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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Resumen ejecutivo del desarrollo del proyecto, sus resultados y los impactos esperados.  
Debe ser globalizante, incorporando aspectos de importancia general dentro del proyecto, y 
dejando la discusión de detalle en el Texto Principal. Debe ser corto y específico, no 
repitiendo las discusiones, análisis y calificaciones específicas contenidas en el Texto 
Principal. 
 
Durante el desarrollo del proyecto se realizaron diversas acciones para desarrollar un perfil 
público de información espacial, social y productiva que sirva de línea de base para el apoyo 
a la producción agroecológica de quínoa Huilliche en la  Isla grande de Chiloé. Dentro de los 
principales resultados derivados de estas acciones destacan la generación de una base de 
datos climática anual de temperaturas, humedad y pluviometría asociada al ciclo de cultivo 
de la quínoa en las condiciones agroecológicas de Chiloé; caracterización física y química de 
suelos donde se desarrolla la producción de quínoa para la determinación de calidad 
nutritiva de suelos. También se realizó la caracterización biológica (parámetros de 
germinación) de semillas de quínoa utilizadas en la isla, las cuales fueron comparadas con 
otros tipos de semillas del resto del territorio nacional. Por otra parte, se determinó la 
diversidad genética de los principales genotipos de quínoa utilizados en la zona y la 
caracterización nutritiva/funcional y productiva de hojas y granos de quínoa bajo las 
condiciones de Chiloé. Adicionalmente, se describió la escala fenológica de la quínoa chilota 
en base a estándares internacionales. Respecto a las prácticas de manejo, se realizó el 
monitoreo/determinación de las principales plagas y enfermedades presentes en su cultivo. 
A partir de esta información se implementó un Sistema de Información Geográfico (SIG) para 
el manejo público y facilitado de información a partir de sitio web del estudio. A lo largo del 
desarrollo del proyecto se realizaron diversas actividades de difusión de los resultados los 
cuales dieron a conocer la quínoa chilota en el contexto nacional e internacional. 
 
II. TEXTO PRINCIPAL 
 
1. Breve resumen de la propuesta, con énfasis en objetivos, justificación del proyecto, 
metodología y resultados e impactos esperados.      
 
Resumen 
La Isla Grande de Chiloé representa una extraordinaria reserva de biodiversidad. En su 
territorio se alberga una amplia diversidad de especies vegetales, la cual constituye un 
capital natural de gran riqueza como base para su desarrollo. Su gente, representada por 
una población originaria de indígenas Huilliches y mestizos, ha cultivado por largo tiempo 
varias de estas especies utilizando prácticas ancestrales con un estrecho vínculo con el 
cuidado del medioambiente. Sin embargo, las nuevas actividades económicas tales como la 
salmonicultura y acuicultura, están produciendo una redirección de las actividades 
productivas en la Isla y en consecuencia, al abandono de las prácticas agrícolas 



 3

tradicionales. En este contexto, la quínoa chilota se encuentra hoy en día en una situación 
de desconocimiento no solo en el territorio nacional, sino también en la misma Isla. El 
escenario actual de la quínoa chilota en la isla es la de un cultivo desarrollado solo por unos 
pocos productores en su mayoría mujeres, conservando un recurso genético único con gran 
potencial alimentario, de alto valor biológico, ecológico, social y cultural, siendo considerada 
así como la quínoa más austral del planeta. La justificación del presente proyecto se da ante 
la necesidad urgente de sistematizar y disponer de información inexistente en la actualidad 
relacionada con el potencial productivo de la quínoa Huilliche de Chiloé para contribuir a la 
conservación de prácticas importantes para el patrimonio agrícola local y  global junto con 
sus paisajes, biodiversidad agrícola y sistemas de conocimientos asociados.  
 
Objetivos 
 
Objetivo general del proyecto 
Desarrollar un perfil público inteligente de información espacial, social y productiva que sirva 
de línea de base para el apoyo a la producción agroecológica de quínoa Huilliche en la  isla 
grande de Chiloé. 
 
Objetivos específicos 

1. Cuantificar y caracterizar factores edafoclimáticos relacionados a la 
producción agroecológica de quínoa Huilliche en diferentes territorios de la isla 
grande de Chiloé. 
2. Caracterizar el sistema de semillas de quínoa en el contexto de producción 
agroecológica de la  isla grande de Chiloé. 
3. Implementar un sistema de información geográfico que integre dimensiones 
espaciales, sociales y productivas  en torno a la producción agroecológica de quínoa 
en la  isla grande de Chiloé. 
4. Transferir y difundir línea base para de la producción agroecológica de la 
quínoa Huillliche de la isla grande de Chiloé. 

 
Metodología 
 
Método objetivo 1: Cuantificar y caracterizar factores edafoclimáticos relacionados a la 
producción agroecológica de quínoa Huilliche en diferentes territorios de la isla 
grande de Chiloé. 
A. Localización y caracterización de lugares de estudio: El presente estudio se realizará 
geográficamente en la Provincia de Chiloé, una de las 5 provincias que componen la X 
Región de los Lagos. La Provincia de Chiloé está conformada por la Isla Grande de Chiloé y 
40 islas menores que forman un archipiélago inserto en el mar interior, donde se asienta la 
mayor parte de la población. Administrativamente, Chiloé está dividida en 10 comunas, 
siendo Castro la capital provincial. Específicamente el estudio será desarrollado en la 
comuna de Ancud, donde existen antecedentes del cultivo de la quínoa (Bridies Kehsler, 
2015; Cecilia Guineo, 2015; Comunicación personal). Se procederá en el área de estudio a 
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la caracterización climática mediante instalación de estación meteorológica del tipo HOBO 
U30 NRC (c/Análogo, 10 smart) con panel solar extra-largo, 6 Watts, Set Sensor Smart para 
variables meteorológicas, tales como temperaturas (máxima y mínima), radiación solar, 
pluviometría, humedad, días grado y evapotranspiración referencial entre otras. Las variables 
de suelo a evaluar serán analizadas en triplicado para cada zona de estudio. Los parámetros 
a analizar incluirá: análisis de fertilidad (pH, materia orgánica, N, P y K), micronutrientes (Zn, 
Mn, Fe, Cu y B), cationes intercambiables (Ca, Mg, Na, K y CEC), salinidad (pH, 
conductividad eléctrica y razón de absorción de sodio), textura (arena, limo y arcilla), 
cationes y aniones solubles (Ca, Mg, K, Na, Cl, SO4, HCO3), retención de agua (% de 
saturación), tal como ha sido descrito previamente en  nuestros trabajos (Miranda et al. 
2013). Asimismo se evaluará la composición química de los principales recursos utilizados 
como enmienda orgánica aplicada a los suelos. Esta herramienta permitirá determinar el 
suministro de enmiendas (aporte nutricional) y las posibles limitantes químicas, que puedan 
encontrarse sobre los niveles estándares para las plantas cultivadas, determinando además 
del aporte nutricional de la enmienda, la madurez del producto, y la posibilidad de uso en un 
determinado suelo o cultivo. A partir de la información se determinará integral térmica de 
estados fenológicos del cultivo, estimación de consumo de agua, características físico-
químicas y biológicas de suelos. 
 
Método objetivo 2: Caracterizar el sistema de semillas de quínoa en el contexto de 
producción agroecológica de la  isla grande de Chiloé. 
A. Determinación de diversidad genética intrapredial: Los análisis genéticos se realizarán a 
partir de diferentes genotipos seleccionados en campos de cultivo (diferentes 
fenotípicamente). A partir de plantas marcadas en campo se realizará extracción de ADN de 
cada genotipo planta (~0,1 g cada uno), de acuerdo a protocolo descrito por Fuentes et al. 
(2009a). 20 loci micro satélites di-/tri nucleótidos usados previamente serán revisados y 
elegidos de acuerdo a su reproducibilidad y clara amplificación de bandas tal como ha sido 
descrito previamente por nuestro grupo de investigación (Fuentes et al., 2009a; 2012). Los 
productos de PCR (2 μl) serán diluidos en 68 μl de agua pura. Una alícuota de 2 μl de ADN 
diluido será secada y luego enviada para obtención de lectura de amplicones de PCR con 
fluorescencia (servicio a terceros). A partir de los datos moleculares, se realizará análisis 
pareado usando el coeficiente de similaridad de Jaccard, adicionalmente se construirá un 
cladograma usando el algoritmo UPGMA tal como ya ha sido descrito previamente (Fuentes 
et al., 2009a; b). 
B. Determinación productiva de semillas de quínoa: Cultivos distribuidos en las áreas de 
estudio serán caracterizados morfológicamente de acuerdo a descriptores descritos por 
Bioversity International (2013), consistentes en descriptores de accesión, recolección, 
manejo (fecha de siembra, densidad, tipo de semilla, entre otros), 
multiplicación/regeneración, sitio y ambiente, arquitectura de planta, fenología de cultivo, 
producción de biomasa aérea, componentes de rendimiento de semilla (peso de 
semillas/planta, diámetro de semillas, peso de 1.000 semillas e índice de cosecha). Se 
evaluarán al azar 15 plantas de cada lugar de estudio. Se realizará análisis de varianza 
basado en un diseño completamente al azar con n tratamientos (sitios de estudio) y 3 
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repeticiones. Adicionalmente se realizará análisis multivariado para determinar el detalle de 
asociaciones positivamente correlacionadas con la producción de hojas y semillas con el 
objetivo de identificar componentes de rendimiento, tal como hemos reportado previamente 
(Fuentes & Bhargava, 2011).  
C. Determinación nutritiva y funcional de semillas de quínoa: Muestras de semillas de quínoa 
de las diferentes áreas de estudio serán colectadas en triplicado, en una muestra compuesta 
por sitio. Las semillas serán cosechadas cuando las plantas alcancen el estado de madurez 
fisiológica. Muestras de semillas se quínoa serán molidas usando molinillo de laboratorio 
(MC0360, UFESA, Zhejiang, China) para la obtención polvo micronizado para realizar los 
análisis. Todas las determinaciones analíticas serán realizadas en triplicado. El contenido de 
humedad, proteína cruda, lípidos, fibra cruda, cenizas serán efectuadas siguiendo las 
recomendaciones de la AOAC (Association of Official Analytical Chemists) (AOAC, 1995). La 
fibra dietaria total, soluble e insoluble; carbohidratos (sacarosa, glucosa y rafinosa), 
elementos minerales (Na, K, Ca, Mg, Cu, Mn, Zn, P, and Fe), vitamina B1 (tiamina), B2 
(riboflavina) y B3 (niacina), C, E y saponinas serán analizadas siguiendo metodologías 
estándares descritas previamente por nuestro grupo de investigación (Miranda et al. 2012; 
2013). Asimismo, muestras de semillas de quínoa serán sometidas a análisis para la 
determinación del contenido de compuestos fenólicos totales (TPC, total phenolic content), el 
cual será efectuado usando el método colorimétrico Folin-Ciocalteau (FC) de acuerdo a 
Chuah et al. (2008). El contenido de TPC será expresado en mg de ácido gálico (AG) 100 g-
1 MS. La actividad antioxidante será determinada mediante el método de actividad anti 
radical (AA) usando el ensayo de decoloración ABTS de acuerdo a Re et al. (1999). El poder 
quelante (CHEL) será determinado a través del método descrito por Guo et al. (2001). El 
grado de inhibición de peroxidación de ácido linoleico (LPO) será realizado de acuerdo a 
método descrito por Kuo et al. (1999). Todas las actividades serán determinadas y 
expresadas como EC50 – concentración del extracto (mg MS/mL), entregando 50% de la 
actividad basado en modo de acción dosis dependiente. El poder reductor (RP) será 
determinado usando el método descrito por Oyaizu (1986). El valor EC50 (mg MS/mL) es la 
concentración efectiva en la cual la absorbancia corresponde a 0,5 para el poder reductor 
obtenida por interpolación, a partir de análisis de regresión lineal.  
E. Monitoreo y determinación de plagas: La quínoa es afectada por varios insectos plaga, 
incluyendo agentes que dañan directamente las hojas (Lepidópteros, Coleópteros y 
Thysanópteros) y otros que causan un daño indirecto al reducir el  crecimiento  de la planta 
tras succionar sus foto-asimilados (áfidos y otros hemípteros picadores-chupadores). Sin 
embargo, la información disponible sobre dichos agentes dañinos proviene de observaciones 
realizadas en otros países y ecozonas de cultivo (altiplanos de Perú y Bolivia), por lo que 
actualmente no existe información bien documentada respecto del potencial problema que 
pueda experimentar el cultivo de quínoa en la Isla Grande Chiloé. En el presente estudio, se 
propone identificar los insectos dañinos y su fenología en el cultivo de quínoa en diversas 
áreas propuestas a evaluar. Para ello, durante el ciclo de cultivo de quínoa, se mantendrá un 
sistema de monitoreo mediante la instalación de trampas y la realización de muestreos en 
plantas cultivadas en todas las zonas de cultivo incluidas en el estudio. Se utilizarán trampas 
de distinto tipo, incluyendo tarjetas pegajosas de colores azul y amarillo, recipientes plásticos 
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de colores como alternativa de bajo costo para pequeños productores y sistemas de 
intercepción de insectos rastreros como pequeños coleópteros benéficos habitantes de suelo 
(trampas barber). Los monitoreos se realizarán cada 10 días durante toda la fase de cultivo, 
y los insectos serán identificados. Con esta información de abundancia y momentos de 
ocurrencia se establecerán mapas de riesgo según la intensidad de ataque de dichos 
agentes en las distintas zonas de cultivo. También se calcularán índices de biodiversidad y 
riqueza  de especies de insectos con el fin de comparar entre zonas de cultivo.  
F. Monitoreo y determinación de enfermedades: En esta fase del estudio se utilizarán 
nuevas tecnologías de meta genómica y de secuenciación masiva para la identificación de 
agentes virales y patógenos afines que infectan al cultivo de la quínoa en la Isla Grande 
Chiloé. Se procederá a la colección de muestras foliares durante el período de cultivo. Se 
colectarán hojas que presenten sintomatología similar a las causadas por virus y material 
asintomático en cada localidad de estudio. A partir del material vegetal colectado en cada 
localidad se prepararán dsRNA utilizando la metodología propuesta por Morris and Dodds 
(1979) y modificada por Valverde et al (1986) y utilizada rutinariamente en nuestro 
laboratorio de patología vegetal. A partir de este material se construirán librerías cDNA para 
ser sometidas a secuenciación masiva en el Laboratorio de Biología de Sistemas en Plantas, 
del Departamento de Genética Molecular y Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, 
UC. Entre 5 a 10 ug de dsRNAs totales serán enviados para su análisis. La cantidad de RNA 
será derivada desde pooles de muestras, cuya composición (varietal o regional) será 
definida una vez que se colecten las muestras y se conozca la calidad de los dsRNAs totales 
extraídos. La secuenciación será realizada a través de la plataforma de alto rendimiento de 
lllumina usando el equipo MiSeq. Posterior a estos procedimientos, se procederá al análisis 
bioinformático, el cual consistirá en el ensamble  de las millones de lecturas de la 
secuenciación para generar secuencias superpuestas de mayor tamaño llamadas contigs y 
posteriormente realizar el ensamble de novo y comparación de secuencias con bases de 
datos para la búsqueda de virus, viroides y fitoplasmas. Paralelamente se realizará 
seguimiento de agentes fitopatógenos (distintos a virus y viroides) que pueden infectar 
naturalmente el cultivo de la quínoa. Para esto, se contará con un programa de vigilancia 
sanitaria ante eventuales síntomas atribuibles a agentes bióticos, para lo cual se procederá a 
realizar el aislamiento de los microorganismos (de ser posibles) o su caracterización a través 
de herramientas microbiológicas y/o morfológicas tradicionales. 
 
Método objetivo 3: Implementar un sistema de información geográfico que integre 
dimensiones espaciales, sociales y productivas en torno a la producción 
agroecológica de quínoa en la  isla grande de Chiloé. 
Para la ejecución de este objetivo, se implementará la metodología en base a la aplicación 
de encuestas directas a los productores distribuidos en las diferentes áreas de estudio, 
recogiendo información georreferenciada de factores de la productividad (manejo de 
semillas, diversidad genética, manejo de suelo, plagas, enfermedades, información climática 
rotaciones, productividad, manejo de cultivo, superficie de trabajo, componente familiar en la 
fuerza productiva, entre otras), comercialización (flujo de productos, épocas de ventas, 
precios, compradores, canales de distribución y ventas, entre otras); y asociatividad 
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(pertenencia a organizaciones productivas, rol participativo en éstas, entre otras). Esta 
información se recopilará en una base de datos la cual podrá ser manejada y trasformada en 
imágenes espaciales mediante la aplicación del software Arc. Gis 9.3. para facilitar la toma 
de decisiones de los mismos productores y entidades  públicas en la aplicación de 
programas y proyectos territoriales futuros en la zona. La presente metodología generará al 
cabo del año de estudio un levantamiento completo de información, apuntando a identificar 
la mayoría de los productores de quínoa existentes en la zona de estudio, así se podrá tener 
una información confiable y representativa del sistema productivo, generando así una base 
de datos inteligente para la toma de decisiones territoriales en base al cultivo de quínoa. 
También se entrevistará a actores claves del sistema productivo, contemplando 
profesionales del agro en Municipios, PRODESAL, grupo PDTI, empresas y dirigentes de los 
productores. Toda esta información será presentada como resultado a través del primer 
Sistema de Información Geográfico (SIG), enfocado en la producción de quínoa de la Isla 
Grande de Chiloé. 
 
Método objetivo 4: Transferir y difundir línea base para la producción agroecológica de 
la quínoa Huillliche de la isla grande de Chiloé. 
La transferencia y difusión del estudio de línea de base considera múltiples acciones. En el 
ámbito de transferencia de resultados del estudio, se desarrollarán mesas de trabajo con 
productores, profesionales y autoridades locales para analizar y discutir la información 
recopilada por áreas de estudio. Respecto a la difusión del estudio se considerará la 
presentación de resultados en revista científica ISI (Institute for Scientific Information) y 
presentación en Reunión Científica internacional/nacional. Asimismo se usarán diferentes 
medios de prensa escrito y oral a nivel regional y nacional. Se contempla durante el estudio 
la realización de talleres de capacitación en la herramienta SIG para productores, 
profesionales de la Oficina de Desarrollo Productivo de la I. Municipalidad de Ancud, 
Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) de INDAP, CET Sur y ODEPA, actores 
que han sido relevantes en la implementación del Proyecto SIPAM Chiloé, con el objetivo de 
generar competencias para dar uso a la herramienta y así hacer seguimiento en el tiempo a 
través de procesos de actualización de información on-line. A la vez, esta herramienta podrá 
servir de modelo para ser replicada a otros cultivos de la Isla, teniendo como ejemplo el 
registro de información de la producción de quínoa. Adicionalmente, a partir del análisis de la 
información del estudio se hará entrega, en seminario de clausura, el documento de línea de 
base en formato impreso a productores, autoridades Regionales, Provinciales, Comunales, 
de FIA y la UC. 
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Resultados e impactos esperados 
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado 
(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

Nombre del 
indicador Fórmula de cálculo 

Línea base del 
indicador 

(situación actual) 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha alcance 
meta 

1 1  Caracterización edafoclimática 
de lugares de producción 

Características clima y 
suelo 

(#característica clima 
existente) + (#característica 
suelo existente) / 
(#característica clima 
proyectada) + 
(#característica suelo 
proyectada) 

Menor a 50% 100% Mes 4 y 12 

2 1 Determinación productiva de 
quínoa 

Determinación 
productiva de hojas y 
semillas 

(#Determinación existente) / 
(#Determinación 
proyectada) 

Menos de 20% 100% Mes 6 

2 2 Determinación nutricional y 
funcional de quínoa 

Determinación 
nutricional y funcional 
de hojas y semillas 

(#Determinación existente) / 
(#Determinación 
proyectada) 

0% 100% Mes 8 

2 3 Determinación de calidad de 
semillas 

Determinación de 
procedimientos de 
cosecha, 
acondicionamiento y 
almacenamiento de 
semillas  

(#Determinación existente) / 
(#Determinación 
proyectada) 

0% 100% Mes 8 

2 4 Determinación de diversidad 
genética intrapredial Análisis genéticos (#Análisis existente) / 

(#Análisis proyectado) 0% 100% Mes 6 

2 5 Monitoreo y determinación de 
plagas 

Identificación de 
insectos dañinos  

(#Monitoreo y determinación 
existente) / (#Monitoreo y 
determinación proyectado) 

0% 100% Mes 7 

2 6 Monitoreo y determinación de 
enfermedades 

Identificación de 
enfermedades y 
vigilancia sanitaria 

(#Monitoreo y determinación 
existente) / (#Monitoreo y 
determinación proyectado) 

0% 100% Mes 8 

3 1 Sistema de información 
geográfico (SIG) 

Implementación del 
SIG 

(# de SIG existente) / (# de 
SIG proyectado) 0% 100% Mes 9 

4 1 Transferencia y difusión de 
resultados 

Acciones de 
transferencia y difusión 

# de acciones de 
transferencia y difusión 0 9 Todos los meses a 

partir del mes 4 
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2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto:  
 

 Descripción breve de los resultados ESPERADOS VERSUS LOS OBTENIDOS, 
comparación con los objetivos planteados, y razones que explican las discrepancias 
(ANÁLISIS DE BRECHA) 
 Descripción breve de los impactos obtenidos 
 
1.1. Caracterización edafoclimática de lugares de producción: La información obtenida 
durante la temporada de estudio cumplió la meta del indicador para la situación final 
proyectada. Es importante considerar que la información climática en la principal zona de 
cultivo en la parte norte de la isla (sector Coipomó, Ancud) solo dispone de información 
climática obtenida por la estación meteorológica de la ciudad de Ancud, perteneciente a la 
Dirección Meteorológica de Chile, así como de las estaciones presentes en Butalcura (INIA), 
comuna de Dalcahue; Huyar Alto (INIA), comuna de Curaco de Vélez; y Tara (INIA) en la 
comuna de Chonchi. Respecto a los análisis de suelo, estos también cumplieron la meta del 
indicador para la situación final proyectada, generando un impacto positivo en los 
productores, por cuanto entendieron el significado de realizar análisis de suelos para 
verificar sus prácticas de manejo orgánico de la fertilidad de suelos. 
 
2.1. Determinación productiva de quínoa: El presente resultado esperado se cumplió de 
acuerdo a la situación final proyectada, significando la primera descripción de rendimientos 
de producción de hoja y granos de quínoa chilota. 
 
2.2. Determinación nutricional y funcional de quínoa: La determinación nutricional y funcional 
de quínoa también cumplió la meta del indicador para la situación final proyectada, 
significando el primer reporte de valor nutricional/funcional de hojas y granos de quínoa 
chilota.  
 
2.3. Determinación de calidad de semillas: El resultado esperado de determinación de 
calidad de semillas de quínoa chilota alcanzó la situación final proyectada. A partir de las 
diversas evaluaciones se reportan importantes datos relacionados con los requerimientos de 
germinación de sus semillas y el establecimiento de diferencias de calidad de las mismas en 
comparación con genotipos de quínoa con origen en otros territorios a nivel nacional. 
 
2.4. Determinación de diversidad genética intrapredial: La determinación de la diversidad 
genética de quínoas presente en la isla de Chiloé es otro resultado esperado que alcanzó la 
situación final proyectada. Los resultados obtenidos representan la base de las relaciones 
genéticas de la quínoa chilota con el resto de quínoas introducidas del continente, 
entregando hipótesis del origen de la quínoa chilota as cuales son coincidentes con el relato 
de flujo de semillas de la principal curadora de semillas de la isla. 
 
2.5. Monitoreo y determinación de plagas: Las actividades de monitoreo y determinación de 
plagas alcanzaron los resultados esperados en el estudio. A partir del trabajo en terreno y de 
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los resultados de taller participativo con productores de quínoa en Chiloé, se pudo 
correlacionar las plagas observadas en el cultivo versus el conocimiento en la materia por 
parte de los productores entregando importantes desafíos para el control integrado de 
plagas en el cultivo de la quínoa en condiciones agroecológicas. 
 
2.6. Monitoreo y determinación de enfermedades: Al igual que la actividad anterior, el 
monitoreo y determinación de enfermedades de la quínoa chilota reportaron un conjunto 
importante de información, revelando interacciones entre hongos y plantas de quínoa no 
reportadas a la fecha, superando las expectativas iniciales del estudio. 
 
3.1. Sistema de información geográfico (SIG): El presente resultado esperado se cumplió de 
acuerdo a la situación final proyectada en el proyecto, significando la disposición on-line de 
un sistema de información espacial, social y productiva de la quínoa chilota. 
 
4.1. Transferencia y difusión de resultados: Los resultados de transferencia y difusión de 
resultados superaron las expectativas iniciales del estudio, por cuanto se realizaron 
diferentes actividades de transferencias de alta afectividad entre los participantes, así como 
acciones de difusión en diversos medios de comunicación, logrando un importante 
posicionamiento en el escenario nacional de producción de quínoa. 
 
3. Aspectos metodológicos del proyecto: 

 
 Descripción de la metodología efectivamente utilizada 
 Principales problemas metodológicos enfrentados 
 Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y 
razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente propuesta 
 Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera que sea 
fácil su comprensión y replicabilidad. 
 
Método objetivo 1: Cuantificar y caracterizar factores edafoclimáticos relacionados a la 
producción agroecológica de quínoa Huilliche en diferentes territorios de la isla 
grande de Chiloé. 
A. Localización y caracterización de lugares de estudio: Específicamente el estudio se 
desarrolló en la comuna de Ancud, donde existían antecedentes preliminares del cultivo de 
la quínoa (Bridies Kehsler, 2015; Cecilia Guineo, 2015; Comunicación personal). Se procedió 
en el área de estudio a la caracterización climática mediante instalación de estación 
meteorológica del tipo DAVIS con sensores para temperaturas (máxima y mínima), radiación 
solar, pluviometría y humedad. Las variables de suelo evaluadas fueron analizadas en 
triplicado para cada zona de estudio. Los parámetros analizados fueron fertilidad (pH, 
materia orgánica, N, P y K), micronutrientes (Zn, Mn, Fe, Cu y B), cationes intercambiables 
(Ca, Mg, Na, K y CEC), salinidad (pH, conductividad eléctrica y razón de absorción de sodio), 
textura (arena, limo y arcilla), cationes y aniones solubles (Ca, Mg, K, Na, Cl, SO4, HCO3) y 
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retención de agua (% de saturación), tal como ha sido descrito previamente en  nuestros 
trabajos (Miranda et al. 2013). 
 

Principales problemas metodológicos enfrentados: No se presentaron problemas 
metodológicos.  
Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y 
razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente propuesta: 
No hubo. 

