de la composición total de la dieta. La quinua
aporta hierro no hemínico entre 0.5 mg/% (variedad Chaucha, La Chimba) y 10.5 mg/% (variedad

IICA-014 Patacamaya) como se observa en las Tablas 1 y 16, la variabilidad depende de la variedad
de quinua. El contenido promedio de hierro en la quinua presentado por Latinreco a partir de varios
autores es de 12 mg/100 g de materia seca, cifras muy por encima de la que tienen los cereales (ver
Tabla 17 ). El rango presentado por Morales (Tapia et al., 1979 ) es de 1.3 a 3.2 mg/100 g de
materia seca.
Potasio: Es un catión esencial en el metabolismo energético al activar las enzimas de la glicólisis y
de la cadena respiratoria, el transporte de membrana y el mantenimiento de la diferencia de
potencial a través de las membranas celulares (Black, 1993). En una alimentación balanceada, el
consumo de potasio alcanza valores de 2 a 5.9 g/día. Las necesidades mínimas son del orden de 75
mmol/día, esto equivale aproximadamente a 782 mg/día (Intersalt Cooperative Research Group,
1988). La quinua aporta a la dieta 697 mg de potasio/100g de materia seca (Tabla 17) y para Ruales
et al. (1992), las cifras oscilan entre 840 y 1145 mg/ 100 g de materia seca.
TABLA 16. Contenido de calcio, fósforo y hierro en diferentes variedades de quinua
Variedad

Calcio(mg/%) Fósforo(mg/%) Hierro(mg/%)

Saraquinoa Agato

141

129

00

Chaucha Carrera

148

324

00

Chaucha Caugahua

123

314

3.2

Grande Guachalá

218

339

1.5

Blanca Guachalá

162

343

00

Saraquinoa Olmedo

228

353

00

Criolla Olmedo

176

239

1.28

Chaucha Olmedo

153

281

1.30

Chaucha La Chimba

153

223

0.50

Chaucha Juan Montalvo

120

311

0.60

Saraquinoa Llano Grande 115

199

00

Chaucha Llano Grande

215

353

00

Chaucha Otón

140

328

00

Chaucha Latacunga

114

211

00

Chaucha Pujilí

180

343

00

Licon macají Calpi

149

231

1.3

Yaruquies Yaruquies

158

145

2.7

Punin Punin

187

203

1.5

IICA - 020 - Oruro

131

273

3.5

IICA - 014 - Patacamaya 158

256

10.5

Fuente: Morales .1975 en (cf. Tapia et al. 1979)
TABLA 17. Contenido de minerales en el grano de quinua, maíz y cebada
Minerales

Quinua entero
(¥)

Maíz, grano
perlada (¥)

Cebada entera*

Potasio(K)

697 mg

330 mg

445 mg

Magnesio (Mg) 270 mg

120 mg

115 mg

Sodio (Na)

11.5 mg

6 mg

18 mg

Cobre (Cu)

3.7 mg

70-250 mcg 00 mcg

Manganeso
(Mn)

37.5 mg

480 mg

1650 mcg

Zinc (Zn)

4.8 mg

2500 mcg

3100 mcg

Calcio (Ca)

127 mg

15 mg

40 mg

Fósforo (P)

387 mg

255 mg

340 mg

Hierro (Fe)

12 mg

500-2400
mcg

2800 mcg

* LATINRECO 1990: promedio de diferentes autores (mg/ 100 g de materia seca)
(¥ ) DFLGM (1999) Tablas de Composición de Alimentos (mg ó mcg /100 g de porción comestible).
Magnesio: Un hombre adulto de 70 kg de peso contiene aproximadamente 20 a 28 g de magnesio y
el aporte recomendado es del orden 300 a 350 mg/día en el adulto (National Research Council,
1989). La quinua contiene 270 mg de mg/100g de materia seca (Tabla 17). Ruales et al. (1992)
presenta cifras que van de 170 a 230 mg/100 g de materia seca. El magnesio es un componente y
activador de muchas enzimas, especialmente aquellas que transforman fosfatos ricos en energía,
además, es un estabilizador de los ácidos nucleicos y de las membranas.
Sodio: Un adulto de 70 kg de peso contiene aproximadamente un total de 1.4 g de Na+/kg. El rol
principal es regular la presión osmótica de los líquidos extracelulares. El consumo de sodio oscila
entre 100 y 240 mmol/día de ClNa (1.7 a 6.9 g/día) (Intersalt Cooperative Research Group, 1988). El
consumo excesivo de sodio o el deficitario producen graves alteraciones. La quinua aporta 11.5 mg
de sodio/100 g de materia seca ( Tabla 17).
Cobre: El cobre es un componente de una serie enzimas de oxidorreducción: citocromooxidasa,
superóxido dismutasa, tirosinasa, uricasa y aminooxidasa. En el plasma el cobre es transportado por
una proteína, la ceruloplasmina que cataliza la reacción del Fe2+ a Fe3+ , paso importante para que el
hierro sea transportado por la transferrina. Las necesidades de cobre son 0.5 mg/día (0-0.5 años)
hasta 3 mg/día ( >21 años) y se cubren con una comida balanceada (Solomons, 1988). La quinua
aporta 3.7 mg de cobre/100 g de materia seca (Tabla 17). Ruales et al. (1992) presenta cifras que
oscilan entre 0.6 y 1.2 mg/ 100 g de materia seca.
Manganeso: El organismo humano contiene alrededor de 200 a 400 mmol (10 a 40 mg) de
manganeso (Keen et al., 1984). El manganeso actúa como componente de metaloenzimas:
arginasa, piruvato carboxilasa, superóxido dismutasa dependiente de manganeso (MnSOD)
(Thompson et al., 1993 ) y como activador enzimático: hidrolasas, cinasas, descarboxilasas y
transferasas, (Keen et al., 1984; Wedler, 1994). Las necesidades de manganeso son de 0.3 a 1.0
mg/día (lactantes), 1.0 a 3.0 mg/día (niños) y 2.0 a 5.0 mg/día (adultos). La alimentación normal
cubren estas necesidades (National Research Council, 1989). La quinua aporta 7.5 mg de
manganeso/100 g de materia seca (Tabla 17). Ruales et al. (1992) presentan valores de manganeso
en quinua que están en el rango de 1.2 a 5.1 mg/100 g de materia seca.
Zinc: El contenido de zinc en el hombre adulto de 70 kg de peso es de 2 a 4 gramos. El zinc esta
involucrado en numerosas metaloenzimas (alcoholdeshidrogenasa, lactodeshidrogenasa,
malatodeshidrogenasa, glutamatodeshidrogenasa, carboxipeptidasa A y B, y carbonicoanhidrasa),

también participa como catalizador de otras enzimas (dipeptidasas, fosfatasas alcalinas, lecitinasa y
enolasa) y estabilizador de estructuras moleculares de constituyentes subcelulares y membranas. El
zinc actúa en la síntesis y degradación de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
Estudios recientes muestran un rol esencial del zinc en la transcripción y traducción de los
polinucleótidos, así como en los procesos de expresión genética (WHO,1996). Si el aporte de zinc
proveniente de los alimentos es aprovechable en un 20%, se recomienda un consumo de 8.3 mg/día
(niños menores de 1 año ), 8.4 y 11.3 mg/día (preescolares y escolares), 19.5 y 15.5 mg/día
(adolescentes) y 14 mg/día (adultos) (FAO/WHO, 2000). Por lo tanto, es suficiente un aporte en la
alimentación de 6 a 20 mg/día y en este sentido, la quinua aporta 4.8 mg/100 g de materia seca
(Tabla 17). Sin embargo, estas cifras pueden variar entre 2.1 a 6.1 mg/ 100 g de materia seca
(Ruales et al., 1992).

VITAMINAS
Las vitaminas son componentes esenciales de los alimentos cuyo aporte adecuado en la
alimentación sirve para el mantenimiento normal de la fisiología del organismo humano. El consumo
de alimentos en forma balanceada garantiza el aporte suficiente de vitaminas. La deficiencia de ellas
conduce a la hipovitaminosis, que puede deberse a un aporte deficiente durante la alimentación, o a
un problema de mala absorción, o a situaciones de enfermedad.
Las vitaminas se dividen por su solubilidad un medio graso o acuoso. Las primeras son liposolubles:
vitaminas A, D, E y K y las segundas son las hidrosolubles. Estas últimas son: tiamina (B 1),
riboflavina (B2), piridoxina (B6), niacina, biotina, ácido pantoténico, ácido fólico, B12 y ácido ascórbico
(C).
Vitamina A (retinol): Es importante para la visión, por su participación en las cromoproteínas
(ospsinas) en los conos y en los bastones de la retina. Otras funciones de la vitamina A, son su
participación en la diferenciación celular, en la desarrollo embrionario, en la espermatogénesis, en la
respuesta inmunitaria, en el gusto, en la audición, en el apetito y en el desarrollo (Olson, 1997).
Los requerimientos de vitamina A, recomendados por la FAO/WHO (2000), oscilan entre 400 mcg de
equivalentes de retinol para los niños de 7 a 12 meses de edad hasta 600 mcg para los adultos Los
equivalentes de retinol de una dieta se calculan como la suma de la cantidad de retinol, más la
cantidad de beta caroteno dividido por su factor de conversión 6, y más la cantidad de otros
carotenoides dividido por su factor de conversión 12. Una alimentación balanceada cubre
aproximadamente un 75 % de los requerimientos con retinol y un 25 % con beta-carotenos y otros
carotenoides. La vitamina A está presente en el hígado de animales, la grasa de la leche y en la
yema de huevo, mientras que los carotenos son de origen vegetal. La quinua tiene poco contenido
de carotenos de 0.12 a 0. 53 mg/100 g de materia seca (Tablas 18), éstos son los responsables de
la coloración en las diferentes variedades de quinua.
Vitamina E: Este nombre se aplica a toda la familia de los tocoferoles y tocotrienoles. Sus
propiedades antioxidantes (limpiador de radicales libres) impide la peroxidación de los lípidos,
contribuyendo de esta forma a mantener estables la estructuras de las membranas celulares. Otras
funciones son: función inmunitaria (linfocitos T); protege a la lipoproteína de baja densidad (LDL) de
la oxidación y de esta manera evita las formación de ateromas (ateroesclerosis), protege al sistema
nervioso, al músculo y la retina de la oxidación, y finalmente interviene en la velocidad de
agregación plaquetaria (Sokol, 1997).
Las necesidades diarias son del orden del 2.7 mg/día para los niños de 7 a 12 meses de edad a 10
mg/día de alfa-tocoferol o equivalentes (FAO/WHO, 2000). Una unidad internacional de vitamina E

se define como la actividad de 1 mg de acetato de alfa-tocoferol todo racémico y un equivalente de
alfa-tocoferol es la actividad de 1 mg de RRR-alfa-tocoferol (National Research Council, 1989). La
quinua reporta un rango de 4.60 a 5.90 mg de vitamina E/100 g de materia seca (Tabla 18).
Tiamina (vitamina B1 ): La tiamina en forma de pirofosfato de tiamina actúa como coenzima de
complejos enzimáticos, tales como: la piruvatodeshidrogenasa, la transcetolasa, la fosfocetolasa, la
2-oxoglutarato deshidrogenasa y transfiere grupos aldehídos activos (Rindi, 1997). La deficiente
ingesta de alimentos ricos en tiamina (cereales, verduras, leguminosas, tubérculos, levaduras,
vísceras de ganado vacuno y porcino, leche, pescados y huevos) en los países en desarrollo
conduce a la avitaminosis que se conoce como beri-beri.
Los aportes diarios recomendados de tiamina son de 0.4 mg/1000 kcal (4200 kJ) (Bengoa et al.,
1987) o 0.3 mg/día para niños de 7 a 12 meses de edad a 1.2 mg/día para adultos (FAO/WHO,
2000). La tiamina se encuentra distribuida en el pericarpio del grano de quinua y el contenido de
tiamina está en el orden de 0.05 a 0.60 mg/100 g de materia seca (Tabla 18). Esta gran variabilidad
de datos responde a las diferentes variedades de quinua, así, la quinua roja (1.85 ppm sobre
materia seca), quinua amarilla (2.05 ppm sobre materia seca) y la blanca (1.91 ppm sobre materia
seca) (Tapia et al., 1979) o también a la forma como se encuentra la quinua (Tabla 1), donde los
valores oscilan entre 0.01 mg/100 g de porción comestible (quinua cocida ) a 1.0 mg/100 g de
porción comestible (quinua rosada de Junín).
Riboflavina (Vitamina B2 ): La función principal de la riboflavina es participar como coenzimas: flavina
mononucleótido (FMN) y flavina adenina dinucleótido (FAD) y como flavinas con sus enlace
covalente, de esta manera intervienen en el metabolismo intermediario, catalizando reaciones de
oxidorreducción. Como FAD forma parte de la cadena respiratoria produciendo energía (ATP).
Además interviene en el metabolismo de lípidos y de fármacos a través del citocromo P-450 (Rivlin,
1997).
Las fuentes principales son los productos cárnicos, incluidas las aves, el pescado, los huevos, la
leche y derivados, y las verduras. Los cereales son relativamente escasos en riboflavina. La quinua
contiene 0.20 a 0.46 mg de riboflavina/100 g de materia seca (Tabla 18). El contenido de riboflavina
en la quinua es muy variado (Tabla 1), está entre 0.0 mg/100 g de porción comestible (quinua
cocida) y 0.38 mg/100 g de porción comestible (hojuelas de quinua), esto significa que la riboflavina
de la quinua se pierde durante el proceso de la preparación culinaria.
El aporte nutricional recomendado de riboflavina es de 0.6 mg/1000 kcal (4200 kJ) (Bengoa et al.,
1987) y la FAO/WHO (2000) recomiendan 0.4 mg/día para niños de 7 a 12 meses de edad a
1.3mg/día para adultos
TABLA 18. Contenido de vitaminas en el grano de la quinua (mg/100 g de materia seca )
Vitaminas

Rango

Vitamina A ( carotenos )

0.12 - 0.53

Vitamina E

4.60 - 5.90

Tiamina

0.05 - 0.60

Riboflavina

0.20 - 0.46

Niacina

0.16 - 1.60

Acido ascórbico

0.00 - 8.50

*Fuente: cf. Ruales et al.,1992.

Niacina: Esta vitamina actúa en el metabolismo celular bajo la forma de coenzima de las
deshidrogenasas: nicotina adenina dinucleótido (NAD+) y nicotina adenina dinucleótido fosfato
(NADP+) y como aceptor de electrones y dador de hidrógeno en muchas reacciones de
oxidorreducción, y en la biosíntesis de ácidos grasos y esteroides (Jacob et al., 1997). La niacina se
encuentra ampliamente distribuida en los alimentos de origen animal y vegetal. En el maíz, la
biodisponibilidad de la niacina unida aumenta por el pretratamiento con agua con cal (preparación
de las tortillas en México y Centroamérica). Los granos de café verde pierden los grupos metilos de
la trigonellina (ácido 1-metilnicotínico) al ser tostados, aumentando el ácido nicotínico (Jacob et al.,
1997).
Estos fenómenos también ocurrirían durante el proceso de preparación del grano de la quinua, tales
como el tostado que sirve para extraer las saponinas y en la preparación culinaria de la mazamorra
de quinua a la que se agrega cal (ccatawi lawa). Un caso similar debe ocurrir en la preparación de la
sémola de quinua que tiene una concentración de 1.84 mg de niacina/100 g porción comestible, si
se compara con otras variedades de quinua cruda 1.23 mg/100 g de porción comestible. Los valores
de niacina en la quinua, están en los rangos de 0.16 y 1.60 mg/100 g de materia seca (Tabla 18),
con un promedio ponderado de 1,15 mg/100 g de porción comestible (Tabla 1). La ingesta diaria
recomendada de niacina deben ser del orden de 7 mg/1000 kcal (4200 kJ) diarios (Bengoa et al.,
1987) y la FAO/WHO (2000) recomiendan 4 mg equivalentes de niacina (EN)/día para niños de 7 a
12 meses de edad a 16mg EN/día para adultos.
Ácido L-ascórbico (vitamina C): Participa en reacciones de síntesis de catecolaminas, hidroxiprolina,
hidroxitriptófano, corticosteroides y en la hidroxilación de desoxicorticosterona y corticoesterona
(Levine et al., 1997). Las fuentes ricas de vitamina C son las frutas, verduras y tubérculos. El
contenido de vitamina C de la quinua varía entre 0.00 mg/100 g y 8.50 mg/100 g de materia seca
(Tablas 1 y 18).
Se recomienda que la alimentación proporcione diariamente 25 mg de ácido ascórbico/1000 kcal
(Bengoa et al., 1987) y la FAO/WHO (2000) recomiendan 30 mg /día para niños de 7 a 12 meses de
edad a 45 mg/día para adultos.