 
Método objetivo 2: Caracterizar el sistema de semillas de quínoa en el contexto de 
producción agroecológica de la  isla grande de Chiloé. 
A. Determinación de diversidad genética intrapredial: Los análisis genéticos se realizaron a 
partir de diferentes genotipos seleccionados en campos de cultivo (diferentes 
fenotípicamente). A partir de plantas marcadas en campo se realizó extracción de ADN de 
cada genotipo planta (~0,1 g cada uno), de acuerdo a protocolo descrito por Fuentes et al. 
(2009a). 20 loci micro satélites di-/tri nucleótidos usados previamente serán revisados y 
elegidos de acuerdo a su reproducibilidad y clara amplificación de bandas tal como ha sido 
descrito previamente por nuestro grupo de investigación (Fuentes et al., 2009a; 2012). A 
partir de los datos moleculares, se realizó análisis pareado usando el coeficiente de 
similaridad de Jaccard, adicionalmente se construyó un cladograma usando el algoritmo 
UPGMA tal como ya ha sido descrito previamente (Fuentes et al., 2009a; b). 
B. Determinación productiva de semillas de quínoa: Cultivos distribuidos en las áreas de 
estudio fueron caracterizados morfológicamente de acuerdo a descriptores descritos por 
Bioversity International (2013), consistentes en descriptores de accesión, recolección, 
manejo (fecha de siembra, densidad, tipo de semilla, entre otros), 
multiplicación/regeneración, sitio y ambiente, arquitectura de planta, fenología de cultivo, 
producción de biomasa aérea, componentes de rendimiento de semilla (peso de 
semillas/planta, diámetro de semillas, peso de 1.000 semillas e índice de cosecha). Se 
evaluaron al azar 10 plantas de cada lugar de estudio. Respecto a la calidad de semillas, se 
recolectaron semillas de distintas zonas de producción; Norte (roja y amarilla), Centro 
(Regalona, Pichilemu 1, 2, 3, 4 y 5) y Sur (roja chilota), obteniéndose nueve genotipos 
distintos, incluyendo una variedad comercial (Regalona). Previo a los ensayos, se 
acondicionaron los lotes de los genotipos en gel de sílice para estabilizar el contenido de 
humedad durante cinco días y se almacenaron a una temperatura de 20°C. Para la 
evaluación de la calidad inicial de las semillas estudiadas se procedió a determinar el peso 
de mil semillas (TSW) en base a los protocolos de ISTA. Se realizaron 8 repeticiones de 100 
semillas y se determinó su peso para luego calcular el valor final. Se evaluó el requerimiento 
de germinación a través de la determinación del cálculo de temperaturas cardinales (mín., 
máx., óptima). Se evaluó también la germinación fisiológica (emisión de radícula de longitud 
mayor o igual a 2 mm) en una mesa termogradiente con 10 temperaturas. Se realizaron 
cuatro repeticiones de 50 semillas y se determinó porcentaje de germinación (%GF). 
Adicionalmente se evaluó la longevidad de semillas a través de pruebas de envejecimiento 
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acelerado (37°C y 75% humedad relativa) a distintos períodos (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24 
días). Se determinó %GF. 
C. Determinación nutritiva y funcional de semillas de quínoa: Muestras de semillas de quínoa 
de las diferentes áreas de estudio fueron colectadas en triplicado, en una muestra 
compuesta por sitio. Las semillas fueron cosechadas cuando las plantas alcanzaron el 
estado de madurez fisiológico. Muestras de semillas se quínoa fueron molidas usando 
molinillo de laboratorio (MC0360, UFESA, Zhejiang, China) para la obtención polvo 
micronizado para realizar los análisis. Todas las determinaciones analíticas fueron realizadas 
en triplicado. El contenido de humedad, proteína cruda, lípidos, fibra cruda, cenizas fueron 
efectuadas siguiendo las recomendaciones de la AOAC (Association of Official Analytical 
Chemists) (AOAC, 1995). Elementos minerales (Na, K, Ca, Mg, Cu, Mn, Zn, P, and Fe) 
fueron analizados siguiendo metodologías estándares descritas previamente por nuestro 
grupo de investigación (Miranda et al. 2012; 2013). Asimismo, muestras de semillas de 
quínoa fueron sometidas a análisis para la determinación del contenido de compuestos 
fenólicos totales (TPC, total phenolic content), el cual fue efectuado usando el método 
colorimétrico Folin-Ciocalteau (FC) de acuerdo a Chuah et al. (2008). El contenido de TPC 
fue expresado en mg de ácido gálico (AG) 100 g-1 MS. La actividad antioxidante fue 
determinada mediante el método DPPH siguiendo protocolo descrito por Goupy et al. (2003), 
consistente en determinar rango de concentraciones de DPPH y Trolox disueltos en metanol 
grado HPLC para desarrollar reacciones con extractos de hoja a temperatura ambiente 
(22°C) durante 30 minutos en la oscuridad, a cuyo término se procedió a leer la densidad 
óptica en espectrofotómetro marca Tecan. Paralelamente se incubó una muestra control 
conteniendo solo metanol. Todos los reactivos utilizados fueron de grado para análisis. La 
metodología empleada para la obtención de extractos de hojas consistió en colocar 1 g de 
hoja de cada de cada muestra en 20 mL de hexano para eliminar la clorofila presente en los 
mismos, después de 24 horas se hizo un lavado con hexano para descartar la clorofila 
remanente. Posteriormente se agregó una mezcla de metanol-agua (1:4 v/v) para aislar los 
compuestos de interés y realizarles las determinaciones correspondientes. La determinación 
de flavonoides totales se realizó por triplicado con el método descrito por (Zhishen y 
Mengcheng, 1999), con algunas modificaciones. A 250 μL de cada extracto se le adicionaron 
1250 μL de agua destilada, 75 μL de NaNO2 al 5%, se homogenizo por 5 min y 
posteriormente se añadieron 150 μL de AlCl3 al 10%, se incubo por 5 min y se adicionaron 
500 μL de NaOH 1M. Se aforó a 3 mL con agua destilada y se leyó absorbancia a 415 nm 
en un espectrofotómetro UV-Vis. La concentración de flavonoides totales se calculó con 
base en una curva estándar de quercetina, y los resultados se expresaron como mg 
equivalentes de quercetina por 100g de peso de muestra (mg EQ). La determinación de 
polifenoles totales se realizó por triplicado con el método de Folin Ciocalteau, se utilizó el 
ácido gálico como estándar y se realizó una curva a partir de una solución patrón con una 
concentración de 50 mg/mL. En 200 μL del extracto se añadieron 200 μL de reactivo de 
Folin Ciocalteau 2N, esta mezcla se agitó en vortex por 3 minutos y posteriormente se 
adicionaron 2000 μL de Na2CO3 (7% p/v) y 2600 μL de agua destilada, se homogenizo y se 
incubó por 1 hr a 25 °C. La absorbancia se midió a 750 nm y se reportó como miligramos 
equivalentes de ácido gálico (mg EAG) por 100 g de muestra. Se utilizó un equipo Varian 
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model ProStar 210 con una columna C18 de fase reversa 4.6x250mm, 5µm (Agilent, 
Wilmington, DE, USA) y con detector UV. El volumen de inyección de todas las muestras fue 
de 15µL. Se utilizó una longitud de onda de 290nm. La fase móvil A fue una solución 
preparada al 2% de ácido acético en agua tridestilada. La fase móvil B fue acetonitrilo. La 
velocidad de flujo fue de 0.6mL/min. El gradiente utilizado se muestra en la Tabla 1. Se 
realizó una curva de calibración con Ácido Gálico (Sigma Aldrich), Catequina (Sigma Aldrich), 
Rutina (Sigma Aldrich), Morina (Fluka Analytical) y Kaempherol (Sigma Aldrich).  
 
Tabla 1. Gradiente de fase móvil utilizado en el método establecido.  

Tiempo (min) Fase Móvil A (%) Fase Móvil B (%) 
0:00 90 10 

10:00 20 80 
15:00 10 90 
20:00 90 10 

 
E. Monitoreo y determinación de plagas: En el presente estudio, se identificaron los insectos 
dañinos y su fenología en el cultivo de quínoa en diversas áreas propuestas a evaluar. Para 
ello, durante el ciclo de cultivo de quínoa, se mantuvo un sistema de monitoreo mediante la 
instalación de trampas y la realización de muestreos en plantas cultivadas en todas las 
zonas de cultivo incluidas en el estudio. Se utilizaron trampas del tipo tarjetas pegajosas de 
colores azul y amarillo. Los monitoreos se realizaron cada 15 días durante toda la fase de 
cultivo. Con esta información de abundancia y momentos de ocurrencia se establecieron 
mapas de riesgo según la intensidad de ataque de dichos agentes en las distintas zonas de 
cultivo.  
F. Monitoreo y determinación de enfermedades: Se desarrolló la determinación de 
enfermedades infectando al cultivo de quínoa en la Isla Grande Chiloé. Para ello se realizó 
una prospección del cultivo basado en un monitoreo durante todo el periodo del cultivo, 
donde se colectaron muestras de tejido foliar y tallos con presencia de síntomas asociados a 
agentes bióticos, las cuales fueron enviadas al Laboratorio de Fitopatología molecular de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile para su posterior análisis. Los análisis consistieron 
en el aislamiento de los agentes bióticos en medio de cultivo general (Agar papa dextrosa 
APD) para favorecer el crecimiento de los microorganismos. A partir del aislamiento se 
realizó un cultivo puro del patógeno a identificar donde se realizó la caracterización 
morfológica a través de herramientas tradicionales de taxonomía por microscopía y  la 
caracterización molecular mediante extracción de ADN del microrganismo, amplificación de 
la región intergénica 18S  y otros genes específicos mediante Reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) y posterior secuenciación molecular con el método Sanger. 
 

Principales problemas metodológicos enfrentados: Algunos de los problemas 
enfrentados por el equipo fue la implementación por primera vez de algunas técnicas 
de valuación nutricional, las cuales no fueron consideradas por exceder en costos a 
lo presupuestado inicialmente para las determinaciones. No obstante, otras técnicas 
de evaluación nutricional (flavonoides) sí pudieron realizarse debido a no representar 
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costos incrementales dado que fueron técnicas ya implementadas en nuestros 
laboratorios. Asimismo, las técnicas de meta genómica y de secuenciación masiva 
declaradas preliminarmente en el estudio fueron descartada debido a que en la 
evaluación preliminar no se observaron agentes virales y patógenos afines que 
infectan al cultivo de la quínoa en la Isla Grande Chiloé. Ante esta situación, y a la 
presencia de diversos hongos identificados en el programa de vigilancia sanitaria, se 
decidió estudiar en profundidad la diversidad de estos hongos a través de 
herramientas microbiológicas, genético-moleculares y/o morfológicas tradicionales. 
Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y 
razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente propuesta: 
Las principales adaptaciones realizadas en la metodología fueron la reducción del 
número de plantas para evaluación morfológica debido al impedimento de trasladar 
gran cantidad de plantas frescas vía aérea desde Puerto Montt hacia Santiago, 
modificando plan de trabajo para analizar in situ algunas de las variables 
consideradas para culminar trabajo en laboratorios en la ciudad de Santiago. 
Asimismo, el tratamiento estadístico de los datos fue individual para cada tipo de 
planta más común en las áreas de cultivo. Variables nutricionales tales como fibra 
dietaria total, soluble e insoluble; carbohidratos (sacarosa, glucosa y rafinosa), 
vitamina B1 (tiamina), B2 (riboflavina) y B3 (niacina), C, E y saponinas no fueron 
evaluadas por lo costoso de implementar las técnicas por primera vez. Respecto al 
monitoreo y determinación de plagas se realizaron algunos cambios consistentes en 
la simplificación del sistema de muestreos debido a la baja presión de ataques de 
plagas, complementando el sistema de trampas pegajosas con muestreos in situ para 
determinar especies predominantes. La focalización en el estudio de hongos 
patógenos a partir de la evidencia de la vigilancia sanitaria realizada, las 
metodologías fueron modificadas con el objetivo de identificar mediante herramientas 
microbiológicas, genético-moleculares y/o morfológicas la diversidad de hongos 
patógenos. 

 
Método objetivo 3: Implementar un sistema de información geográfico que integre 
dimensiones espaciales, sociales y productivas en torno a la producción 
agroecológica de quínoa en la  isla grande de Chiloé. 
Para la ejecución de este objetivo, se implementó metodología de aplicación de encuestas 
directas a los productores distribuidos en las diferentes áreas de estudio, recogiendo 
información georreferenciada de factores de la productividad (manejo de semillas, diversidad 
genética, manejo de suelo, plagas, enfermedades, información climática rotaciones, 
productividad, manejo de cultivo, superficie de trabajo, componente familiar en la fuerza 
productiva, entre otras), comercialización (flujo de productos, épocas de ventas, precios, 
compradores, canales de distribución y ventas, entre otras); y asociatividad (pertenencia a 
organizaciones productivas, rol participativo en éstas, entre otras). Esta información fue 
recopilada en una base de datos la cual podrá ser manejada y trasformada en imágenes 
espaciales mediante la aplicación del software Arc. Gis 9.3. para facilitar la toma de 
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decisiones de los mismos productores y entidades  públicas en la aplicación de programas y 
proyectos territoriales futuros en la zona.  
 

Principales problemas metodológicos enfrentados: No hubo. 
Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y 
razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente propuesta: 
No hubo. 

Método objetivo 4: Transferir y difundir línea base para la producción agroecológica de 
la quínoa Huillliche de la isla grande de Chiloé. 
La transferencia y difusión del estudio de línea de base consideró múltiples acciones. En el 
ámbito de transferencia de resultados del estudio, se desarrollaron mesas de trabajo con 
productores, profesionales y autoridades locales para analizar y discutir la información 
recopilada por áreas de estudio. Respecto a la difusión del estudio se consideró la 
presentación de resultados en revista científica ISI (Institute for Scientific Information), 
específicamente el estudio “Phenological growth stages of quinoa (Chenopodium quinoa 
Willd.) based on the BBCH scale”, publicado en la revista británca “Annals of Applied 
Biology” (DOI:10.1111/aab.12358). Asimismo se consideró la presentación de resultados en 
Reunión Científica internacional/nacional, tales como “Identificación morfológica y molecular 
de Peronospora variabilis atacando el cultivo de la quínoa en Chile” y “Potencial competitivo 
de la quínoa chilena: caso de estudio para el desarrollo de políticas públicas de fomento a la 
quínoa” presentados en el VI Congreso Mundial de la Quinua y III Simposio Internacional de 
Granos Andinos, Perú – 2017. Adicionalmente, se usaron diferentes medios de prensa 
escrito y oral a nivel regional y nacional, tales como: "Tarapacá será sede del VII Congreso 
Mundial de la Quínoa" (http://bit.ly/2zXl7e4), "La quínoa puede crecer en Chile" 
(http://bit.ly/2lSsE5M), “Quínoa, con un potencial no desarrollado” (http://bit.ly/2nn80fY), 
“Campos chilotes apuestan por el cultivo y consumo de quínoa” (http://bit.ly/2uwnbcD), 
Programa "Conexión Empresarial" de Radio Universidad de Chile - Radio U. de Chile / 
Minuto 37 (http://bit.ly/2tTSsSs). Por otra parte, se realizará taller de capacitación en 
herramienta SIG para productores, profesionales de la Oficina de Desarrollo Productivo de la 
I. Municipalidad de Ancud, Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) de INDAP, 
CET Sur y ODEPA, actores que han sido relevantes en la implementación del Proyecto 
SIPAM Chiloé, con el objetivo de generar competencias para dar uso a la herramienta y así 
hacer seguimiento en el tiempo a través de procesos de actualización de información on-line. 
A la vez, esta herramienta podrá servir de modelo para ser replicada a otros cultivos de la 
Isla, teniendo como ejemplo el registro de información de la producción de quínoa. 
Adicionalmente, a partir del análisis de la información del estudio se hará entrega, en 
seminario de clausura, el documento de línea de base en formato impreso a productores, 
autoridades Regionales, Provinciales, Comunales, de FIA y la UC. 
 

Principales problemas metodológicos enfrentados: Por motivos de tiempo no se 
alcanzó a editar SIG y documento de línea de base en formato impreso. Se realizará 
en el mes de enero del 2018. 
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Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y 
razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente propuesta: 
Se considera para el mes de enero del año 2018 hacer capacitación en uso de 
herramienta SIG y la entrega de documento de línea de base en formato impreso. 

 
 
 
 
 
4. Descripción de las actividades PROGRAMADAS y tareas EJECUTADAS para la 
consecución de los objetivos, comparación con las programadas, y razones que 
explican las discrepancias. (ANÁLISIS DE BRECHA). 
 

Nº OE Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 
Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

1 1  

Caracterización 
edafoclimática 
de lugares de 
producción 

Características 
clima y suelo 

(#característica 
clima existente) 
+ 
(#característica 
suelo 
existente) / 
(#característica 
clima 
proyectada) + 
(#característica 
suelo 
proyectada) 

Menor a 
50% 100% Mes 4 y 

12 

 
 
 
 
 
 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

El avance a la fecha considera los productos como análisis químico y físico de suelos en predios donde se 
produce quínoa y recopilación de información climática en la zona de Coipomó, lugar tradicional del cultivo 
de la quínoa y que representa el lugar de mayor diversidad genética. El indicador representa un avance de 
100% según lo estipulado en plan operativo.  

 

Nº OE Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 
Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
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2 1 
Determinación 
productiva de 
quínoa 

Determinación 
productiva de 
hojas y 
semillas 

(#Determinación 
existente) / 
(#Determinación 
proyectada) 

Menos 
de 20% 100% Mes 12 

 
 

100% 
 

 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

El indicador considera la evaluación productiva de hojas y granos de quínoa. 

 
 
 
 
 
 

Nº OE Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 
Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

2 2 

Determinación 
nutricional y 
funcional de 
quínoa 

Determinación 
nutricional y 
funcional de 
hojas y 
semillas 

(#Determinación 
existente) / 
(#Determinación 
proyectada) 

0% 100% Mes 8 

 
 

100% 
 

 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
El avance considera como productos el análisis nutricional de semillas de quínoa del campo de evaluación 
en la localidad de Coipomó y la determinación funcional de hojas de quínoa chilota en condiciones de 
invernadero y campo a través del análisis del contenido de fenoles totales, actividad antioxidante y contenido 
de proteínas. 

 
 

Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) % de 
avan
ce a 
la 

fech
a 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicado

r 
 

Meta del 
indicador 
(situació
n final) 

Fecha 
alcanc
e meta 

2 3 
Determinación 
de calidad de 
semillas 

Determinación de 
procedimientos de 
cosecha, 
acondicionamient
o y 
almacenamiento 
de semillas  

(#Determinació
n existente) / 
(#Determinació
n proyectada) 

0% 100% Mes 12 

 
 
100
% 

 
 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

El indicador considera resultados obtenidos a partir de encuesta acerca del manejo del sistema de semillas y 
estudio de calidad biológicas (germinación) de semillas de quínoa. 
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Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) % de 
avan
ce a 
la 

fech
a 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicado

r 
 

Meta del 
indicador 
(situació
n final) 

Fecha 
alcanc
e meta 

2 4 

Determinación 
de diversidad 
genética 
intrapredial 

Análisis genéticos 

(#Análisis 
existente) / 
(#Análisis 
proyectado) 

0% 100% Mes 12 

 
 

100
% 
 

 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
El avance del resultado considera el establecimiento de relaciones genéticas de quínoas colectadas en la 
isla de Chiloé y su relación con quínoas del resto del país. Se determina a partir de estos resultados teorías 
del origen de la quínoa chilota. 

Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) % de 
avan
ce a 
la 

fech
a 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicado

r 
 

Meta del 
indicador 
(situació
n final) 

Fecha 
alcanc
e meta 

2 5 
Monitoreo y 
determinación 
de plagas 

Identificación de 
insectos dañinos  

(#Monitoreo y 
determinación 
existente) / 
(#Monitoreo y 
determinación 
proyectado) 

0% 100% Mes 7 

 
 

100
% 
 

 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

El indicador considera la información de diagnóstico del conocimiento de plagas por parte de agricultores que 
cultivan quínoa, información de monitoreo desarrollado durante el período de cultivo y análisis de diversidad 
de especies presentes. 

 
 

Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) % de 
avan
ce a 
la 

fech
a 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicado

r 
 

Meta del 
indicador 
(situació
n final) 

Fecha 
alcanc
e meta 

2 6 

Monitoreo y 
determinación 
de 
enfermedades 

Identificación de 
enfermedades y 
vigilancia sanitaria 

(#Monitoreo y 
determinación 
existente) / 
(#Monitoreo y 
determinación 
proyectado) 

0% 100% Mes 12 

 
 

100
% 
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Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) % de 
avan
ce a 
la 

fech
a 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicado

r 
 

Meta del 
indicador 
(situació
n final) 

Fecha 
alcanc
e meta 

2 6 

Monitoreo y 
determinación 
de 
enfermedades 

Identificación de 
enfermedades y 
vigilancia sanitaria 

(#Monitoreo y 
determinación 
existente) / 
(#Monitoreo y 
determinación 
proyectado) 

0% 100% Mes 12 

 
 

100
% 
 

 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
El indicador considera el estudio de determinación de resistencia genotípica a mildiú (Peronospora variabilis 
Gäum) y su caracterización en quínoa Chilota. Adicionalmente se reporta la caracterización de hongos en 
semillas de quínoa identificando la presencia de dos hongos fitopatógenos de importancia económica, los 
cuales pertenecen a los géneros Alternaria y Fusarium.  Además durante el monitoreo de enfermedades en 
cultivos de quínoa en la Isla de Chiloé, se detectó la presencia de manchas foliares. A través de análisis de 
laboratorio se concluye que las manchas foliares son causadas por Alternaría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) % de 
avan
ce a 
la 

fech
a 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicado

r 
 

Meta del 
indicador 
(situació
n final) 

Fecha 
alcanc
e meta 

3 1 

Sistema de 
información 
geográfico 
(SIG) 

Implementación 
del SIG 

(# de SIG 
existente) / (# 
de SIG 
proyectado) 

0% 100% Mes 12 

 
 

100
% 
 

 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

El indicador considera actividades de recopilación y sistematización de información base recopilada durante 
el proyecto. 
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Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) % de 
avan
ce a 
la 

fech
a 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicado

r 
 

Meta del 
indicador 
(situació
n final) 

Fecha 
alcanc
e meta 

4 1 
Transferencia 
y difusión de 
resultados 

Acciones de 
transferencia y 
difusión 

# de acciones 
de transferencia 
y difusión 

0 9 

Todos 
los 

meses 
a partir 

del 
mes 4 

 
 

90% 
 

 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
El indicador considera la intervención del equipo UC en diversas exposiciones acerca del estado del arte de 
la quínoa en Chile con mención de los avances del presente estudio de quínoa en la Isla de Chiloé . Queda 
solo pendiente la transferencia de SIG en la zona, la cual se contempla hacer en el mes de enero de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Resultados del proyecto: descripción detallada de los principales resultados del 
proyecto, incluyendo su análisis  y discusión; utilizando gráficos, tablas, esquemas y 
figuras y  material gráfico que permitan poder visualizar claramente los antecedentes 
que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del 
proyecto. 
En términos de resultados se deberá hacer un cuidadoso análisis que permita evaluar la 
adopción de la innovación tecnológica y la sustentabilidad de la propuesta. 

 
Caracterización edafoclimática de lugares de producción 
Á partir de los análisis de suelos realizados en diferentes zonas de cultivo de quínoa se 
confeccionaron mapas territoriales que dan cuenta de las limitaciones químicas de suelos. 
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En este contexto, se pudo observar limitaciones para la variable de conductividad eléctrica 
en uno de los nueve sectores analizados (Figura 1) 
 

 
Figura 1. Distribución de resultados de fertilidad de suelos: Conductividad eléctrica. 

 
Una segunda categoría analizada fue el contenido de sodio (Figura 2), la cual fue 
coincidente con la limitación de conductividad eléctrica ilustrada en figura 1. Tomando en 
conjunto los datos analizados, solo un sitio presento problemas de salinidad, mientras que el 
resto de los sitios se presentó dentro de la categoría normal. 
 

 
Figura 2. Distribución de resultados de fertilidad de suelos: Na. 

 
Sin dudas uno de los problemas más recurrentes analizados dentro de la fertilidad de los 
suelos donde se cultiva la quínoa es el alto contenido de aluminio intercambiable (Figura 3). 
Esta variable se encuentra estrechamente relacionada con el pH ácido de los suelos. 
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Figura 3. Distribución de resultados de fertilidad de suelos: Al. 
 
Así como las variables de aluminio, pH ácido, ocurre una deficiencia en los contenidos de 
fosforo Olsen (Figura 4).  

 
Figura 4. Distribución de resultados de fertilidad de suelos: P Olsen. 

 
Tanto las deficiencias de P y los excesos de aluminio son las restricciones más frecuentes 
entre los suelos evaluados con un rango de pH entre 5,2 y 6,1; lo cual pone de manifiesto la 
necesidad de incrementar los valores de pH a través de la incorporación de enmiendas que 
contengan calcio. 
 
Por otra parte se hace reconocimiento a las buenas prácticas de los productores para 
incorporar materia orgánica a los suelos, los cuales varían entre 11,6 a 18,4% de materia 
orgánica. La mejora en el contenido de materia orgánica en los suelos es realizada a través 
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de la incorporación de guano animal proveniente de ganado vacuno y ovino, así como el uso 
de algas (lamilla) que típicamente son utilizadas (Figura 5). 
 

 
Figura 5. Prácticas de incorporación de materia orgánica en suelos. 

El análisis de guano animal (ovino) reveló la entrega de un importante contenido de materia 
orgánica de alrededor de 21% y alto contenido de P Olsen de alrededor de 65 mg/kg. No 
obstante, el proceso de maduración y entrega paulatina en los suelos, en su mayoría franco 
arenosos, es una de las recomendaciones asociadas a su uso debido al alto contenido de 
Na presentes en el material analizado, el cual es correlacionado con altos valores de 
conductividad eléctrica. 
 
A partir de instalación de estación meteorológica (Figura 6), se registraron en las variables 
de temperatura, humedad y precipitaciones. 
 

 
Figura 6. Estación meteorológica instalada en la localidad de Coipomó, Ancud. 
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Durante el periodo se registró una temperatura máxima promedio de 26° C en el mes de 
noviembre y una temperatura mínima promedio de -4° C en el mes de julio (Figura 7).  
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Figura 7. Temperaturas máximas, medias y mínimas registradas durante la temporada 2016-

2017. 
 
A partir de la información registrada se puede observar que durante el desarrollo del cultivo 
de la quínoa en la temporada 2016-17, las temperaturas mínimas promedios desde el inicio 
del mes de octubre se encuentras cerca pero sobre los 0° C y que este mismo punto 
coincide al momento de la cosecha del cultivo. Las temperaturas máximas promedio para 
ambas etapas están entre los 18° C y los 24° C, respectivamente. 
 