FACTORES ANTINUTRICIONALES
La quinua contiene una serie de elementos tóxicos como los inhibidores de la tripsina y las
saponinas. Sin embargo, la quinua puede comerse adecuadamente siempre que se lave
previamente antes de su preparación culinaria.
Inhibidores de la tripsina: La presencia de proteasas en los alimentos reduce el valor biológico de las
proteínas. De este grupo de factores el más conocido es el inhibidor de la tripsina, que inhibe la
actividad de la tripsina segregada por la glándula exocrina del páncreas.
Estudios realizados por Romero (Ruales et al., 1992) indican que la cantidad de inhibidor de la
tripsina por unidad de muestra fueron muy bajas, 1.36 a 5.04 UTI/ml de muestra de quinua, muy por
debajo de la encontrada en la soya (24.5 UTI/ml ). Además, el inhibidor de la tripsina presente en la
quinua es termolábil y fácilmente inactivada por el tratamiento del calor cuando se consume.
Saponinas: Las saponinas son glucósidos que no perjudican al hombre en las cantidades que
normalmente se encuentran después del lavado de la quinua. Incluso tiene efectos beneficiosos por
reducir los niveles de colesterol en sangre (Oackenfull et al., 1978), porque obstaculizan la absorción
de colesterol alimentario (Mattson et al., 1977). El efecto hipocolesteromizante y su potencia

hemolítica ha sido confirmado recientemente por Hernández (1997). Las saponinas no se absorben
en el intestino y por lo tanto afectan la absorción del zinc y el hierro (Oakenfull, 1981; Southon et al.;
1988).
Tellería et al. (1978) demostraron que las variedades de quinua Sajama (1.7 % ) y blanca (1.9 %)
presentan menor concentración de saponinas que las variedades amarilla (2.3 %) y colorada (2.8
%). Estos valores se obtuvieron después de lavar la quinua a 50ºC , donde se removió un 75 a 80 %
de la saponina. A temperaturas mayores de 70 y 87ºC, los autores no pudieron detectar saponinas
(Tabla 19). Hernández (1997) ha obtenido un promedio de 37.12% de saponinas brutas, sobre la
base total de la cascarilla de quinua ( 8.03 % de la masa de granos ) y de 2.98 g % sobre la base del
total del grano.
En el estudio sobre la demanda de la quinua (ADEX, ASO y MSP, 1966), en el capítulo sobre
fortalezas y debilidades más importantes de la quinua se utiliza una escala de calificación desde + 4
a - 4, de tal manera que una posición positiva y cercana a + 4, significa una mayor valoración. Las
valoraciones negativas, significan que no están de acuerdo con la afirmación del atributo. Con
respecto al sabor agradable de la quinua es considerada una valoración positiva, sin embargo, por
ser sólo de 0.29 significa que existe una apreciable cantidad de amas de casa que no la consideran
así. La eliminación máxima recomendada de la saponina debe elevar su preferencia e imagen de
sabor.
TABLA 19. Porcentaje de saponinas en cuatro variedades de quinua en forma integral y extraída a
diferentes temperaturas (base seca)
Variedades

Integral

Temperatura de
extracción 50º C

Amarilla

2.3

0.48

Blanca

1.9

0.46

Colorada

2.8

0.66

Sajama

1.7

0.33

Fuente: Tellería et . 1978.

VALOR NUTRITIVO DE LA HOJA
El consumo de las hojas tiernas de la quinua es parte de los hábitos alimentarios tradicionales en los
pueblos donde se produce quinua. Por lo general se consumen durante la época de las labores
culturales (de diciembre a febrero).
TABLA 20. Análisis químico de las hojas tiernas de seis variedades de quinua
Materia Seca %

Cenizas
Totales %

Proteínas
g % MS

Sajama

12.7

27.1

21.9

Real de Bolivia

16.4

21.9

17.3

Variedad

Blanca real

15.1

24.2

23.7

Blanca amarga

18.2

19.7

22.9

Cheweca

15.1

20.7

20.2

Tupiza

16.3

21.7

20.3

Fuente: Cornejo, 1976 ( cf. Tapia, M. 1997)
MS = materia seca
La Tabla 20 ofrece el contenido de proteínas en las hojas de la quinua, en base a la materia seca
varía entre 17.3 g % (real de Bolivia) y 23.7 g % (blanca real) y es también una buena fuente de
minerales y vitaminas. Las hojas tiernas se consumen crudas en ensaladas o cocidas.

ALIMENTACION PARA EL GANADO
Martínez ( 1946 ) fue uno de los primeros investigadores que efectuó ensayos para la alimentación
en terneros y observó que al utilizar el concentrado con 200 g de quinua molida mezclados con 1.8
kg de cebada, el animal tuvo mayor incremento de peso vivo (1.133 kg/día) en relación a otro
concentrado (200 g de harina de habas + 1.8 kg de cebada) con un aumento de 0.80 kg/día. El
tiempo ganado en el engorde para alcanzar 100 kg fue de 88 días para el concentrado a base de
quinua versus 125 días para las habas y el peso vivo por cabeza logrado al año del experimento fue
414 kg para el concentrado con quinua y 292 kg para el concentrado con habas.
Los trabajos realizados por Gandarillas (1948, 1968), Cardozo (1959), Caballero (1973), Mogollón y
Rentería (1975), Negrón et al. (1976), Garzón (1976), Ugarte (1956), Cardozo et al. (1968) y Rizo
Patrón y Soikes (1968), en animales alimentados con quinua demuestran resultados favorables en la
crianza económica de pollos parrilleros, codornices, cerdos, ovinos y vacunos (Tapia et al., 1979).

IMPORTANCIA DE LA QUINUA EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA
El consumo de la quinua y de otros cultivos andinos, además de su disponibilidad, depende de
muchos factores que se interrelacionan entre sí.

a. Niveles de ingreso y la capacidad de compra de alimentos
En las familias rurales con economías de subsistencia, las necesidades energéticas se
cubren mayoritariamente con tubérculos (papa, oca, mashua y olluco) y granos andinos
(quinua, cañihua, kiwicha). En las familias urbanas de escasos recursos económicos la
canasta alimentaria es cubierta principalmente con papa, escasamente con granos andinos y
mayoritariamente con productos industrializados derivados del trigo como pan y fideos; pero
a medida que elevan sus ingresos, incorporan alimentos de origen animal, tales como carnes
de pollo y pescado, mejorando progresivamente el valor biológico de la dieta.

b. Tamaño, composición y distribución intrafamiliar
El consumo y la distribución de los alimentos dentro del hogar varía de acuerdo al tamaño y
composición de la familia. El acceso a ciertos alimentos, especialmente los de origen animal
son consumidos por el padre y los hermanos mayores que aportan a la economía familiar.
En consecuencia la distribución de los nutrientes puede no cubrir las recomendaciones de
energía y proteínas de algunos de sus miembros. En la actualidad no existe un estudio sobre
la distribución intrafamiliar de los tubérculos y granos andinos a nivel de los hogares rurales
y urbanos.
El estudio realizado en hogares de Lima Metropolitana (ADEX et al., 1996), 9 amas de casa
de cada 10 manifestaron que en su hogar consumían la quinua (Tabla 21). Está muy claro
que los estratos económicos bajo y muy bajo, manifiestan mayor porcentaje de consumo. Lo
que no se puede asegurar es, cuántos en la familia consumen quinua, a qué volúmenes y en
qué grupos etáreos.
La frecuencia de consumo de quinua de las 729 amas de casa, sin distinción del nivel
socioecnómico, fue la siguiente: semanal 23.1 %, interdiario 17.8 %, quincenal 15.8 %, dos
veces por semana 15.4 %, diario 13.5 %, mensual 10.5 %, de vez en cuando 3.8 % (Figura
2).
Figura Nº 2

Fuente: Adex, ASO y MSP (1966).
La frecuencia de consumo de quinua por niveles socioeconómicos se observa en la Tabla
21. Los niveles socioeconómicos alto y medio tienen una mayor frecuencia de consumo en
forma quincenal. En los niveles bajo y muy bajo la frecuencia del consumo de quinua es
semanal. El consumo interdiario se incrementa a medida que baja el nivel socioeconómico
(23.1 %).
TABLA 21. Comparación de las frecuencias de consumo de quinua en los diferentes niveles
socioeconómicos

Frecuencia de
consumo

NIVELES SOCIOECONOMICOS %
Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Diario

3,8

5,6

16,3

15,2

Interdiario

3,8

12,4

15,7

23,1

2 veces por semana

20,8

12,4

15,1

16,6

Semanal

20,8

16,9

23,3

25,8

Quincenal

22,6

27

14,5

11,6

Mensual

18,9

19,1

10,5

6,3

Más tiempo

9,4

6,7

4,7

1,4

% de Consumo

71,6

83,2

91

94,5

Número de hogares

40,38

215,6

447,26

506,33

Fuente: ADEX, ASO y MSP
(1996)

La quinua es conocida en el
100 % del estrato socioeconómico muy bajo y el 99 % de todos los estratos (ADEX et al.,
1996).
La encuesta de frecuencia de consumo, realizada en Lima Metropolítana por el equipo de
ADEX et al. (1966), al comparar las frecuencias de consumo de quinua en los diferentes
niveles socioeconómicos, observaron que todos los niveles son propensos a incrementar su
volúmenes de compra y consumo, si se mejoraran las condiciones de producto/mercado. Las
cifras proporcionadas por el estudio, respecto a la frecuencia actual del consumo de la
quinua y a la mayor predisposición de consumo son: el nivel alto con 32 %; nivel medio con
33 %; nivel bajo con 40 % y nivel muy ajo con 53 %.
De acuerdo a estos estimados, los volúmenes de quinua para satisfacer la demanda actual
en los hogares de Lima Metropolitana son de 7772 TM al año y el potencial de mercado o
volúmenes demandados por los hogares de Lima Metropolitana serían de 33792 TM de
quinua, siempre que mejoren las condiciones del producto/mercado (ADEX et al., 1966).
En porcentaje de consumo de productos nativos, la quinua se encuenta en cuarto lugar de
los ocho productos consumidos, resaltando que el consumo de la papa es el que ocupa el
primer puesto (100 %) en todos los niveles, seguido por el olluco y las habas.

c. Hábitos y creencias alimentarias
Los hábitos y las creencias alimentarias que por tradición se difunden en los hogares
generan un comportamiento en la utilización y consumo de los tubérculos y granos andinos.
En la cultura alimentaria andina existen preferencias por cultivar cierto tipo de alimentos, así
como, ciertas formas de conservación y de preparación de alimentos. En el estudio que
realizó ADEX et al. (1996) sobre estudios de la demanda del consumo doméstico concluyó
que los hábitos de consumo de la quinua tienen su origen fundamentalmente en los
migrantes de provincias y en la promoción de su calidad.

d. Educación, capacitación y extensión de conocimientos sobre alimentos

La escasa y esporádica transferencia de conocimientos sobre producción, almacenamiento,
procesamiento y consumo de cultivos andinos en los medios de comunicación masiva,
centros de trabajo, centros de salud y en los planes de estudios de los centros educativos no
permiten promover la adopción de un mayor consumo de los alimentos nativos en la canasta
alimentaria.
Es necesario utilizar toda una variedad de recursos para transmitir el mensaje deseado:
historietas, envases de distribución, grupos teatrales ambulantes, cantantes, recetarios de
cocina, concursos de platos elaborados en base a cultivos nativos, etc. La idea es estimular
en el consumidor la demanda de cómo alimentarse con "alimentos nutritivos" y entre ellos, la
quinua.

e. Urbanización
La migración desde las áreas rurales hacia las urbanas ha determinado la modificación de la
composición de la canasta alimentaria, sustituyendo los alimentos nativos por productos
agroindustriales como pan y fideos. Las familias pobres que radican en las grandes urbes
utilizan alimentos más baratos, debido a la disponibilidad en el mercado de productos
refinados y de mala calidad nutricional. La presencia de cultivos andinos en los mercados de
abasto son muy escasos y de precios elevados, comparados con aquellos productos
elaborados con insumos importados. Estudios realizados en Lima (ADEX et al., 1996),
indican que las amas de casa de todos los niveles socioeconómicos tienen influencia
migrante, los niveles con mayor porcentaje de migrantes son de los estratos bajo y muy bajo
y por lo tanto mayor influencia y consumo de productos andinos.

f. Patrones de consumo alimentario
La pobreza y el escaso nivel de conocimientos sobre alimentación y nutrición en la población gravita
sobre los patrones de consumo de alimentos, principalmente los de origen nativo. El estudio de
demanda de cultivos andinos realizado por ADEX, ASO y MSP (1996) demostró que en la ciudad de
Lima se consumen cultivos andinos (Figura 2).
En una encuesta de un día de consumo a más de 800 amas de casa, con selección probabilística
estratificada al azar, éstas manifestaron que habían consumido quinua el día anterior, en forma
espontánea sin saber de qué productos se trataba, en el desayuno el 5.5 % de los hogares, en el
almuerzo fue el 1.1 % y en la comida el 0.9 %. Es decir -infiriendo a la población total- se detectó
que aproximadamente 100,725 hogares podían haber consumido quinua en ese día, si el consumo
era independiente, o la familia que lo consumía en el desayuno no lo consumiría en las otras
comidas y viceversa (ADEX et al., 1996).
Los autores del estudio (ADEX et al., 1996) consideran que los que consumen quinua en el
desayuno, no lo hacen durante el almuerzo, ni en la comida, entonces el nivel de significancia es
alto, ya que la suma determina un porcentaje significativo de 7.5 % de los hogares de Lima
Metropolitana. Posiblemente algunas amas de casa no lo mencionen por prejuicio social, por lo que
estas cifras de consumo podrían ser mayores.
Un estudio longitudinal de 5 años consecutivos, realizado por Ayala y Vílchez (1996) en 15
comunidades campesinas de tres zonas agroecológicas de la Provincia de Quispicanchi (Cusco),
muestra que el consumo de quinua por persona es frecuente durante todo el año, pero existe una
estrecha relación entre las actividades propias de cada período agrícola y las condiciones de cada
año agrícola con el consumo de alimentos (Tabla 22).

TABLA 22. Consumo promedio de los cultivos andinos y su aporte energético en la canasta alimentaria
d1e 15 comunidades rurales de Ocongate, Ccatac Quiquijana por pisos agroecológicos y períodos
agrícolas de campañas 1994 – 1998

En las épocas de mayor gasto energético -siembra y cosecha- el consumo de quinua es de 13 y 16
g/d, respectivamente. Al comparar con los otros períodos de menor actividad física y labores
culturales, que es donde se desarrolla el aporque y controles fitosanitarios y poscosecha, el
consumo es de 11 y 12g/d, respectivamente.
Con respecto a las zonas agroecológicas, la mayor frecuencia de consumo de quinua por persona
se encuentra en la zona agroecológica quechua (19.7g/d) y en una menor proporción la zona
agroecológica Puna (7.2 g/d). La energía proporcionada por la quinua al consumo total es
relativamente baja (2.07%) de un consumo promedio de 2442 kcal/d.
La mayor frecuencia de consumo de quinua por persona está en la zona agroecológica quechua
(19.7g/d) y en una menor proporción la zona agroecológica Puna (7.2 g/d). La energía
proporcionada por la quinua al consumo total es relativamente baja (2.07%) de un consumo
promedio de 2442 kcal/d (Tabla 22). Los platos tradicionales son variados: los kispiños, que son
panecillos elaborados con harina de quinua y cal cocida al vapor; la katawi lawa que es una
mazamorra a la que se le agrega cal viva como saborizante y leche; el pesqe, es un espesado del
grano de quinua al que se agrega ocasionalmente trozos de queso y leche; el sankhu o sango,
especie de mazamorra espesa hecha a base de harina de quinua tostada y sebo animal; los taqctes,
es una masa de harina de quinua y cal frita en grasa animal, caldos con quinua.
En el estudio de Solorio et al. (1992), indican que los campesinos de la región de Puno, sólo el 25%
de campesinos de la zona, siembra quinua y el 65% de ellos, lo destina al autoconsumo. El
consumo familiar promedio es de 1 kg/día.
El estudio sobre ingresos del campesino realizado por el Centro de Proyectos Integrales Andinos
(CEPIA ) el año 1987 (Solorio et al., 1992) demostró que el 13 % de la muestra campesina, compra
quinua en un promedio 12 kg mensualmente, lo que significa que el consumo diario baja a 0.39 kg.
Es necesario crear programas de integración horizontal que promuevan las buenas prácticas
alimentarias en relación al uso de los cultivos andinos que son mucho más beneficiosos que realizar
programas verticales que consisten en una sola actividad y más aun, sin la participación de los
beneficiarios.
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INTRODUCCIÓN
El incremento de la calidad y disponibilidad de alimentos se logra mediante un proceso integral de
manejo de la producción agropecuaria. Un enfoque integral del proceso productivo de un cultivo
involucra necesariamente analizar el sistema de producción desde la siembra hasta la utilización de
los productos, pasando por todas las etapas agronómicas (crecimiento, reproducción y maduración),
y por las etapas de cosecha y poscosecha (cosecha, acondicionamiento, beneficio,
almacenamiento, empaque y distribución), hasta que el producto llegue al consumidor. Este proceso
integral conocido tradicionalmente como manejo del sistema "De producción a consumo",
modernamente se conoce como el enfoque o manejo de la "Cadena agroalimentaria" y que no es
otra cosa que enfocar el proceso de producción y disponibilidad de alimentos en una forma integral,
sin dejar de lado problemas que sin ser agronómicos muchas veces determinan la calidad y
disponibilidad de los mismos.
Las pérdidas de productos alimenticios debido a problemas de poscosecha en muchos casos
superan a las pérdidas causadas por problemas de producción. En el caso del cultivo de quinua, las
pérdidas en poscosecha parecen ser muy significativas. Por ejemplo, de un estudio reportado por
Nieto y Soria, en 1991, se encontró que en promedio, sin incluir las pérdidas por procesamiento
(limpieza, secado y desaponificado de granos), se producen hasta un 16% de pérdidas en campo,
durante el proceso de precosecha y cosecha del cultivo (ver Tabla 9.1). En este caso, se comprobó
que las pérdidas durante el proceso de maduración se producen debido que los agricultores dejan
demasiado tiempo la cosecha en el campo, lo que incrementa el ataque de aves o la caída de
granos por viento o lluvia.
Por otro lado, en cultivos como la quinua, que requieren de ciertos tratamientos especiales antes de
ser consumidos, los procesos de poscosecha y acondicionamiento se vuelven determinantes para
mejorar la calidad y aprovechamiento de las cosechas. El manejo de estos procesos en productos
agrícolas, no solamente ayuda a mejorar la calidad de los productos y subproductos finales, sino
que eleva los ingresos de los productores, al evitar o disminuir las pérdidas. De esta forma, el
presente capítulo es una recopilación de la mayor cantidad posible de resultados de investigación,
así como de experiencias personales y de información en general sobre los procesos de cosecha y
poscosecha de la quinua. No se pretende presentar en este capítulo la última palabra ni la totalidad

de las experiencias en este campo. Esta es solamente una contribución de la mayoría de las
experiencias recopiladas en el tema.
Tabla 9.1. Pérdidas físicas en poscosecha de quinua, en tres localidades de la Sierra de
Ecuador, expresados en porcentaje del total cosechado (Nieto y Soria, 1991).
Localidad