Respecto a las precipitaciones registradas durante el periodo, se pudo observar que el 
aumento de precipitaciones del período ocurrió en el mes de febrero-marzo, momento en el 
cual el cultivo se encuentra en la etapa final de la fase de llenado de grano e inicio de 
madure fisiológica, representando una etapa crítica para el cultivo (Figura 7)  
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Figura 7. Precipitaciones registradas durante la temporada 2016-2017. 
 
A partir de lo observado, el incremento de las precipitaciones en el periodo representa la 
época de mayor susceptibilidad al quiebre de plantas debido a infecciones del tallo, tal como 
se reporta al análisis de hongos del tallo (Phoma spp.) (Figura 8). 
 
Pese a lo anterior, no se observó germinación de semillas en las plantas. 
 

 
Figura 8. Quiebre de plantas por sobre peso por humedad y ataque de hongos. 

 
Otra variable importante que demuestra un atributo importante de adaptación 
medioambiental de la quínoa chilota es la humedad relativa (Figura 9). La humedad relativa 
durante el periodo de crecimiento de la quínoa se llevó a cabo en condiciones de 
aproximadamente 80% a más porcentaje durante toda la etapa, con un incremento cercano 
al 90% de humedad relativa promedio en el último tercio de crecimiento del cultivo. Esto 
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demuestra la gran capacidad de tolerar la humedad y la variabilidad en respuesta al ataque 
de hongos patógenos. 
 

 
 

Figura 9. Humedad relativa registrada durante la temporada 2016-2017. 
 
 
 
 
 
Determinación productiva de quínoa 
 
Durante la evaluación en campo se registraron los momentos de cada una de fases 
fenológicas del cultivo de la quínoa chilota en base al seguimiento de cultivo tipo de la isla, 
correspondiente a la planta de panoja color púrpura y grano de color rojo (Figura 10).  
 

 
 

Figura 10. Tipos de quínoa estudiados para determinación productiva. 
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En este contexto, el inicio del cultivo se registró a fin del mes de septiembre y hasta 
mediados del mes de octubre con una emergencia efectiva de plantas a mediados de 
octubre e inicio de noviembre (Figura 11). 
   

 
Figura 11. Ciclo de cultivo de la quínoa en Chiloé. 

 
El estado de 5 hojas sucedió durante la segunda quincena del mes de noviembre e inicio de 
diciembre e inicio de floración durante la segunda quincena de diciembre y la primera de 
enero. Posteriormente el llenado de grano sucedió a partir de la segunda quincena de enero 
hasta la segunda de febrero para terminar el ciclo de cultivo con el periodo de madurez 
fisiológica de los granos a mediados de marzo, lo cual fue equivalente a un ciclo de cultivo 
entre 150 a 160 días después de la siembra, correspondiente a un tipo de quínoa semi tardío 
para las condiciones climáticas de Chiloé (Figura 11).  
 
A partir de las observaciones en campo y de la evaluación detallada en invernaderos de la 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la UC se pudo describir y reportar por 
primera vez la diferentes fases fenológicas de la quínoa a través de la escala estandarizada 
de la BBCH (Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt und Chemische Industrie) y que 
fue publicada en la revista británica “Annals of Applied Biology” en el mes de febrero del 
presente año (Figura 12). 
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Figura 11. Estados fenológicos de la quínoa chilota descritos por nuestro equipo de estudio 

(Sosa et al., 2017). 
En cuanto a descripción de plantas, estas presentaron una altura promedio de 76 cm con 
una variación entre 70 a 90 cm y una distribución de biomasa promedio correspondiente a 
47% de granos, 33% de hojas y 20% de tallo y ramificaciones laterales. El rendimiento de 
granos de quínoa de la línea roja evaluado en campo fue equivalente a un promedio de 3,8 
ton/ha y un rendimiento de hojas de 2,7 ton/ha de materia seca (evaluado a los 90 días 
después de la siembra), representando dos recursos importantes para su uso doble 
propósito. Igualmente, la evaluación de la quínoa negra presentó un rendimiento en campo 
de 2,5 ton/ha de grano (Figura 12).  
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Figura 12. Rendimiento de grano de quínoa roja y negra (ton/ha). 

 
Se puede mencionar que las condiciones de producción de quínoa en base a los genotipos 
estudiados en la Isla de Chiloé representa rendimientos superiores a los registrados 
tradicionalmente en otras zonas productoras de quínoa, tales como los rendimientos en el 
altiplano de la región de Tarapacá que varían en torno a los 600 kg/ha en condición de 
secano y de cerca de 1,5 ton/ha bajo riego, o los rendimientos entre 1 a 1,5 ton/ha 
registrados en el secano de la región de O’Higgins. 
Otro factor estudiado relacionado con las características del grano de quínoa producido en la 
zona fue la distribución porcentual de su diámetro (tamaño de grano), considerando la 
importancia de este factor para la clasificación general de la quínoa en categorías 
comerciales de acuerdo a norma del Codex Alimentarius para quínoa que implementará en 
el corto plazo FAO. Al respecto se pudo observar que la distribución del diámetro del grano 
de quínoa roja fue en un 92% bajo el valor de referencia de 1,6 mm y solo un 8% sobre este 
valor. Por su parte la quínoa negra en su totalidad registró un diámetro de grano bajo 1,6 
mm (Figura 13). Esto representa una cualidad intrínseca determinado genéticamente en la 
quínoa chilota, pese a ello la selección genética y procedimientos de cruzamientos dirigidos 
con plantas mayor tamaño de grano podría ser un objetivo en un futuro programa de 
mejoramiento genético para aumentar el tamaño de grano. No obstante, un atributo 
comercial más allá del tamaño de los granos es la calidad nutricional, el cual es 
sobresaliente y que será abordado en la siguiente sección. 
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Figura 13. Distribución porcentual del tamaño de grano de quínoa roja y negra (%). 

 
Respecto a la opinión expresada por agricultores respecto a las principales problemáticas 
relacionadas al cultivo de la quínoa, estos expresan al menos cinco problemáticas relevantes 
(Cuadro 2). Dentro de estas las más relevantes indican en prioridad problemas de mala 
germinación de semillas y en segundo lugar el desgrane previo a la cosecha influenciado por 
la lluvia y viento de fin de verano.  
 
Cuadro 2. Problemáticas del cultivo de la quínoa categorizado por opinión de agricultores. 
 

Problemática % Vinculación / efecto 
Mala germinación 35,5 Profundidad de siembra, humedad de suelo 
Lluvia y viento en verano 25,0 Desgrane 
Plantas muy altas 12,5 Desgrane 
Ataque de gusanos 12,5 Disminución potencial de la planta 
Suelos inadecuados 12,6 Fertilidad 

 
A partir de la opinión de los agricultores, se confirma la variación en el manejo de prácticas 
de siembras, las cuales son motivadas entre otras razones por el desconocimiento del 
sistema de siembra de la quínoa al experimentar por primera vez con su cultivo, significando 
en la práctica siembras muy profundas o efectuando siembras muy temprano en la 
temporada, las cuales son afectadas por las lluvias de los meses de septiembre. A partir de 
esta experiencia algunos productores practican la siembra de almácigos de quínoa en 
condiciones de invernaderos para luego hacer trasplante al aire libre cuando la ocurrencia de 
lluvias disminuye. Este tipo de prácticas finalmente se vuelven demandantes en mano de 
obra y disminuyen la probabilidad de escalar su cultivo en mayor superficie. 
Por otra parte el desgrane a final de temporada es un problema importante que afecta a la 
mayoría de los productores. Pese a lo anterior, se observa que los productores que tienen 
más de dos temporadas cultivando quínoa manejan bien los periodos de siembra, quedando 
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a expuesto igualmente a la irregularidad de la ocurrencia de precipitaciones a fin de 
temporada. Una alternativa a esta problemática sería la obtención de líneas genéticas 
precoces de manera de adelantar el periodo de cosecha y que adicionalmente posean 
tolerancia al quiebre de plantas debido a la observación en campo de genotipos que resisten 
la temporada de lluvia y viento (Figura 8). 
 
Determinación nutricional y funcional de quínoa 
 
Uno de los aspectos más interesantes de la quínoa roja chilota fue su evaluación nutricional 
y funcional, dado que representa una fuente importante de nutrición a partir de su grano y 
hojas. En el cuadro 3 se presenta el resumen de la evaluación nutricional del grano, hoja y 
tallo de plantas de quínoa de grano rojo. A partir de la información se puede describir que el 
grano de quínoa chilota posee un contenido de proteínas sobre la media del contenido de 
proteínas comúnmente reportado. Igualmente el contenido de proteínas en hojas, hace de 
este componente de la planta una fuente rica en nutrición. Por su parte el tallo de las plantas 
como rastrojo representa una muy buena fuente de proteínas para la alimentación animal. El 
resto de parámetros también representa un excelente nivel de contenido de grasas, fibra 
(bajo en grano y alta en tallos), cenizas (alto en hojas), calcio (alto en hojas), fósforo y hierro. 
 
Cuadro 3. Análisis nutricional de diferentes partes de las plantas de quínoa chilota (grano 
rojo). 

Grano 15,7 ± 0,1 5,2 ± 0,14 6,0 ± 0,04 3,2 ± 0,02 0,1 ± 0,0 0,5 ± 0,0 114,4 ± 34,76
Hoja 27,4 ± 0,1 1,8 ± 0,02 11,2 ± 0,16 17,6 ± 0,01 3,5 ± 0,2 0,6 ± 0,0 102,8 ± 4,28
Tallo 10,6 ± 0,9 0,8 ± 0,01 41,5 ± 1,42 9,0 ± 0,03 0,8 ± 0,1 0,2 ± 0,0 16,2 ± 0,00

Proteína 
(%) Ca (%) P (%) Fe (mg/kg)Cenizas (%)Extracto 

etéreo (%)
Fibra cruda 

(%)

 
 
En la figura 14 se muestra la comparación del contenido de compuestos fenólicos presentes 
en semillas de quínoa chilota (grano rojo) con granos provenientes del norte y centro del 
país. En la figura se puede observar el contenido variable de cinco compuestos fenólicos, 
destacando el contenido de morina junto a granos de quínoa proveniente de la zona central 
de Chile. El contenido rutina y catequinas se presentó variable respecto al grano de quínoa 
de la zona norte y centro, respectivamente. El contenido de kaempherol y ácido gálico fueron 
similares para los tres tipos de granos.  
La información reportada en el presente estudio es descrita por primera vez para granos de 
quínoa con origen en Chile, representando una importante valorización como alimento con 
propiedades antioxidantes gracias a la presencia de compuestos que han sido estudiados 
ampliamente en la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, tales 
como diabetes, hipertensión, obesidad y cáncer (Fuentes & Paredes, 2015).  
La figura 15 muestra el contenido de saponinas en granos de quínoa chilota roja y negra. El 
contenido de saponinas presentes en ambos tipos de granos es considerado bajo en 
relación al contenido presente en granos de la zona norte y centro del país, estando en 
promedio en la categoría semi dulce y amarga. La condición de grano dulce para la quínoa 
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roja y de semi dulce para la negra representa una importante condición debido a la 
necesidad de tratamientos de desamargado de grano menos intenso del punto de vista 
industrial, y en consecuencia una menor intensidad de fricción (desamargado en seco) de 
sus granos. 
 

 
Figura 14. Comparación del contenido de compuestos fenólicos en semillas de quínoa 

provenientes de tres áreas de Chile. 
 

 
Figura 15. Contenido de saponinas de granos de quínoa chilota roja y negra (mg/gr). 

 
Determinación de calidad de semillas 
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La determinación de calidad de semillas de quínoa, tuvo por objetivo determinar los 
requerimientos de germinación de semillas de quínoa con diferente origen y establecer 
diferencias de calidad entre zonas de producción.  
A partir de las evaluaciones se pudo registrar el peso de las mil semillas (TSW) de la semilla 
roja chilota y su contraparte comparativa del estudio, esto es semillas de quínoa del norte y 
centro del país (cuadro 4). Lo resultados revelan el menor peso de mil semillas para el 
genotipo rojo de Chiloé, similar al de semillas de regalona. 
 
Cuadro 4. Peso de mil semillas (TSW) de distintos genotipos. 
 

Genotipo TSW (g) 
Colchane roja 5,07 
Colchane amarilla 5,21 
Regalona 2,58 
Pichilemu 2 3,11 
Pichilemu 3 3,19 
Pichilemu 4 2,99 
Pichilemu 5 3,19 
Chiloé roja 2,56 

 
Respecto a los requerimientos de germinación de semillas de quínoa (determinación de 
temperaturas mínimas, óptimas y máximas de germinación), las semillas fueron dispuestas 
en una mesa termogradiente con diez temperaturas distintas, observando diferentes 
respuestas según genotipo (Figura 16). En general, todos los genotipos presentaron altos 
porcentajes de germinación a bajas temperaturas (11°C), con un comportamiento similar 
hasta los 35°C. A mayores temperaturas, los genotipos de la zona Norte (Colchane) son los 
que presentan los más altos valores de germinación.  
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Figura 16. Germinación (%) de distintos genotipos de quínoa en mesa termogradiente. 

 
Para evaluar longevidad de semillas, las semillas de los diferentes genotipos de quínoa 
fueron sometidas a condiciones de alta temperatura y humedad relativa por distintos 
periodos de tiempo, presentando diferentes resultados (Figura 17).  
Si bien los genotipos de Colchane poseen la capacidad de germinar a más altas 
temperaturas (42°C, Figura 16), son los primeros en perderla luego de la prueba de 
envejecimiento acelerado. Por otro lado, la variedad comercial Regalona presentó una mayor 
longevidad, logrando los más altos resultados hasta los 27 días de envejecimiento. 
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Figura 17. Longevidad de semillas de distintos genotipos de quínoa bajo períodos de 
envejecimiento acelerado. 

 
En otro ensayo, se evaluó la pérdida de calidad durante almacenamiento o longevidad en 
semilla de nueve genotipos de quínoa provenientes de distintas zonas productivas del país. 
Para esto se realizaron pruebas de envejecimiento acelerado a 75% de humedad relativa y 
35º C. Cada tres días, y hasta los 27 días de envejecimiento se fueron extrayendo muestras 
de semillas y se evaluó su germinación fisiológica (emergencia de la radícula) mediante 
conteos diario por 7 días. Con los datos se calculó el porcentaje de germinación y un índice 
de germinación, el que corresponde a una medida de velocidad de germinación. Los datos 
de porcentaje de germinación se presentan en la figura 18 y los de índice de germinación se 
presentan en el cuadro 5.  
 

 
Figura 18. Porcentaje de germinación fisiológica alcanzada para 9 genotipos de quínoa 
(Chenopodium quinoa Willd.) tras 0, 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, y 27 días de envejecimiento 
acelerado a 35°C y 75% de humedad relativa. Los genotipos G1 al G5 provienen de la 
Región de O’Higgins (secano costero), G6 corresponde al cultivar ‘La Regalona’, producido 
en la Región de la Araucanía, G7 y G8 corresponden a genotipos cultivados en la región de 
Tarapacá, en Colchane, y el genotipo G9 es original de la Isla de Chiloé.  
 
Cuadro 5. Índice de germinación determinado para 9 genotipos de quínoa para 0, 3, 6, 9, 
12, 15, 18, 21, 24, y 27 días de envejecimiento a 35°C y 75% de humedad relativa. 
 

DDE  
Genotipo 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 

G1 0,89* 0,83 0,78 0,52 0,34 0,18 0,06 0,01 0,00 0,00 
G2 0,92 0,95 0,83 0,51 0,29 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 
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G3 0,93 0,92 0,91 0,61 0,40 0,17 0,05 0,01 0,00 0,00 
G4 0,90 0,86 0,80 0,60 0,40 0,27 0,09 0,04 0,02 0,00 
G5 0,90 0,85 0,74 0,45 0,23 0,14 0,03 0,00 0,00 0,00 
G6 0,84 0,73 0,68 0,50 0,38 0,35 0,17 0,12 0,08 0,02 
G7 0,96 0,91 0,77 0,25 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
G8 1,00 0,94 0,78 0,37 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
G9 0,87 0,82 0,82 0,63 0,47 0,29 0,08 0,02 0,00 0,00 

*valores obtenidos del conteo diario de cuatro repeticiones de 50 semillas de quínoa para 
cada genotipo. 
 
Los resultados indicaron que si bien todos los genotipos al inicio presentaban porcentajes de 
germinación sobre 90%, indicando una calidad de semilla relativamente alta, se observaron 
diferencias importantes respecto a las tasas de deterioro en almacenamiento. Los genotipos 
de la zona norte (G7 y G8) fueron los que con mayor rapidez perdieron su viabilidad, 
mientras que los de la zona sur (G6 y G9) son los que presentaron mayor longevidad. 
 
Al analizar los valores de índice de germinación, resulta interesante que los genotipos G7 y 
G8 presentaban los valores más altos en el tiempo 0 (sin envejecimiento), mientras que los 
genotipos G6 y G9 presentaban los valores más bajos. Sin embargo, al ser sometidos a 
envejecimiento, G7 y G8 fueron los que primero perdieron calidad, mientras que G6 y G9 
fueron los que mantuvieron calidad por más tiempo. Las diferencias de velocidad de 
germinación al inicio, y su relación inversa con longevidad podría estar relacionada a la 
existencia de dormancia fisiológica. En estudios futuros se determinará si las diferencias 
observadas obedecen a los genotipos per se o a las condiciones medio ambientales en que 
la semilla fue producida. De similar manera merece ser estudiada una posible relación causa 
efecto entre presencia de dormancia fisiológica y longevidad de las semillas, al igual que 
posibles relaciones que podría haber entre longevidad y composición química de la semilla.  
 
Determinación de diversidad genética intrapredial 
 
En el presente estudio, el uso de marcadores microsatélites reveló las diferentes relaciones 
genéticas entre los genotipos colectados en la Isla de Chiloé (Figura 19). A partir de la 
colecta de semillas de quínoa se pudo clasificar los principales tipos utilizados por los 
agricultores a partir de encuestas dirigidas y observaciones de campo. Los resultados de 
demuestran que el genotipo rojo chilote es el principal tipo de semilla de quínoa utilizado 
(67% de las encuestas), seguido del tipo de semilla amarilla (20%) y luego el tipo de semilla 
negra (13%) (Figura 19A). 
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Figura 19. Modelo de diversidad genética de la quínoa chilota. A. Porcentaje de uso de los 
diversos tipos de quínoa en Chiloé. B. Flujo de semillas de quínoa en la Isla de Chiloé. C. 
Modelo de diversidad genética de la quínoa chilena (Fuentes et al., 2009b). 
 
Respecto a la relación entre el color de semilla y el color de la inflorescencia en etapa 
reproductiva se puede mencionar que el tipo de semilla roja proviene exclusivamente de 
inflorescencias de color rojo (o morado), mientras que semillas de color amarillo y negras 
provienen alternativamente de inflorescencias tanto de color rojo como amarillo (Figura 19A).  
Los datos genéticos revelaron un interesante flujo de semillas al interior de Isla el cual fue 
positivamente correlacionado con los relatos registrados a partir de encuestas dirigidas a los 
agricultores (Figura 19B). En este escenario fue posible identificar el reciente ingreso de 
semillas amarillas y negras a la isla desde continente (aproximadamente dos años), cuyo 
origen, según las encuestas, provienen desde la VII región del país. Estas semillas 
provenientes de intercambios entre agricultores han sido recientemente conservadas por la 
curadora de semillas de quínoa de la isla, la agricultora Sra. Cecilia Guineo.  
El extensivo uso de semilla roja por parte de los agricultores, representó un relicto genético 
muy distanciado respecto a las semillas amarillas y negras de origen continental, el cual está 
estrechamente emparentado con quínoa colectada en la localidad de Huequetrumao ubicada 
en la actual Comuna de Quellón. Esta semilla roja proveniente del típico patrón fenotípico de 
plantas con inflorescencias rojas, interesantemente segrega semillas de color negro y blanco 
a la vez, diferenciando genéticamente entre semillas amarillas y negras de origen 
continental. Estos hallazgos permiten inferir un sistema mixto de polinización cruzada típico 
de quínoa del ecotipo de la costa o tierras bajas, tal como hemos descrito previamente con 
quínoas continentales de la zona centro y sur del país (Fuentes 2009b) (Figura 19C). 
A la luz de los diversos antecedentes publicados por nuestro grupo de investigación, se 
puede mencionar algunas hipótesis relacionadas a la colonización ancestral de la quínoa en 
la zona centro-sur de Chile seguida de largos periodos de deriva genética (Wilson, 1988b). 
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Wilson (1988a), ha planteado que poblaciones chilenas de quínoa tienen su origen en el 
área sur del altiplano (Bolivia). Esto último ha sido respaldado por datos encontrados por 
Christensen et al. (2007), los cuales muestran que poblaciones del sur de Chile son más 
similares a poblaciones bolivianas que otras quínoas provenientes del altiplano andino. Sin 
embargo Fuentes et al. (2009b), evaluando diversidad genética con marcadores de ADN; 
señala que el germoplasma Chileno de la costa se presenta mucho más diverso de lo creído 
y reportado (Figura 19C). Esta observación se relaciona directamente con la pregunta 
realizada por Wilson (1988a), en relación a la hipótesis del origen de la quínoa de la costa. 
La gran diversidad observada a nivel molecular de este estudio podría alternativamente ser 
explicada por el sistema de polinización cruzada existente en quínoas de la costa en campos 
de cultivo en conjunto con poblaciones de malezas de C. album y/o C. hircinum. Esta última 
hipótesis explica en cierto sentido la dificultad experimentada por mejoradores de quínoa de 
la costa en la obtención de nuevos cultivares puros en la zona centro sur de Chile (I. y E. von 
Baer, comunicación personal). 
Estudios realizado por Fuentes et al. (2009b), en poblaciones de quínoa del norte y sur de 
Chile reveló que el 21,3% de alelos de marcadores de microsatélites involucrados en el 
estudio estuvieron compartidos entre ambas poblaciones, estos datos coinciden con la 
hipótesis de Wilson (1988b), y datos reportados por Christensen et al. (2007), en relación a 
la mayor similitud genética entre quínoas del altiplano sur de Los Andes y quínoas del sur de 
Chile. Adicionalmente esta investigación reveló que quínoas del norte de Chile (altiplano) 
presentaron un 28,6% de alelos únicos y quínoas del sur (costa) un 50%. Esta última 
información más observaciones de segregantes entre quínoa y probablemente C. hircinum 
Schrad., en campos de cultivo en Temuco (I. e E. von Baer, comunicación personal), 
permiten plantear una nueva hipótesis con respecto a la diversidad genética de quínoas del 
sur: “quínoas del sur estarían en continua hibridización con parientes silvestres que 
coexisten en campos de cultivos”. Esta especie silvestre es considerada como una maleza 
abundante en cultivos de quínoa en la región de la Araucanía en Chile (Fuentes et al., 
2009b). De esta forma quínoas del sur de Chile presentarían un sistema mixto de 
polinización cruzada y de autopolinización, lo cual abre la posibilidad de un constante 
intercambio de información genética intra y/o inter-específica. 
En este mismo sentido, información reportada por Fuentes et al. (2009b), muestra las 
relaciones genéticas existentes en una población de C. quinoa del sur de Chile bajo cultivo y 
parientes silvestres del género Chenopodium provenientes del mismo cultivo y de diversas 
zonas del norte de Chile. A partir de los resultados obtenidos en este estudio se identificaron 
tres grupos de similaridad genética, los cuales revelaron similitudes entre C. quinoa y C. 
hircinum a nivel de ADN nuclear y de cloroplasto, avalando la hipótesis de que quínoas bajo 
condiciones de cultivo en el sur de Chile presentan un sistema de constante intercambio de 
información genética intra y/o ínter específica. De este modo se comprueba indicios 
naturales de hibridización de quínoas de la zona sur de Chile con parientes silvestres (C. 
hircinum). 
 
Monitoreo y determinación de plagas 
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El entendimiento de la ecología de las comunidades de insectos que habitan las plantas 
cultivadas se forja a través de la observación y el reconocimiento de la identidad y funciones 
que las  especies cumplen. Mediante la realización de visitas a cultivos de Chiloé, talleres de 
capacitación y encuestas, se ha dado un primer paso para contribuir al conocimiento 
entomológico de la producción ecológica de quínoa chilota. El conocimiento general sobre 
las especies de insectos, sus hábitos de vida y sus controladores biológicos asociados al 
cultivo de quínoa en Chiloé requiere reforzamiento, según los resultados de una encuesta 
realizada durante un taller entomológico en Coipomó en 2017 (Figura 20). El nivel de 
reconocimiento se centra en aquellos insectos más evidentes como pulgones, larvas de 
lepidópteros y chinitas. Sin embargo, la identidad y rol de otros insectos benéficos como son 
los parasitoides controladores de plagas es largamente ignorado. Sin duda que mejorar el 
nivel de conocimiento de las interacciones ecológicas que ocurren en torno al cultivo de 
quínoa en la Isla de Chiloé contribuirá a mantener un cultivo sostenible.  
 

 
Figura 20. Resultados de encuestas realizadas a agricultores durante un taller entomológico 
en quínoa realizado el día 12 de Enero, 2017 en la localidad de Coipomó, Ancud (n=17). 
 
Insectos en el cultivo de quínoa en Chiloé 
 
Insectos herbívoros  
Numerosas especies de insectos se alimentan de quínoa, habiéndose reportado al menos 
78 especies distintas para el cultivo de quínoa en una reciente revisión que incluyó en la 
zona altoandina de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú (FAO, 2016). Sin embargo, la 
información disponible para Chiloé y estudios de monitoreo realizados por nuestro grupo de 
investigación revelan un número mucho menor de especies de insectos con el potencial de 
alimentarse del cultivo en la Isla (Tabla 6). La mayoría de las especies son insectos 
mordedores del Orden Lepidoptera, seguidas por insectos picadores del Orden Hemiptera. 
El potencial daño que estos insectos causen al cultivo dependerá en gran medida de su 
hábito de alimentación, momento en que se presenten en relación al ciclo del cultivo, y el 
número de insectos por planta o densidad de infestación. 
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Tabla 6. Principales especies de insectos que se alimentan de quínoa (Chenopodium 
quinoa), con presencia en la X Región de Los Lagos. 
 

Orden Familia Nombre común Especie 

Lepidoptera Noctuidae 

Gusano cortador negro Agrotis ipsilon 

Gusano cortador Agrotis malefida 

Cuncunilla de las hortalizas Copitarsia decolora 

Gusano del choclo Helicoverpa zea 

Cuncunilla veteada Peridroma saucia 

Cuncunilla verde del frejol Rachiplusia nu 

Cuncunilla medidora de la col Trichoplusia ni 

Hemiptera Aphididae 

Pulgón negro de la alfalfa Aphis craccivora 

Pulgón del melón Aphis gossypii 

Pulgón de la papa Macrosiphum euphorbiae 

Pulgón verde del duraznero Myzus persicae 

 
Insectos mordedores 
El hábito de alimentación del tipo mordedor es propio de insectos con aparato bucal 
mandibulado. Las piezas bucales de estos insectos tienen un diseño que les permite cortar y 
masticar tejidos que luego ingieren para suplir sus requerimientos alimenticios. Varias 
especies de insectos se alimentan masticando hojas, flores y semillas en formación, según el 
momento en que se presentan en el cultivo de quínoa. Existen ejemplos de este tipo de 
insectos en Lepidoptera, Coleoptera y otros Órdenes, siendo las larvas de lepidópteros las 
más relevantes en el cultivo de quínoa por el gran número de especies de orugas que la 
pueden afectar.  
 
Lepidoptera 
Lepidoptera es un orden que contiene a las polillas y mariposas. Dentro de este Orden, la 
Familia Noctuidae contiene numerosas especies dañinas para las plantas cultivadas, 
muchas de las cuales son polífagas, es decir se alimentan de variadas especies vegetales 
como por ejemplo la quínoa, el repollo, el frejol, la papa y otras. Estos insectos se 
desarrollan desde estados inmaduros a adultos a través de una metamorfosis completa que 
incluye huevos, larvas, pupas y adultos. Sólo las larvas poseen un aparato bucal mordedor y 
por lo tanto son las únicas que pueden dañar las plantas. En cambio, los adultos 
generalmente se alimentan de néctar y polen que extraen de las flores. Los adultos vuelan 
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generalmente entre el crepúsculo y la media noche, apareándose y depositando gran 
cantidad de huevos sobre las plantas. Cada hembra puede depositar entre 700 y 1500 
huevos, dependiendo de la especie y de su condición reproductiva. Los huevos son 
pequeñas esferas que se encuentran en forma aislada (1 a 3 por hoja) o en grupos de varios 
cientos de ellos. Los huevos miden menos de 1 mm de diámetro y con una lupa de 20x de 
magnificación es posible observar que tienen un diseño del cascarón (corion) característico 
que se asemeja a una mandarina sin cáscara (Figura 21).  
Las larvas se alimentan por dos a tres semanas mientras crecen y van pasando por varios 
estados sub-larvales denominados L1, L2, L3, L4 y L5. Larvas recién nacidas miden cerca 
de 1 mm y las más desarrolladas pueden llegar a medir hasta 7 cm de longitud. La larva 
totalmente desarrollada pasa nuevamente a un estado llamado pupa, la cual entra en un 
período de reposo y no se alimenta. La mayoría de las pupas se encuentran escondidas en 
el suelo, hojarasca, restos de cosecha u otros escondites apropiados para pasar 
desapercibida durante una o dos semanas más. Después de este período de receso, 
emergen los adultos que se reproducen y continúan el ciclo. Muchos de estos insectos 
pasan el invierno en estado de pupa para emerger como adultos una vez que comienza la 
primavera. Así, en una temporada pueden desarrollarse uno o más ciclos dependiendo de 
las condiciones ambientales y disponibilidad de alimentos (Figura 21). 
 

 
Figura 21. Ciclo de lepidópteros que afectan al cultivo de quínoa en Chiloé. 

 
Según su hábito de vida y de alimentación, las larvas de los lepidópteros se pueden 
clasificar como gusanos cortadores o cuncunillas (Tabla 7). Los gusanos cortadores viven a 
ras de suelo, se esconden de sus depredadores durante el día en refugios entre la 
hojarasca, residuos vegetales o grietas en el suelo. Por la noche salen desde sus escondites 
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y comen plantas pequeñas cortándolas desde la base. En cambio, las cuncunillas o 
cuncunas se encuentran la mayor parte del tiempo en el follaje, muchas veces escondidas 
debajo de hojas o mimetizadas como pequeños tallos. De las especies que afectan quínoa 
en la región (Tabla 6), Agrotis ipsilon y Agrotis malefida se comportan como gusanos 
cortadores, mientras que Copitarsia decolora, Helicoverpa zea, Peridroma saucia, 
Rachiplusia nu y Trichoplusia ni se comportan como cuncunillas (Figura 22).  
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Tabla 7. Clasificación operacional de larvas de lepidópteros según sus hábitos de vida y 
alimentación. 
 Gusanos cortadores Cuncunillas 

Lugar donde se encuentran 
sus estados de desarrollo 

Huevos, larvas y pupas en 
primeros centímetros de 
suelo 

Huevos y larvas en follaje.  Pupas 
en el suelo o follaje, según la 
especie 

Habito de alimentación  Primeras hojas de plantas 
herbáceas y tallos 

Hojas, flores, frutos y semillas en 
formación 

Color de las larvas Variados tonos oscuros del 
negro, gris o marrón 

Colores muy variables desde el 
verde al negro 

Hora de vuelo de adultos Crepuscular y nocturno Crepuscular y nocturno 

 

Larvas de polillas 
consumiendo hojas

 
Figura  22. Cuncunillas comunes en la Isla de Chiloé, Región de los Lagos, Chile. 

 
Insectos picadores 
Los insectos con hábito de alimentación de tipo picador son aquellos que tienen piezas 
bucales especialmente acondicionadas para introducirlas en los tejidos vegetales y dirigirlas 
hacia los conductos de transporte en la planta como el floema y el xilema. A este grupo 
pertenecen insectos como los pulgones, chinches, cigarras y langostinos.  
 
Pulgones o áfidos 
Los pulgones o áfidos son recurrentes en los cultivos y al menos cuatro especies se 
presentan en el cultivo de quínoa: el Pulgón negro de la alfalfa, Pulgón del melón, Pulgón de 
la papa y el Pulgón verde del duraznero. Estos insectos se alimentan preferentemente del 
floema, desde donde succionan una mezcla de agua, azúcares o hidratos de carbono 
solubles y aminoácidos. Este líquido posee una baja concentración de amino ácidos por lo 
que los pulgones excretan una gran cantidad de agua y azúcares que ingieren en exceso. 
Estos desechos se observan como pequeñas gotas azucaradas y pegajosas llamadas 
comúnmente “mielecilla”.  
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Los pulgones son insectos pequeños de entre 1 y 5 mm de tamaño, con un cuerpo globoso y 
frágil. En su extremo posterior poseen un par de sifones o cornículos característicos que 
sirven para reconocerlos visualmente. Además, pueden tener distintas formas. Mientras que 
algunos individuos desarrollan alas y con ello pueden dispersarse activamente, otros no 
desarrollan estas estructuras y no se mueven muy lejos de donde nacieron. Esta 
característica se llama polimorfismo, y ocurre en distintos individuos de la misma especie. 
Así, las infestaciones de los cultivos comienzan con la colonización por parte de una hembra 
alada que aterriza en la planta, la prueba, la acepta, se alimenta y produce crías. Estas crías 
son hembras que no poseen alas (ápteras) y al reproducirse forman una colonia de 
individuos. No es poco frecuente observar colonias con cientos de individuos alimentándose 
en una planta. En general prefieren ubicarse en los brotes de los vegetales y debajo de las 
hojas (Figura 23).  
 

Hembra alada coloniza el cultivo

Colonia 
de áfidos

 
Figura 23. Proceso de infestación de plantas con pulgones, primero llega una hembra alada 
que se establece y produce una colonia. 
 
El ciclo completo de los áfidos es complejo ya que alternan formas de reproducción asexual 
durante primavera y verano, y sexual durante el otoño. En la fase asexual del ciclo, solo se 
producen hembras, es decir que cada individuo es en sí una unidad reproductiva. Esta 
característica reproductiva los convierte en animales de rápido crecimiento poblacional. Así, 
en coincidencia con el ciclo de cultivo de la quínoa entre primavera y verano, todos los áfidos 
que se encuentren serán hembras con el potencial de producir crías. 
Afortunadamente, una serie de factores ayudan a causar una mortalidad natural en las 
poblaciones de áfidos. Entre los que destacan el clima y otros insectos que se alimentan de 
ellos (ver sección siguiente). Las precipitaciones en forma de lluvia los desfavorecen 
bastante al botarlos desde las plantas y arrojarlos al suelo donde generalmente mueren. De 
hecho, el riego por aspersión ayuda a disminuir la presión de infestación de estos insectos. 
Por otro lado, al igual que todos los insectos, su tiempo de desarrollo, sobrevivencia y 
reproducción son muy dependientes de la temperatura. Cada especie tiene una temperatura 
a la cual se desarrolla más favorablemente, siendo esta en torno a los 10°C para el caso del 
Pulgón de la papa (Macrosiphum euphorbiae), y de 15°C para el caso del Pulgón verde del 
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duraznero (Myzus persicae) (Figura 24). Es por ello que los pulgones se desarrollan mejor 
en climas moderados con ausencia de precipitaciones. Las copiosas lluvias de la isla de 
Chiloé ayudan a que estas especies no proliferen y causen los daños que se observan en 
otras regiones del centro del país. 
 

Hembra 
adulta 
sin alas 

Hembra 
adulta 
alada

Inmaduras 
(ninfas)

 
Figura 24. Estados de desarrollo de pulgones y formas adultas con o sin alas. En la 
fotografía se observa el pulgón verde del duraznero, Myzus persicae. 
 
Insectos benéficos que controlan plagas de quínoa  
Los enemigos naturales son organismos que pueden reducir la capacidad de reproducción 
de los insectos o reducir el número de insectos presentes matándolos. Estos organismos son 
positivos para la producción de cultivos porque ayudan a disminuir el daño producido por los 
insectos plaga y con ello la necesidad de aplicar otras medidas de control. Según su forma 
de afectar a las plagas, los enemigos naturales se pueden clasificar como parasitoides o 
depredadores. Existe una gran diversidad de especies (Tabla 8), destacando los 
parasitoides de cuncunillas y gusanos cortadores, y los depredadores de pulgones.  
 
Parasitoides 
Los parasitoides son un grupo de insectos que parasitan a otros y les causan la muerte. 
Todo su ciclo de desarrollo inmaduro se desarrolla dentro del insecto herbívoro o huésped 
por lo que desarrollan mecanismos especiales para alimentarse de ellos. Se conoce una 
gran diversidad de parasitoides, especialmente en el Orden Hymenoptera a los que se les 
llama avispas parasitoides o microavispas según su tamaño. También existen algunas 
especies de moscas parasitoides, especialmente las moscas taquínidas (Diptera: 
Tachinidae) (Figura 25). 
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Avispas y microavispas parasitoides 
Estos pequeños hymenópteros tienen distintos tamaños y apariencias. Algunas especies 
atacan estados inmaduros de lepidópteros, mientras que otras se desarrollan en pulgones. 
También pueden ser específicos en el estado de desarrollo de su hospedero que parasitan, 
algunas especies atacan huevos, larvas o pupas de lepidópteros, mientras que otras se 
especializan en ninfas o adultos de pulgones. El rango de especies de plagas que parasitan 
determina su nivel de especialización, los especialistas atacan solo a una especie o a una 
familia de especies de insectos, mientras que los generalistas atacan a varias especies de 
insectos. 
Un ejemplo de parasitoide de huevo de lepidópteros es la microavispa de la familia   
Trichogrammatidae, los cuales miden menos de 1mm de tamaño máximo. Estos son 
parasitoides son generalistas en su hábito de alimentación ya que afectan huevos de varias 
especies de polillas de la familia Noctuidae, evitando que nazcan cuncunillas y gusanos 
cortadores. Una forma de reconocer si hay huevos parasitados es que éstos se tornan de 
color negro diferenciándose del color blanco o cremoso de un huevo sano. Existen varias 
especies de Trichogramas en el país que ejercen un control natural de varias especies de 
lepidópteros (Tabla 8). 
En cambio, otras especies de parasitoides atacan estados larvales de lepidópteros, por 
ejemplo las avispas y microavispas de las familias Ichneumonidae y Braconidae. Ellas 
pueden poner sus huevos dentro o fuera de larvas de sus hospederos. Estos huevos 
eclosionan y las larvas se desarrollan dentro de sus hospederos. Al cabo de unos 10 a 14 
días, el hospedero muere y las larvas de las avispas salen del huésped para pupar a un 
costado de la larva muerta. Poco tiempo después, emergen nuevas avispas parasitoides que 
continuarán ejerciendo un control biológico natural.  
Otras especies de avispas diminutas se especializan en parasitar a pulgones, siendo los más 
comunes los de la Familia Aphidiidae. La hembra de esta microavispa deposita su huevo 
dentro del pulgón, donde se desarrolla su cría hasta finalmente matarlo. Los pulgones 
parasitados presentan una forma globosa hinchada y un color marrón claro o dorado 
brillante, aspecto que permite identificar fácilmente la actividad de estos controladores en el 
campo (Figura 26C). Cuando el adulto de la microavispa emerge del pulgón deja un agujero 
característico en él.  
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A) B)

 
Figura 25. Parasitoides adultos emergidos de larvas de Lepidópteros colectados en quínoas 
cultivadas en Ancud, Chile. A) Mosca peluda parasitoide (Diptera: Tachinidae), B) Avispa 
parasiotide (Hymenopter: Ichneumonidae). 
  
Moscas parasitoides 
Algunas moscas también se han especializado para alimentarse de otros insectos. Por su rol 
como controladoras de plagas, destacan las moscas de la Familia Tachinidae que parasitan 
larvas de Lepidópteros. Según la especie, las moscas taquínidas adultas son de variados 
tamaños, macizas y se parecen bastante a las moscas domésticas, pero las moscas 
taquínidas tienen pelos gruesos en el extremo posterior de su abdomen, lo que las hace 
tener un aspecto peludo. De ahí que comúnmente se las llama moscas peludas (Figura 
25A). Algunas especies ponen sus huevos en las plantas y las larvas de lepidópteros al 
alimentarse de esas plantas ingieren estos huevos. Dentro de la larva hospedero, el huevo 
eclosiona y se desarrolla la larva del parasitoide para después de un tiempo emergen como 
una mosca adulta. En otros casos las larvas de los taquínidos emergen de los huevos 
previamente depositados en las plantas y buscan activamente a sus hospederos penetrando 
en ellos y una vez dentro comienza a alimentarse de él. Una vez completados su subestados 
larvales, el último estado larval sale de la larva hospedero y pupa afuera de ésta. La larva 
parasitada muere quedando con un aspecto licuado. Numerosos ejemplares de moscas 
taquínidas fueron encontradas parasitando larvas de cuncunillas en la zona de Ancud en 
2017, por lo que parece interesante considerarlos en futuras investigaciones.  
 
Depredadores  
Los insectos depredadores son organismos que cazan presas para alimentarse ellas. 
Muchos son activos y se mueven bastante para encontrarlas y capturarlas, mientras que 
otros como por ejemplo algunas arañas y las mantis se ubican quietos en espera de que la 
presa se acerque. A diferencia de los parasitoides, los depredadores por lo general son más 
grandes que su presa y se alimentan de más de un individuo para completar su ciclo de vida. 



 49

En términos del reconocimiento y evaluación de su actividad depredadora, es más difícil 
notar que hubo depredación una vez que ya no están, a diferencia de los parasitoides que 
dejan los restos de pulgones momificados o se puede observar por más tiempo la presencia 
de huevos de lepidópteros de color negro.  
 
Chinitas 
Las chinitas pertenecen a la Familia Coccinellidae, una sub-clasificación taxonómica del 
Orden Coleoptera (Figura 26B). Muchas especies son depredadores generalistas aunque 
también hay ejemplos de algunas más especializadas en ciertas plagas. Tanto larvas como 
adultos se alimentan de insectos blandos como pulgones, huevos de diversos insectos y 
arañitas. Los adultos son de variados tamaños y colores. Los huevos son depositados en las 
hojas de forma agrupada y son de forma alargada y lisos de colores que varían entre 
amarillo y naranjo. Las larvas pasan por distintos estados sublarvales, son larvas de patas 
alargadas y muy activas ya que buscan a sus presas para poder alimentarse. Las larvas 
pequeñas succionan el contenido interno de los áfidos, mientras que las larvas más grandes 
y los adultos se comen los áfidos completos. La pupa es de forma ovalada, inmóvil y por lo 
general se encuentra adherida a las hojas. El ciclo completo desde estado de huevo a adulto 
puede demorar entre 3 a 6 semanas dependiendo de la temperatura.  
 

A) B) C) 

 
Figura 26. Enemigos naturales de pulgones. A) Adulto de mosca de las flores (Diptera: 
Syrphidae), B) Adulto de Chinita (Coleoptera: Coccinellidae), C) Pulgones parasitados o 
‘momias’ indicadas con la flecha, por una micro avispa parasitoide.  
 
Moscas de las flores 
Las moscas de las flores o moscas florícolas son moscas de la Familia Syrphidae, un grupo 
común de moscas benéficas (Figura 26A). Son de tamaño pequeño a mediano (1 a 3 cm) y 
muchas de ellas presentan una coloración con líneas negras y amarillas que les permite 
asemejarse a una abeja y aunque no son capaces de picar, esta coloración les permite evitar 
a sus propios depredadores. Los adultos se alimentan de néctar y polen en las flores, 
mientras que las larvas se alimentan de pulgones. Los huevos son de color blanco a gris, de 
forma ovalada con un entramado de líneas cruzadas en la superficie. Las hembras localizan 
las colonias de pulgones y depositan sus huevos de manera individual en las hojas o tallos 
muy cerca de los áfidos. Las larvas son de colores variados verde a marrón y no poseen 
patas. Son activas cazadoras de áfidos y se encuentran siempre cerca de ellos donde 
también pupan pegadas a las hojas.   
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Cárabos   
Se les llama cárabos a los coleópteros de la Familia Carabidae. Los adultos son 
generalmente especies nocturnas de color negro con algunos tonos tornasoles o iridiscentes 
y antenas largas. En Chile se les conoce coloquialmente como “peorros” debido a que 
algunos despiden un mal olor al ser molestados, como es el caso de Ceroglossus chilensis. 
Su hábito de alimentación es del tipo generalista, ya que se alimentan de larvas y pupas de 
lepidópteros que encuentran en el suelo, así como también de caracoles, babosas y 
lombrices. En estas especies tanto la larva como el adulto depredan insectos en el suelo, 
donde habitan y desarrollan su ciclo de vida. Ocasionalmente pueden subir a las plantas a 
alimentarse de las larvas de lepidópteros. Los huevos los ponen en tierra húmeda cerca de 
las plantas. Las larvas se encuentran en el suelo y en la materia orgánica y son alargadas 
con 10 o más segmentos definidos que se van achicando hacia la parte posterior del insecto. 
La pupa también se encuentra en el suelo o muy cerca de la superficie. El ciclo de vida de 
estos insectos puede durar hasta un año desde huevo a adulto y éste puede vivir entre 2 y 3 
años. Estos insectos podrían ser buenos depredadores de gusanos cortadores como Agrotis 
ipsilon y Agrotis malefida. 
 
Tabla 8. Listado de insectos herbívoros que se alimentan de quínoa en la isla de Chiloé y 
sus principales enemigos naturales encontrados en Chile.  

Grupo de 
herbívoros Herbívoros 

Grupo 
funcional 
enemigo 
natural 

Familias y especies de controladores 
biológicos 

Cuncunillas 
y gusanos 
cortadores 

Agrotis ipsilon Parasitoides 
Tachinidae: Bonnetia comta 

Braconidae: Apanteles bourquini 

Copitarsia 
decolora 

Parasitoides 

Tachinidae: Ateloglotus ruficomis, Incamyia 
chilensis, Winthemia ignobilis 

Ichneumonidae: Thymebatis hichinsi 

Trichogrammatidae: Trichogramma 
brasiliensis 

Helicoverpa 
zea 

Parasitoides 

Tachinidae: Actinoplagia koehleri, Archytas 
scutellatus, Gonia pallens, Incamyia charlini, I. 
spinicosta, Paleteria pygmae 

Braconidae: Meteorus chilensis 

Ichneumonidae: Campoletis flavicincta 

Trichogrammatidae: Trichogramma 
brasiliensis, T. minutum 
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Rachiplusia 
nu 

Depredadores Coccinellidae: Hippodamia variegata, Eriopis 
connexa 

Parasitoides 

Tachinidae: Carcelia halliana, Incamyia 
chilensis, Voria ruralis 

Braconidae: Rogas nigriceps 

Ichneumonidae: Campoletis sp., 
Coccygomimus fuscipes 
Trichogrammatidae: Trichogramma 
brasiliensis, T. minutum, T. rojasi 

Trichoplusia 
ni 

Parasitoides 

Tachinidae: Incamyia chilensis, Stomatomyia 
parvipalpis 

Ichneumonidae: Hypososter sp. 

Pulgones o 
áfidos 

Aphis 
craccivora 

Depredadores 

Coccinellidae: Adalia deficiens, Eriopis 
connexa, Hippodamia variegata, Scymnus 
bicolor 
Syrphidae: Allograpta pulchra, Syrphus 
octomaculatus 

Parasitoides Aphidiidae: Aphidius colemani, Lysiphlebus 
testaceipes, Praon volucre 

Aphis 
gossypii 

Depredadores 

Coccinellidae: Adalia bipunctata, A. deficiens, 
Coccinella reflexa, Eriopis connexa, 
Hippodamia convergens, Hyperaspis 
sphaeridioides, Scymnus bicolor 

Syrphidae: Allograpta hortensis, A. pulchra 

Parasitoides Aphidiidae: Aphidius colemani, Lysiphlebus 
testaceipes 

Macrosiphum 
euphorbiae 

Depredadores 

Coccinellidae: Eriopis connexa, Scymnus 
bicolor 

Syrphidae: Allograpta hortensis, A. pulchra 

Myzus 
persicae 

Depredadores 

Coccinellidae: Adalia angulifera, A. 
bipunctata, A. deficiens, Eriopis connexa, 
Hippodamia variegata, Scymnus bicolor 
Syrphidae: Allograpta hortensis, A. pulchra, 
Toxomerus calceolatus, T. octoguttatus  

Parasitoides Aphidiidae: Aphidius colemani 

 
Monitoreo y determinación de enfermedades 
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Los resultados de los análisis morfológicos y moleculares permitieron determinar la presencia 
de tres enfermedades afectando cultivos en las áreas de producción de la isla de Chiloé. 
Estas enfermedades fueron identificadas en dos estados fenológicos del cultivo: estado 
vegetativo y cosecha. Las enfermedades corresponden a mancha foliar causado por el 
hongo Alternaria spp. y manchas necróticas en tallos ocasionados por los hongos Phoma 
spp. y Colletotrichum spp.   
Respecto a la enfermedad más importante que afecta al cultivo de quínoa a nivel mundial y 
nacional, correspondiente a Mildiú causado por Peronospora variabilis, ésta no fue posible 
identificar en los cultivos de quínoa evaluados en la Isla de Chiloé. Sólo fue posible observar 
reacciones de hipersensibilidad (RH) la cual es considerada como la máxima expresión de 
resistencia de las plantas al ataque por patógenos y se define como una muerte rápida de 
las células vegetales que rodean el sitio donde penetro el patógeno con la intención de 
detener el avance del patógeno y su infección (Figura 27). Esto podría representar una 
ventaja en cuanto al estado sanitario del cultivo de quínoa en la Isla Grande de Chiloé frente 
a las producciones del resto del país, por lo cual se hace necesario continuar con 
investigaciones que nos permitan dilucidar claramente esta situación. 
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Figura 27. Reacción de hipersensibilidad a mildiú en hojas de quínoa de Chiloé. 

 
A continuación se describen las principales enfermedades causadas por hongos 
determinadas en la isla Chiloé afectando los cultivos de quínoa.  
 
Alternariosis / Mancha foliar 
Agente causal. Alternaria spp.  
Síntomas: Presencia de pequeñas manchas foliares, necróticas ovaladas o elípticas, de 
color café. Al confluir pueden comprometer gran parte de la superficie foliar (Figura 28).   
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Figura 28. Síntomas de Alternariosis en hojas de quínoa de Chiloé. 

 
Descripción del agente causal: Colonias con micelio aéreo algodonoso de color gris con 
reverso negro parduzco. Conidias con septos transversales y longitudinales de 45,45 a 75,22 
um de largo x 15,92 a 25,76 um de ancho (Figura 29).  
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Figura 29. Aislamiento de Alternaría spp. a partir de hojas de quínoa de Chiloé. a) y b) 

Colonias de Alternaria spp. en medio de cultivo APD. c) Conidias de Alternaria spp. 
 
Mancha necrótica en tallo 
Agente causal. Phoma betae  
Síntomas: Lesiones necróticas de color café oscuro en los tallos provocando desecación del 
tallo. Presencia de pequeños puntitos negros en tejidos los que corresponden a estructuras 
fructíferas asexuales del hongo llamado picnidios. El hongo reblandece el tejido, y el tallo 
suele doblarse y puede quebrarse con facilidad en los puntos de infección (Figura 30).  
 
Descripción del agente causal: Colonias de color gris verdoso que varía a negro. Picnidios 
negros abundantes de forma globosa. Conidias hialinas de forma oval. Presencia de 
cadenas de clamidosporas de color café (Figura 31 y 32).  
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Figura 30. a) y b) Síntomas de en tallos de quínoa de Chiloé. c)  Picnidios de Phoma betae. 
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Figura 31. Aislamiento de Phoma spp. a partir de tallos de quínoa de Chiloé. a) Picnidio de 
Phoma b) Colonias de Phoma. en medio de cultivo APD. c) Conidias y d) Clamidosporas. 
 

 
 

Figura 32. Identificación molecular permitió determinar la presencia de Phoma betae. 
 
Lesiones irregulares en tallo 
Agente causal. Colletotrichum spp.  
Síntomas: Pequeñas manchas grises en tallos que en infecciones severas pueden 
comprometer gran parte del tejido. Presencia de fructificaciones que corresponden a 
acérvulos (Figura 33).  
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Figura 33. Síntomas de Colletotrichum spp. en tallos de quínoa de Chiloé. 