Pre
cosecha

Ciega

Recolección

Trillado

Lavado

Total
Pérdidas

Colta

9.2

0.8

1.9

3.2

3.5

18.6

Pujilí

10.0

1.1

2.0

1.4

3.9

18.4

Otavalo

12.3

2.1

1.3

2.7

2.8

21.2

Media

10.5

1.3

1.7

2.4

3.4

19.4

LA COSECHA DE QUINUA
La quinua es uno de los cultivos considerados como delicados en cuanto a manejo y cuidados de la
cosecha. La cosecha de quinua debe realizarse con la debida oportunidad para evitar no solo las
pérdidas por efectos adversos del clima y ataque de aves sino, el deterioro de la calidad del grano.
Si a la madurez del cultivo hay un período de humedad ambiental alta (superior al 70%), se produce
la germinación de los granos en la panoja, con la consiguiente pérdida de la cosecha o por lo menos
se produce una oxidación o cambio de color de los granos, con la consiguiente pérdida de la calidad
de la cosecha (Nieto y Vimos 1992). La quinua debe ser cosechada cuando las plantas se hayan
defoliado y presenten un color amarillo pálido o los granos hayan adquirido una consistencia tal que
resistan a la presión con las uñas. En áreas húmedas como la Sierra Norte de Ecuador y Sur de
Colombia, es aconsejable hacer coincidir la cosecha de la quinua con la época seca del año (de
junio a septiembre), para evitar pérdidas o deterioro de los granos por efecto de la humedad
ambiental (Nieto, Castillo y Peralta, 1986).
La cosecha tradicional de quinua en la Zona Andina es totalmente manual. En Perú y Bolivia, es
común el arranque de plantas, las que al salir con las raíces acarrean tierra que al momento de la
trilla se mezcla con el grano desmejorando su calidad (Tapia, 1990). En Ecuador y Colombia, la
siega se hace con hoz (Figura 9.1), las gavillas se transportan a eras, en donde son trilladas a
golpes de garrote o con pisoteo de animales. También es muy común la trilla manual, friccionando
las panojas sobre piedras o superficies duras (Figura 9.2), aunque este sistema se realiza con
quinua recién cortada, es decir cuando las plantas y panojas están blandas y no lastiman las manos.
En otros casos las panojas son almacenadas en parvas (Figura 9.3) o secadas en el campo, en
hileras junto a tapiales, cercas o paredes de las viviendas, para luego ser trilladas. La formación de
arcos o parvas, también se hace en Perú y Bolivia, para evitar que la cosecha se malogre por la
presencia de lluvias o nevadas que manchan el grano (Tapia, 1990). Las plantas se ordenan en
estos arcos o parvas en forma de techo a dos aguas, luego se cubre con paja, para esperar una o
dos semanas hasta que las plantas tengan la humedad conveniente para la trilla.
Un sistema mejorado de cosecha de quinua consiste en la utilización de trilladoras estacionarias,
aunque la siega y transporte de las gavillas se hace manualmente. Varios modelos de trilladoras de
cereales han sido adaptados para la trilla de quinua, en otros casos se han creado prototipos
específicos para quinua, todos con aceptable efectividad y rendimiento. Los principales ajustes a

realizarse en los modelos de trilladoras de cereales son: disminución del flujo de aire en el
ventilador, colocación de una malla metálica fina en el dispositivo de salida de granos, disminución
de los dientes o ganchos trituradores en el cilindro y cóncavo y aumento de la velocidad del cilindro.
Un detalle importante en este caso, es que las panojas a trillar deben estar completamente secas,
para evitar atascamientos en los compartimentos de trilla y de salida de desperdicios. Cuando las
panojas están húmedas o verdes, se obtiene grano sucio o, las pérdidas del mismo son excesivas
durante el proceso de trilla. Entre las ventajas del uso de estas trilladoras se pueden mencionar: el
fácil manejo, la facilidad de transporte y pueden ser adquiridas a precios relativamente razonables
por agricultores, asociaciones o cooperativas de productores.
Entre los varios modelos de trilladoras estacionarias que han sido adaptados y probados para la trilla
de quinua en Ecuador, se pueden mencionar las siguientes: las trilladoras "Pullman" y "Almaco" de
fabricación Americana, la trilladora "Nogueira BC-80" de fabricación Brasilera, la trilladora
"Vencedora" de fabricación Colombiana, todas ellas con buenos resultados y con la ventaja de que
no son modelos exclusivos y pueden ser usados para la trilla de varios tipos de granos (Nieto y
Vimos, 1992). En la Tabla 9.2, se presentan los resultados de un experimento comparativo de la
eficiencia y capacidad de trilla de varios modelos de trilladoras, en comparación con la trilla manual,
lo que demuestra la eficiencia de estas máquinas estacionarias para la trilla de quinua.
En Perú también se han ensayado varias trilladoras estacionarias, unas movidas con motor propio y
otras adaptadas al toma de fuerza de un tractor. Las trilladoras de las marcas Triton y Turner son las
que han dado resultados satisfactorios (Tapia, 1990), sin embargo este autor indica que el uso de
las trilladoras estacionarias resulta económico a partir de cinco hectáreas de cultivo.
Tabla 9.2. Parámetros de funcionamiento y eficiencia de algunos modelos de trilladoras y
métodos de trilla de quinua (Nieto y Vimos, 1992)

Trilladora o
150 a
métodoCombinada
*

9.4 b

11.2 b

91 a

INIAP-CIID**

36 b

5.0 a

5.1 a

90 a

Pullman

36 b

4.6 a

3.7 a

91 a

Kincaid

22 bc

3.8 a

8.7 b

93 a

Manual

2c

3.2 a

17.3 c

88 a

* Combinada Jhon Deere 960, utilizada como trilladora estacionaria
** Prototipo diseñado y construido en INIAP, Ecuador.
La cosecha de quinua también se puede hacer en forma totalmente mecanizada (Foto. 1). Dado el
interés y proyección que ha tomado el cultivo en la Zona Andina y en varios países fuera de ella, la
cosecha y trilla mecanizada es la opción más adecuada para extensiones comerciales. En países
como Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca y otros se han hecho pruebas de producción comercial
de quinua, incluyendo la cosecha mecanizada (Vietmeyer y Dafforn, 1989). En Ecuador se ha
probado con éxito la combinada Jhon Deere 960, en campos de la Estación Experimental Santa
Catalina y cosechando las variedades INIAP-Imbaya e INIAP-Tunkahuán. Los rendimientos con esta
cosechadora fueron de alrededor de 2000 kg. de grano por hora con aproximadamente 10% de
impurezas. Sin embargo la cosecha de quinua por este método requiere de ciertas condiciones del
cultivo y de ciertos ajustes en la máquina. Así, el cultivo a cosechar mecanizadamente debe estar

completamente maduro, libre de malezas, o de plantas de otros cultivos, para garantizar la calidad
de la cosecha. Por otro lado, la cosecha mecanizada se facilita si se trata de una variedad con
plantas no ramificadas y de porte bajo, para minimizar el esfuerzo de la máquina. Mejores resultados
se han obtenido en campos completamente secos, puesto que plantas mojadas o con follaje todavía
verde producen bloqueos entre cilindro y cóncavo, impidiendo el flujo normal del material. Von Rute,
1988, también realizó cosecha mecanizada de quinua en parcelas comerciales. Utilizó la combinada
Jhon Deere, modelos 965H y 1065H, pero fueron necesarios los siguientes ajustes:
· Velocidad de avance igual a la del trigo
· Velocidad del molinete, ligeramente más veloz que para trigo
· Altura del molinete, al nivel de la base de las panojas
· Velocidad del cilindro, 1000 r.p.m.
· Abertura del cóncavo, de 15 a 18 mm
· Abertura del zarandón, 50%
· Utilizar la zaranda de trébol
· Persianas del ventilado de 1/2 a 3/4 de abertura
Foto. 1. Cosecha mecanizada de quinua

POSCOSECHA DE LA QUINUA
SECADO DE GRANOS

Aunque en algunas zonas del altiplano Peruano-Boliviano, la quinua al momento de la cosecha se
encuentra completamente seca, en otras áreas, el producto final (grano trillado) se obtiene con
contenidos de 15 a 20% de humedad, dependiendo del estado de madurez de las plantas y del nivel
de humedad ambiental al momento de la cosecha. Si el grano es almacenado con estos contenidos
de humedad, rápidamente se produce un calentamiento, y se inician o aceleran algunas actividades
bioquímicas, principalmente fermentación, lo que afecta seriamente la calidad del grano. Este
proceso de deterioro se acelera si el contenido de impurezas del grano (pedazos de hojas, tallos,
semillas de malezas, o granos quebrados) es alto. Para evitar los problemas anteriores, se
recomienda el secado de los granos cosechados.
De varias pruebas realizadas en INIAP, Ecuador, con granos para consumo, se ha encontrado que
la exposición al sol en tendales de cemento, mantas o carpas por 6 a 8 horas es suficiente para
bajar los contenidos de humedad a niveles de 12 a 14%; siempre que la capa de grano no sea
superior a 5 cm y, se realice uno o dos movimientos o cambios de posición de las capas de grano en
los tendales. Cuando la cosecha se va a destinar para semilla, no es conveniente realizar el secado
por exposición directa al sol, para evitar deterioro del poder germinativo. El embrión del grano de
quinua casi no tiene protección como en otros granos y puede sufrir lesiones irreversibles ya sea por
exposición a los rayos solares, o por contacto con superficies calientes. Para evitar estos
inconvenientes se recomienda secar la semilla de quinua a la sombra.
El secado por métodos convencionales es decir secadoras artificiales con aire caliente forzado, se
justifica cuando el volumen de cosecha a secar es grande. El proceso de secado disminuye el peso
del producto cosechado. La cantidad de pérdida en peso de la cosecha depende tanto de la
humedad inicial como del nivel de humedad final deseado. Para calcular la cantidad de pérdida de
peso por secado se puede aplicar la siguiente fórmula:

PF
=

(( 100 - % HI ) x PI) (100 % HF)

Donde: PI = Peso inicial; PF = Peso final
HI = Humedad inicial; HF = Humedad final
El contenido de humedad de grano en quinua es muy importante porque éste es un parámetro de
calificación de calidad del grano y que sirve para determinar los precios de venta del producto. La
determinación del contenido de humedad en las semillas se puede realizar en laboratorio por
diferentes métodos. Lo más común es secar una muestra de peso conocido por dos horas a 135° C,
luego determinar el peso final, calcular el contenido de humedad perdido y, transformar a porcentaje.
Existen métodos directos de medir la humedad en granos, con equipos electrónicos de lectura
directa; sin embargo, la dificultad está en la necesidad de calibración específica del aparato, para
granos de quinua. En el programa de quinua de INIAP, Ecuador, se dispone de un determinador de
humedad, marca "Steinlite", con las tablas de interpretación y corrección por temperatura para
quinua, dentro del rango de 5 a 15% de humedad.
LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN DE GRANO
La eliminación de impurezas de los granos cosechados es una práctica importante del manejo
poscosecha, pues permite mejorar la calidad y presentación de los mismos, al tiempo de favorecer
el almacenamiento. Las impurezas son higroscópicas y propensas al ataque de polillas, mohos y
bacterias, las que aceleran el deterioro de granos almacenados. Por otro lado, la clasificación de

granos, debería ser una práctica habitual del agricultor, pues permite alcanzar mejores precios y
oportunidades para los granos de primera calidad, o permite disponer de semillas de calidad para
garantizar el éxito de futuras plantaciones. En el caso de la quinua, se han identificado por lo menos
tres métodos de clasificación de granos después de la cosecha:
a) LIMPIEZA Y CLASIFICADO TRADICIONAL
La eliminación de impurezas (hojas, perigóneos, pedazos de tallos, semillas extrañas y otros), se
realiza aventando manualmente los granos, para lo que se aprovechan las corrientes de aire,
mientras que la clasificación de granos se realiza con la ayuda de tamices o zarandas de manejo
manual. Estos métodos son utilizados por pequeños productores, de subsistencia, cuya producción
es en su mayoría de autoconsumo.
b) LIMPIEZA Y CLASIFICADO MEJORADO
Considerando la dificultad de conseguir una máquina que sirva para limpiar y clasificar granos a
nivel de finca y peor a nivel de pequeños productores, como son los productores de quinua en la
Zona Andina, lo más aconsejado es la adaptación de otros modelos de máquinas, de tal forma que
la limpieza y clasificación de granos no sea exclusiva para quinua. En INIAP, Ecuador, se realizaron
varias pruebas de adaptación de máquinas clasificadoras de granos al procesamiento de quinua,
encontrándose que el sistema más adecuado de clasificar quinua fue con la clasificadora conocida
como "Cajón de zarandas" o "Mini clipper", en la que la clasificación de granos por tamaños se
realiza con un juego de tamices y la eliminación de impurezas con un tamiz y ventilación final. De las
experiencias de clasificación de granos de quinua, con esta máquina, se definió el siguiente proceso
de clasificación y porcentajes de extracción (Diagrama 9.1). Los resultados de otras pruebas de
clasificado de granos de quinua, se presentan en la Tabla 9.3.

Diagrama 9.1. Descripción del proceso de clasificación de granos de quinua y porcentajes
promedios de extracción de subproductos.
Tabla 9.3. Respuesta de tres métodos de clasificación de granos de quinua, en INIAP,
Ecuador (Nieto y Soria, 1991).

Método Clasificación

Grano
primera %

Grano
segunda %

Impurezas%

Clipper industrial

85.6

9.7

4.6

Mini clipper

88.6

4.2

7.1

Manual

86.8

9.1

4.0

Promedio

87.0

7.7

5.2

c) LIMPIEZA Y CLASIFICADO INDUSTRIAL
Cuando la producción de quinua es a nivel comercial, lo que significa volúmenes grandes a
procesar, la limpieza y clasificación de granos se puede hacer con las máquinas industriales
procesadoras de semillas. Pruebas realizadas con la clasificadora "Clipper super, modelo x29D",
fueron muy satisfactorias. Esta máquina consta de cuatro cribas: dos limpiadoras y dos
clasificadoras, además de dos ventiladores. Para el caso de la quinua, estas cuatro cribas son las
siguientes:
- Primera criba (Limpiadora), 4 mm
- Segunda criba (Clasificadora), 1.3 mm
- Tercera criba (Limpiadora), 2.2 mm
- Cuarta criba (Clasificadora), 1.8 mm
La primera criba separa impurezas de volumen y tamaño grandes, la tercera criba separa semillas
de quinua con perigóneos adheridos y semillas grandes de malezas, mientras que la segunda criba
separa semillas pequeñas de malezas, granos partidos o inmaduros. La cuarta criba es propiamente
la clasificadora y que separa la quinua de primera calidad; granos de 1,8 mm de diámetro o más,
según la norma del Instituto Ecuatoriano de Normalización, (Espinoza, 1988). Las pruebas
realizadas con esta máquina, con semilla de quinua, fueron satisfactorias. Se logró procesar
alrededor de 0.5 t/h con los siguientes resultados (Galárraga, 1987):
- Semilla de primera 75 a 80%
- Grano comercial 15 a 20%
- Impurezas y pérdidas 5 %
En este caso el porcentaje de extracción de granos de primera depende de varios factores. Estado
de madurez de la quinua, variedad, grado de contaminación con impurezas y otros.
ALMACENAMIENTO
El almacenamiento es un paso importante dentro del proceso poscosecha de quinua y es de mayor
interés si se trata de semillas. De nada sirve que se haya logrado un buen proceso de clasificación o
eliminación de impurezas si el almacenamiento es deficiente.
En la Zona Andina se han observado muchas deficiencias en el proceso de almacenamiento de la
quinua. Tradicionalmente se almacena en recipientes abiertos de metal, barro o plástico, aunque
también es muy común el almacenamiento en envases de tela (Foto. 2), o polietileno. Los

principales problemas con estos tipos de almacenamiento son el ataque de ratas la contaminación
con polvo y el ataque de insectos, conocidos como polillas del grano. Estas polillas, según Ortiz y
Zanabria (1979), en el caso de quinua, corresponden a Pachyzancla bipunctalis Fabricius, un
microlepidóptero de la familia Pyralidae.
Foto. 2. Distintas formas de almacenamiento.