Descripción del agente causal. Colonias con micelio aéreo algodonoso a denso 
algodonoso, acolchado cerca del centro de color, gris a gris oscuro.. En reverso, presenta 
pigmentos rosáceo-anaranjados, de intensidad variable. Conidias cilíndrico, ápice 
redondeado, a menudo se estrecha ligeramente hacia base subtruncada, hialina. Presencia 
de apresorios de forma variable (Figura 34).  
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Figura 34. Aislamiento de Colletotrichum spp. a partir de lesiones en tallos de quínoa de 
Chiloé. a) y b) Colonias de Colletotrichum spp en medio de cultivo APD. c) Conidias de 
Colletotrichum spp y d) Apresorios Colletotrichum spp 
 
Identificación de patógenos presentes en semillas de quínoa de chiloé 
Se determinó la calidad fitosanitaria de semillas de quínoa provenientes de Chiloé. La 
metodología consistió en sembrar 10 semillas de quínoa por placa petri con medio de cultivo 
agar papa dextrosa (APD) las que fueron incubadas a 25°C por cinco días (Figura 35). La 
identificación de los agentes patógenos se realizó mediante morfología de colonias y 
estructuras de los hongos por microscopía. Los resultaron de las evaluaciones permitieron 
identificar la presencia de dos hongos fitopatógenos de importancia económica 
pertenecientes a los géneros Alternaria spp. y Fusarium spp (Figura 36 y 37).  
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Figura 35. Análisis de calidad fitosanitaria de semillas de quínoa mediante siembra en medio 
APD. 

 
Figura 36. Presencia de  colonias de hongos presentes en semillas de quínoa sembradas en 
medio de cultivo APD. 

 
Figura 37. Observación microscópica de conidias de diversos tamaños correspondientes a 
los géneros Alternaria (a y b) y Fusarium (c). 
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Sistema de información geográfico (SIG) 
 
Caracterización de los productores de quínoa 
La Asociación Gremial Chiloé Orgánico S.A, está constituida por 30 productores 
agroecológicos de diferentes localidades de Chiloé, quienes cuentan con una superficie 
aproximada de 1.200 ha. A pesar de esta importante superficie disponible para cultivos, la 
explotación de quínoa Chilota se encuentra hoy en día en una situación de desconocimiento, 
tanto en la misma Isla de Chiloé como a nivel nacional no siendo registrada en el censo 
agropecuario del año 2007. 
 
Edad y género de los productores  
El escenario actual de la quinua Chilota en la isla es la de un cultivo desarrollado sólo por 
unos pocos productores, en su mayoría mujeres (Cuadro 9), conservando un recurso 
genético único con gran potencial alimentario, de alto valor biológico, social y cultural, siendo 
considerada como una de las producciones de quínoa más austral del planeta.  
De los 30 agricultores de la asociación un 33% de ellos trabajan con quínoa. El rango de 
edad va desde 28 a 62 años, con un promedio de edad de 44 años. La mayoría de los 
productores de quínoa de la asociación se encuentran ubicados en la comuna de Ancud, 
mientras que solo un productor de quínoa de la asociación pertenece a la comuna de 
Chonchi.   
 
Cuadro 9. Rango de edad y género de los productores de la Asociación Gremial Chiloé 
Orgánico.  
 
Rango 
edad 

N° 
agricultores 

% de 
representación 

N° de 
hombres 

% de 
representación 

N° de 
mujeres 

% de 
representación 

21-40 7 23 3 10 4 13 
41-60 15 50 3 10 12 40 
61 y 
más 

8 27 5 17 3 10 

Total 30 100 11 37 19 63 
Fuente. Asociación Gremial Chiloé Orgánico S.A. 

 
Asociatividad de los productores de quínoa 
 Algunos agricultores de la asociación pertenecen a otras organizaciones vinculadas a 
comunidades indígenas y a la Cooperativa Campesina SIPAM Chiloé, distinguiendo fuertes 
ventajas en el trabajo asociativo. Como se puede observar en la Figura 38, los agricultores 
indican como atributos principales de la asociatividad el fortalecimiento de capital humano, 
donde se puede compartir experiencia de aciertos o errores cometidos y de esta forma ir 
adquiriendo conocimiento nuevo. También los agricultores son capaces de identificar la 
oportunidad de postular y desarrollar proyectos como asociados, ya que de forma individual 
tienen menor posibilidad de adjudicación. En tercer lugar, se encuentra el aspecto “fuerza 
comercial” que les permite generar una oferta mayor por grupo y distribuir una constante 
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demanda de quínoa. Por último, se encuentra el área de “fuerza de trabajo” entendiéndose 
como genuina de la cultura chilota el apoyo en las tareas de mayor demanda de trabajo, 
permitiendo además generar un fortalecimiento de las alianzas productivas entre los mimos 
productores.    

 
 

Figura 38. Principales ventajas de la Asociatividad. 
 
Experiencia en la producción 
Actualmente en la Isla Grande de Chiloé la producción de quínoa es un cultivo considerado 
nuevo para gran parte de los agricultores. Al observar el Cuadro 10, se observa que el 90% 
de los agricultores está comenzando a generar experiencia en cuanto a la explotación de 
quínoa, la que no supera las cinco temporadas continuas de producción, con un promedio de 
3.5 temporadas. No obstante, una agricultora de la asociación se destaca por explotar el 
cultivo de quínoa desde hace 10 años, quién ha propagado y diseminado las semillas hacia 
otros agricultores interesados en producir quínoa chilota.  
 
Cuadro 10. Rango de temporadas en la producción de quínoa en la Isla de Chiloé. 
 

Rango temporadas N° agricultores % 
0 – 1 3 30 
2 – 5 6 60 

6 – 10 1 10 
 
Superficie estimada de los agricultores 
Si bien, los productores de la asociación llevan poco tiempo produciendo quínoa, se está 
generando una continuidad y aumento paulatino de la superficie cultivada con quínoa en las 
unidades prediales de los agricultores (Cuadro 11). Esta dinámica tiene relevancia, 
advirtiendo la fácil venta y buen precio del cultivo de ajos y papas chilotas, considerando a 
estos como competencia de la quínoa en la distribución del uso del suelo. 
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Según datos entregados por los mismos productores, durante la temporada 2015 - 2016, la 
superficie de quínoa alcanzó los 365 m2, aumentando siete veces más respecto a la 
temporada siguiente 2016-2017, donde alcanzó los 2.598m2. Se espera que en la próxima 
temporada se incremente la superficie destinada a la producción de quínoa, además de 
sumarse nuevos agricultores produciendo quínoa de forma experimental.    
 
Cuadro 11. Rango de temporadas en la producción de quínoa en la Isla de Chiloé. 

 
Temporada Superficie (m2) 

2015-16 365 
2016-17 2.598 

 
Resultado de la Cosecha 
El promedio de rendimiento obtenido por agricultor fue de 12 kilos por productor en una 
superficie de 260m2. En cuanto al destino de la producción, ésta va dirigido principalmente a 
la venta con un 57%, seguido por el autoconsumo con un 29% y en tercer lugar la guarda de 
semillas con un 13% (Figura 39). De estos resultados se puede inferir, que la motivación 
principal que tienen los agricultores en continuar y aumentar la producción de quínoa en sus 
unidades prediales está fuertemente vinculada a la venta del grano. Las utilidades 
generadas por la producción quínoa ha generado expectativas altas respecto al cultivo, 
donde en un escenario futuro la quínoa podría tener la misma relevancia que la producción 
de ajos o papas chilotas. 
Al identificar el porcentaje de autoconsumo de quínoa por los productores, se distingue una 
importancia en consumir la quínoa producida en sus huertas, conscientes de que antes de 
vender sus alimentos deben asegurar que su producto es de calidad y saludable, además de 
tener la certeza del alto valor nutricional que este grano entrega.  
Analizando el porcentaje de semillas que se destinan para guarda, el valor es alto y esto 
está dado - principalmente por la baja superficie de cultivo en la temporada actual y anterior. 
No obstante, se espera que el porcentaje destinado a guarda vaya disminuyendo a medida 
que aumente la superficie explotada y por consecuencia exista un incremento de los 
rendimientos esperados.  
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Figura 39. Destino de la cosecha temporada 2016-17. 

Participación Familiar en la producción de quínoa 
Respecto a la participación familiar en la explotación del cultivo de quínoa en Chiloé, esta 
tiene gran relevancia no sólo por el hecho de apoyo en las tareas de campo al agricultor, 
sino que también como estrategia de aprendizaje, difusión y trascendencia del cultivo para 
las próximas generaciones. En este ámbito se identifica un 40% de agricultores que trabajan 
solo en el predio, versus un 60% que vincula a su familia en la producción de este grano 
(Figura 40).  

 
Figura 40. Participación familiar en la producción de quínoa. 

 
Limitaciones del cultivo  
 Uno de los requisitos fundamentales para el aumento de la superficie sembrada es el 
requerimiento de maquinaria de campo y de procesamiento especializada para el grano de 
quínoa. La principal tarea de mayor desgaste se encuentra en la actividad de trilla, para 
separar el grano y el procesamiento en la extracción de saponina (desamargado).   
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Costos de producción de la quínoa en Chiloé  
Si bien la explotación de quínoa en la Isla grande de Chiloé es incipiente y menor respecto a 
otros cultivos tradicionales del territorio, en las últimas temporadas ha pasado desde una 
siembra de uso decorativo o de tipo ornamental a transformarse actualmente en un cultivo 
que aporta directamente al ingreso familiar de los agricultores. En este nuevo escenario es 
fundamental describir como el cultivo de quínoa irrumpe en la distribución de la unidad 
predial y a la vez definir las ventajas comparativas respecto a los cultivos tradicionales. Los 
resultados del estudio consideran que los costos de producción de quínoa en 100 m2 es de 
$68.000 (sesenta y ocho mil pesos) (Cuadro 12 y 13). Es importante señalar que los costos 
se consideran solo en 100 m2 y no una hectárea, ya que esta última no refleja la realidad de 
producción agroecológica de los agricultores de la Asociación.  
Respecto a la estructura de costos de la producción de quínoa chilota es necesario generar 
una estrategia que debe ser dirigida principalmente hacia:  
 

 Reducir costos de producción, dado que el aumento potencial de la superficie de 
cultivo implicaría un aumento sustantivo de los costos.  

 Mecanizar los procesos que requieren mayor demanda de mano de obra, 
principalmente actividades tales como la trilla y el desamargado del grano, que permita 
acelerar los procesos de post cosecha.  

 
Cuadro 12. Costos de producción de quínoa chilota en 100m2. 
 

Principales ítems Costo ($) Costo en UF % del costo total 
Jornada laboral 54.688 2,05 80.42 
Uso de maquinaría 800 0,03 1,18 
Insumos  12.517 0,47 18,40 

Total 68.005 2,55 100 
 
Cuadro 13. Costo unitario de quínoa chilota respecto a costo unitario de quínoa de la zona 
central. 
 Rendimiento 
 1.500 (kg/ha) 3.000 (kg/ha) 3.500 (kg/ha) 4.000 (kg/ha) 
Precio por kilo ($/kg) zona central 528 264 226 198 
Precio por kilo ($/kg) Isla de Chiloé 4.534 2.267 1.943 1.700 
 
Lugares de comercialización de quínoa en Chiloé 
Con el objetivo de levantar información nueva respecto a los canales de comercialización de 
quínoa en Isla de Chiloé, se propuso como metodología utilizar la aplicación de entrevistas 
directas a dueños o trabajadores de distintos tipos de locales comerciales. La información 
generada corresponde a un conjunto de datos entregados por 13 locales comerciales, los 
cuales se encuentran localizados en los dos principales centros urbanos de la Isla de Chiloé, 
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en la comuna de Ancud, donde se entrevistaron 8 locales comerciales y en la comuna de 
Castro, con 5 locales comerciales entrevistados (Figura 41).  

 
Figura 41. Lugares de comercialización de quínoa. Fuente. Elaboración propia. 

Origen de la quínoa comercializada en Chiloé 
Respecto al origen de la quínoa comercializada, ésta proviene principalmente del Perú con 
un 63%, mientras que un 26% tiene su origen en empresas privadas proveniente de las 
regiones de O´Higgins (empresa Promauka) y Araucanía (empresa Avelup). Solo el 13% 
restante tiene su origen local, suministrada por la Asociación Gremial Chiloé Orgánico. El 
precio promedio de la quínoa en grano comercializada en la isla es de $8.684 pesos por kilo, 
con un precio menor localizado en tiendas de abarrote de la comuna de Ancud, de $5.280 
pesos por kilo, la cual es proveniente de la empresa Avelup. El precio mayor por kilo de 
quínoa se registró en tiendas de supermercados y alcanzó los $12.247 pesos, la cual es de 
origen peruano (Figura 42).   
En la figura 42 se puede distinguir la diversidad de precios por el grano de quínoa 
disponibles en el comercio de las comunas de Ancud y Castro. Existe una diferencia de 
$6.997 pesos, entre el mayor y menor valor correspondiente a un kilo de quínoa.  
 

 
Figura 42. Precios por kilo de quínoa en grano. 
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Precio promedio por kilo según formato de venta  
Para complementar los datos mencionados anteriormente, la figura 43 muestra el promedio 
del precio de venta de un kilo de quínoa de acuerdo a la diversidad del formato de 
presentación del producto en el comercio local. Los resultados permiten distinguir una 
tendencia hacia un precio mayor de los productos presentados en formatos de menor peso, 
mientras que precios más económicos son observados en formatos de peso equivalente de 
un kilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 43. Promedio de precio por kilo de quínoa según formato de venta. 

 
Esta tendencia de precios podría corresponder a una estrategia de comercialización de la 
quínoa Chilota producida por agricultores vinculados a la Asociación Gremial Chiloé 
Orgánico. Tanto en la Isla grande de Chiloé como en todo el país se ha generado una 
tendencia hacia el consumo de productos sanos, siendo la quínoa reconocida por la 
población como un alimento altamente saludable, generando un paulatino pero sostenido 
aumento de su consumo en el país, la cual puede ser reflejado en la diversidad de productos 
en base a grano de quínoa que existen actualmente en el comercio. Sin embargo, esta 
diversidad de presentaciones reconocidas en las tiendas entrevistadas, corresponden en 
casi su totalidad a productos de origen extranjero.  
 
Precio de productos elaborados y su exponencial a un kilo del producto 
En la figura 44 se observa la diversidad de presentaciones de quínoa procesada 
comercializada en locales comerciales entrevistados. Una de las características relevantes al 
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momento de comparar el precio de venta de un kilo de producto procesado, es el alto precio 
del producto procesado en relación al kilo de quínoa sin procesar. Un ejemplo de esta 
situación son las barras de quínoa, las cuales tienen un peso de 20 gramos y un precio de 
venta de $890 pesos, si el mismo producto fuera vendido por kilo, el precio por kilo de 
producto sería de $44.550 pesos. 

 
Figura 44. Precio de productos elaborados a partir de quínoa y su equivalente de precio a un 
kilo de producto. 
Por lo tanto, es importante considerar esta tendencia de precio de productos, ya sea como 
grano o producto procesado, para generar una estrategia de comercialización de la quínoa 
Chilota, la cual incorpore la innovación en productos elaborados preferentemente dada la 
tendencia de consumir preferentemente productos en base a quínoa por sobre el grano en 
bruto. 
 
Transferencia y difusión de resultados 
 
La ejecución del proyecto consideró diversas actividades de difusión en prensa escrita y oral. 
Ejemplo de ello se entrega a continuación: 
 
"Campos chilotes apuestan por el cultivo y 
consumo de quínoa" en Diario la Estrella de 
Chiloé. Para leer artículo, visite el siguiente 
vínculo: http://bit.ly/2uwnbcD   
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"La quínoa puede crecer en Chile" en Revista 
del Campo - El Mercurio. Para leer artículo, 
visite el siguiente vínculo: 
http://bit.ly/2lSsE5M  

 
Programa "Conexión Empresarial" de Radio 
Universidad de Chile (Minuto 37). Para 
escuchar el programa, visite el siguiente 
vínculo: http://bit.ly/2tTSsSs  
 

 
"Quínoa, con un potencial no desarrollado" en Revista del Campo - El Mercurio. Para leer 
artículo, visite el siguiente vínculo: http://bit.ly/2nn80fY  
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"Tarapacá será sede del VII Congreso Mundial de la Quínoa" en el Diario El Longino. Para 
leer artículo, visite el siguiente vínculo: http://bit.ly/2zXl7e4  
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Respecto la presentación de resultados en revista científica ISI (Institute for Scientific 
Information), se publicó el estudio “Phenological growth stages of quinoa (Chenopodium 
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quinoa Willd.) based on the BBCH scale”, publicado en la revista británica “Annals of Applied 
Biology” (DOI:10.1111/aab.12358). Asimismo se consideró la presentación de resultados en 
Reunión Científica internacional/nacional, tales como “Identificación morfológica y molecular 
de Peronospora variabilis atacando el cultivo de la quínoa en Chile” y “Potencial competitivo 
de la quínoa chilena: caso de estudio para el desarrollo de políticas públicas de fomento a la 
quínoa” presentados en el VI Congreso Mundial de la Quinua y III Simposio Internacional de 
Granos Andinos, Perú – 2017 (Anexo 1). 
 
5.1 Resultados parciales obtenidos  
 
5.2 Logro de Hitos.  
Se deberá hacer un completo y detallado análisis y reflexión en cuanto al avance, 
cumplimiento o eventual atraso del hito definido para el periodo. (ANÁLISIS DE BRECHA DE 
HITOS) 
 
A continuación se presenta tabla resumen de hitos del proyecto:  

Hitos críticos Resultado Esperado (RE) 
Fecha de 

cumplimiento 
(mes y año) 

Caracterización productiva de la 
quínoa Huilliche 

Caracterización edafoclimática de 
lugares de producción 

Determinación productiva de quínoa 
Determinación nutricional y funcional 

de quínoa 
Determinación de calidad de 

semillas 
Determinación de diversidad 

genética intrapredial 
Monitoreo y determinación de plagas 

Monitoreo y determinación de 
enfermedades 

Mes 8 

Integración de  información 
productiva, social y comercial de la 
quínoa Huilliche 

Sistema de información geográfico 
(SIG) 

Mes 9 

Transferencia y difusión de 
resultados  

Sistema de información geográfico 
(SIG) 

Acciones de transferencia y difusión 

Mes 12 

 
El primer hito de “caracterización productiva de la quínoa Huilliche” y el segundo de 
“integración de  información productiva, social y comercial de la quínoa Huilliche” fueron 
completamente desarrollados dentro del año de duración del proyecto. El tercer hito de 
“transferencia y difusión de resultados”, a pesar de superar las expectativas relacionado al 
número de actividades de transferencia y difusión de resultados, por motivos de tiempo aún 
queda pendiente la transferencia de los resultado de SIG a productores y organismos de 
apoyo al fomento productivo en la Isla de Chile así como la entrega del documento impreso 
de línea de base de la producción de quínoa Huilliche. En base a lo anterior, el coordinador 
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responsable del proyecto ha acordado con la ejecutiva FIA realizar dicha actividad antes del 
cierre oficial del proyecto. 
 
5.3 Actualizar análisis económico con y sin proyecto 
 
No aplica. 
 
5.4 Análisis de impacto logrado a la fecha medido y diferenciando en al menos los 
siguientes aspectos: descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas.  
 
El impacto general del proyecto radica básicamente en disponer de una base de datos de 
información territorial, productiva, social y económica inexistentes hasta antes de la 
ejecución de la iniciativa. Esta brecha de información hoy podrá ser parte de diversas 
estrategias de rescate de patrimonio agrícola en la Isla de Chiloé, de diversificación 
productiva, y de promoción de productos agrícolas de alta contribución a la seguridad 
alimentaria y nutricional. A partir de las actividades del proyecto, hoy se espera una 
tendencia al aumento de la superficie de su cultivo sobrepasando al menos una hectárea de 
cultivo parar la presente temporada. Asimismo se está actualmente a la espera de los 
resultados para iniciar un uevo proyecto de continuidad postulado al fondo FIC Regional de 
Los Lagos para transferir el conocimiento obtenido en la presente iniciativa y contribuir en la 
generación de una oferta de grano de quínoa y de productos elaborados. Todo lo anterior en 
base a una organización exclusiva de productores de quínoa de la Isla que permita la 
inclusión de tecnologías mecanizadas para realizar la cosecha y el procesamiento del grano 
y articular finalmente con empresa local dedicada a la elaboración de productos alimenticios. 
Por otra parte el proyecto ha contribuido a generar nuevas competencias científicas en el 
equipo ejecutor, por cuanto se han descrito importantes resultados a publicar en revistas 
científicas y lo más importante ha contribuido de manera importante en la formación 
profesional de estudiantes de pregrado y post grado de la Facultad de Agronomía e 
Ingeniería Forestal de la UC 
 
5.5 Resultados e impactos  
 

Resultados Impactos 
Caracterización edafoclimática de lugares de 
producción 

A partir de la información de análisis 
químico/físico de suelos e información 
climática, se podrá vincular de mejor manera 
prácticas de cultivo tales como aplicación y 
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bonificación de la fertilización de suelos 
usando enmiendas orgánicas. Asimismo se 
podrá predecir de mejor manera la fenología 
del cultivo en base a información climática 
acumulada en el tiempo. 

Determinación productiva de quínoa El resultado contribuirá como línea de base 
técnica y económica para la producción de la 
quínoa chilota, permitiendo el diseñar planes 
de producción y fomento para su cultivo y 
vincular la producción local de quínoa a 
estrategias de compras públicas basadas en 
la agricultura familiar campesina y de 
comercialización de productos patrimoniales. 

Determinación nutricional y funcional de 
quínoa 

La determinación nutricional y funcional e la 
quínoa chilota servirá como instrumento para 
el establecimiento de fichas técnicas de 
productos locales de la isla para ser 
utilizados en alimentación escolar y 
establecer estrategias de comercialización 
basada en diferenciación de productos por 
calidad nutricional. 

Determinación de calidad de semillas La contribución del resultado impacta 
directamente en las estrategias de 
conservación de este recurso fitogenético, 
aportando a nuevos conocimientos 
relacionados a parámetros biológicos de 
calidad de semilla. 

Determinación de diversidad genética 
intrapredial 

El impacto mayor de este conocimiento es 
poder otorgar a la quínoa chilota un 
reconocimiento territorial de origen nativo de 
la isla conservado por siglos y con atributos 
genéticos, nutricionales y productivos únicos 
en el mundo. Asímismo, el conocimiento 
generado sienta las bases para establecer 
un programa de mejoramiento genéticos que 
permita rescatar razas locales y protegerlas 
a través de la ley vigente. 

Monitoreo y determinación de plagas La principal contribución de los resultados es 
aportar al conocimiento de la diversidad de 
insectos plagas y benéficos asociados al 
cultivo de la quínoa en las condiciones de 
Chiloé que permita establecer estrategias de 
manejo integrado de plagas acorde a los 
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principios de agricultura ecológica de la isla. 
Monitoreo y determinación de enfermedades El impacto del conocimiento generado a 

partir de los resultados descritos en el 
presente proyecto es el descubrimiento de 
enfermedades fungosas nunca antes 
descritas en quínoa y al descubrimiento de 
resistencia genética natural a uno de los 
hongos más importantes en quínoa (mildiu 
de la quínoa). 

Sistema de información geográfico (SIG) El presente resultado sistematiza toda la 
información del proyecto de manera de 
brindar un acceso remoto facilitado para la 
toma de decisiones informadas desde 
productores hasta técnicos responsables de 
programas de fomento agrícola. 

Acciones de transferencia y difusión El principal impacto es dar a conocer la 
quínoa chilota como un cultivo ancestral de 
la isla con un gran potencial productivo y de 
valioso aporte para la nutrición humana y 
animal. 

 
6. Fichas técnicas y análisis económico del cultivo, rubro, especie animal o tecnología 
que se desarrolló en el proyecto, junto con un análisis de las perspectivas del rubro 
después de finalizado el proyecto. 
 
Costos de producción de quínoa chilota en 100m2. 
 

Principales ítems Costo ($) Costo en UF % del costo total 
Jornada laboral 54.688 2,05 80.42 
Uso de maquinaría 800 0,03 1,18 
Insumos  12.517 0,47 18,40 

Total 68.005 2,55 100 
 
Costo unitario de quínoa chilota respecto a costo unitario de quínoa de la zona central. 
 Rendimiento 
 1.500 (kg/ha) 3.000 (kg/ha) 3.500 (kg/ha) 4.000 (kg/ha) 
Precio por kilo ($/kg) zona central 528 264 226 198 
Precio por kilo ($/kg) Isla de Chiloé 4.534 2.267 1.943 1.700 
 
7. Problemas enfrentados durante la ejecución proyecto (legal, técnico, 
administrativo, de gestión) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos.     
 
Durante el último año ha existido en Chile un aumento en la importación de quínoa desde 
Perú, con una superación importante a la importación tradicional desde Bolivia. Esto último, 
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en conjunto con la caída del precio internacional de la quínoa hace necesario validar un 
sistema de costos de producción para la quínoa en todo el país para el establecimiento de 
un análisis de sensibilidad para la reducción de sus costos de producción. Esta situación 
tendrá particular énfasis, al momento de generar el Sistema de Información Geográfico, para 
dimensionar la estructura de costos del sistema productivo de la quínoa en la Isla de Chiloé. 
 
8. Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el 
marco del proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos, el material de difusión 
preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades similares 
ejecutadas durante la ejecución del proyecto.  
 
Información de la sección se presenta en Anexo 1. 
 
9. Productores participantes 
 
Antecedentes globales de participación de productores 
 

REGIÓ
N 

TIPO PRODUCTOR GÉNERO 
FEMENINO 

GÉNERO 
MASCULINO 

ETNIA  
(INDICAR SI 

CORRESPOND
E) 

TOTALES 

  PRODUCTORES 
PEQUEÑOS  

19 10 7 29 

PRODUCTORES 
MEDIANOS-GRANDES 

    

 
Antecedentes específicos de participación de productores 

 
NOMBRE UBICACIÓN PREDIO Superficie 

Hàs 
Fecha 
ingreso al 
proyecto 

Región Comuna Dirección Postal 

Andréa Saldívia Los Lagos Ancud 5710000 120 1-5-16 
Pilar Carcamo Los Lagos Ancud 5710000 30 1-5-16 
Cecilia Güineo Los Lagos Ancud 5710000 700 1-5-16 
Carmen Avendaño Los Lagos Ancud 5710000 15 1-5-16 
Miguel Carcamo Los Lagos Ancud 5710000 300 1-5-16 
Mónica Muñoz Los Lagos Ancud 5710000 18 1-5-16 
Romulo Marticnoni Los Lagos Chonchi 5770000 800 1-5-16 
Rafael Maripan  Los Lagos Ancud 5710000 15 1-5-16 
Rosa Curiñan Los Lagos Ancud 5710000 200 1-5-16 
Nelda Ross Los Lagos Ancud 5710000 400 1-5-16 

 
10. Conclusiones  
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A partir de los resultados descritos en el presente informe final de proyecto se concluye que 
la quínoa chilota representa un recurso genético único que ha sido conservado por largos 
periodos de cultivo en manos de comunidades indígenas Huilliches y que a la fecha 
representa inequívocamente un patrón genético diferente a quínoas introducidas y existentes 
a nivel continental. Considerando la riqueza de este patrimonio natural asociado a prácticas 
agroecológicas de cultivo, con un alto potencial productivo (hojas y granos), y a un alto 
potencial nutritivo, la quínoa chilota debe tener un reconocimiento especial para la 
promoción/protección de su cultivo y conservación mediante una estrategia de inscripción en 
el registro de variedades vegetales y/o la obtención de una denominación de 
origen/indicación geográfica. 
 