De un estudio realizado para conservar semillas y granos comerciales de quinua (Castillo et al.,
1990), se encontró que si la semilla se va a conservar a corto plazo, es suficiente con almacenar en
recipientes sellados como: bolsas o tarros y almacenarlos a 10°C o menos y con baja humedad
ambiental; pero, si la conservación es a mediano o largo plazo, (más de dos años), se recomienda
sellar las semillas herméticamente y guardarlas en cámaras refrigeradas (0°C o menos). En este
último caso, los mejores resultados se han obtenido con el uso de bolsas de aluminio-polietileno,
con lo que se supera el problema de humedad ambiental de la cámara refrigerada. Las semillas para
ser conservadas a largo plazo deben ser secadas hasta un nivel de por lo menos 8 %, para
garantizar un mínimo de actividad fisiológica y asegurar su conservación.
En el caso de material comercial, se debe almacenar en recipientes cerrados o a granel y conservar
en ambientes ventilados, secos y protegidos de insectos y roedores. Sin embargo, si se trata de
volúmenes grandes, y especialmente si se trata de grano a ser procesado en alimento de consumo
humano, lo más aconsejado es el almacenamiento en silos. Los silos pueden ser de metal o
cemento y el material antes de ser almacenado en el silo debe estar seco (de 10 a 13 % de
humedad) y libre de impurezas.

PRESENCIA DE FACTORES ANTINUTRICIONALES EN QUINUA
La presencia de factores antinutricionales es de suma importancia en relación con el valor nutritivo
de los alimentos. Ruales (1992), investigó la presencia de los siguientes compuestos
antinutricionales: taninos, inhibidores de proteasa, ácido fítico y saponinas; de las cuales, solo se
detectaron saponinas y ácido fítico. Las saponinas son glicoalcaloides que se encuentran en la
cubierta del grano de quinua y que le dan un sabor amargo que impide su consumo directo.
Según Ruales y Nair (1992 a), las saponinas consisten de una a seis unidades de exosas o
pentosas, unidas a una sapogenina aglicona. Las saponinas pueden tener agliconas esteroidales o
triterpenoidales. Estas son capaces de producir espuma estable en soluciones acuosas, bajar el
nivel de plasma del colesterol y producir hemolisis en la células sanguíneas. Un gran número de
saponinas presentan sabor amargo. Las saponinas de la quinua son glucócidos triterpenoidales,
localizadas en el pericarpio de las semillas y solubles en metanol y agua. Estas son tóxicas para
especies acuáticas (de sangre fría), producen intoxicación a animales de sangre caliente, si se las
administra intravenosamente, pero no son tóxicas si es administrada oralmente, ya que no son
absorbidas por el intestino.
En quinua, se encontraron dos tipos de saponinas: saponina A: (b-D-glupiranosil-[b-D-glucopiranosil(1->3)-a-L-arabino-piranosil-(1->3)]-3-b-23 dihidroxil-12-en-28-oate-metilester), en aproximadamente
0.7% y saponina B: (b-D-glupiranosil [b-D-glucopiranosil-(1->3)-a-L-arabinopiranosil -(1->3)]-3-b-23dihidroxil-olean- 12-en-38-oate), en aproximadamente 0.2%; ambas en base seca (Romero, 1981;
Ruales, 1992). Sin embargo Mizui et al., en 1988, citados por Ruales y Nair, 1992 a, describieron
hasta seis tipos de saponinas en la quinua.
Bacigalupo y Tapia (1990) indican que existen varios compuestos orgánicos e inorgánicos que
podrían contribuir a conferir o modificar el sabor amargo de la quinua. En algunos casos los
alimentos preparados en base a quinua, podrían presentar sabores, astringentes, jabonosos,
picantes o rancios, que podrían aparecer al momento de la preparación o minutos después. Entre
los compuestos orgánicos detectados en la quinua se encuentran los siguientes: saponinas,
sapogeninas, fracción de escualeno, terpenoides, ácidos grasos oxidados, oxalatos, y sales de
magnesio. Estos mismos autores indican que durante el proceso de eliminación de saponinas de la
quinua, se corre el riesgo de eliminar otros compuestos orgánicos, los que podrían ser responsables
del sabor y olor característicos, los que le dan la identidad a la quinua, respecto a otros alimentos.
De esta forma, estos autores se preguntan si será conveniente perfeccionar las tecnologías del
desaponificado, para llegar a producir quinua exenta de sabor. Sin embargo, también hay criterios
que indican que una de las ventajas comparativas de la quinua es justamente su carácter de
insaboro e inodoro, características que le permiten ser un alimento acompañante, es decir que se
puede combinar con casi todos los alimentos conocidos y dar el sabor que el usuario crea
conveniente.
No obstante todo lo anterior, el limitante más serio del consumo del grano de quinua es sin duda su
contenido de saponinas. Según Zabaleta, citado por Bacigalupo y Tapia, (1990), el nivel máximo
aceptable de saponina en la quinua para consumo humano oscila entre 0.06 y 0.12%. Esto
concuerda con los resultados de pruebas sensoriales realizadas en la Universidad de Ambato,
Ecuador, en donde determinó que el límite máximo de aceptación del contenido de saponina en el
grano cocido, fue de 0.1% (Nieto y Soria, 1991).

ELIMINACIÓN DE SAPONINAS
Aparentemente, el inconveniente de eliminación de saponinas, de los granos de quinua, se ha
superado en gran medida con el uso de "quinuas dulces", que son variedades obtenidas por
mejoramiento genético cuyo contenido de saponina es mínimo y que para su consumo únicamente
hace falta un ligero lavado o escarificado de los granos. Dentro de las variedades seleccionadas con
características de bajo contenido de saponina sobresalen la Sajama en Bolivia, la Blanca de Junín
en Perú y la Tunkahuán en Ecuador. Pero para algunos autores como Bacigalupo y Tapia, 1990, la
opción agroindustrial de desaponificado es la más conveniente, debido a las siguientes razones: a)
las saponinas serían factores protectores de la planta y de los granos de quinua, b) es muy difícil
mantener la pureza varietal de las variedades seleccionadas por bajo contenido de saponina, c) el
daño causado por pájaros es mayor en los campos sembrados con variedades de bajo contenido de
saponina y, d) aparentemente, las variedades de bajo contenido de saponina son más afectadas por
insectos y enfermedades, lo que llevaría a la aplicación de pesticidas. Por todas esas
consideraciones, la eliminación de saponinas de la quinua debe hacerse por procedimientos
agroindustriales, para lo cual, se han estudiado varias alternativas.
a) DESAPONIFICADO TRADICIONAL
En la mayoría de áreas de producción tradicional de quinua, en la Zona Andina, la eliminación de
saponina de los granos de quinua se hace por lavado manual, es decir por vía húmeda. El lavado se
hace con cambios sucesivos del agua y friccionando los granos de quinua con las manos sobre una
piedra, hasta eliminar las capas superficiales de los granos y con ellas la saponina. Esta labor,
además de ser tediosa, demanda un proceso de sacado adicional, para evitar la proliferación de
mohos, bacterias y otros microorganismos en el grano húmedo. Cuando el lavado es realizado por
amas de casa, no hay inconveniente con el secado, ya que en este caso generalmente se prepara la
porción que se va a consumir de inmediato. Este método de eliminación de saponina también es
utilizado por pequeños comerciantes en Ecuador, que luego del lavado hacen un secado parcial de
los granos, hasta dejar con aproximadamente 18% de humedad. Esto les permite sacar ventaja de
su negocio, ya que los granos en estas condiciones han ganado peso y volumen, que son las dos
formas más comunes de comercialización en los mercados locales.
Tapia (1979) menciona un método tradicional de desaponificado de quinua por vía seca, realizado
por pequeños productores en la región de los salares en Bolivia. El método consiste en colocar la
quinua calentada previamente, y mezclada con arena gruesa, en piedras horadadas en forma de
hoyo. Con los pies se procede a frotar los granos de quinua y la arena, para luego separar ésta del
polvo de saponina y de los granos por medio de aventado y tamizado. Este método no ha sido
reportado en otras localidades.
b) DESPASONIFICADO MECÁNICO POR ESCARIFICACIÓN
También se conoce como el método seco y consiste en someter el grano a un proceso de fricción
para eliminar las capas periféricas del mismo (que son las que contienen las saponinas), en forma
de polvo. En la Zona Andina, se han hecho varios experimentos de desaponificado con el diseño de
prototipos y pruebas de adaptación de máquinas que originalmente fueron diseñadas para otros
usos. Bacigalupo y Tapia, 1990, indican que en Perú y Bolivia se han hecho varias pruebas de
desaponificado de quinua por este método. Desde 1950, cuando en Cuzco, Perú, aparecen las
primeras agroindustrias artesanales de quinua en las cuales, el desaponificado se hacía con la
adaptación de los equipos de procesamiento de trigo. Luego, estos mismos autores citan a Briceño
en 1970, quien probó el desaponificado de quinua por molienda diferencial de granos, a Amaya en
1978, en Brasil con métodos similares y, a las industrias Ferri Ghezzi, en 1975, en Bolivia, que
utilizaron procesos de cepillado. Sin embargo, cada uno de estos intentos presentaron dificultades
en los procesos seguidos, los que hicieron que los métodos no fueran los más eficientes. Por
ejemplo los resultados de las pruebas de desaponificado por las industrias Ferri Ghezzi de Bolivia

presentaron hasta 8,74% de pérdidas durante el proceso y, el contenido de saponina en el producto
final fue de alrededor de 0.74%, valor superior a los estándares indicados para consumo humano.
Uno de los estudios más interesantes dentro de este tema es la escarificadora diseñada y construida
por Torres y Minaya, en 1980. En este caso, los granos de quinua son sometidos a un proceso
combinado de efecto abrasivo y golpeado, con paletas giratorias sobre tamices estacionarios, los
que recogen y separan el polvillo de saponina de los granos. La máquina consta de tres cilindros
dispuestos en tres bolillos, de tal forma que los granos en proceso pasan de un cilindro a otro por
gravedad. Cada cilindro está provisto de 9 paletas escarificadoras y de 12 paletas transportadoras
colocadas sobre el eje giratorio. Los granos que salen del último cilindro, reciben una corriente de
aire, que ayuda a separar el polvo y afrechillo, antes de ser recogidos en la salida final. Según los
autores, esta máquina escarificadora tiene una eficiencia del 95% y, los contenidos de saponina en
el producto final oscilan entre el 0.04 y 0.25%, dependiendo de la variedad utilizada como materia
prima.
Franco y Tapia en 1974 (citado en Tapia, 1979), desarrollaron otro método de escarificado de
quinua, combinando calor o pretostado del grano con cepillado, con resultados satisfactorios. Otros
métodos de escarificado o pulido de granos de quinua por cepillado también han sido probados en
varias industrias y centros de investigación en Perú y Bolivia. Sin embargo, según Bacigalupo y
Tapia, 1990, ninguno de los equipos diseñados para escarificación de quinua han permitido obtener
niveles de separación de saponina lo suficientemente elevados como para posibilitar el consumo
humano directo del producto sin ulterior tratamiento. Un inconveniente adicional del método, según
estos autores, es el elevado contenido de proteína y grasa que se elimina en el polvillo resultado de
la escarificación. Esto, debido a que el mayor contenido de estos elementos se encuentra en el
embrión, que por la morfología del grano de quinua, se encuentra expuesto al proceso de
escarificación.
En INIAP, Ecuador, se adaptó una máquina peladora de sorgo, para la escarificación de quinua, con
resultados aceptables (Lara y Nieto, 1990). El principio de funcionamiento de esta máquina es la
fricción del grano en un cilindro cerrado, en cuyo interior están conectadas cinco piedras de
carborundo, las que giran en la misma dirección y accionan un movimiento circular a los granos de
quinua los que se escarifican por fricción entre las paredes del cilindro y las piedras en movimiento.
La capacidad de procesamiento es de hasta 20 kg/h y, los resultados del funcionamiento fueron
satisfactorios, especialmente para las variedades de bajo contenido de saponina (Tabla 9.4), sin
embargo su capacidad limitada y su sistema de funcionamiento no continuo hicieron que este
prototipo fuera calificado como no funcional para una microempresa interesada en procesar quinua.
Tabla 9.4. Resultados del proceso de escarificado de tres variedades de quinua, con un
prototipo pelador de sorgo, adaptado en INIAP, Ecuador (Lara y Nieto, 1990)

Componente

Imbaya

Cochasquí

Tunkahuán

Saponina inicial (%)

1.43

1.18

0.16

Saponina final (%)

0.18

0.16

0.01

Tiempo de escarificado (minutos)

7

7

4

Carga (kg)

4

4

4

Velocidad del eje (r.p.m.)

500

500

500

En Ecuador, se diseñó y evaluó un prototipo específico para el desaponificado de quinua por vía
seca (Valdivieso y Rivadeneira, 1992). Esta máquina fue diseñada para un proceso de flujo contínuo
y consiste de una tolva receptora del grano, un cilindro horizontal externo, en cuyo interior están los
dispositivos de operación, que son: un tornillo alimentador tipo "sinfín", que gira en el interior de la
cámara de escarificado, formada por un cilindro exagonal perforado (criba). El diámetro de las
perforaciones de esta criba depende del tamaño de grano a escarificar (para granos de 1.8 mm o
más, se trabajó con una criba de 1.25 mm de diámetro). Este tornillo empuja a presión el grano
desde la tolva receptora hasta la salida. El escarificado se produce durante el recorrido del grano por
fricción entre el tornillo y las paredes de la criba; también por fricción entre los mismos granos. El
polvo de saponina es absorvido hacia el espacio entre los dos cilindros y captado por un colector de
polvo hacia un ciclón externo.
Las condiciones previas del grano a ser escarificado por esta máquina son: debe ser clasificado por
tamaños para seleccionar el tamaño de la criba, debe ser limpiada totalmente de tierra e impurezas,
debe ser secada hasta aproximadamente 12% de humedad. Además se recomienda escarificar por
separado las variedades dulces y las variedades amargas, para asegurar la eficiencia del trabajo.
En la Tabla 9.5, se presentan los resultados de las pruebas de funcionamiento del prototipo, para
dos variedades de quinua. Se concluyó que el escarificador de quinua funciona a satisfacción con un
flujo contínuo de hasta 136 kg/h con quinua dulce, dejando alrededor de 0.01% de saponina residual
y 0% de grano quebrado. Del mismo modo, la máquina trabaja con un flujo de hasta 75 kg/h con
quinua amarga, dejando alrededor de 0.026% de saponina y 1.5% de grano quebrado. Se concluyó
además que el prototipo es suceptible de ser modificado, para conseguir un control automático de la
operación y para incrementar el flujo de trabajo.
Tabla 9.5. Condiciones y resultados de operación de escarificador de quinua de flujo contínuo
con dos variedades de quinua (Valdivieso y Rivadeneira, 1992).

Parámetro de
operación

Variedad dulce

Variedad amarga

Saponina inicial %

0.97

0.088

Saponina final %

0.026

0.01

Grano quebrado %

1.5

0.0

Humedad inicial %

13.3

12.2

Humedad final %

9.5

10.7

Flujo de masa kg/h

75

136

Temperatura de
salida  C

72

58

Energia necesaria A. 15-20

15-20

Revoluciones rpm

1669

1669

c) DESAPONIFICADO MECÁNICO POR LAVADO
Es conocido también como el método húmedo y consiste en someter al grano de quinua a un
proceso de remojo y turbulencia, en agua circulante o fija en el recipiente de lavado, la saponina se
elimina en el agua de lavado. Existen varios estudios que han tratado de optimizar este método.

Posnansky, en 1945, en Bolivia; Briceño et al., en 1972, en Perú y Junge, en 1973, en Chile (citados
por Tapia, 1979), desarrollaron métodos de desaponificado por agitación y turbulencia, todos con
resultados halagadores. Sin embargo, uno de los proyectos más sobresalientes de procesamiento
de quinua por este método, fue el proyecto Huarina, en Bolivia (Reggiardo y Rodriguez, 1983);
citados por Bacigalupo y Tapia, 1990). El método desarrollado por estos autores, consiste de un
tanque vertical provisto de paletas giratorias para dar turbulencia. El grano de quinua es sometido a
un remojo inicial, que dura de 5 a 8 minutos, dependiendo del contenido de saponina, de un agitado
con turbulencia, que dura de 5 a 15 minutos, también dependiendo del contenido de saponina del
material y de un enjuague final, que también dura de 5 a 8 minutos. Luego de lo cual, los granos son
sometidos a un proceso de secado. Este proceso se hace en bandejas móviles colocadas en el
interior de un secador de túnel. El secado dura de 4 a 5 horas y aparentemente es el paso más
tedioso y costoso del proceso. La calidad del producto final obtenido en esta planta ha sido
satisfactoria y los subproductos obtenidos han tenido gran aceptación en los mercados locales de
Bolivia.
Otras investigaciones han ensayado el proceso de desaponificado con agua a diferentes
temperaturas. Por ejemplo: Tellería en 1977 (citado en Bacigalupo y Tapia, 1990), comparó tres
temperaturas del agua de lavado (50, 70 y 80° C), y encontró que mediante el lavado con agua a 50°
C, se puede reducir el contenido de saponina hasta en un 25%, del contenido inicial; mientras que
con lavados a 70 y 80° C, la saponina residual ya no es detectable. De igual forma, Romero (1981),
estudió varios procesos de desaponificado de quinua: con agua a diferentes temperaturas,
aplicación de soluciones de alcohol, cocción en autoclave y con la adición de una solución de cal al
1%. A juzgar por el sabor amargo del producto procesado (calificado por un panel de degustación),
se encontraron resultados satisfactorios con todos los tratamientos, con excepción del tratamiento
de autoclave. Zabaleta (1982) (citado en Bacigalupo y Tapia, 1990), realizó una serie de pruebas de
desaponificado por vía seca y húmeda, a nivel de laboratorio y planta piloto, llegando a las
siguientes conclusiones:
- La mayor parte de la desaponificación se debe a un efecto mecánico abrasivo del
solvente desplazado a alta velocidad sobre la superficie de la quinua,
consecuentemente, la primera parte del proceso debería ser hecha por vía seca
- Tiempos prolongados de tratamiento con agua no mejoran el rendimiento de la
extracción de saponina de quinua, por el contrario, incrementan la hidratación del
grano, lo que dificulta o encarece el proceso de secado
- El lavado es mejor en un ambiente turbulento y con tiempos cortos de exposición.
Sin embargo, el número de Reynolds (número que relaciona la velocidad angular de
rotación y el diámetro de la hélice del agitador con la densidad y viscosidad dinámica
del fluido), debe quedar confinado a 50000, para ahorrar potencia instalada
destinada a la agitación y evitar desplazamiento del grano de quinua respecto a la
posición solvente. En todo caso, este número no debe excederse de 130000, para
evitar ruptura del grano.
- Si el contenido de humedad del producto desaponificado no excede de 27%, el
secado se puede hacer fácilmente con secadores solares o inclusive con exposición
al ambiente.
En la Universidad de Ambato, Ecuador, desarrollaron un método de lavado, utilizando una licuadora
industrial (Soria et al., 1990). Los resultados del funcionamiento de esta máquina licuadora,
trabajando a dos velocidades y con granos de quinua de alto contenido de saponina, se presentan
en la Tabla 9.6. El principio de funcionamiento de esta máquina es el agitado (licuado), que produce
turbulencia con tres aspas de fibra de vidrio, para evitar la ruptura del grano. La fricción de los
granos en el interior de la licuadora es complementada con unas resistencias verticales, colocadas
en las paredes de la licuadora. El agua ingresa a presión, lateralmente por la parte inferior del

tanque de agitación y sale por la parte superior del mismo. Los granos están en el tanque de
agitación y un tamiz de malla fina (1 mm de diámetro), colocado en la parte superior evita el escape
de los granos, pero permite el desfogue del agua con saponina.
A pesar, de que el funcionamiento y rendimiento de la mayoría de los prototipos y sistemás de
desaponificado por vía húmeda han sido satisfactorios, el método presenta ciertos inconvenientes
como:
· Excesivo gasto de agua (se trabaja con agua circulante) o se tiene que cambiar varias
veces el agua de remojo o lavado durante el proceso
· Contaminación de los sumideros en los que se desfoga el agua de lavado. La saponina, si
bien es un compuesto orgánico, es tóxico para animales de sangre fría (fauna acuática)
· Necesidad de un sistema de secado eficiente, para evitar que el grano germine por la
humedad absorbida
· Elevación del costo de procesado por la necesidad del secado
Tabla 9.6. Resultados de desaponificado de granos de quinua por diferentes métodos de
lavado (Soria et al., 1990).

Parámetro

Licuadora

Licuadora

Despulpador

3450 r.p.m.

800 r.p.m.

600 r.p.m. *.

Carga (kg.)

6

6

2

Tiempo de lavado (minutos)

4

4

4

Absorción de agua (%)

19.21

29.23

25.49

Daño mecánico al grano (%)

0.96

1.11

8.89

Saponina eliminada (%)

2.65

3.62

3.39

Pérdida de proteína (%)

1.21

1.33

1.28

Rendimiento (kg/h)

30.0

26.7

10.4

d) DESAPONIFICADO POR EL MÉTODO COMBINADO
Considerando los inconvenientes del desaponificado por el método húmedo y que el método seco
no es eficiente para variedades de alto contenido de saponina, lo más aconsejado parecería ser la
aplicación de un método combinado para la desaponificación de la quinua; es decir, primero se
aplica un escarificado, con lo que se elimina un alto porcentaje de saponina y luego se somete a un
lavado para eliminar el remanente. De esta forma, el grano no es expuesto excesivamente a la
humedad y el proceso de secado es mucho más rápido y barato.

Algunos autores han probado y recomendado el método combinado de desaponificaciado. Zavaleta,
en 1982 (citado en Bacigalupo y Tapia, 1990), indica que con el proceso combinado se pueden
lograr tiempos de contacto breves (2 minutos), con bajas relaciones solvente/producto (2:1 o hasta
menores), lo que resulta económico en términos del bajo consumo de energía para el secado de
grano. Areas y Nieto, 1982, describen un prototipo combinado de desaponificar quinua. Este tiene
incorporado un compartimento adicional para el secado de los granos, el mismo que trabaja con un
juego de resistencias eléctricas. En Oruro, Bolivia, también se desarrolló un método combinado de
desaponificado: escarificado, lavado y secado (Derpic, 1988). Mediante el escarificado se elimina
alrededor del 65% de la saponina, luego la quinua pasa al proceso de lavado y a un secado final. En
este caso, el agua de lavado, a pesar de no tener una alta concentración de saponinas, es sometida
a un proceso de filtración antes de ser vertida en el sumidero. Este es uno de los primeros intentos
de eliminar un posible efecto ambiental del proceso de desaponificación. Bacigalupo y Tapia, 1990,
mencionan a otras empresas como: Central de Cooperativas Agropecuarias y Operación Tierra, en
Bolivia que procesan quinua con el método combinado de desaponificación.
De lo anterio, se concluye que la desaponificación se puede realizar por diferentes métodos,
dependiendo del contenido de saponina de la materia prima. Para variedades de bajo contenido de
saponina, es suficiente un escarificado; mientras que para variedades de alto contenido de
saponina, lo más recomendado sería el método combinado. Derpic (1988), menciona, las siguientes
ventajas del proceso combinado de desaponificación: ahorro de agua consumida, buena calidad
proteínica del grano procesado, costo mínimo de energía utilizada y costo bajo del proceso.

TRANSFORMACIÓN PRIMARIA E INDUSTRIAL
a) PRODUCTOS PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA
La transformación primaria de la quinua es la que más avance ha tenido en el ámbito Andino y
también internacional. Esta transformación básicamente se refiere al proceso de preparación de
quinua en grano (desaponificación), dejando un producto listo para el consumo.
En la Zona andina y fuera de ella se han hecho grandes esfuerzos para promocionar el consumo de
quinua a nivel familiar (Iñiguez, 1977; Wood, 1989; Muñóz et al., 1990; INIAP-CIID, 1994). En éstos
y otros recetarios, se presenta una amplia gama de preparados caseros, elaborados o
semielaborados, que cubre: platillos para las tres comidas diarias, platillos para ocasiones
especiales, tortas, panes, galletas, pastas, bebidas suaves, licores, postres, mermeladas, etc.
Muchos de estos preparados han sido tomados y modificados de la cocina rural casera de Ecuador,
Bolivia o Perú; pero también han sido innovadas para adaptar la quinua a los gustos y
requerimientos de la cocina internacional.
Otras referencias indican que de granos enteros y de harina de quinua se preparan casi todos los
productos de la industria harinera. Diferentes pruebas en la Zona Andina, y fuera de ella, han
mostrado la factibilidad de adicionar 10, 15, 20 y hasta 40% de harina de quinua en pan, hasta 40%
en pasta, hasta 60% en bizcochos y hasta 70% en galletas (Nieto y Madera, 1982; Ballón et al.,
1982; Ruales y Nair, 1992 a; Nieto y Soria, 1991; Jacobsen, 1993). El rendimiento harinero de la
quinua varió de 62% para grano sin desaponificar hasta 83% para quinua lavada, considerando
harina integral (Briceño y Scarpati, 1982). Pero el rendimiento harinero, para harina flor, fue
solamente de 33 a 46%, según la variedad (Nieto y Madera, 1982). A pesar de estas aparentes
limitaciones en el poder de extracción de harina, la principal ventaja de la quinua como suplemento

en la industria harinera, parecería estar en la satisfacción de una demanda creciente en el ámbito
internacional de productos libres de gluten (Jacobsen, 1993).
Otras formas de procesamiento del grano de quinua para consumo humano son: grano machacado,
tipo avena, conocido como "hojuela de quinua", que ya se encuentren en el mercado andino desde
hace mucho tiempo. Quinua reventada, azucarada y con sabores, quinua en papillas, como alimento
especial para infantes, quinua en forma de cereal para desayunos y, productos de consumo
instantáneo a base de quinua expandida o extruida (Romero, et al., 1985; Paz y Areas, 1988;
Ruales, 1992; Ruales y Nair, 1992 b).
Muchos de estos productos y subproductos son exclusivamente a base de quinua, mientras que
otros son mezclas con otros productos como harinas de trigo, harina de banano o sabores como
chocolate, vainilla miel, etc. En otros casos son productos enriquecidos para suplir algunas
deficiencias nutritivas. Así, Ruales (1992), indica que el alimento para infantes en base a quinua,
satisface las recomendaciones de proteína y algunas vitaminas, pero es necesario agregar vitamina
A, vitamina C y calcio de otras fuentes.
b) PRODUCTOS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La quinua, es un producto altamente apreciado como fuente de alimento para humanos, por lo que,
en la Zona Andina, aparentemente sólo los desperdicios de las cosechas y del procesamiento, son
considerados subproductos de alimentación animal. Sin embargo, varias investigaciones han
demostrado las bondades de la quinua en la alimentación animal. Tanto los granos de segunda
clase como los subproductos de la cosecha tienen potencial para la alimentación de aves,
monogástricos y rumiantes (Cardoso y Tapia, 1979; Capelo, 1980; Corredor, 1986; Jacobsen, 1993).
Jacobsen (1993) cita a varios autores en la Zona Andina, quienes investigaron el uso de quinua en
la alimentación de pollos. Así, Gandarillas, en 1948, determinó que con quinua lavada y cocida se
podía reemplazar al maíz hasta en un 40%, en dietas para pollos. Cardoso, en 1959; Caballero en
1973 y Negrón et al., en 1976, demostraron que el uso de quinua lavada en la alimentación de pollos
fue igual en calidad al alimento control, pero que las tasas de crecimiento de los animales fueron
superiores. Briceño y Castro, 1982, determinaron que con la inclusión de hasta 0.24% (144 ppm.) de
saponina, en dietas de pollos de carne, se contrarresta el mal de altura y se mejora la adaptación de
los animales a zonas altas como Puno. Sin embargo, Jacobsen (1993), indica que niveles de
sustitución de quinua de hasta 10% en la alimentación de pollos dieron como resultado una
reducción en la cantidad consumida y en ganancia de peso de los pollos. Este autor indica, que el
uso de quinua para la alimentación animal sería más efectivo en forma de "pelets", en lugar de
harina. De igual forma, el uso de quinua como ingrediente en la alimentación de cerdos, daría como
resultado un decrecimiento de la ganancia de peso y del nivel de consumo por animal (Gandarillas
et al., 1968, citado por Jacobsen, 1993), pero, la alimentación de rumiantes con dietas a base de
quinua sería ventajosa, especialmente para animales en destete y terneros (Cardoso y Tapia, 1979).
Por otro lado, el uso de la quinua como forraje verde tendría grandes ventajas en la alimentación
animal. Varios estudios han demostrado el potencial de producción de biomasa de la quinua, así
como su alto valor nutritivo, la aceptabilidad y el potencial para ensilaje. (Capelo, 1980: Cardoso y
Tapia, 1979; Corredor, 1986). La brosa de la quinua, después de la trilla es otra opción que presenta
buenas posibilidades para la alimentación animal (Tapia y Castro, 1968, citados por Corredor, 1986),
a pesar de que aparentemente, la aceptabilidad y digestibilidad de estos estarían limitadas, debido a
los contenidos altos de fibra y saponina (Jacobsen, 1993).

POTENCIAL AGROINDUSTRIAL
La quinua es un producto típicamente agroindustrial. El requisito obligado de eliminación de la
saponina, previo al consumo, es un proceso agroindustrial, el mismo que le incorpora valor
agregado al producto. De la quinua se puede obtener una serie de subproductos de uso alimenticio,
cosmético, farmacéutico y otros. Varias investigaciones, han demostrado una serie de productos y
subproductos derivados de la quinua, que pueden entrar o ya están a disposición del consumidor.
Robalino y Peñaloza (1988) demostraron la preparación de tempeh (carne vegetal), en base a
granos de quinua. El proceso utilizado fue similar al que se usa para la preparación de carne de
soya, es decir, la fermentación con Rhizopus oligosporus, cuya actividad benéfica sobre lípidos,
proteínas e inhibidores de tripsina, junto con el aroma y sabor desarrollados, le dieron una
característica especial al producto, que fue muy apetecido por el panel degustador. El tiempo de
cocción para este producto fue de solo 5 minutos a 92° C y el tiempo de incubación fue de 28 h.
Soria et al., 1990, también describen el proceso de elaboración del tempeh a base de quinua, cuyo
producto final es una pasta blanca, sólida, de olor agradable, compuesta de los granos de quinua
ligados con el micelio del hongo.
Otros productos elaborados a base de quinua, descritos por Nieto y Soria, 1991, son los siguientes:
1). Mortadela de quinua, para lo que se probaron varias formulaciones y productos para mezclar con
quinua. La mejor formulación fue: 45% de quinua, 40% de carne de vacuno, 10% de plátano verde, y
5% de maní. El tiempo de cocción recomendado en este caso fue de 10 minutos y el tamaño de
embutido más apetecido, el de corte calibre 70. Todo esto, como resultado de las pruebas
sensoriales basadas en olor, sabor, color, apariencia y aceptabilidad. El producto final cumplió con
los requisitos de calidad de mortadela, según norma "INEN 1340", requisitos generales para
mortadela. 2). Harina precocida de quinua¸ para lo cual, se adiciona agua al 30%, luego un
escaldado a diferentes tiempos (de 5 a 20 minutos) en autoclave. La quinua precocida, se seca a
50° C, en estufa, hasta 10% de humedad. Se muele y se pasa por un tamiz de malla 100 (adecuado
para harina de panificación), con lo que obtiene una harina lista para cualquier producto de la
industria harinera. 3). Leche gelificada y saborizada de quinua; aunque en este caso, el porcentaje
de harina de quinua utilizado fue de solamente el 3%. El producto final es muy semejante a un flan,
de buen sabor y aroma, contiene 12% de proteína y un excelente perfil microbiológico.
La compañía Latinreco de la Nestlé, durante el tiempo que tuvo su sede en Ecuador, desarrolló
varios alimentos elaborados a base de quinua, algunos de los cuales, todavía están en el mercado.
Lamentablemente, no se pudo disponer de las formulaciones, ya que obviamente estas
investigaciones tienen el carácter de privado. Valdez (1997), demostró la factibilidad de preparar
malteadas a base de cebada y quinua. La proporción más adecuada fue 58% de malta de cebada y
42% de malta de quinua. El producto presentó una eficiencia proteica (PER) de hasta 2.32 y una
digestibilidad de 88.2%. La posibilidad de incursionar en otro tipo de industria, teniendo como
materia prima a la quinua o a sus subproductos es muy cierta. Por ejemplo, el uso de la saponina de
la quinua como bioinsecticida fue probado con éxito en Bolivia (Vera, et al., 1997).
Algunos métodos de procesamiento industrial de la quinua tienen su influencia en la calidad nutritiva
y la digestibilidad de los productos finales. Por ejemplo, la remoción de saponinas de la quinua
incrementa en 7% la digestibilidad de la proteína. El proceso al calor, y el proceso de extruido
incrementan tanto la hidrólisis del almidón como la digestibilidad in vitro de la proteína de la quinua;
mientras que el cocido, disminuye ligeramente la digestibilidad, en comparación con la digestibilidad
de la quinua cruda. El proceso de autoclavado no incrementa la hidrólisis del almidón pero si la
digestibilidad de la proteína (Ruales y Nair, 1992 b).