11. Recomendaciones 
 
Es importante mantener un programa de transferencia tecnológica que permita dar apoyo a 
productores de la isla, a través de la capacitación a profesionales de los programas de 
fomento productivo de municipalidades e instituciones del Ministerio de Agricultura (INDAP, 
SAG). 
Se requiere del acompañamiento a productores para seleccionar líneas genéticas y 
establecer manejo de cultivo y potencialidades de uso culinario e industrial. 
Se requiere urgente de un programa de desarrollo de maquinaria local para el mejoramiento 
de las labores de  cosecha y desamargado de grano (post cosecha) en base a tecnologías 
intermedias. 
Aún falta mucho por conocer sobre los insectos asociados a la producción de quínoa en la 
Isla de Chiloé para desarrollar una estrategia de manejo integrado de plagas. 
Se recomienda profundizar en los mecanismos de resistencia al ataque del mildiu de la 
quínoa, de manera de validar las observaciones preliminares del presente estudio. 
Se recomienda el desarrollo efectivo de programas de asociatividad económica para 
pequeños productores con el objetivo de proporcionar herramientas de planificación 
estratégica, gestión financiera, gestión comercial, gestión de procesos, innovación y asesoría 
técnica para facilitar la comercialización de productos agropecuarios. 
Se requiere un importante apoyo al desarrollo de estrategias de circuitos cortos o de 
aproximación de manera de facilitar la comercialización de productos en la Isla de Chiloé. 
Finalmente se recomienda iniciar un proceso de protección de la quínoa chilota en el registro 
de variedades vegetales y/o a través del sistema de denominación de origen/indicación 
geográfica.  
 
12. Otros aspectos de interés 
 
No hay. 
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Abstract

Quinoa (Chenopodium quinoa) is a pseudocereal native from the Andean region
of South America that has increased in importance worldwide. Quinoa is now
considered an alternative to traditional crops in a climate change scenario,
considering its ability to adapt to marginal soils, droughts and frosts. Despite the
interesting agronomic and nutritional features of this crop, research into quinoa
is characterised by individual attempts to define its phenological stages without
an international consensus. A unique criterion to quantify the phenology of
quinoa could become a useful tool for researchers and plant breeders in future
work by standardising this information for international cooperation. In this
article, a proposed scale of the phenological growth stages of quinoa based
on the BBCH coding system (Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt und
CHemische Industrie) was developed. Growth stages were described utilising
the decimal code of the BBCH system, and figures were included for the most
representative stages.

Introduction

Quinoa (Chenopodium quinoa Willd., Amaranthaceae) is

an herbaceous annual plant from the Andean region of

South America that was cultivated by indigenous com-

munities across Bolivia, Chile, Ecuador and Peru between

5000 and 750 B.C. (Ruas et al., 1999). Quinoa cultiva-

tion expanded northward and southward, from 2∘N in

Colombia to 47∘S in Chile (Bazile et al., 2014; Zurita-Silva

et al., 2014), developing a large morphological and pheno-

typical plasticity among genotypes (Fuentes et al., 2009;

Fuentes & Bhargava, 2011). According to Zurita-Silva

et al. (2014) and Graf et al. (2015) the worldwide inter-

est in quinoa as a pseudocereal has grown extensively,

thanks to its nutritional qualities and its ability to adapt

to marginal soils with high salinity contents (Eisa et al.,

2012), dry environments prone to frosts (Jacobsen et al.,

2007) and scarce water resources (García et al., 2003).

This adaptability has allowed quinoa to be considered as

a promising alternative to traditional crops in a climate

change scenario.

Quinoa in the Andean region grows from September

to May, during the austral spring–summer time, with

mean temperatures between 10 and 25∘C. However, the
most adequate range of mean temperature for its growth
is 15–20∘C (García et al., 2015). The quinoa life cycle
is approximately 6 months, but it varies depending on
the region, which determines the sowing and harvest
months (Sajjad et al., 2014). Quinoa genotypes perform
differently according to their latitude and altitude of origin
(Bertero et al., 1999a; Bhargava et al., 2007; Curti et al.,
2016), showing important phenological differences in the
duration of the phenological stages necessary to complete
their life cycle and differing in their morphology at the
canopy and inflorescence levels.

From a botanical standpoint, quinoa is a dicotyle-
donous plant approximately 0.3–3 m in height (Jacob-
sen & Stølen, 1993). The number of lateral branches it
produces depends on its genotype and crop conditions.
It has polymorphic leaves with serrate borders; usually,
the basal leaves are larger with a rhomboidal or triangu-
lar shape, while leaves closer to the top are smaller and
lanceolate. The lamina is covered by cells with granules of
calcium oxalate, which allows water retention, increases
in the relative humidity closer to the stomata and lowers
evapotranspiration (Tapia et al., 1979). Its inflorescence is
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a panicle that could present green, purple, red or a mix of
red and purple colour. At physiological maturity the inflo-
rescence colour can be green, white, purple, red, pink,
yellow, orange, brown, grey, black or a combination such
as red and white. The panicle shape can be rounded as a
glomerular shape, elongated as an amaranthiform shape
or have an intermediate shape between round and elon-
gated. The panicle can be loose or compact when the
pedicels are long or short, respectively (Tapia et al., 1979;
Biodiversity International & FAO, 2013). The flowers are
small, without petals, perfect or pistillated with two to
three feathery stigmas and five stamens. The flowering
window lasts between 12 and 15 days, in which each
flower remains open for 5–7 days (Tapia et al., 1979). The
fruit is an indehiscent achene that contains saponins in its
outer layer (Tapia et al., 1979; Rojas, 2003).

Although defining phenology is important in devel-
oping consistent information to support agronomical
research and breeding programmes, there is still no inter-
national consensus on how to measure it in quinoa. In this
crop, there is still a need to establish a standard scale as a
unique criterion to quantify phenology, which could serve
as a tool for researchers and plant breeders. Attempts
to define the phenological stages in this crop were pro-
posed in recent years by Mujica & Canahua (1989), Jacob-
sen & Stølen (1993), Ruiz & Bertero (2008) and Curti
et al. (2016) (Table 1). All of these phenological scales
were good contributions to the understanding of the crop
although they have their weaknesses. Mujica & Canahua
(1989) performed a detailed morphological scale but did
not describe whether flowering was related to the primary
or secondary stems of the plant, crucial in defining the
beginning of the flowering window. Jacobsen & Stølen
(1993) thoroughly described the reproductive stages but
did not mention the vegetative growth stages of the plant
and they did not include any figures of the important
growth stages. Other weak points of this scale were the
absence of descriptions of the phenological stages after
anthesis, which includes the stages between grain fill-
ing and plant death. Ruiz & Bertero (2008) included in
their proposed scale the phenological stages after anthe-
sis. However, they missed a detailed description of each
growth stage and omitted botanical illustrations. The scale
by Curti et al. (2016) also did not include the stages after
grain filling. In quinoa, none of the scales discussed above
have been extensively used, possibly because of their cur-
rent limitations. It is worth mentioning that the work of
Bertero et al. (1996) described meticulously the changes
in apical morphology during quinoa development and the
results of Bertero et al. (1999a,b) recognised the vegeta-
tive and reproductive quinoa growth stages. These two
last scales were not included in the table because they
measured mainly apex development, which is a problem

because phenological stages are meant to be easily recog-
nised in the field, based on morphological characteristics
without specialised equipment (Zadoks et al., 1974).

From an international perspective, the Biologische
Bundesanstalt Bundessortenamt und Chemische Indus-
trie (BBCH) proposed a scale system to define the phe-
nological events of agriculturally important plants and
to fulfil the need of basic knowledge about the biology
and the critical points of the plant’s life cycle (Bleiholder
et al., 1989; Hack et al., 1992). The BBCH scale consists of
a decimal coding, dividing a plant’s growth into a prin-
cipal or general stage (0–9) and a secondary or specific
stage (0–9), following the system proposed by Zadoks
et al. (1974). Phenological scales using this widespread
methodology have been described for plant species such
as cereals (Meier et al., 2009a), ornamentals (Meier et al.,
2009b), vegetables (Archontoulis et al., 2010), fruit trees
(Salazar et al., 2006) and medicinals (Martinelli et al.,
2015). The scales were based on morphological character-
istics that are easy to identify allowing descriptions of the
phenological stages, while size measurements were rep-
resented as percentages of the final size, according to the
species or variety. To fill the current gap in quinoa, the
objective of this work is to adapt a phenology scale for
this crop according to the BBCH guidelines as a practical
tool to identify quinoa life cycle in a standard and inter-
nationally accepted language as an easily identifiable tool
for everyone.

Materials and methods

Two Chilean quinoa genotypes, Ancovinto (AN) and
Chiloe (CH), were used for the phenology records. Both
genotypes were obtained through single plant selec-
tion by Francisco Fuentes (personal communication), the
parental material for AN and CH was selected among the
genotypes grown in Colchane (19∘16′S, 68∘37′W) and
Ancud (41∘52′S, 73∘50′W) localities, respectively. The
genotypes were grown in a greenhouse located at the
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
(33∘27′S, 70∘40′W). The seeds were sown on 4 of April
in experimental units consisting of 0.25 m2 (50 L) pots
with 40 plants each, distributed in a minicanopy. Pots
were filled with a mixture of 60% perlite (Harbolite®

A-6 Harbolite Chile Ltda., Santiago, Chile) and 40% peat
(Kekkila® Sphagnum peat Kekkila group, Vantaa, Fin-
land) with a base fertiliser N : P : K (15 : 5 : 24). The aver-
age temperature in the greenhouse during the day was
18±4∘C and 16±2∘C at night. Plants were free of pests
and diseases.

Four replicates per contrasting genotype were used to
record phenology, ensuring that the scale would be useful
to apply in all genotypes with the purpose to adapt the

2 Ann Appl Biol (2017)
© 2017 Association of Applied Biologists



V.Sosa-Zuniga
et

al.
Ph

en
o

lo
g

icalscale
fo

r
q

u
in

o
a

Table 1 Comparison of phenological scales of quinoa (Chenopodium quinoa) proposed by different authors: (A) Mujica & Canahua (1989), (B) Jacobsen & Stølen (1993), (C) Ruiz & Bertero (2008) and (D) Curti
et al. (2016)

BBCH Code System Mujica & Canahua (1989) Jacobsen & Stølen (1993) Ruiz & Bertero (2008) Curti et al. (2016)

Code Description Code Description Code Description Code Description Code Description

0 Germination 1 Emergence – – Vg Vegetative Stage 1 Emergence, first pair of
leaves visible to
anthesis

1 Leaf development 2 Two true leaves – –

3 Four true leaves – –

4 Six true leaves – –

2 Formation of side shoots 5 Formation of side shoots – –

3 Stem elongation – – – –

4 Development of harvestable
vegetative parts

– – – –

5 Inflorescence emergence 6 Beginning of panicle
development

1 Covered bud R Reproductive

7 Panicle development 2 Visible bud

– – 3 Differentiated bud

– – 4 Bud of 0.5 cm length

– – 5 Bud of 1.5 cm length

– – 6 Pyramidal shape bud

– – 7 Pyramidal shape bud
differentiation

6 Flowering 8 Beginning of flowering 8 Anthesis Fl Flowering Stage 2 Anthesis

9 Flowering anthesis 9 50% flowering – –

– – 10 100% flowering – –

– – 11 Beginning of floral dehiscence – –

– – 12 Floral dehiscence of most
flowers

– –

– – 13 Appearance wilted anthers – –

– – 14 33% seed set – –

– – 15 50% seed set – –

– – 16 67% seed set – –

– – 17 100% seed set – –

7 Fruit development 10 Milky grain – – Gf Grain filling – –

11 Thick grain – –

8 Ripening/maturity fruit – – 18 Maturity, most of the plant is
green

E-PM Emergence-
physiological maturity

– –

12 Physiological maturity 19 Most of the plant is yellow

– – 20 Mature grains – –

9 Senescence – – 21 Senescence
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Table 2 Description of the phenological growth stages of quinoa (Chenopodium quinoa) according to the extended BBCH scale

BBCH Code

Two-digit Description

Principal growth stage 0: germination

00 Dry seed

01 Initiation of seed imbibition

03 Seed imbibition completed

05 Radicle emergence from seed

07 Emergence of hypocotyl

08 Hypocotyl with cotyledons growing towards soil surface

09 Emergence of cotyledons through soil

Principal growth stage 1: leaf development

10 Cotyledons fully emerged

11 First pair of leaves visible

12 Second pair of leaves visible

1. Coding continues with the same scheme

19 Nine pair of leaves visible. If required, coding can continue following the same scheme.

Principal growth stage 2: formation of side shoots

20 Visible lateral buds or expanded leaves without lateral stems

21 One side shoot visible

22 Two side shoots visible

2. Coding continues with the same scheme

29 Nine side shoots visible. If required, coding can continue following the same scheme.

Principal growth stage 3: stem elongation (omitted)

Principal growth stage 4: development of harvestable vegetative parts (omitted)

Principal growth stage 5: inflorescence emergence

50 Inflorescence present but still enclosed by leaves

51 Leaves surrounding inflorescence separated, inflorescence is visible from above

59 Inflorescence visible, but all the flowers are still closed

Principal growth stage 6: flowering

60 Beginning of anthesis: main inflorescence flowers with first extruded anthers

67 Early end of anthesis: main inflorescence flowers with first senesced anthers

69 Complete anthesis: main inflorescence flowers with senesced anthers

Principal growth stage 7: fruit development

70 Fruit set: ovary thickening and first visible grains in the main stem

Principal growth stage 8: ripening

81 Milky grain, easily crushed with fingernails, liquid content and green pericarp

85 Thick grain, easily crushed with fingernails, white pasty content, green, beige, red or black pericarp

89 Ripe grain, difficult to crush with fingernails, dry content, the grain has a beige, red or black colour on its outside. Ready to
harvest.

Principal growth stage 9: senescence

91 Only basal leaves are dry

93 Leaves of the first half portion of the plant, starting from the base, are dead

95 All leaves are dead; stem colour turns from yellow to brown

97 Plant dead and dry

99 Harvested product

scale for quinoa growth habit variability. Phenology was
recorded twice a week at 10:00 h from the appearance
of the cotyledons onwards on two plants per replicate.
The proposed scaled was constructed based on the BBCH
system (Meier et al., 2009a).

BBCH scale for C. quinoa

The description of the 10 principal growth stages was
based on the two-digit BBCH code (Table 2). Principal

stages as stem elongation (stage 3) and development
of harvestable vegetative parts (stage 4) were omitted
because of the quinoa characteristics. Stem elongation
(stage 3) occurs simultaneously with leaf development
(stage 1), formation of side shoots (stage 2), inflorescence
emergence (stage 5) and flowering (stage 6), making it
impossible to measure on a regular basis. Stage 3 has
been previously omitted in the proposed BBCH scale
of other species such as Camelina sativa (Martinelli &
Galasso, 2011) and Gossypium hirsutum (Munger et al.,

4 Ann Appl Biol (2017)
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Figure 1 Phenological growth stages of quinoa (Chenopodium quinoa) according to the BBCH scale

1998) because in both species, stem elongation occurs
parallel to leaf development (stage 1). Development
of harvestable vegetative parts (stage 4) was omitted
because in quinoa usually only fruits are harvested.
Similar examples can be found in the BBCH scales
of C. sativa (Martinelli & Galasso, 2011), G. hirsutum

(Munger et al., 1998), Theobroma sp. (Niemenak et al.,
2010), Olea europaea (Sanz-Cortés et al., 2002), Diospyros

kaki (García-Carbonell et al., 2002), Vitis vinifera (Lorenz
et al., 1995), Annona cherimola (Cautín & Agustí, 2005),
Actinidia deliciosa (Salinero et al., 2009), Mangifera indica

(Hernández Delgado et al., 2011) and Litchi chinensis (Wei
et al., 2013).

Growth stages of quinoa (C. quinoa) based on the
BBCH scale

Principal growth stage 0: germination

Principal growth stage 0 describes seed germination until
the cotyledons emerge from the soil surface (Table 2).
Secondary stages such as the initiation of seed imbibition

(stage 01) (Fig. 1), seed imbibition completed (stage 03)
and radicle emergence from the seed (stage 05) were
included in this stage. Germination was epigeal followed
by the emergence of the hypocotyl (stage 07) and the
hypocotyl with the cotyledons growing towards the
surface (stage 08). The germination stage finishes with
the emergence of the cotyledons through the soil surface
(stage 09) (Fig. 1).

Principal growth stage 1: leaf development

Principal growth stage 1 describes the emergence of the
photosynthetic leaves on the main shoot (Table 2). Leaves
emerged in pairs in quinoa, so a leaf pair was considered
visible when the two leaf blades were separated from each
other. This stage began when cotyledons were separated
between them (stage 10) while the appearance of the
photosynthetic leaves in the main shoot determined the
secondary growth stage. The first pair of photosynthetic
leaves visible was coded as stage 11 (Fig. 1), followed by
the stage 12 and successively (Fig. 1).

Ann Appl Biol (2017) 5
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Figure 2 Phenological growth stages of inflorescence emergence (50), full flowering (60a) and thick grain at the main inflorescence level (85a) of quinoa
(Chenopodium quinoa) according to the BBCH scale. Detailed flower (60b) and thick grain (85b) were included

Principal growth stage 2: formation of side shoots (secondary
stems)

Principal growth stage 2 describes the formation of side
shoots (Table 2) (Fig. 1). In quinoa, the appearance of
side shoots can start before or after the inflorescence
emergence, depending on genotype. For example, in this
study, it was seen that CH genotype developed side shoots
before the inflorescence emergence while AN generated
side shoots after inflorescence emergence. For this reason,
side shoot formation can be included together with the
following principal growth stages using a diagonal stroke
(example 23/65). A side shoot was considered visible
when it showed one cm or more of length. The first side
shoot was coded as stage 21, followed by the second side
shoot coded as stage 22 and thereafter.

Principal growth stage 5: inflorescence emergence

Principal growth stage 5 qualitatively describes the devel-
opment of the inflorescence in the main shoot (Table 2).
Inflorescence emergence occurred before the end of the

leaf development stage at the main shoot (stage 1). At
first, the inflorescence buds were covered by young leaves
and were not visible (stage 50) (Figs 1 and 2). After
the leaves’ elongation, the inflorescence becomes visi-
ble from above (stage 51). This stage finishes when the
inflorescence becomes exposed without leaves covering
it, although all its flowers are still closed (stage 59).

Principal growth stage 6: flowering

Principal growth stage 6 describes the development of the
flowers within the main inflorescence (Table 2). Flow-
ering starts when the first anthers were extruded (stage
60) (Figs 1 and 2). Anthesis was followed by the early
end of flowering, which started with the first senesced
anthers of the main inflorescence flowers (stage 67). At
this stage, the inflorescence colour changed depending
on the genotype, in which perigone colour changed as
flowering progressed. When all the visible anthers of the
main inflorescence senesced anthesis was considered to
be completed (stage 69).

6 Ann Appl Biol (2017)
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Principal growth stage 7: fruit development

Principal growth stage 7 describes the fruit development
in the main stem (Table 2). Fruit development started
with fruit set (stage 70), which was defined as ovary thick-
ening and the presentation of the first visible grains. Fruit
development in quinoa was visible, but it was unpractical
to follow the BBCH coding system that suggests using the
percentage of the final grain diameter as a measurement
for fruit development under field conditions. Considering
that the final diameter of the quinoa achene is approx-
imately 2 mm, that measurement methodology was not
feasible to describe the rest of the secondary stages.

Principal growth stage 8: ripening

Principal growth stage 8 describes the ripening of the
grains (Table 2). During the ripening process, the water
content in the achene varied, modifying its texture and
changing the pericarp colour, which transitioned from
green to beige, red or black. To measure ripening (stage
8), the criteria proposed by Mujica & Canahua (1989)
and Zadoks et al. (1974) was used, in which the grain
was considered milky (stage 81), thick (stage 85) and
mature (stage 89) (Figs 1 and 2). The milky stage was
characteristic of grains with green pericarp that were
easily crushed with the fingernails liberating a white
liquid content. Thick grains, on the contrary, have a white
pasty content when crushed, and their pericarps were
green, beige, red or black. Ripe grains were difficult or
impossible to crush and had a dry content; their pericarps
were beige, red or black depending of their genotypes, and
these grains were ready to harvest.

Principal growth stage 9: senescence

Principal growth stage 9 describes the plant senescence
after fruit ripening (Table 2). Senescence started in the
basal leaves (stage 91) (Fig. 1) and continued upwards,
but the stem remained green (stage 93). Then, the
remaining leaves became dead, and the stem turned from
yellow to brown (stage 95). Finally, the entire plant was
dead and dry (stage 97), and the product was then har-
vested (stage 99) (Fig. 1).
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Insectos: pequeños animales 

invertebrados 

Tórax

Abdomen
Cabeza 



Diversidad de Insectos

Orthoptera

Hemiptera

Thysanoptera

Coleoptera

Hymenoptera

Lepidoptera

Diptera



Funciones que cumplen los insectos

Dañinos 

Herbívoros

Vectores de enfermedades

Plagas cuarentenarias

Benéficos

Controladores biológicos

Polinizadores

Descomponedores



Insectos dañinos

El concepto de daño es arbitrario

• Efectos cosméticos

• Efectos sobre rendimiento de la planta

• Efectos económicos 

• Molestias a seres humanos 



Insectos en Quínoa

1. Larvas de polillas





Cuncunillas y gusanos cortadores: varias especies



2. Polilla de la quínoa:
Larva pegadora de hojas



3. Pulgones



Los pulgones son insectos picadores



Con pulgón                Sin pulgón









4. Chinches: insectos picadores

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Head_of_Pentatomidae_SEM.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Head_of_Pentatomidae_SEM.jpg


Chinche diminuta (Nysius simulans)



Chinche verde (Miridae)



5. Chinches benéficos: Chinche pirata



6. Chinche de ojos grandes



7. Chinitas (Coccinellidae)



8. Cárabos



9. Avispas parasitoides



Entorno como fuente de 

enemigos naturales

Crysoperla defreitasi

Chinche pirata (Orius sp.)

Ninfa de trips parasitada por 
hongo entomopatogeno



Habitantes benéficos en el suelo
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POTENCIAL COMPETITIVO DE LA QUINOA CHILENA: CASO DE ESTUDIO 
PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO A LA 
QUINOA 
 
FUENTES F.1, OLGUÍN P.1, DUARTE L.2, OJEDA M.3 y MARTÍNEZ E.4 
1 Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile. Av. 
Vicuña Mackenna 4860, Macul. Casilla 306-22, Código Postal 6904411. Santiago – Chile. 
2 DICTUC SA. Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul. Casilla 306-22, Código Postal 6904411. 
Santiago – Chile. 
3 MNPK SPA. Av. Holanda 550 24- Providencia. Santiago – Chile 
4 Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Universidad de La Serena, 
Casilla 599, La Serena – Chile.  
frfuentesc@uc.cl  
 
La quínoa en el mundo es un producto que se ha popularizado rápidamente en los últimos 
años. En Chile ésta tendencia ha ocurrido de manera similar, estando el consumo de quínoa 
relacionado con una alimentación saludable y en armonía con el medioambiente. 
Actualmente Chile es un país importador neto de quínoa, lo cual deja de manifiesto que el 
crecimiento acelerado en su consumo a nivel nacional aún no se complementa con un 
aumento en la producción. Además no existe un registro nacional de precios (como en el caso 
de los cereales u otros granos) ni una visibilidad atractiva de éstos a nivel productor. Por otra 
parte, su producción es variable, hay falta de procesamientos estandarizados y déficits en la 
cadena de distribución que permitan al producto nacional llegar al consumidor final de 
manera más directa. El presente estudio se desarrolló en el contexto de licitación pública 
realizada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura 
del Gobierno de Chile, como un insumo base que permita la implementación de acciones que 
contribuyan al cultivo sustentable de la quínoa, mediante un sistema de producción de 
vanguardia que maximice la productividad a través de prácticas amigables con el medio 
ambiente, coordinando esfuerzos en el desarrollo del mercado interno mediante políticas 
públicas y fortaleciendo elementos de innovación en la producción, aprovechando 
especialmente las tendencias actuales de consumo y necesidades de salud de poblaciones 
vulnerables, así como diversificando su uso en la industria alimenticia nacional, sin dejar de 
señalar las brechas para su comercialización internacional. El presente estudio describe el 
potencial competitivo de la quínoa producida en Chile basado en el uso de información de 
diversos informantes claves, tales como información primaria recopilada mediante 
entrevistas semi-estructuradas y fuentes de información secundaria a nivel nacional e 
internacional (+ de 10 países) considerando indicadores financieros, de desarrollo humano, 
de seguridad alimentaria, medioambientales, de conservación de la biodiversidad y de 
identidad cultural/territorial. Los resultados del estudio describen: (1) la caracterización de 
la industria de la quínoa a nivel internacional; (2) la caracterización de la cadena de valor de 
la industria de la quínoa en Chile; (3) el análisis del potencial competitivo de la industria de 
la quínoa nacional (4) la generación de una propuesta estratégica para la industria de la quínoa 
en el país, y (5) la proposición de tres iniciativas que permitan implementar la estrategia de 
desarrollo propuesta en Chile. Estudio financiado por FIA - LEU-2015-0. 
 