EXPERIENCIAS DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES EN QUINUA
Uno de los primeros proyectos de industria rural en base a quinua, en la zona andina es sin duda el
proyecto Huarina, en Bolivia. Creado a partir de 1979, con el apoyo de la FAO, fue un centro de
procesamiento de quinua, que dio las pautas para su industria. Las experiencias en este centro han
sido en el procesamiento de por lo menos tres clases de quinua: Sajama, Real, y Criolla. El
diagrama de flujo del procesamiento de quinua, aplicado en este proyecto, según Reggiardo y
Rodríguez, 1983 (citados por Bacigalupo y Tapia, 1990), incluye los siguientes pasos:
· Recepción de materia prima
· Clasificación y almacenamiento
· Limpieza neumática
· Clasificación
· Desamargado vía húmeda
· Secado
· Molienda, o laminado
· Empaque y comercialización
Los subproductos que esta agroindustria ofrece al mercado son: quinua perlada (quinua entera
desaponificada), hojuela de quinua (quinua laminada) y harina de quinua. Los porcentajes de
desperdicios o pérdidas registrados durante el proceso, para quinua Sajama, quinua Real y
variedades criollas son: 0.28, 035 y 0.38%, por limpieza neumática, 1.65, 2.12 y 1.12%, por
clasificación, 1.1, 1.5 y 1.86, por desaponificado, y alrededor del 0.5%, por molido o laminado; dando
un total de pérdidas de 3.53, 4.47 y 3.86% para cada variedad de quinua respectivamente.
Nieto y Vimos (1995) describen el desarrollo de un proyecto agroindustrial de quinua, en Ecuador
bajo la modalidad de industria rural comunitaria. Se validó el funcionamiento de trilladoras
estacionarias, clasificador de granos, escarificador, molino de granos, y empacadora de
subproductos para venta al por menor. El proyecto ofrecía los siguientes subproductos al mercado:
quinua clasificada para semilla, quinua entera escarificada, harina de quinua y granza para
alimentación animal. De las experiencias en el procesamiento de quimua en este proyecto, se
determinó el balance de materiales de la siguiente forma: (ver Diagrama 9.2), por secado se pierde
2,0%, por clasificado y limpieza 0,5%, por escarificado 1,9%, por molido 0,4%; dando un total de
pérdidas de 4,8%. Del producto recuperado para la venta, 78,3% fue de grano de primera, 13%, fue
grano de segunda, preparado para la venta en forma de harina y el 3,9% restante, en forma de
granza o desperdicios para alimentación animal. Para algunos observadores, este 3,9% habría que
sumar al 4,8% de pérdidas, para determinar un total de pérdidas de alrededor de 8,7%. Sin
embargo, en el caso particular del proyecto, se encontró que la granza y algunos otros desperdicios
recuperados durante el proceso, son vendibles para alimentación animal.

COSTOS DEL PROCESAMIENTO
Al ser la quinua un cultivo secundario y manejado por pequeños productores, es difícil disponer de
estadísticas de costos de producción y procesamiento. Por otro lado, muchos de los proyectos
agroindustriales relacionados con quinua, representan a pequeñas agrupaciones de campesinos o
son industrias familiares que no están interesados en llevar contabilidad de sus negocios. Sin
embargo, se ha podido recopilar algunos datos que podrían dar la pauta de los costos de
procesamiento de la quinua, por lo menos a un nivel experimental.
Bacigalupo y Tapia ( 1990) indican que los costos de desaponificado son de U.S. $ 0.5 y 0.53 para
los métodos seco y húmedo respectivamente y que existe la posibilidad de disminuir los costos de
procesado por el método combinado, ya que la principal ventaja de este método es mantener el
valor nutricional del producto procesado.

Diagrama 9.2. Diagrama de flujo, mostrando el balance de materiales a partir de 108 t de
quinua durante el procesamiento industrial (Nieto y Vimos, 1995).
Nieto y Vimos (1995) cuantificaron el procesamiento de quinua para una agroindustria comunitaria
(Tabla 9.7). Dentro de los costos de procesamiento se consideró: mano de obra directa, mano de
obra indirecta, suministros, depreciaciones y amortizaciones, mantenimiento y reparaciones, y
dentro de los gastos administrativos se consideró: personal administrativo, promoción del producto,
gastos de transporte, servicios varios. En los dos casos se consideró un 5% para imprevistos. De
esta forma se calculó que el costo de procesamiento de quinua en esta planta agroindustrial fue de $
USA 0.19/kg. De los cuales, aproximadamente el 72 % correspondió a costos de procesamiento y el
28% a gastos administrativos. Considerando un porcentaje de aproximadamente 9% de
desperdicios y pérdidas durante el proceso, se encontró que el valor real de procesamiento por
kilogramo de quinua fue de aproximadamente $ USA 0.21. El valor de la materia prima en este caso
fue de aproximadamente $ USA 0.27 /kg. De acuerdo a esto, se determinó que el valor de un
kilogramo de quinua procesada (85% en forma de grano entero desaponificado y 15% en forma de
harina), listos para la venta fue de aproximadamente $ USA 0.48.
Tabla. 9.7. Costos de procesamiento y gastos administrativos, para un módulo de 144 t de
quinua/año, Guamote-Ecuador, en 1992 (Nieto y Vimos, 1995).
Rubro

Costos fijos Costos
variables

Costos
totales

Porcentaje

Costos de producción

23952.4

29532.1

71.9

5579.7

Gastos
administrativos

9009.0

2520.0

11529

28.1

Total Sucres x 1000 *

32961.4

8099.7

41061.1

100

* Un dólar USA = aproximadamente 1500 sucres

EMBALAJE Y PRESENTACIÓN
Este, es con toda seguridad el factor de mayor influencia en la demanda y preferencia del
consumidor. En el caso de la quinua, la oferta tradicional en la Zona Andina, no se ha preocupado
por empacar el producto ni mejorar su presentación. Es común encontrar en los centros de expendio
oferta de porciones de quinua a granel, con argumento de ser un producto procesado pero con
apariencia de un producto antihigiénico y poco atractivo, lo que fomenta el desinterés y hasta
rechazo por parte de los consumidores.
Sin embargo, en los últimos años, como iniciativa de la empresa privada ciertos subproductos de
quinua son ofrecidos en el mercado, con una presentación y empaque de mucha elegancia y
aceptación (Figura 9.6). Los materiales más apropiados para empacar quinua desaponificada para
vender al por mayor pueden ser: bolsas de papel o tela y al por menor, bolsas de papel, de celofán,
empaques de lata o empaques combinados, de cartón externo y celofán interno. Las bolsas o
empaques de polietileno, aunque aparentemente las más versátiles, no son las más aconsejadas
para ventas al por menor, debido que éstas se vuelven desperdicios caseros de difícil reciclaje.
Por otro lado, se ha demostrado la conveniencia de imprimir en los empaques o envolturas ciertos
datos o anuncios que pongan de relieve el valor nutritivo de la quinua y las ventajas de consumir
esos productos. Aunque, aparentemente el consumidor andino está más familiarizado con la unidad
de medida en libras, en varios proyectos de fomento agroindustrial, se ha demostrado también la
conveniencia de ofrecer quinua al por menor en paquetes de 500 g.

NORMAS DE CALIDAD
La promoción del consumo de quinua a nivel nacional, regional e internacional, se podrá facilitar si
se garantiza al consumidor la calidad de los productos y subproductos que se ofrecen en los
mercados. Ecuador, promulgó un juego de normas de calidad para algunas características de la
quinua (Espinoza, 1988). La norma AG-05-04-412, es de carácter genérico y se aplica a quinua en
grano. Esta, se refiere a características de calidad como: contaminación con impurezas, presencia
de granos de quinuas silvestres, color del grano, contenido de humedad, residuos de pesticidas,
infestación por insectos, contenido de saponina y otros. Otras normas de calidad referentes a quinua
en Ecuador son: INEN 1670, que se refieren al contenido de proteína, INEN 1671 al contenido de
impurezas y la INEN 1672, al contenido de saponina.
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CAPITULO X : ASPECTOS ECONOMICOS DE LA PRODUCCIÓN DE
QUINUA
( Chenopodium quinoa Willd.)
JULIAN COILA, PAULINO QUISPE y ANGEL MUJICA.
COSTOS DE PRODUCCION
La determinación de los costos de producción y estimación del costo unitario por kilogramo
producido 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; además es
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, utilización de la tracción mecánica o
animal y constituye un material valioso para realizar investigaciones socioeconómicas ( Mujica,
1995).
Los costos de producción, podemos definirlos como aquellos desembolsos y la valorización 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, incluye la depreciación
de herramientas, pago de leyes sociales, gastos administrativos, uso de la tierra e imprevistos, los
cuales están relacionados a la adquisición de bienes, transformación de materias primas e insumos
o la prestación de servicios.
La estructura del costo de producción muestra las actividades y labores realizadas, sus unidades de
medida y las épocas de ejecución; así mismo, refleja los índices técnicos a través de un rango,
cuyos limites permiten guiar al productor sobre el uso adecuado y racional de los recursos de
producción que intervienen en el proceso de producción.
Por otro lado, dicha estructura muestra los precios unitarios y el costo mínimo y máximo de cada
tecnología, así como el nivel de participación porcentual de cada actividad en relación con el costo
total y costo variable.
La teoría de costos es muy importante para el agricultor y administrador de una empresa agrícola,
puesto que, le permite entender y conocer, la naturaleza de todos los diferentes tipos de gastos e
ingresos que se generan en su empresa.
COSTOS DIRECTOS: Son aquellos costos que intervienen directamente en el proceso productivo
de la quinua, permitiendo la obtención del producto 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, pago de leyes sociales.
COSTOS INDIRECTOS: Son aquellos costos 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 . Los costos indirectos se clasifican en:
COSTOS FIJOS: Son los costos que permanecen inalterables ante cualquier volumen de producción
o servicio.
Los costos fijos en la producción de la quinua comprenden los siguientes rubros:
Gastos administrativos, gastos generales, depreciación de las maquinarias, costos del uso de la
tierra y gastos financieros.

Estos costos también son conocidos como costos indirectos, y/o gastos generales. Estos son costos
que, dentro de ciertos límites, no alteran cuando el nivel de actividad cambian.
COSTOS VARIABLES: Son los gastos que se generan en la medida que exista producción, su
vinculación al proceso de producción es correlativo, a más producción más costos variables, es decir
varían de acuerdo al volumen de producción o servicio.
Estos costos también son conocidos como costos directos, como su nombre indica estos costos
varían con el tamaño y/o nivel de producción de una actividad.
Los costos variables comprenden las siguientes actividades:
Preparación del suelo, fertilización, siembra, labores culturales, controles fitosanitarios y cosecha.
La razón de distinguir los costos variables y los costos fijos de una actividad de producción es para
que el agricultor/administrador tenga una idea de la magnitud del cambio en costos, que ocurre
cuando se amplíe o reduzca una o más actividades.
CUADRO 1 . Costos de producción de quinua. campaña 1999 – 2000, costo para 1 Ha. de
quinua.

CUADRO 2 . Resumen de costos de producción y comparativo económico de las alternativas
tecnológicas
Tecnología alta

Tecnología media

Tecnología tradicional

S/ Min.

S/ Min.

S/ Min.

S/ Max.

S/ Max.

S/ Max.

Costo Total

S/.

1519

3703

1435

2837

801

1209

Costo variable

S/.

1130

3252

1153

2450

561

943

Costo fijo

S/.

389

451

282

387

236

266

Cos. Unit.chacra

S/.

1.4

1.3

1.5

1.4

1.7

1.6

Prec.Unit.chacra

S/.

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

Ingreso bruto

S/.

2338

5950

1913

4250

957

1486

Ingreso neto

S/.

819

2247

478

1413

156

277

1100

2800

900

2000

450

700

99

287

121

279

75

125

Rendimiento (Kg./ha)

EMPLEO DE
RECURSOS
PRODUCTIVOS
Mano de obra

Jornal

Semilla

Kilos

7

12

8

15

10

15

Maq. Agrícola

hr/trac

4

9

5

9

-

-

Maq. Agrícola

hr/trac

6

18

-

-

-

-

Equip.Agrícola
mochila

mod./d

2

4

2

3

-

-

Motopulverizad.

hr/trac

1

3

-

-

-

-

Tracción animal

Yunt/d

-

-

3

6

4

8

Fertilizante

Kilos

205

630

170

370

100

150

Prod. Fitosanit.

Kls/lts

4.1

6.45

2.25

4.5

-

-

FUENTE: Elaborado por autores

RESULTADOS ECONOMICOS
En las alternativas tecnológicas descritas anteriormente podemos observar: que con tecnología alta
se obtiene un ingreso neto de S/. 1533 como promedio; mientras que con tecnología tradicional se
obtiene un ingreso neto de S/. 217 como promedio.
También, se muestra la estructura de costos de producción de las diferentes labores culturales de
las tecnologías: alta, media y tradicional.
El rendimiento promedio de la producción de quinua con diferentes tecnologías es:

Tecnología alta = 1950 Kg./ha
Tecnología media = 1450 Kg./ha
Tecnología tradicional = 575 Kg./ha
PUNTO DE EQUILIBRIO POR NIVELES TECNOLOGICOS
El punto de equilibrio es cuando los ingresos provenientes de un determinado volumen de ventas
igualan al total de costos; es la cantidad producida o vendida con la que no se gana ni se pierde. La
empresa no está obteniendo beneficios directos en su explotación; en cambio, si se vende por
debajo del punto de equilibrio se llega a la conclusión de que el giro de la empresa no es
económicamente aceptable y que debe irse a una revisión de las políticas, de los costos y
procedimientos para que no se produzcan pérdidas.
La determinación del punto de equilibrio en unidades se obtiene dividiendo los costos fijos entre el
margen de contribución unitario.

PE = ______CF_________
PU- CVU
PE = punto de equilibrio
CF = costo fijo
PU = precio unitario de la quinua
CVU = costo variable unitario

CUADRO 3. Punto de equilibrio por niveles tecnológicos
COSTOS /
NIVEL TECN.

CF
(SOLES)

PU
(SOLES)

CVU
(SOLES)

RENDIMIENTO
PROMEDIO
Kg./ha

PUNTO DE
EQUILIBRIO

MARGEN DE
CONTRIBUCIÓN

ALTA

420

2.10

1.12

1950

429

0.98

MEDIA

335

2.10

1.20

1450

373

0.90

TRADICIONAL

251

2.10

1.40

575

359

0.70

FUENTE: Elaborado por autores
Por lo tanto se debe obtener un rendimiento como mínimo 429 Kg./ha en el nivel tecnológico alto;
mientras que, en el nivel tecnológico tradicional: 359 Kg/ha , para no perder ni ganar.
Para que las empresas puedan obtener beneficios tendrán que producir por encima del punto de
equilibrio; en este caso, en el nivel tecnológico alto tendrá que producir 500 Kg/ha.
En cuanto al margen de contribución se observa en el Cuadro 3. que en el nivel tecnológico alto se
obtiene mayores utilidades respecto al nivel tecnológico tradicional.

MERCADO MUNDIAL DE LA QUINUA.
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 ( Viñas, 2000):
Granos sanos enteros ( Min) 96.0 %
Granos dañados 1.0%
Granos verdes 0.5%
Granos de color 1.0%
Granos quebrados 1.5%
Granos vestidos (Con Perigónio) 0.25%
Granos germinados 0.15%
Impurezas totales 0.25%

Variedades contrastantes 1.0%
Insectos 0.0 %
CALIDAD COMERCIAL
Desde el punto de vista 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.
Libre de Ayaras: granos negros o plomos
Humedad máxima: 12 %.
Proteínas: 10% Min.
Grasa: + 4.5% Min.
Cenizas: 3.0% Máx.
Fibra: 3.2% Min.
Carbohidratos: 65.0% Min.
Mesófilos aeróbios 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
Salmonella: exenta

PRODUCCION MUNDIAL DE LA QUINUA.
Los principales productores de este grano a nivel internacional son: Bolivia, Perú, Ecuador, y
Colombia.Bolivia con mas de 47.534 ha cultivadas y alrededor de 30.412 ton cosechadas, de las
cuales un 49% es consumida por las familias productoras, 35% se venden en los mercados locales y
el resto para mercados externos, constituyéndose así como el primer productor y exportador de
quinua en el mundo, siendo productores exclusivos tanto el altiplano central como sur de Bolivia (
Viñas, 2000).
Le sigue el Perú que viene incrementando su producción habiendo sembrado y cosechado cerca de
27000 ha, producidas especialmente en Puno, Cuzco y Junín de las cuales gran proporción se
dedica al autoconsumo y mercado interno, y mínimamente al mercado externo. Ecuador tiene
aproximadamente 1000 ha. en producción , se ha reportado en estos últimos años unas 200 ha. de
producción , en los Estados Unidos (Colorado), 800 ha en Canadá, 100 has. en Dinamarca y 20 ha
en Alemania, entre otros.
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
En los primeros años de la década del 80 se iniciaron algunas investigaciones en Quinua, en varios
condados del estado de Colorado, EEUU con la finalidad de evaluar el comportamiento orgánico,
seleccionando variedades de alto rendimiento, grano grande, bajo contenido de saponina e
identificar algunos problemas relativos a plagas con colecciones procedentes del Perú, Bolivia, y
Chile.