Palabras claves: Competitividad, drivers, industria, políticas.  
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IDENTIFICACIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DE Peronospora variabilis 
ATACANDO EL CULTIVO DE LA QUINUA EN CHILE 
 
ROSALES, I.M., ROJAS, C, MUÑOZ, M.P., AGURTO, M., OLGUIN P. y FUENTES, F. 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Santiago, Chile. irosalesv@uc.cl 
 
En Chile el cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Willd) se puede encontrar en el 
extremo norte y también en la zona centro y sur del territorio. Se estima que actualmente 
existe en Chile una producción de 620 toneladas de quinua, cultivadas en una superficie 
aproximada de 706 hectáreas. La mayor parte de las enfermedades que afectan al cultivo de 
la quinua son causadas por hongos y en menor medida por bacterias, nematodos y virus. 
Entre éstas, la principal enfermedad corresponde al mildiú, causado por el oomycete 
Peronospora variabilis. Este patógeno fue descrito por primera vez en Perú, en el año 
1947. Desde entonces, se ha reportado en países como Argentina, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, México, Canadá, Estados Unidos, Francia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Italia, 
Dinamarca, India y Kenia. Esta enfermedad es endémica en el cono sur andino y existen 
publicaciones donde se describe su presencia en Chile, sin embargo no existen reportes 
científicos que avalen la descripción del patógeno o la enfermedad en el país. Debido a ello, 
el objetivo de este trabajo fue realizar la identificación morfológica y molecular de P. 
variabilis en el cultivo de la quinua en Chile. Para ello, se colectaron muestras de hojas 
sintomáticas en las localidades de Santiago y Pichilemu, en donde se efectuaron ensayos 
agronómicos de diferentes genotipos de quinua. En ambas localidades fue posible observar 
manchas cloróticas y necróticas irregulares en el follaje, a veces acompañado de una 
coloración rojiza y/o crecimiento del patógeno como una masa de color gris en el envés de 
la hoja. Observaciones microscópicas permitieron revelar esporangios, esporangioforos, 
oosporas e hifas cenocíticas. Los esporangios se presentaron de forma oval acompañados 
de una papila apical, midiendo en promedio 27 m de largo y 19 m de ancho. Los 
esporangioforos se visualizaron dicotómicamente ramificados, formando ángulos agudos y 
con las puntas levemente curvadas. También fue posible observar oosporas sobre el tejido 
foliar, en etapas avanzadas del cultivo, las que fueron de color marrón a anaranjado y con 
un diámetro promedio de 42 m. Se procedió a extraer DNA desde el tejido foliar infectado 
y se usaron los cebadores PV6F/PV6R (Testen et al., 2014) para amplificar un fragmento 
de 278 bp, los que después de secuenciados mostraron un 99% de similitud de los aislados 
chilenos con otros aislados de  P. variabilis presente en la base de datos del NCBI. De esta 
forma, se entrega evidencia morfológica y de similitud de DNA para confirmar la presencia 
de este patógeno en Chile. Se requieren de nuevos estudios para aclarar el impacto de este 
patógeno en el cultivo, estudiar su variabilidad genética y verificar posibilidades de 
resistencia al patógeno en los genotipos locales de quinua. 
 
Palabras claves: Mildiú, ecotipo costa, oospora, esporangios. 
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1.   ¿Plagas de quínoa en Chile?

1999 Lamborot et al. reportan 5 spp Lepidópteros en Chile

2000 Klein y Waterhouse: 8 spp en Chile

2003 Rasmussen et al. reportan 54 spp. Perú y Bolivia

2015 Gandarillas reporta 56 spp: Peru, Bolivia, Chile

2015 Dughetti: 29 spp. en Argentina

2016 Cruces et al., señala 78 spp.: Peru, Bolivia, Chile



Monitoreos de insectos

Colchane

Colina

Pirque

Paredones

Chiloé



Gran prevalencia de 
Larvas de Lepidóptera en todas las regiones

Plántulas Hojas Primordios florales Semillas



Familias de lepidópteros

Adaptado de Cruces, 2016



Polilla de la quínoa (Eurisacca melanocampta)



Noctuidae: 18 especies

Feltia subterranea

Copitarsia decolora



Helicoverpa gelotopoeon



Lepidoptera: Hesperiidae, nuevo registro



Insectos picadores

1. Pulgones

2. Chinches

3. Langostinos 



Langostinos (Hemiptera: Cicadellidae)



Chinches: 4 especies en hojas y semillas

Miridae Liorhyssus hyalinus



Pulgones (Hemiptera: Aphididae)

Pulgón negro de la alfalfa 
(Aphis craccivora)

Pulgón verde del duraznero 
(Myzus persicae)

Pulgón de la papa 
(Macrosiphum euphorbiae)



Pulgón negro alcanza mayor 
población en menos tiempo

Aphis craccivora

Ma. euphorbiae

My. persicae

Sol Benítez  (Estudiante Doctorado)



Plagas de quínoa en Chile: 38 spp (al menos)



2.   Control natural
2.1. Controladores biológicos

Coccinellidae: depredadoras



Syrphidae: moscas depredadoras



Micro avispas parasitoides

EulophidaeIchneumonidae



Tachinidae: moscas parasitoides



2.2.   Defensas de la planta

La resistencia natural de las plantas ayuda 
a disminuir la sobrevivencia y crecimiento 
de plagas, potencialmente reduciendo la 

necesidad de control



¿Resistencia genotípica?

Cáhuil (VI Región)

Faro (VIII Región)

Regalona (IX Región)

Chiloé (X Región)

Genotipos analizados



Existe variabilidad genotípica 
para resistir lepidópteros

Isabel Ahumada (estudiante magister)



Sapogeninas y compuestos fenólicos



Avances en analítica y determinación de 
bioactividad de Sapogeninas

Colaboración con Dra. Angélica Fierro y Nate McCartney, Proy. VRI interdisciplina

S-1 S-2 S-3



Actividad biológica de saponinas

Larvas se alimentaron en dieta artificial con 0, 2, 4, u 8% 
de polvo con saponinas (subproducto industrial). 





Desafíos del manejo de plagas

Aynokas: Sistemas de cultivo en Puno, Perú



3.   Opciones de control aplicado

Insecticidas y acaricidas registrados (S.A.G.)

94%

6%

Convencionales Agric. Orgánica

Aceites (8x)
Azadiractina
Bacillus thuringiensis (3x)
Capsaicina
Extracto de Quillay
Hongos benéficos
Polisulfuro de calcio (4x)
Spinosad
Virus de la granulosis de carpocapsa



Desafíos para Chiloé

Ampliar registro de especies

Capacitación en control biológico

Desarrollar MIP



Agradecimientos
Financiamiento 
Proyectos FIA:
• GIT 2017 0315
• PYT 2016 0079
• EST 2016 0080
• PYT 2016 0450

Proyectos PUC:
• VRI interdisciplina
• FAIF DIP

Laboratorio de Entomología:
• Isabel Ahumada
• Solange Benítez
• Nate McCartney
• Magdalena Lobos
• Jorge Molina



Desafíos del manejo 
sustentable de plagas de la 

quínoa en Chile

Dr. Rodrigo Chorbadjian
Departamento de Ciencias Vegetales

rchorba@uc.cl

Marcela Gonzalez E
Rectángulo





Amarilla

Blanca

Resistencia genotípica afecta la dinámica poblacional y estructura 
de la comunidad de insectos (Perú: Yabar y Gianoli, 2002)



Desarrollo e implementación de MIP

1º Prevención
(identificación, resist. Natural, sist. de cultivo)

2º Monitoreo
(dinámica poblacional, umbrales)

3º Tomar medidas apropiadas

(Boonekamp, 2013)
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Fundación para la Innovación Agraria – FIA, estudio “Potencial Competitivo de la Quínoa
Chilena” QNA-LEU-2015-01

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, estudio
“Estudio de Consumo y Nutrición en Quínoa” TCP/RLA/3514 fase II TCP/RLA/3407.
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1 • Sistemas productivos

2 • Material genético

3 • Calidad nutritiva

4 • Tipología de productores

1
• Plantas de procesamiento

2
• Nivel de industrialización

3
• Tendencias tec. y prod.

1 • Tendencias

2 • Productos

3 • Segmentación soc/econ

4 • Preparaciones

1 • Programa de apoyo público

2 • Actores relevantes

3 • Balanza comercial

4 • Tipos de mercado

5 • Canales de comercialización

PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN INDUSTRIAINDUSTRIA

CONSUMOCONSUMO MERCADO Y POLÍTICASMERCADO Y POLÍTICAS

Dimensiones 
del análisis
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Producción

Productores
QUINOACOOP
JUIRA-MARKA
SUMA-JUIRA
LICKANANTAY

PETORQUINOA
COOPROQUINUA

WE MAPU
CHILOE ORGANICO

5



Germoplasma

6



7



Tecnologías de cultivo
8



Productos 9



Productos 10



Políticas
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Superficie nacional de cultivo de quínoa, temporada 2015-2016 (Elaboración propia).

Producción nacional

• 706 hectáreas y un rendimiento promedio
de 1,0 ton/ha

• Región de O’Higgins con el 53% de la
superficie nacional

• 2007: 1.470 hectáreas, concentradas
mayoritariamente en la Región de
Tarapacá (~95%) y un rendimiento
promedio de 0,6 ton/ha (Censo
Agropecuario – 2007)
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Importaciones de quínoa en Chile. 
Elaboración propia con antecedentes de ODEPA y TRADEMAP, 2016.

Perú 93%

Bolivia 64%

Importaciones
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Exportaciones de quínoa en Chile.
Elaboración propia con antecedentes de ODEPA y TRADEMAP, 2016.

Exportaciones
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Casos

Supermercados Tostadurías y ferias

$ 13.419

$ 4.421

3X

Consumo Aparente anual en Chile es de 0,018 kg por 
persona y el Consumo Real  anual de 0,022 kg por persona

Distribución de respuestas relacionadas a la pregunta 
¿Dónde compra la quinua?

Variación de precio de 1 kilo de quínoa en supermercados y tostadurías/ferias en la zona de 
las Regiones Metropolitana y V durante el mes de Abril del año 2016 (Elaboración propia).

Mercado y consumo de la quínoa en Chile
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Seleccione de acuerdo a su opinión lo qué se requiere para mejorar
el consumo de la quínoa en Chile

Fuente: ECNQ-CH, 2016

Percepción del consumo

Distribución de respuestas relacionadas a la 
pregunta ¿Por qué “no” consume quínoa?

17



Competitividad del sector

18

Estadísticas nacionales

Difusión

Programas de alimentación saludable del gobierno

Investigación básica y aplicada (evidencia científica) 

Valor agregado

Precio de la quinua perlada

Objetivos productivos

Variabilidad climática

Variedades de quinua

Infraestructura y tecnología de riego

Estructura de costos

Habilidades empresariales de productores

Productores jóvenes

Dependencia de subsidios estatales

Interés en procesos de asociatividad

Fabricación de equipos y maquinarias

Asesoría especializada y formación de
capital humano avanzado

P+I+C+MyP



HACIA UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE LA QUÍNOA

1. CONSORCIO DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO DE LA QUINUA

-Implementar un programa de
investigación y desarrollo (I+D) que
apoye la innovación tecnológica en
el sector productivo de la quínoa.

-Implementar un programa de
comercio y marketing.

2. INNOVACIONES ADAPTATIVAS
EN TECNOLOGÍAS APROPIADAS
PARA LA MECANIZACIÓN DEL
CULTIVO, POS COSECHA Y
TRANSFORMACIÓN DE LA
QUINUA

-Desarrollar tecnologías
apropiadas para la mecanización
del cultivo de la quínoa.

-Desarrollar tecnologías
apropiadas para la mecanización
de la pos cosecha de la quínoa.

-Desarrollar tecnologías
apropiadas para la mecanización
de la transformación de la quínoa.

3. PROGRAMA NACIONAL DE
EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN EN
QUÍNOA

-Desarrollar e implementar un
programa de extensión y
capacitación profesional en el
cultivo de la quínoa en Chile.

-Desarrollar e implementar un
programa de extensión y
capacitación en gastronomía
basada en quínoa Chilena.

19



20



21



22

Este estudio fue financiado por la Fundación para la Innovación Agraria – FIA, a través del estudio “Potencial Competitivo
de la Quinua Chilena” QNA-LEU-2015-01 y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –
FAO, a través del estudio “Estudio de Consumo y Nutrición en Quinua” TCP/RLA/3514 fase II TCP/RLA/3407.
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Producción de quínoa en 
Chile como alternativa 

para la valorización 
territorial  

“Los nuevos desafíos de la quínoa 

en Chile”
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- El cultivo de la quínoa, en un 
nuevo ambiente de cambio 
climático. 

- Organización de agricultores de 
quínoa en Chile y los conocido 
en Perú  

- Sistema de procesamiento a 
cargo de agricultores - en Chile 
y el conocido en Perú  

- Propuesta para la Quínoa 
Chilota

Contexto de la PRESENTACION….



FRECUENCIAS DE EVENTOS  
HIDROMETEREÓLOGICOS 

Fuente: Seminario CEPAL “Agricultura y Cambio Climático” Sep 2014
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FRECUENCIAS DE EVENTOS  
HIDROMETEREÓLOGICOS 

¿Y el CC afecta 
en Chile…?



ADAPTABILIDAD A DIVERSOS 
AMBIENTES TERRITORIALES 

¿Por qué la 
Quínoa? y 

¿Donde 
podemos 

encontrar la 
en Chile…? 



ADAPTABILIDAD A DIVERSOS 
AMBIENTES TERRITORIALES 

Colchane 
20,2ºLat Sur

Illapel 
31,6º Lat Sur

La Ligua 
32,4º Lat Sur

Colina- Santiago 
33,2º Lat Sur

Paredones 
34,6º Lat Sur

Villarrica 
39,2º Lat Sur Ancud 

41,8º Lat Sur



ADAPTABILIDAD A DIVERSOS 
AMBIENTES TERRITORIALES 

Elavación de las principales zonas productoras
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ADAPTABILIDAD A DIVERSOS 
AMBIENTES TERRITORIALES 



ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES 
DE QUÍNOA EN CHILE  

¿Cuál es el nivel 
de organización de 
los productores de 

quínoa en 
Chile…? 
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ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES 
DE QUÍNOA EN CHILE  

TARAPACÁ:  
Suma Juira  
QuinuaCoop 
Juira Marka 

VALPARAÍSO: 
Petorquinoa  

O´HIGGINS: 
Cooproquinoa 

  

ARAUCANIA:  
Wemapu 

LOS LAGOS: 
 Chiloe Organico 

  



ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES 
DE QUÍNOA EN CHILE  

Nivel de 
organización..? 

Comunicación 
entre los socios..?  

Nuevos proyectos 
generados por la 

misma 
organización..?  

Identificación de 
objetivos..? 

 



ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES 
DE QUÍNOA EN CHILE  

Apoyo de INDAP 
- Maquinarias  
- Sistema de riego (Ancovinto) 
- Eventos (Festival de la Quínoa)

Apoyo de FIC-R 
- Maquinarias  
- Planta de proceso  
- Asesoría..(formalización coop)

Apoyo de CORFO 
- Maquina 

Desaponificadora 
- Creación de 

productos  

¿...Y esta gira 
como se 
genera?

….QuinoaLab-UC 



Mayoritariamente se trabaja en 
forma individual. A excepción de 
Chiloé. 

El medioambiente es secundario 
respecto a variables económicas. 
Excepción de las comunidades 
mapuches y en el territorio Chilote 

Existe una rotación de cultivo, 
principalmente con leguminosas 
(VI), papas, habas (IX), ajos, papas 
(X). 

Existe territorios alineados una 
producción orgánica

ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES 
DE QUÍNOA EN CHILE  



ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES 
DE QUÍNOA CONOCIDOS EN PERÚ

COMUNIDAD ILAVE  
• Trabajo asociativo  
• Comercialización organizada  
• Proceso certificación Orgánica  
• Generación de un sello de 

diferenciación territorial 
“Aynokas”
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ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES 
DE QUÍNOA CONOCIDOS EN PERÚ

Sistema cultivo 
Aynokas



ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES 
DE QUÍNOA CONOCIDOS EN PERÚ

AYNOKAS 
Siembra en sistemas 

colectivos 

Rotación de los cultivos con la participación 
colectiva, en terrenos que son comunales, 
Se respetan períodos de descansos variables 
entre tres a siete años. 

Forma de producci ón para la reserva 
alimenticia, as í como una manera de 
distribución social de los terrenos. 

La siembra y las labores culturales se 
efectúan en forma comunitaria
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ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES 
DE QUÍNOA CONOCIDOS EN PERÚ

• Manejo de 5 a 7 variedades por agricultor. 

• Sistema de rotación de cultivo (papas, habas).  

• Observación del ambiente como indicador, ejemplo 

fecha de siembra. 

• Asociación de cultivo, por ejemplo, maíz más 10 por 

ciento de quinua: las plagas se controlan mejor.  

• Dato: Familias consumen quínoa 1 vez a la semana.

AYNOKAS 
Siembra en sistemas 

colectivos 



SISTEMA DE PROCESAMIENTO A 
CARGO DE AGRICULTORES - EN CHILE

• Dos organizaciones en Chile cuentan con maquinas de 

proceso, en Tarapacá y en O`Higgins. 

• Instalación en ocasiones sin uso o en proceso de 

prueba.  

• Inexistencia de una protocolo de uso 
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SISTEMA DE PROCESAMIENTO A 
CARGO DE AGRICULTORES - EN PERÚ

• Coopain - Cabana, planta de procesamiento 
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SISTEMA DE PROCESAMIENTO A 
CARGO DE AGRICULTORES - EN PERÚ

• Cooperativa está compuesta por 612 socios.  

• La cooperativa se encarga del asesoramiento técnico a 

los productores.  

• Requisitos de calidad del grano al llegar a la planta. 

• El agricultor debe separa por variedad (color) al llegar 

a planta. 

• Se castiga en el precio por presencia de impurezas o 

de mezclas de variedades de quinoas en los sacos. 

• La asamblea acepta o rechaza un socios.  

• Obtención de los principales sellos para exportación. 

• Se exporta grano, diferentes calibres pero grano al fin. 

No existe un desarrollo de productos elaborados. 
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PROPUESTA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
QUÍNOA CHILOTA

Pensar en sellos de 
i d e n t i f i c a c i ó n o 
d i f e r e n c i a c i ó n 
territorial.  

DENOMINACION DE 
O R I G E N D E L A 
QUINOA CHILOTA.



Mejorar las tareas de campo, selección 
de semillas es fundamental para el 

procedo de adaptabilidad 

PROPUESTA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
QUÍNOA CHILOTA



 Mantener la diversidad de cultivos, 
ya que esta es la base de la 
resilencia de los territorios rurales.

PROPUESTA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
QUÍNOA CHILOTA  



Generar financiamiento para 
adquisición de maquinarias para 
cosecha y procesamiento de grano 

PROPUESTA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
QUÍNOA CHILOTA



PROTOCOLO INTERNO EN CAMPO: 
Identificar los requisitos básicos para 
cumplir en las tareas de campo, para 
asegurar una mejor calidad de grano. 

PROPUESTA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
QUÍNOA CHILOTA   
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PROTOCOLO INTERNO PARA VENTA DE 
GRANO: Identificar los requisitos básicos para 
cumplir con un nicho de mercado especial 
asegurar la calidad de grano

PROPUESTA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
QUÍNOA CHILOTA   



27

F o r t a l e c e r l a 
asociatividad campesina. 

A p u n t a n d o h a c i a 
d i v u l g a c i ó n d e 
experiencia(-/+). 

I d e n t i f i c a c i ó n d e 
o b j e t ivo s a c o r t o , 
mediano y largo plazo 
para la quínoa Chilota. 

PROPUESTA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
QUÍNOA CHILOTA
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Pilar Cárcamo 
A.G Chiloé Orgánico

Mayo - 2017
1

Quínoa Chilota



Un poco de historia…

2

• Expedición marítima de Juan Fernández Ladrillero (1557-1558)
• "de esta provincia de Ancud hai grandisima fama de su fertilidad de

mucha comida de maiz crecido é gran masorca papas é por otros
quinoa é de tierra baja sin monte" (Gay, 1853)
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Mapa de localización de productores de quínoa de Chiloé
orgánico.
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TALLER PARTICIPATIVO DE ANÁLISIS DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE 
QUINOA

FORTALEZAS 



Uso forrajero
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TALLER PARTICIPATIVO DE ANÁLISIS DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE 
QUINOA

DEBILIDADES



Debilidades del cultivo





Similitudes productores del Perú y Chiloé

• Aplicación de la agroecología 



Rotación de cultivos



Asociaciones de cultivos Perú



Asociaciones de cultivos en Chiloé

Coipomó, Ancud. Calle, Ancud



Incorporan la ganadería

Chiloé Perú



Desafíos para Chiloé…
• Difundir información acerca de la existencia 

de la quínoa chilota.
• Fomentar la producción de quínoa (incentivos 

para la adquisición de maquinaria ad-hoc).
• Posicionar a la quínoa chilota en el mercado 

local.
• Trabajar en una denominación de origen de la 

quínoa chilota.



Y como soñar no cuesta…

De Chiloé para el mundo!!!!!



Muchas gracias…!!!!!

Pilar Cárcamo
Chiloé orgánico A.G



WWW.FIA.CL | 

INNOVACIÓN EN LA CADENA DE VALOR DE LA QUÍNOA
LOS NUEVOS DESAFIOS PARA LA QUÍNOA EN CHILE

Constanza Perez 
Fundación para la Innovación Agraria



¿Qué?
Fomentar una cultura de la
innovación

¿Cómo?
Promoviendo y articulando
iniciativas de innovación

¿Para qué?
Mejorar las condiciones de
vida de las agricultoras y
agricultores, en todas las
regiones del territorio
nacional

Nuestra Misión



Objetivos principales

Diseñar estrategias y/o programas que 
generen o potencien plataformas 
publico-privadas, tanto a nivel nacional, 
regional como local, para fortalecer los 
procesos de innovación en el sector



Programa de Innovación en Quínoa

Cambio Climatico
▪ Bajos requerimientos productivos

▪ Adaptabilidad a diversas condiciones

edafoclimaticas

▪ Alternativa productiva

Alimentos Saludables
▪ Valor nutritivo por su alta concentración

y calidad de proteína

▪ Grano libre de gluten

▪ Bajo índice glicémico

▪ Alternativa para la creciente obesidad

▪ Intolerancias alimentarias

¿Por qué FIA apoya la quínoa?



Programa de Innovación en Quínoa

Tiene por objetivo 

fomentar modelos de 

negocios sostenibles 

incorporando innovación 

en la cadena de valor de la 

quinua



Hitos de la Quínoa en FIA

2000-2013 2014 2015

• FIA a apoyado más de 20 

iniciativas relacionadas 

con la diversificación de 

productos, manejo 

productivo y 

comercialización de la 

quinua en Chile.

• Se formaliza el Programa 

de Innovación FIA en 

Quínoa.

• Mesa Nacional de la 

Quínoa, en la zona norte y 

centro-sur, coordinada por 

ODEPA. 

• FIA licita el Estudio 

“Potencial competitivo de 

la quinua chilena”.

Programa de Innovación en Quínoa

2016-2017

• Se adjudican diversas 

iniciativas para incorporar 

innovación en la cadena de 

valor de la quinua chilena.

• Comienzo del trabajo de la 

Subcomisión de 

Innovación de Quínoa.



Iniciativas orientadas a:
• Conocer soluciones innovadoras, en Chile o en el 

extranjero, para abordar un problema y/u oportunidad 
claramente identificado por actores del sector agrario, 
agroalimentario y forestal.

• Establecer redes y vínculos, en Chile o en el extranjero, 
para contribuir a implementar las soluciones innovadoras.

Giras de Innovación

“Gira Tecnológica de Innovación para el Fortalecimiento de 

la Producción y Comercialización de la Quínoa en Chile”



Maquinaria
Los recientes progresos en 

maquinarias para la siembra y 

cosecha, que permita mitigar la 

pérdida en los procesos 

productivos.

Desaponificado
Las nuevas tendencias en 

maquinarias que permitan 

mejorar el desaponificado del 

grano bajo normas 

internacionales de consumo.

Insumos
Los nuevos insumos para el 

cultivo, que permitan aumentar 

los rendimientos por hectárea. 

Modelos de Negocio
Los nuevos modelos de negocio 

para productores, incluyendo la 

venta interna.

Redes de apoyo
La generación de redes de 

apoyo para la exportación de 

quínoa chilena en el mercado 

internacional.

Productos derivados
Las nuevas tendencias en la 

generación de sub productos de 

quínoa que son demandados por 

el mercado internacional.

Conocer in-situ los recientes avances en I+D+i 

en las áreas de producción, transformación y 

comercialización de quínoa en Perú



Puno, Perú

Chile

17 al 24 de marzo 2017

Antecedentes



Participantes



• Cooperativa Agro Industrial Cabana Ltda. 

COOPAIN CABANA.

• Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA).

• “Taller Fortalecimiento de capacidades de 

los la productores de quínoa y de la Red 

Andina, sobre las potencialidades de 

comercio internacional” (FAO).

• VI Congreso Internacional de la Quínoa, 

Puno – Perú 2017.

– Recursos genéticos Biodiversidad y 

conservación.

– Innovación y tecnologías.

– Alimentación, nutrición y gastronomía.

– Aspectos socio culturales y arqueológicos.

– Comercialización y tendencia del mercado.

– Políticas Públicas y financiamiento

Solución Innovadora



Innovación con Quínoa
FIA



Innovación con Quínoa

KI-NUA 

Suplemento alimenticio en 

base a quínoa y berries en 

polvo

Suplemento alimenticio instantáneo 

saludable, elaborado solo con quínoa 

chilena, el cual no contienen gluten, 

azúcar, sodio añadido, colorantes, 

presenvantes, ni trazas de alimentos 

alérgenos.



Innovación con Quínoa

BOCALI

Alimento saludable, listo para consumir, a 

partir de quínoa, con diferentes verduras 

(tomate, albahaca, entre otras)

Fuentes: bocali.cl



Innovación con Quínoa

DESARROLLO QUÍNOA

Suplemento alimenticio en polvo,  

instantáneo, en base a quínoa , para 

personas con alguna alergia alimentaria, 

intolerantes al gluten, o para ser 

consumidos por adultos mayores y 

deportistas.



Innovación con Quínoa

BIOSNACK

Cereales integrales con jugos de frutas y 

verduras, que permitan a las personas 

controlar su peso. 

•Galletas Quinoa Canela con fibra 

prebiótica

•Galletas integrales de granos de ARROZ 

(60%), CENTENO (25%) y QUINOA 

(15%)

Fuentes: terrium.cl



Innovación con Quínoa

QUÍNOA  ATACAMEÑA

Puesta en valor de la quínoa atacameña, 

Socaire,  mediante la caracterización 

funcional, la introducción de productos

de alta calidad y el fortalecimiento de 

capacidades de gestión comercial.



Innovación con Quínoa

BEE BAR

Snack natural elaborados en la ciudad de 

Osorno, con miel, berries nativos, frutos 

secos, semillas y quinoa.

Libres de sellos, 100% naturales, sin 

colorantes ni preservantes, 0% azúcar 

añadida.

Fuentes: beebar.cl



Innovación con Quínoa

PATE DE QUÍNOA Y 

AMARANTO

Desarrollar un pate 100% vegetal - a base 

de quínoa y amaranto - de calidad 

organoléptica y sensorial similar al paté de 

origen cárnico,  con un aporte al comercio 

justo y a la sustentabilidad agrícola de los 

Valles de la Región de Valparaíso.