La Universidad Estatal de Colorado (USA) ha tramitado la patente de una variedad de quinua,
denominada como Apellawua, resultado de un híbrido, por una serie de procesos genéticos; que
posee esterilidad masculina citoplasmática y que al final no tiene ninguna similitud con la misma
variedad que se produce en América Latina.( Ward & Johnson; 1993)
EUROPA
La quinua en Europa se considera como un cultivo potencial en la agricultura de ese continente y
también como alimento humano es sustituto del arroz y por su calidad potencial como forraje.
Se han realizado investigaciones esperando como resultado un genotipo modelo para producción de
semilla, que sea precoz, uniforme en madurez sin ramificación que facilite una cosecha mecanizada
que sea corto, con alto rendimiento de granos, bajo contenido de saponina, con panoja grande y
abierta, y para uso de forraje que sea con muchas hojas, tardío, altos, con alto rendimiento de
materia seca y un bajo contenido de saponinas.
BOLIVIA
En Bolivia la producción es alrededor del 70% de la producción mundial en los años 1996 a 1999,
tanto en superficie cultivada y producción se esta incrementando ligeramente, aunque el rendimiento
unitario permanece estacionario, debido entre otras causas a que la demanda externa esta
creciendo significativamente (34.38%), por otra parte la disminución del consumo interno está
permitiendo satisfacer la demanda externa, los genotipos predominantes son las denominadas
Reales, entre las que tenemos: Pandela, Toledo, Señora, Chillpi, Achachino, Utusaya, Mañiqueña,
Puñete, Khellu, y entre las variedades liberadas por el mejoramiento se tiene: Sajama, Chucapaca,
Kamiry, Huaranga, etc.
CUADRO 4. EVOLUCION DE LA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE QUINUA EN
BOLIVIA, 1990-1999.
AÑOS

SUPERFICIE PRODUCCIÓN RENDIMIENTO
Ha
ton
ton/ha

1990

36.615

16.077

0.439

1991

40.528

24.439

0.603

1992

38.765

16.898

0.436

1993

39.894

20.109

0.531

1994

38.196

19.465

0.510

1995

36.610

18.814

0.513

1996

31600

19.272

0.610

1997

35000

17.500

0.500

1998

27000

39.706

0.680

1999

30412

47.534

0.640

Fuente: Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería
Fundación Bolinvest. La Paz, Bolivia
El mayor rendimiento de la quinua se obtuvo en el año 1998 con 680 t/ha y en menor
rendimiento en el año 1997 con 500 t/ha.
PRECIOS Y VOLUMENES DE EXPORTACION.
Teniendo en consideración los volúmenes de exportación solo se considerara a Bolivia y Perú
principalmente.
BOLIVIA
Los precios promedio de exportación de la quinua boliviana , se han incrementado desde 1990 hasta
1993; posteriormente se observa una tendencia a la baja hasta la gestión 1995 que presenta precios
de 1.07 $US/Kg. Sustancialmente menores a los de 1993 que presentaba un precio promedio de
1.32 $US/Kg.
CUADRO 5. Precio promedio de la quinua boliviana de exportación en valores FOB

Años

Volumen(Kg.)

Valor($US)

Precio
promedio
$US/Kg.

1990

344.508

292.300

0.85

1991

657.717

642.062

0.98

1992

502.612

586.432

1.17

1993

538.312

710.070

1.32

1994

1.170.794

1.440.906

1.23

1995

1.509.625

1.613.038

1.07

FUENTE: Secretaria Nacional de agricultura y ganadería- SNAG
Fundación BOLINVEST.
PERU Y ECUADOR
La quinua Real Boliviana es de superior calidad a la peruana y a la ecuatoriana, tiene mayor
tamaño, excelente presentación y los países consumidores la conocen, no obstante, algunos
clientes en el exterior confunden la calidad de la quinua Real boliviana con la quinua de otros
países.

CUADRO 6. Precio promedio de exportación de la quinua peruana en valores FOB

Años Volúmenes
exportados (Kg.)

Valores
generados($US)

Precio
promedio($US/Kg.)

1990

22.000

18.000

0.82

1991

58.000

64.000

1.10

1992

35.000

62.000

1.77

1993

45.000

64.000

1.42

1994

49.000

70.000

1.43

1995

61.000

34.000

0.56

Fuente: Ministerio de Agricultura del Perú ( 1995).
CUADRO 7. Precio promedio de exportación de la quinua ecuatoriana

Años

Volumen de
exportación
(Kg.)

Valores
generados
($US)

Precio
promedio($US/Kg.)

1990

36.500

47.942

1.31

1991

29.628

21.926

0.74

FUENTE: Estadísticas SEAN – INEC, Ecuador
CUADRO 8. Cuadro comparativo de precios promedio de exportación de la quinua boliviana y
peruana. 1990-1995.

Años

Precio promedio
$US Kg./Bolivia

Precio promedio
$US Kg./Perú

1990

0.85

0.82

1991

0.98

1.10

1992

1.17

1.77

1993

1.32

1.42

1994

1.23

1.43

1995

1.07

0.56

FUENTE: Estadísticas SEAN – INEC, Ecuador
En los años 90-94 , Perú recibió un precio promedio superior al de los exportadores bolivianos, sin
embargo, esta situación se revierte en 1995 donde Bolivia recibe un precio promedio superior al de
la quinua peruana, posiblemente sea el mayor precio de la quinua orgánica, en relación a la
convencional.

SISTEMAS DE EXPORTACIÓN DE LA QUINUA
NUMERO DE PRODUCTORES DISPUESTOS A PRODUCIR QUINUA PARA LA
AGROEXPORTACION
En el Departamento. de Puno, Perú; 362 productores estarían dispuestos a cultivar quinua para su
agro exportación; el número de estos productores se muestra en el Cuadro 9 por provincias.
Con la información del tamaño de las unidades agropecuarias se obtiene, que 3063 ha/año estarán
disponibles para la producción de quinua con fines de exportación y considerando un rendimiento de
666 kg /ha, se calcula que aproximadamente 2040.2 ton de quinua por año estarán disponibles con
fines de agro exportación de este producto.
CUADRO 9 . Numero de productores dispuestos a producir quinua para la exportación en
Puno, Perú.
PROVINCIA

Unidades
Agropec.
Sin
tierras

Unidades
Agropec.
Con
tierras

362

---

362

52

155

69

23

20

43

89

---

89

5

39

21

7

5

12

Provincia de
Azángaro

37

---

37

11

16

5

2

2

1

Provincia de
Carabaya

8

---

8

1

6

---

---

---

Provincia de
Chucuito

26

---

26

3

9

9

2

1

2

20

---

20

3

13

4

---

---

---

19

---

19

---

8

8

---

1

2

36

---

36

1

12

5

7

3

8

Departamento
de PUNO
Provincia de
Puno

Total
Produc.

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS.

Menores De De
De 0.5
0.5 5..0
a
a
4.9 9.9

De
10.0
a
19.9

De
De 50.0
20.0 a más
a
49.9

1

Provincia de
Collao
Provincia de
Huancané
Provincia de

Lampa

50

---

50

16

11

2

3

6

12

Provincia de
Melgar

1

---

1

1

---

---

---

---

---

1

---

1

---

1

---

---

---

---

66

---

66

7

36

14

2

2

5

---

---

---

---

---

---

---

---

---

9

---

9

4

4

1

---

---

---

Provincia de
Moho
Prov. de San
Antonio
de Putina
Prov. de San
Román
Provincia de
Sandia
Prov. de
Yunguyo

FUENTE: INEI- III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO (1994)
CUADRO 10. Superficie sembrada, producción y rendimiento de la quinua, por paises;
estimación promedio, 1988/89.
PAISES

BOLIVIA

COLOMBIA

Rendimiento

0.452

---

0.708

0540

---

0.480

50000

---

734

20000

---

70734

Producción

2600

---

520

10800

---

33920

Participación

70.70

---

1.04

28.27

---

100000

t/ha.
Superficie
sembrada
(has)

porcentual
en la
superficie
%

ECUADOR PERU

VENEZUELA TOTAL

FUENTE: Junta del Acuerdo de Cartagena ( 1990)

PRECIOS EN MERCADOS EXTERIORES
En el Cuadro 11.se muestra los precios promedios de las exportaciones de quinua, en dólares por
tonelada de los años 1993 - 1998.
CUADRO 11. Perú : Precio FOB promedio anual de exportación de quinua en dolares /t. 1993 –
1998

AÑOS/PRODUCT 1993

1994

1995

1996

1997

1998

QUINUA

1449

548.9

1483.3

1540.2

1580.4

1144.4

FUENTE: Ministerio de Agricultura – Oficina de Información Agraria 1998
El precio FOB de la quinua en el mercado exterior en el año 1996 es de 1,483.3 dólares/ t.
Los canales de comercialización tienen los siguientes pasos: el producto en grano o procesado llega
primero al puerto (Callao) y de ahí se exporta la quinua principalmente a los mercados de EEUU.
Japón, Argentina, Ecuador, etc.
CUADRO 12 . Precio promedio de la quinua en el Perú, a nivel de región/sub región 1996.
REGION
O SUB -

NOR-

LA

ORIENTAL

LIBERTAD

LIMA

LIBERTA-

AREQUIPA

DORES

JOSE

INCA

ANDRES

CARLOS

AVELINO

MARIATEGUI

CACERES

A NIVEL
NACIONAL

REGION

Precio

1.12

1.08

0.8

1.13

1.06

0.84

0.87

0.89

0.89

Quinua

FUENTE: Ministerio de Agricultura (1996).
Podemos observar que el precio promedio a nivel nacional es de S/ 0.89 /kg. en el año 1996. Las
regiones: Libertadores Huari y Nor Oriental son los que muestran los precios más altos con S/. 1.13
y S/. 1.12 respectivamente.
El precio de la quinua en la ciudad de Puno actualmente es de S/. 2.10 el kilo y en la ciudad de Lima
es de S/. 3.60 el kilo.
CARACTERÍSTICAS DEL GRANO DE QUINUA PARA EXPORTACIÓN.
La norma técnica peruana que define la calidad del producto es la 205.036, que señala lo siguiente:
CUADRO 13. Requisitos que debe cumplir la quinua porcentajes máximos en peso.
VARIEDADES

GRANOS DAÑADOS

MATERIAS

HUMEDAD

OTROS

Sin olores
objetables
ni residuos de
materiales
Tóxicos, ni
infectados

TOTAL

DAÑADOS
POR
CALOR

EXTRAÑAS

3%

2%

0.2%

1.5%

< 14.5%

2

5%

4%

0.4%

3.0%

< 14.5%

3

8%

6%

0.8%

4.5%

< 14.5%

GRADO

CONTRASTANTES

1

FUENTE : ITINTEC (1992).
REQUISITOS PARA LA EXPORTACIÓN
Existen tres tipos de disposiciones sobre normas y regulaciones:

1. Los para arancelarios: se refieren a la vigilancia fitosanitaria para evitar el ingreso de
insectos, hongos, virus, bacterias; así mismo, sobre la presencia de sustancias tóxicas que
ingresan al país importador.
2. En cuanto a los arancelarias: Perú por ser un país andino comprometido en la lucha para la
erradicación de la coca debería beneficiarse con los estímulos del Sistema General de
Preferencias (SGP) de EE.UU.
3. En cuanto a las restricciones comerciales, las ventas al exterior están sujetas a las normas
internacionales y nacionales de clasificación, empaquetado y etiquetado; así mismo, las
reglas locales de importación y distribución del producto en el país importador.
SERIE HISTORICA DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
La superficie cosechada en el Departamento de Puno, Perú, muestra diferencias substanciales
conforme se observa en el Cuadro 14.
CUADRO 14 . Serie histórica: Departamento de Puno, Perú. superficie cosechada, producción
y rendimiento de quinua.

AÑO

SUPERFICIE
PRODUCCION(t)
COSECHADA(has)

RENDIMIENTO
t/ha

1990

5033

1574

0.312

1991

15620

10684

0.684

1992

4395

1688

0.384

1993

13771

10616

0.771

1994

15355

11721

0.763

1995

12525

8336

0.665

1996

11695

9740

0.833

1997

17198

14172

0.824

1998

19487

17812

0.914

1999

19580

18840

0.962

Fuente: Ministerio de Agricultura- Puno, Perú.

En el año de 1999 se logró el mayor número de hectáreas cosechadas (19580 ha); mientras que, en
el año 1990 fue de menor superficie cosechada (5033 ha), debido a que la campaña agrícola de ese
año fue afectada por fenómenos climáticos y atmosféricos especialmente por la ausencia de lluvias.
La mejor campaña agrícola corresponde a 1999, habiéndose logrado una producción de 18840 ton
de quinua.
La baja productividad agrícola es el resultado, del escaso control en el mejoramiento de semillas, de
las condiciones climáticas adversas y de las inadecuadas políticas agrarias (falta de crédito agrario,
precios bajos, etc).

PERU: EXPORTACION
Entre los años 1993 – 1998 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento de
45300 kg que se exportó en 1993 incrementándose a 181400 kg en 1996, y en términos de precio
FOB de 65000 dólares a 250600 dólares.
Los principales importadores de la quinua peruana en el año 1996 en orden de importancia son:
Japón que representó el 42% de las exportaciones totales, EEUU con el 24%, Alemania con el 16%
y Canadá con el 18%. Cabe resaltar que los mercados alemanes y canadienses, abiertos
recientemente, son un enorme potencial.
CUADRO 15. Perú exportación de quinua según el país de destino 1993 – 1998.
La agro exportación es considerada como un sistema complejo, donde interactúan un conjunto de
agentes productivos, de transformación y de servicios, teniendo como objetivo final el poder colocar
un producto nacional en el mercado internacional y con el mayor valor agregado posible, a fin de
tener mayores márgenes de utilidad y una mayor generación de empleo productivo en el
departamento de mayor producción, Puno, Perú.
Una política agro exportadora se sustenta en el desarrollo del sector rural, lo cual genera como
beneficios:
Incremento del PBI agropecuario
Mejora los ingresos de la familia rural
Incorporación permanente de nuevas tecnologías
Genera empleo descentralizado
Genera nuevas fuentes de divisas
CUADRO 16. Producción de la quinua en el Perú, 1990 - 1999

RUBRO PRODUCCIÓN

AREA(has)

RENDIMIENTO

(ton)

COSECHADA

Kg/ha

1990

3540

8155

434

1991

15545

21007

735

1992

3937

7874

503

1993

14096

17843

790

1994

16629

20697

803

1995

13773

18729

735

1996

16070

18704

859

1997

24087

26970

893

1998

25087

28182

890

1999

26086

28355

920

/AÑO

Fuente: INEI y Ministerio de Agricultura, Puno, Perú.
Para el año 1997, las cinco primeras zonas de mayor producción anual de quinua a nivel nacional en
orden de importancia son: Puno (14.102 ton), Cuzco (4.178 t) Junín (2,609 ton). Andahuaylas (716
ton), Ayacucho (517 ton).
En el país según estadísticas proporcionadas por la Oficina de Información Agraria del Ministerio de
Agricultura existieron cerca de 42000 ha cultivadas de quinua, área que ha venido disminuyendo
hasta 1992, donde se alcanzo ha cosechar solo 7874 ha, ascendiendo en la campaña 96-97 a
26970 ha.
Las principales zonas productoras en el país se ubica en Puno con 17198 has (63.77%), Cuzco con
3316 has. (12.30%) y Junín con 2462 ha. (9.13%).
Lo que si debemos destacar es, que siendo un cultivo desarrollado, fundamentalmente en áreas
marginales, sus niveles de eficiencia técnica no han demostrado mayores adelantos en los últimos
cinco años y su rendimiento aún son bajos.
PERU – IMPORTACIÓN.
El Perú no autoabastece toda su demanda interna de quinua, según las últimas estadísticas se ha
importado en los últimos años de 96000 Kg. a 562519 Kg. En términos de valor CIF de 78000 a
424008 dólares, siendo este crecimiento mayor respecto a la exportación, debido a que la quinua
boliviana es más cotizada y preferida por tener una mejor presentación, menos impurezas, mayor
tamaño de granos, cualidades que el consumidor peruano exige en la actualidad.
CUADRO 17. Importación de quinua: según país de origen. 1993-1995

PAIS

CANTIDAD EN Kg

VALOR CIF. (US $)

BOLIVIA

1993

1994

1995

1993

1994

1995

96000

150000

562519

78000

117000

424008

FUENTE: Estadística de Comercio Exterior Agrario
CUADRO 18. Comparativo de la producción de quinua años :1982 – 1990 (t)

PAIS/AÑOS

BOLIVIA

PERU

ECUADOR

1982

15785

14796

50

1984

16641

11993

41

1986

20631

7088

135

1988

22600

13385

553

1990

18069

3500

1200

FUENTE: Comercialización de la Quinua Real-Bolivia 1991.
En cuanto a la producción de quinua en Bolivia y Ecuador, ambos países hasta el año 1990, han
experimentado un crecimiento importante, tal como se puede observar en el Cuadro 18.
Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad, Bolivia nos muestra que es el país
que más producción obtuvo en el año 1988, con 22600 ton.
El consumo actual en USA es aproximadamente de 1400 ton al año, la mayor parte de procedencia
boliviana. El año 1999 se exporto un mayor volumen de producción de 944 t y en menor escala en el
año 1997, solamente 378 ton de quinua, obteniéndose 13717000 dólares americanos en el año
1998.
En 1995 Bolivia exportó a los diferentes países del mundo la cantidad de 1346511 kg. de quinua.
En años recientes, la quinua como alimento esta siendo revalorada debido a su excepcional aporte
nutritivo en los mercados de EEUU, Europa y Japón
CUADRO 19. Exportación boliviana de quinua : 1990 – 1999.