Cerveza QUI

Cerveza artesanal 100% de quínoa

Alta en proteínas

Libre de gluten, apta para celiacos

Fuentes: cervezaqui.cl

Otras experiencias



Quinoa Valle Casablanca

Harina de quínoa

Quinoa Crispy

Otras experiencias



GRACIAS
Constanza Pérez

Fundación para la Innovación Agraria

cperezc@fia.cl

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



UN NUEVO DESAFÍO: 
QUÍNOA CHILOTA 

(WILLICHE)

UN NUEVO DESAFÍO: 
QUÍNOA CHILOTA 

(WILLICHE)

Mónica Muñoz Martínez
Asociación Chiloé Orgánico A. G.

Ancud - Chiloé 



HISTORIA DE LA QUÍNOA 
CHILOTA

HISTORIA DE LA QUÍNOA 
CHILOTA

Cultivo de quínoa desde 
hace muchos siglos atrás 

según la historia

La Quínoa más AUSTRAL de 
Chile y el mundo

Alimento fundamental en 
la dieta del pueblo 

Williche

Hasta ahora se siguen 
haciendo las prácticas 

ancestrales 



MAPA DE LOCALIZACIÓN 
PRODUCTORES DE QUINOA 
“CHILOÉ ORGÁNICO A. G.”

MAPA DE LOCALIZACIÓN 
PRODUCTORES DE QUINOA 
“CHILOÉ ORGÁNICO A. G.”



FORTALEZASFORTALEZAS
Además de:

 SIPAM 

 Quínoa más Austral del país y del mundo

 Condiciones climáticas favorables 

 Sistema único de producción en la isla con 
prácticas ancestrales 

 Productores socios de Chiloé Orgánico A. G.

 Certificación Orgánica

 Potencial como alimento nutritivo



DEBILIDADESDEBILIDADES
Falta de Políticas públicas de apoyo para 

la Quínoa.
Falta de maquinaria para su cosecha y

trilla.
Problemas de comercialización.
Producción a baja escala.
Falta difusión de la importancia nutritiva 

de la Quínoa (Súper alimento).



ASOCIACIÓN DE CULTIVOS EN 
CHILOÉ

ASOCIACIÓN DE CULTIVOS EN 
CHILOÉ



DESAFÍOS PARA CHILOÉDESAFÍOS PARA CHILOÉ

 Difundir información acerca de la existencia de la Quínoa Chilota.

 Fomentar la producción de quínoa (incentivos para la adquisición 
de maquinaria).

 Posicionar a la QUÍNOA CHILOTA en el mercado local y nacional.

 Trabajar en una DENOMINACIÓN DE ORIGEN de la quínoa chilota.

 Que existan subsidios desde el Estado para los productores.

 Utilización de Quínoa en forrajes para los animales, (parcelas 
demostrativas).

 Crear alimentos para las abejas en invierno 



SOÑAR NO CUESTA NADA…SOÑAR NO CUESTA NADA…



REUNIÓN CON ALCALDE DE LA 
COMUNA DE ANCUD

REUNIÓN CON ALCALDE DE LA 
COMUNA DE ANCUD



PRENSA LOCALPRENSA LOCAL
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ESTUDIO: LINEA DE BASE PARA LA PRODUCCION AGROECOLOGICA DE LA QUINOA HUILLICHE EN LA ISLA GRANDE DE CHILOE: 
UN PATRIMONIO NATURAL AL SUR DEL MUNDO

IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES AFECTANDO CULTIVOS DE 
QUÍNOA EN LA ISLA DE CHILOÉ

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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QUINOA
Chenopodium quinoa Willd. 

Antecedentes generales 
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Distribución geográfica de la producción mundial de quínoa 
e Impacto en el desarrollo de enfermedades
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¿Qué entendemos por enfermedad?Planta sana vs p. enferma

Hospedero (Suceptibilidad)

Cantidad de 
enfermedad

Agentes causales

Triángulo de la enfermedad
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Enfermedades de la quínoa descritas a nivel mundial
Escasa información existe respecto a enfermedades que afectan al cultivo de quínoa. 

A nivel mundial, reportes oficiales describen a Mildiú como la enfermedad más importante del cultivo de la quínoa
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Otras enfermedades han sido reportadas de manera esporádica.
Actualmente no son consideradas de importancia económica

Marchitez a la emergencia 
o Damping off 
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Mancha foliar

Ascochyta hyalospora

Passalora dubia (sin. Cercospora sp)
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Lesiones en tallo
Podredumbre marrón del tallo

Phoma exigua var. foveata
Mancha Oval del tallo 

Phoma sp

Esta enfermedad también afecta cultivos de papa, por lo que sistemas de producción que incluyen 
ambos cultivos podrían incrementar la concentración de este patógeno
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Mancha bacteriana
Pseudomonas sp
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Virus
En todas las zonas geográficas donde se cultiva quínoa, se observan plantas con 

alguna sintomatología asociada a virus
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Enfermedades en cultivos de quínoa en Chiloé 

No existen reportes que avalen la descripción de patógenos afectando 
cultivos de quínoa en Chile. 

Danielsen y Ames (2000) indican que el mildiú de la quínoa es endémico 
en la zona andina (Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Colombia).

Observaciones en campo en distintas zonas del país. 

En el último año, investigaciones desarrolladas por 
QuinoaLab UC han determinado la presencia de diversas 

sintomatologías asociadas a enfermedades afectando 
cultivos de quínoa en la Isla de Chiloé
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IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES AFECTANDO CULTIVOS DE QUÍNOA EN LA 
ISLA DE CHILOÉ

Metodología
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1. Mancha foliar 
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1. Mancha foliar causado por Alternaria spp. 
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Prueba de patogenicidad 
Alternaria spp.

Control

1 ddi

2 ddi

3 ddi
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Infección natural 
Alternaria spp.



2. Manchas necróticas en el tallo



2. Manchas necróticas en el tallo
Phoma sp.
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Prueba de patogenicidad 
Phoma spp.

1 ddi 2 ddi
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Manchas necróticas en tallo causado por 
Phoma betae

Preussia minima

Phoma betae isolate OPb

Phoma betae isolate F743 

Phoma betae isolate F742

Phoma betae isolate F740

Phoma betae, Beta vulgaris

Phoma herbarum

Phoma herbarum strain VB8

Phoma exigua

Phoma exigua strain AR 3722

Phoma exigua strain 02-059

Phoma exigua

Didymella chenopodii

Didymella chenopodii

Aislado chileno
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3. Lesiones irregulares en tallos
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3. Lesiones irregulares en tallos
Colletotrichum spp.
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Situación del Mildiú en Chiloé
Mildiú se reporta como cosmopolita y “está” presente en todos los lugares donde se cultiva quínoa

En Chile, caracterización de Mildiú afectando  
cultivos de quínoa en zona norte y centro 

En Chiloé, ausencia de sintomatología asociada a mildiú
Sólo fue posible observar reacciones de hipersensibilidad
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Posible fuente de resistencia
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1. A través de este estudio se reporta por primera vez la presencia de tres hongos fitopatógenos afectando a
cultivos de quínoa en la Isla de Chiloé: Alternaria spp., Phoma betae y Colletotrichum spp.

2. Los hongos fitopatógenos Alternaria spp. y Colletotrichum spp no habían sido identificados anteriormente
como patógenos de quínoa, por lo que este estudio contribuye al primer reporte a nivel mundial.

3. La enfermedad “Mildiú de la quínoa” en esta área del país no fue posible aislar, solo se identificaron
plantas con lesiones de hipersensiblidad. Esta condición podría sugerir que los genotipos presentes en
esta localidad presentarían algún grado de resistencia a la enfermedad.

4. Actualmente las enfermedades reportadas en este estudio no son consideradas de importancia
económica, no obstante, con la rápida expansión del cultivo y los efectos del cambio climático podrían,
eventualmente, tornarse prevalentes.

5. Es necesario continuar con el desarrollo de investigaciones sobre estos patógenos, a través del uso de
herramientas moleculares y tradicionales, que nos permita conocer la epidemiologia de la enfermedad,
estrategias de manejo y determinar posibles fuentes de resistencia.

Conclusiones



¡Gracias!

Claudia Rojas Bertini, PhD 
QuinoaLab
carojas12@uc.cl
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Antecedentes históricos

2

1541 - Alonso Camargo
1553 - Francisco de Ulloa entró en el canal de Chacao, “Coronados”
1556 - Juan Alvarado llega a la bahía de Ancud
1558 - Francisco Cortés Ojea y Juan Fernández Ladrillero

El más antiguo mapa del Reino de Chile (pertenece a
los últimos años del siglo XVI): Chiloé es claramente
identificado como un archipiélago.

• "danse frisoles, papas. y quinoa…“(Juan Diez de Betanzos, 1551)
• “Cójese maíz e frísoles e quínoa y zapallos…” (Jerónimo de Vivar,

1551)
• Expedición marítima de Juan Fernández Ladrillero (1557-1558)
• "de esta provincia de Ancud hai grandisima fama de su

fertilidad de mucha comida de maiz crecido é gran masorca
papas é por otros quinoa é de tierra baja sin monte" (Gay, 1853)



Antecedentes históricos
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Jarrón cultura Tiahuanaco (Bolivia)

Conquista española (1492)



Antecedentes históricos
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Frutos de Chenopodium cf. C. quinoa en el sitio El Plomo.
(a) En estado desecado, (b) carbonizados. Escala en mm.

Imágenes de Chenopodium desecados de
El Plomo en microscopio de barrido

Imágenes en microscopio de
barrido de Chenopodium
pallidicaule: (a) fruto de
cañihua o cañawa

Planella et al. (2011)

Sitio El Plomo (3.460 a 3.340 años cal. a.p.) 
localizado a 2.070 metros de altitud



Antecedentes biogeográficos

5
Distribución de la Quínoa en Sudamérica

Crece en un amplio rango de latitudes (2°N a 42°S)

Amplio rango de altitudes – desde nivel del mar a 4 .000 m

Amplio rango de precipitación anual (150 mm a 2.790 mm)

Los 5 ecotipos de quinoa

 Altiplano

 Valles Interandinos

 Salares*

 Subtropical (Yungas)

 Nivel del mar o costera*

Fuentes et al. (2012)
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Zona centro

Zona sur

Zona norte

Diversidad genética de la quínoa en Chile

Fuentes et al. (2009) Fuentes et al. (2012)



Diversidad genética de la quínoa en Chiloé
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Centro-sur (continental)

Roja
Blanca
Negra

Tipo de quínoa

Símbolos

Distribución
Origen
Agricultor
Curador

Porcentaje de uso de tipos de quínoa

Huequetrumao

Zona centro

Zona sur

Zona norte

A.

B.

C.
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Clima

Temperaturas máximas, medias y mínimas registradas durante la temporada 2016-2017
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Clima

Precipitaciones registradas durante la temporada 2016-2017
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Clima

Humedad relativa registrada durante la temporada 2016-2017
HR

 (%
)

%
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A. B.

C. D.
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Sep-Oct Oct-Nov Nov-Dic

Dic-Ene Ene-Feb Feb-Mar

Sistema de cultivo

150-160 días
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Principales problemáticas del cultivo y su vinculación / efecto
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Determinación productiva de granos de quínoa

Kg
 / 

ha

%

Rendimiento de granos de quínoa Distribución del tamaño de grano de quínoa

92%

8%

100%



21Contenido de compuestos fenólicos de semillas de quínoa de tres áreas geográficas en Chile

Proteínas
- Grano: 16%
- Hoja: 26,5%

IC hojas
33%

Determinación nutricional de la quínoa chilota

Fuentes et al. (2017/No-pub)
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Calidad de semillas de quínoa

Germinación (%) de distintos genotipos de quínoa en mesa termogradiente.
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Calidad de semillas de quínoa

Longevidad de semillas de distintos genotipos de quínoa bajo períodos de 
envejecimiento acelerado.



Larvas de polillas (Lepidóptera)

Insectos mordedores

Determinación de plagas de la quínoa en Chiloé
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Determinación de plagas de la quínoa en Chiloé

Pulgones

Insectos picadores
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• Depredadores

• Parasitoides

Determinación de plagas de la quínoa en Chiloé

Insectos benéficos
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23%

20%61%

Conocimiento general sobre insectos. 
Chiloé, 2017

Alto Medio Bajo

Taller participativo entomológico
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Consideraciones finales

• Importancia de la quínoa chilota como patrimonio agroalimentario.

• Genética exclusiva (calidad semillas, valor nutricional, adaptación).

• Selección genética para mejorar adaptación a factores de clima y suelo.

• Estrategia de manejo fertilidad de suelos en condiciones agroecológicas.

• Alto potencial productivo.

• Estrategia de valorización nutricional.

• Estrategia de manejo integrado de plagas en condiciones agroecológicas.

28
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¡Gracias!

Francisco Fuentes, PhD.
QuinoaLab
frfuentesc@uc.cl
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LINEA DE BASE PARA LA PRODUCCION AGROECOLOGICA DE 
LA QUINOA HUILLICHE EN LA ISLA GRANDE DE CHILOE: UN 

PATRIMONIO NATURAL AL SUR DEL MUNDO



- Características culturales 
y eco lóg i ca s ún i ca s 
necesarias de resguardar.  

- Reconocido sitio agrícola 
d e i n t e r é s m u n d i a l 
(SIPAM).  

- Mantener las condición es 
sociales, agrícolas y de 
biodiversidad de la isla.

ANTECEDENTES



Entre los productos y 

actividades: 

- Ganadería ovina 

- Producción de leche 

- Apicultura 

- Fruticultura (manzanas) 

- Producción de papas nativas  

- Producción de ajo chilote  

- ….y la quínoa. 

ANTECEDENTES



Cuadro 1. Superficie (ha) total sembrada o plantada por grupo de cultivo (censo 2007)

La Isla representa el 10,8% de la superficie regional. 
La región 5,6% respecto a la superficie total nacional.

ANTECEDENTES

Principales Cultivos 
Provincia de Chiloé Región de Los Lagos Nacional 

Sup.(ha) % Sup.(ha) % Sup.(ha) %

Cereales 390 2% 19.606 14% 479.404 19%
Leguminosas y tubérculos 3.321 21% 11.196 8% 70.899 3%
Hortalizas 558 4% 2.274 2% 95.551 4%

Plantas forrajeras 6.812 43% 68.006 47% 510.371 20%
Frutales 1.589 10% 7.475 5% 324.294 13%

Plantaciones forestales 3.055 19% 33.051 23% 848.617 33%
Otros Cultivos 19 0% 3.573 2% 245.743 10%

TOTAL 15.744 100% 145.181 100% 2.574.879 100%
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La superficie de quínoa, 
esta no se encuentra 
registrada. 

Los principales cultivos 
explotados son; plantas 
forrajearas, leguminosas y 
tubérculos, hortalizas, 
frutales y cereales. (Censo 

Agropecuario 2007)

ANTECEDENTES
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Cuadro 2: Principales cultivos (ha) explotada en las comunas de Chiloé.

Comunas de la 
Provincia de Chiloé Superficie Total Plantas 

forrajeras
Leguminosas y 

tubérculos
Plantaciones 

forestales Frutales

Castro 25.544 7% 474 7% 473 14% 127 4% 127 8%

Ancud 103.081 29% 1.121 16% 464 14% 1.728 57% 357 22%

Chonchi 39.965 11% 1.607 24% 373 11% 194 6% 175 11%

Curaco de Vélez 7.497 2% 799 12% 202 6% 49 2% 27 2%

Dalcahue 36.943 10% 706 10% 284 9% 189 6% 150 9%

Queilén 16.951 5% 234 3% 144 4% 61 2% 71 4%

Quellón 74.491 21% 1.001 15% 311 9% 160 5% 213 13%

Quemchi 31.628 9% 492 7% 374 11% 385 13% 204 13%

Quinchao 13.544 4% 331 5% 437 13% 115 4% 141 9%

Lemuy 7.570 2% 48 1% 259 8% 47 2% 126 8%

TOTAL 357.213 100% 6.812 100% 3.321 100% 3.055 100% 1.589 100%

ANTECEDENTES
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No existe una preferencia en la 
explotación de cereales o cultivos 
similares en la Isla. (actualmente). 

- Superficie cereales  
• En la Isla 2%. 
• En la región 14%. 
• En Chile 19%

ANTECEDENTES
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La Asociación, cuenta con 30 
productores agroecológicos de 
diferentes localidades de Chiloé, 
con una superficie aproximada 
de 1.200 ha. 

La explotación de quínoa Chilota 
se encuentra hoy en día en una 
situación de desconocimiento.

PRODUCTORES DE QUÍNOA CHILOTA
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EDADES Y GÉNEROS 
Cuadro 3: Rango de edad y genero de los productores de la Asociación Gremial.

El 33% de los agricultores trabajan con quínoa  

El rango de edad de 28 a 62 años, con un promedio de 44 años  

Localizados casi en su totalidad en la comuna de Ancud 

Rango Edad nº de 
agricultores 

% de 
representación

nº 
hombres

% dentro 
del grupo

nº 
mujeres

% dentro 
del grupo

21 - 40 7 23% 3 10% 4 13%

41 - 60 15 50% 3 10% 12 40%

61 y más 8 27% 5 17% 3 10%

Totales 30 100% 11 37% 19 63%
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Agricultores con vinculación a 
comunidades indígenas y a la 
Cooperativa Campesina SIPAM 
Chiloé.  

Distinguiendo fuertes ventajas del 
trabajo asociativo. 

Compartir experiencia de aciertos 
o errores cometidos, adquiriendo 
conocimiento nuevo.

Figura 1:Ventajas de la asociatividadASOCIATIVIDAD 

Fortalecimiento de capital humano
Oportunidades para desarrollo de proyectos
Fuerza comercial
Fuerza de trabajo



La quínoa es un cultivo nuevo para gran 
parte de los agricultores Chilotes.  

El 90% de los agricultores esta comenzando a 
generar experiencia del cultivo 

Promedio de temporadas produciendo es 3,5.

Cuadro 4: Rango de temporadas produciendo quínoa

EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIÓN 

Rangos 
temporadas 

Número de 
productores 

Porcentaje

0 - 1 3 30%
2 - 5 6 60%
6 - 10 1 10%
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Gracias al resguardo y multiplicación de la 
quínoa, permitió propagar la semillas hacia 
otros agricultores interesados en producir 
quínoa Chilota.

FLUJO DE SEMILLAS



Desde temporada 15/16 la 
superficie aumentando siete 
veces más temporada 16/17. 

C on t i n u e a u m e n t a n d o l a 
superficie de quínoa 17/18 

Sumarse nuevos agricultores

SUPERFICIE SEMBRADA

Temporada Superfície

2015-2016 365 m2

2016-2017 2.598 m2
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Promedio resultados cosecha por 
agricultor fueron 12 kilos. 

Principal prioridad destino cosecha 
se la venta y el auto consumo. 

Motivaciones de continuar y 
aumentar la producción de quínoa.  

Un escenario futuro, tener la 
relevancia como la producción de 
ajos o papas chilotas.

Figura 2: Destino cosecha temporada 2016-2017DESTINO COSECHA

Autoconsumo Semilla Venta Trueque 



Apoyo en las tareas de campo. 

Estrategia de aprendizaje, difusión y 
trascendencia del cultivo por las 
próximas generaciones.  

Figura 3: Participación familiar en la 
producción de quínoa

PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LA PRODUCCIÓN

1 Persona Más de 1 personas 



Promedio venta por kilo de 
quínoa $6.900.  

Las ventas pueden realizarse 
durante todo el año, pero con 
mayor énfasis durante el verano 
durante el desarrollo de feria 
costumbristas. 

Venta sin lavar (con saponina).

COMERCIALIZACIÓN DE LA QUÍNOA



Aumento de superficie destinada 
advierte la aparición de nuevas 
problemáticas.  

La trilla y desaponificado de la 
quínoa genera mayor desgaste de 
tiempo y recurso. 

E s t a s p r o b l e m á t i c a s l i m i t a 
aumentar la superficie sembrada.

M a q u i n a r i a p r o c e s a d o r a d e q u í n o a 
p e r t e n e c i e n t e s a l a c o o p e r a t i v a 
COOPROQUINUA - Paredones

MAQUINARIA PARA LA QUÍNOA
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Es necesario bajar los costos de 
producción. 

Mecanización de los procesos de 
mayor desgaste  

Cuadro 7: Costos de producción de quínoa 
Chilota, respecto a 100m cuadrados.

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Principales 
Ítems Costo ($) Costo en UF (%)

Jornadas 
Laboral $54.688 2,05 80%

Uso de 
Maquinaria $800 0,03 1%

Insumos $12.517 0,47 18%

Total $68.005 2,55 100%



Cuadro 8: Costo unitario de quínoa Chilota respecto a quínoa de la zona central.

UTILIDADES GENERADAS

Rendimiento (kg/ha) 1.500  
(kg/ha)

3.000  
(kg/ha)

3.500 
(kg/ha)

4.000 
(kg/ha)

Costo unitario ($/kg) Zona Centro $528 $264 $226 $198

Costo unitario ($/kg) Chiloé $4.534 $2.267 $1.943 $1.700



Se generan un conjunto de 
datos entregados por 13 
locales comerciales. 

LUGARES DE COMERCIALIZACIÓN DE QUÍNOA

Figura 4: Lugares de comercialización de quínoa 

Tostaduria Café Verduleria
Restaurant Supermercado Otros
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En el país se ha generado una tendencia 
hacia productos saludables. 

Se puede observar en una diversidad de 
productos en base a grano de quínoa.  

Los productos corresponden casi en su 
totalidad a productos de origen extranjero. 

LUGARES VENTA DE QUÍNOA



Un 63% proviene del Perú. 
Un 26% de O´Higgins y la Araucania. 
Un 13% es suministrada por Chiloé Orgánico. 

LUGARES VENTA DE QUÍNOA



23

Diferencia de $6.997 pesos, entre el mayor y menor costo 
correspondiente a un kilo de quínoa. 

Figura 5: Diferencia de precios por kilo de quínoa en grano

$2.000

$4.600

$7.200

$9.800

$12.400

$15.000

$10.000

$8.426

$12.000

$9.497 $9.172

$12.247

$6.500
$5.825

$8.500
$7.920

$11.715

$5.280

$7.000 $7.500

Costo promedio: $8.684
Costo exponencial a kilo 

PRECIO VENTA DE QUÍNOA



Costo mayor de los productos presentados en menor gramaje. 
Una estrategia de venta y comercialización de quínoa Chilota

Figura 6: Promedio de costo por kilo de quínoa según gramaje de venta 
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$3.000

$5.400

$7.800

$10.200

$12.600

$15.000

Diferencia de gramaje 
100 Gr. 350 Gr 400 Gr 500 Gr 600 Gr 1000gr

$10.000 $10.213
$8.648 $8.210

$11.715

$6.593

Promedio costo por kilo segun gramaje 



Figura 7: Precio de productos elaborados y su similitud a kilo del producto

PRECIO VENTA DE QUÍNOA

Barra de Quínoa 20 gr.

Pipoca de quínoa 1 kg.

Harina de Quínoa 1 Kg. 

Leche en polvo de Quínoa, 360gr.

Pipoca de quínoa 100gr.

Expandido sin azúcar 100gr.

Quinoa Pop 100gr

Galletas de quínoa Ecovida 200gr

$0 $7.667 $15.333 $23.000 $30.667 $38.333 $46.000

$6.775

$8.000

$15.000

$15.000

$20.270

$8.000

$12.800

$44.550

$1.355

$800

$1.500

$1.500

$7.300

$8.000

$12.800

$890

Precio por unidad de producto
Precio simulando un kilo de producto



SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 
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ACCIONES DE POSICIONAMIENTO DE LA 

QUÍNOA CHILOTA
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VALORIZACIÓN TERRITORIAL

D i f e r e n c i a c i ó n t e r r i t o r i a l : 

I n d i c a c i o n e s G e o g r á f i c a s o 

Denominaciones de Orígenes;  

- Requiere (Institución postulante)  

- Comité administración (Equipo) 

- Ejecutor (QuinoaLab) 

Ej: Postulación “Quinoa del Secano y 

Quínoa de Tarapacá”



Se desarrollan tres puntos:  

(i) Antecedentes del Producto;  

(ii) Descripción del Cultivo en su 
Zona Geográfica  

(iii) Descripción del producto.

VALORIZACIÓN TERRITORIAL



FORMATO DE PRESENTACIÓN 



FORTALECIMIENTO CIRCUITOS CORTOS 

Ordenanza Municipal Paredones, “Quínoa en todo restauran” 
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DIFUSIÓN DE LA QUÍNOA CHILOTA 

P a r t i c i p a c i ó n d e 
p roduc to ra s de l a 
A s o c i a c i ó n , e n e l 
congreso mundial de 
quínoa en Puno- Perú.
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DIFUSIÓN DE LA QUÍNOA CHILOTA 

Tr a n s f e r e n c i a d e l 
conocimiento nuevo de 
l o s r e s u l t a d o s 
aprendidos en la Gira a 
Puno - Perú.
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DIFUSIÓN DE LA QUÍNOA CHILOTA 

Reportaje del 
estudio FIA, de 
la quínoa 
Chilota en  “La 
estrella Chiloé”
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DIFUSIÓN DE LA QUÍNOA CHILOTA 

Reportaje de propiedades 
nutricionales de la quínoa 
Chilena en  “El Mercurio”
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DIFUSIÓN DE LA QUÍNOA CHILOTA 

Reportaje del estudio 
FIA, de la quínoa 
Chilota en “La Revista 
del Campo”
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DIFUSIÓN DE LA QUÍNOA CHILOTA 

Con la información del 
E s t u d i o F I A s e 
concreta un Articulo 
de Investigación. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



38

Participación de la 
Agricultora Monica 
M u ñ o z , e n e l 
s e m i n a r i o 
i n t e r n a c i o n a l d e 
Quínoa.  

INACAP - Rancagua 

DIFUSIÓN DE LA QUÍNOA CHILOTA 
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A p o y o d e l a 
Municipalidad de Ancud 
en la continuidad del 
Estudio FIA. 

DIFUSIÓN DE LA QUÍNOA CHILOTA DIFUSIÓN DE LA QUÍNOA CHILOTA 



40

Desarrollo del próximo 
congreso mundial de la 
Q u í n o a e l 2 0 1 9 e n 
Iquique.  

Fundamental difundir la 
producción agroecológica 
de la Isla.

DIFUSIÓN DE LA QUÍNOA CHILOTA DIFUSIÓN DE LA QUÍNOA CHILOTA 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Postulación a los Fondos 
Regionales FIC 2017. Por 
parte del equipo QuinoaLab 
e n c o n j u n t o c o n l a 
Asociación Gremial Chiloé 
Organico

DIFUSIÓN DE LA QUÍNOA CHILOTA DIFUSIÓN DE LA QUÍNOA CHILOTA 



¡Gracias!

www.quinoalab.org 

42

Pablo Olguín Manzano 
QuinoaLab 
paolguinm@uc.cl

mailto:paolguinm@uc.cl
Marcela Gonzalez E
Rectángulo