Años

Kilogramos VALOR US $
Dólares

1990

344508

293300

1991

619588

621270

1992

484370

563065

1993

541736

670065

1994

1172548

1446683

1995

1346511

1398871

1996

444000

2131200

1997

378000

1890000

1998

630000

13717000

1999

944000

5664000

FUENTE: Exportaciones tradicionales y no tradicionales
EXPORTACIÓN: QUINUA BOLIVIANA
Actualmente el país exporta quinua a los mercados internacionales de EEUU, a la Unión Europea, y
al Japón.
De las experiencias que tienen las instituciones que exportan quinua, se tiene el propósito de
encontrar elementos de estrategia que sirven de pauta para elevar la competitividad en el sector
agropecuario.
CUADRO 20. Bolivia: Exportación de quinua según el país de destino 1995

PAIS
Alemania

Kg.

VALOR US $
157969

235430

990

1600

EEUU

480138

593690

España

895

75040

Ecuador

90000

703

Países Bajos

54000

68400

562519

424008

Chile

Perú

TOTAL

1346511

1398871

FUENTE: Exportaciones tradicionales y no tradicionales, Bolivia.
En 1995, Bolivia exportó principalmente a EEUU, Perú, Alemania y Ecuador, tal como se puede
observar en el Cuadro 20, donde el Perú es uno de los principales compradores, sin considerar el
ingreso ilegal (contrabando) de la quinua boliviana que se estima alrededor de 1500 ton/año.
La quinua boliviana viene ganando mayores plazas comerciales en Europa. El interés es tan grande
que capitalistas franceses se reunieron con sus similares de Bolivia y pusieron en marcha QuinoaBol., cuya meta inicial es la exportación de 250 ton anuales de este grano andino hacia mercados
franceses.
En consecuencia la quinua y sus muchos derivados debidamente industrializados podrán
introducirse en los mercados de Europa.

MARGENES DE COMERCIALIZACION
CANALES DE COMERCIALIZACION
La comercialización de la quinua a nivel departamental presenta características peculiares. En
primer término se encuentra una gama variada de mercados o K`atos 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 el K’ato regional, los mismos que se integran a los
mercados extra zonales formando el canal interdepartamental.
En el primer caso, participan fundamentalmente productores pequeños o parceleros y en menor
proporción los medianos productores; asimismo, participan un sin número de agentes de comercio,
con una variada gama de costos y márgenes de comercialización. Estos K’atos o ferias semanales,
cumplen especialmente la función de abastecimiento de productos variados para los participantes
encontrándose formas de intercambio como el trueque y otras formas más modernizadas.
Los K’atos regionales integran la participación de medianos y grandes productores individuales.
La comercialización de quinua en el departamento de Puno, Perú y en Challapata, Bolivia, se
desarrolla a través de una larga cadena de intermediarios que originan grandes brechas entre los
precios del productor y los consumidores.
Esta cadena de intermediarios tiene varios canales de comercialización: comerciantes minoristas,
mayoristas y grandes distribuidores. Los centros de mercadeo de estos productos están ubicados en
los centros poblados rurales, pueblos y ciudades del departamento de Puno en Perú y Oruro en
Bolivia.
Los K’atos regionales a nivel departamental en el Perú son dos:
El primero ubicado en Ilave con un ámbito de acceso hacia las localidades de Yunguyo, Pomata,
Desaguadero y Juli y el segundo ubicado en Juliaca que integra a las localidades de: Moho,
Huancane, Taraco, Cabanillas, Paucarcolla, Puno Acora y Capachica.

En estos centros se encuentran los agentes intermediarios con mayor capacidad económica y de
almacenamiento.
Los precios que se presentan son referenciales y obtenidos a base de entrevistas directas a los
comerciantes minoristas y productores. Así los márgenes de comercialización del productor al
acopiador consideran un precio de venta al mayorista de S/. 1.50 por kilogramo, con un costo de
producción de 1.20 por kilogramo y obteniendo una utilidad el productor de S/. 0.30, los márgenes
de comercialización del mayorista al acopiador incluye un precio de venta al minorista de S/. 1.90
por kilogramo con un precio de adquisición del mayorista de S/. 1.50 lo que deja un margen de
contribución de S/. 0.40 por kilogramo.
El margen de comercialización del minorista, incluye el precio de venta al consumidor de S/. 2.20 por
kilogramo, con un precio de adquisición por el minorista de S/. 1.90, obteniendo un margen de
comercialización minorista de S/. 0.30 por kilogramo.
CUADRO 21. Ferias semanales o K’atos que se realizan en plazas y localidades del
departamento de Puno, Perú; lugares de oferta tradicional.

Feria o
K´ato

Distrito

Provincia

Días de Feria

Juliaca

Juliaca

San Roman

Domingo, lunes

Puno

Puno

Puno

Sábado

Ilave

Ilave

Collao

Domingo

Juli

Juli

Chucuito

Domingo,
miércoles

Pomata

Pomata

Chucuito
Domingo

Yunguyo

Yunguyo

Yunguyo
Domingo

Desaguadero

Desaguadero

Chucuito

Santa Lucía

Santa Lucía

Lampa

Cabanillas

Cabanillas

San Román

Taraco

Taraco

Huancané

Huancané

Huancané

Huancané

Azángaro

Azángaro

Azángaro

Ayaviri

Ayaviri

Melgar

Martes y viernes
Sábado
Domingo
Jueves
Domingo
Domingo

J.D.
Choquehuanca

J.D.
Choquehuanca

Acora

Acora

Chucuito
Huacullani
Pizacoma

Azángaro

Miércoles

Chucuito

Jueves

Puno

Domingo

Chucuito

Domingo

Chucuito

Domingo,
martes

Chucuito
Huacullani
Pizacoma
Melgar

Llalli

Llalli

Jueves
Lampa

Ocuviri

Ocuviri

Viernes
Huancané

Rosaspata

Rosaspata

Domingo
Huancané

Ninantaya

Rosaspata

Viernes
Huancané

Inchupalla

Inchupalla

Sábado
Azángaro

Huatasani

Putina

Domingo
Puno

Huata

Huata

Coata

Coata

Atuncolla

Atuncolla

Calapuja

Calapuja

Cabana

Cabana

Mañazo

Mañazo

Vilque

Vilque

Moho

Moho

Putina

Putina

Sandia

Sandia

Macusani

Macusani

Sábado
Puno
Viernes
Puno
Domingo
Lampa
Jueves
San Román
Sábado
Puno
Sábado
Puno
Domingo
Huancané
Viernes
Azángaro
Domingo
Sandia
Domingo
Carabaya
Domingo
Melgar

Santa Rosa

Santa Rosa

Jueves
Lampa

Lampa

Lampa

Laraqueri

Laraqueri

Puno

Domingo
Domingo
Domingo

MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN.
Los márgenes de comercialización a nivel local se divide en tres fases:




Del productor el mayorista
Del mayorista al minorista
Del minorista al consumidor

El precio que se hace referencia es un promedio obtenido por vía entrevista directa a los
comerciantes minoristas y productores.
Así el precio en chacra durante el mes de noviembre del año 2000 es de S/. 1.20
Margen de comercialización del productor al minorista.
Precio de venta al minorista S/ 1.50
Costos de producción /kg S/ 1.20
Utilidad del productor S/ 0.30
Margen de comercialización del minorista al mayorista.
Precio de venta al mayorista S/. 1.90
Precio de adquisición del minorista S/. 1.50
Margen de comercialización del minorista S/. 0.40
Margen de comercialización del mayorista al consumidor.
Precio de venta al consumidor S/. 2.20
Precio de adquisición por el mayorista S/. 1.90
Margen de comercialización del mayorista S/. 0.30

ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
En el departamento de Puno, Perú, existen oficialmente registrados 64 plazas o K’atos, locales,
zonales y regionales; descontando las existentes en las provincias de Sandia y Carabaya, lugares
donde de alguna manera se realizan transacciones comerciales de quinua.

El volumen de compra durante el mes de junio, en las plazas consideradas fue de 141,626 Kg y el
estimado del acopio anual es de 1699512 Kg de quinua. Los datos de acopio por plaza se reporta en
el Cuadro 22.
CUADRO 22. Volumen de acopio de quinua en principales plazas del departamento – Puno.
Perú.

PLAZA

DÍA DE
PLAZA

ACOPIO

ACOPIO/AÑO/
kg

MES/kg
YUNGUYO

DOMINGO

15758.5

189 102

JULI

DOMINGO

27 289.0

327 468

ILAVE

DOMINGO

22 748.5

272 982

ACORA

DOMINGO

7 565.0

90 780

JULIACA

DOMINGO

25 000.0

300 000

TARACO

JUEVES

26 465.0

317 580

AZANGARO

DOMINGO

16 800.0

201 600

TOTAL 141,626.0 1´699.512
FUENTE: Quispe( 1999).
Las plazas donde se llevan a cabo las transacciones de mayores volúmenes de quinua, en orden de
importancia son los de: Juli, Taraco, Juliaca e Ilave.

DEMANDA DE LA EMPRESA PRODIACEL
La pequeña empresa de producción y distribución de alimentos y cereales (PRODIACEL) es una
empresa modelo en la zona de mayor producción de quinua en el Perú, que servirá para describir en
detalle la forma de distribución del producto acopiado y luego procesado, ésta se dedica a la
comercialización al por mayor y transformación de la quinua y otros granos andinos; su principal
rubro está en la quinua.
Actualmente, está movilizando 24 ton de quinua por semana, su ámbito de acopio es todo el
departamento de Puno, Perú; para este fin cuenta con numerosos agentes distribuidos en las
provincias de mayor producción de quinua, de tal forma que la empresa recepciona el producto en la
planta y en ella se realizan todos los procesos técnicos, para luego ser enviados a sus principales
clientes del Cuzco, Arequipa, Lima y el norte del país. El principal producto acabado que procesa es
la quinua perlada.
Las cantidades y destino de su producto se presenta en el Cuadro 23.

CUADRO 23. Producción de quinua perlada y destino de la empresa Prodiacel
DESTINO

t/SEMANA

t/mes

t/año

PRODUCTO
QUINUA (t/año)

LIMA

12

48

576

581.76

CUZCO

6

24

288

290.88

AREQUIPA

6

24

288

290.88

TOTAL

24

96

1152

1163.52

La demanda de quinua de la empresa PRODIACEL asciende a 1163.52 ton/año y conforme a sus
ponencias presentadas en diferentes eventos y confirmada durante la entrevista concedida,
menciona que su capacidad de procesamiento es el doble del que se reporta; además, tiene
mercados donde colocar y tiene compromisos adquiridos para proveer por lo menos dos veces de
su actual producción, el problema es que no logra acopiar la cantidad deseada.
La demanda regional de quinua, agrupando las tres opciones particulares observadas es posible
obtener un aproximado de está demanda como se muestra a continuación.
DEMANDA REGIONAL DE QUINUA, PUNO,PERÚ.
1. Demanda anual en las siete plazas observadas 1669.51
2. Demanda anual de la empresa PRODIACEL 1163.52
3. Demanda de otras empresas 2683.00
Demanda estimada 5546.03

En conclusión la demanda estimada es de 5546.03 (ton); por lo tanto, la producción destinada al
mercado estaría cubriendo el 4.9% de la demanda mencionada.
CONSUMO DE QUINUA PERLADA
De acuerdo al tipo de producto se identifican diferentes grupos de consumidores:
Para quinua perlada y harina de quinua: se tiene como mercado potencial a Lima Metropolitana y su
distribución en tiendas, supermercados, etc. En menor escala se consideran como grupos
demandantes de este producto a las poblaciones de Puno y de la zona sur del país ( Arequipa,
Tacna, Moquegua, Cuzco).
CUADRO 24.Consumo de quinua en los diferentes departamentos del Perú.
Departamento

PUNO

AREQUIPA

CUZCO

TACNA

MOQUEGUA

Quinua

4.68

1.66

2.3

1.0

1.84

Kg/persona

FUENTE: INEI (1995).
El consumo de quinua en el Departamento. de Puno equivale a 4.68 Kg/persona; mientras que, en
Tacna el consumo por persona es de 1.0 Kg.
DEMANDA DE LA QUINUA TRANSFORMADA
Actualmente la población peruana viene consumiendo la quinua en forma de tostado, cocida o
molida en: sopas, guisos, salsas, postres y bebidas combinadas con otros productos (jugo de quinua
con manzana).
La harina de quinua es otra de las principales formas de consumo , la misma que se produce y se
comercializa en el Perú y Bolivia, complementando muchas veces a la harina de trigo y
enriqueciendo sus derivados de pan, tortas y galletas.
CUADRO 25.Utilización actual de los granos de quinua desamargados
PROCESO

PREPARACIÓN
PRIMARIA

PREPARACIÓN
FINAL

PROPIEDADES
FUNCIONALES

Lavado

Grano entero
perlado

Sopa,guiso, purè
refrescos, pasteles

Textura, sabor

Harina de quinua
integral

Panes, galletas,
mazamorras, fideos

Textura, sabor
color, cuerpo.

Escarificado
Molienda Integral

tortas, pasteles
Extrusor
Fermentación
Laminador en frío

Grano entero
lavado, harina de
quinua

Snack, expandido

Hojuelas de quinua
producidas con
calor

Bebidas, sopas,
dulces, yogurt.

Textura, sabor

Bebida alcohólica
Sabor, textura

FUENTE: Quispe ( 1999).

CONDICIONES AGROECOLOGICAS:
El altiplano puneño en el Perú y el altiplano sur de Bolivia, zonas de mayor producción de la quinua
en el mundo, están sujetos a grandes variaciones climáticas que significan alto riesgo en la
agricultura. Las sequías y heladas son continuas en su magnitud, frecuentemente causan la

disminución o pérdida de las cosechas. A veces en contra posición: las lluvias excesivas y
granizadas también provocan problemas a la producción.
La quinua presenta facultades de adaptación a condiciones adversas del clima, como son tolerancia
al frío, a la sequía y salinidad del suelo. Los niveles tecnológicos a que están referidas la producción
de quinua son alto, medio y tradicional, cuyas características y diferencias pueden ser observadas a
través de la estructura de los costos de producción.
NIVELES TECNOLÓGICOS
Se distinguen diferentes niveles tecnológicos en la producción de quinua, con el objetivo de ofrecer
a los agricultores, las tecnologías faltantes requeridas con la finalidad de contribuir al mejoramiento
e incremento de la producción y productividad de esta especie, fortaleciendo los esfuerzos de los
países productores para satisfacer la demanda de alimentos de la población con productos de
origen nacional.
PUBLICIDAD.
En está etapa la publicidad se debe utilizar con el fin de hacer que el público conozca el producto,
sus características más importantes, su valor nutritivo, sus ventajas y formas de uso y consumo. Se
debe aprovechar para identificar algunos vacíos y fallas en la comercialización, presentación final o
formas de envase, con el fin de corregirlas. Se debe motivar a los distribuidores para que
promocionen el producto (quinua en los puntos de venta).
La publicidad es un elemento de suma importancia, de tal manera que incide catalizando las
decisiones de los consumidores; los productos procesados (industriales) y las empresas productoras
del servicio de información publicitaria se manejan simbióticamente para imponer pautas en el
consumo, lo que posibilita, acelera y sostiene el proceso de crecimiento y expansión de los
mercados.
La toma de decisiones sobre la publicidad es un proceso de cinco pasos que consiste en el
establecimiento de los objetivos, la decisión sobre el presupuesto, la decisión sobre los medios y la
evaluación de la efectividad de los anuncios. Los publicistas necesitan establecer metas claras
acerca de que la publicidad debe informar, convencer o recordar a los compradores, los objetivos de
la publicidad se pueden clasificar de acuerdo con su meta si es informar, convencer o recordar.
Para la comercialización de los productos andinos y en especial de la quinua, es necesario conocer
las características del consumidor moderno que es exigente en calidad, valora el tiempo, consume
alimentos orientados a mantener la buena salud, aprecia la conservación del medio ambiente donde
se produce y esta revalorando la vida hogareña, así como de las empresas modernas, las cuales
están en un claro proceso de fusión y comercializan en mayor cantidad, mejor calidad y tienen
continuidad de abastecimiento durante todo el año.
Conociendo estas características, la quinua presenta ciertas ventajas, tales como contenido de alto
valor nutritivo, libres de colesterol, producidos sin alterar en lo posible el medio ambiente, y se
pueden usar como alimentos dietéticos, etc. ( Paz, 1999).
PRODUCCIÓN DE LA QUINUA EN BOLIVIA
La producción de quinua en Bolivia, podemos decir que una parte del altiplano central y todo el
altiplano sur son productores en gran escala exclusivo de la quinua. El mayor rendimiento de la
quinua se obtuvo en el año 1998 con 680 kg/ha y en menor rendimiento en el año 1997 con 500
kg/ha.

EXPORTACIÓN: QUINUA BOLIVIANA
Actualmente el país exporta quinua a los mercados internacionales de EEUU, a la Unión Europea, y
al Japón.
De las experiencias que tienen las instituciones que exportan quinua , se tiene el propósito de
encontrar elementos de estrategia que sirven de pauta para elevar la competitividad en el sector
agropecuario.
PRECIO A NIVEL DEL CONSUMIDOR
El precio al consumidor de la quinua de tipo orgánico puesto en Europa se muestra en el Cuadro 26,
también se observa la variación del precio por la calidad del producto diferenciando.
CUADRO 26. Precio por variedad de tipo de producto puesto en Europa

TIPO DE PRODUCTO PUESTO EUROPA

PRECIO $ US/libra

Quinua real orgánica

3.00 a 3.50/lb
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