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Instrucciones: 

• La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada 
a la información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente 
con ella 

• El informe técnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los 
anexos 

• Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en 
la fecha indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y 

FIA 
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Florencio 
Héctor Corporación Kom-

Dirigente 

1 Productores Marín kelluayin 
Manquecoy Villarrica 

Dirigente 

Mujeres 
Corporación Kom-Clara Bulnes 

Productoras 2 Cheghuan kelluayin 
de quinua 

Lumaco 

Dirigente 

Lautaro 
Productores 

3 Diaz Catalán 
Paredones del Secano 

de O'Higgins 

Dirigente 

Productores 

José pequeños 
4 Araneda Pichilemu 

Fuentes y medianos 

de quinua 

del Secano 

Dirigente 

Productor 

Guillermo de Quinua 
5 Mackenzie Purnanque 

Miranda dela 

comuna de 

Pumanque. 

calfuwinkul@gmail. 94249741 Sector 
com Calfutue 

km 10 

Villarrica 

a Lican 

Ray 

Bulnes. cheghuan@g 77390840 Sector 
mail.com Liucura, 

Lumaco. 

lautarodi1@gmail.c 89007965 Avenida 
om Dr. 

Moore 

S/N, 

Paredon 

es. 

jr.araneda@hotmail 98266526 Fundo 

.:.9 San José 

de 

Cahuil, 

Parcela 

N° 3, 

Pichilem 

u. 

mritagonzalez@gma 82659383 Barahon 

il.com a Calvo 

143, 

Pumanq 

ue 
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Investigador 

-

Asociativida 
Pablo laboratorio de 

6 Olguín Biodiversidad - d 

Manzano PUCV 
productores 

quinua 

Nacional 

Investigador 

- Informe 

Seguridad 

laboratorio de 
Camito Veas Alimentaria 

7 
Carvacho 

Biodiversidad -
PUCV y Nutricional 

Quinua 

Asesoría 

Externa FAO 

Investigador 

-Informe 

Investigador 
Producción 

Carlos Máster© en Y 
8 Pallacan Desarrollo Rural comercializa 

Manque Universidad ción -
Austral 

Asesoría 

Externa para 

FAO 

Rodrigo 
Gestión Agrícola 

Empresario 
9 Pizarro Ltda. 

Procesamient 
Guerra o Quinua 

Enrique 
Gestión Agrícola 

Consultor 
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Pizarro Parcelas de 

!;!ablo.olguinm@gma 88516068 Sargento 
il.com Aldea 

#620, 

casa 

W29, 

Villa 

Alemana 

Geo. veas@gmail.co 82265457 Parcela 
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La 

Capilla, 

parader 
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Quillota 

c. !;!allacan@gmail.c 82699242 Pedro 
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o 
ión Quinua 

epizarrog@gmail.co 

m 

9025884 

AV. El 

Cristo 

s/n San 

Vicente 

den. 

2. Itinerario realizado en la gira de innovación 

Entidad 
(institución/e m 

presa/ 
productor) 

APROSANAMY 

Ciudad y 

país 

CAÑAR

ECUADO 

R 

Describa las 

actividades 

realizadas 

En los 2 días de 

visita a El Cañar, se 

visitó la Asociación 

de Productores de 

semillas y alimentos 

nutricionales 

andinos Mushuk 

Yuyay, además de 

predios de 

miembros de la 

agrupación y una 

pequeña planta de 

procesamiento 

perteneciente a la 

Cooperativa. 

Nombre y cargo de la 
Temática Fecha 

persona con quien se 
tratada en la (día/mes/ 

realizó la actividad en 

la entidad visitada 
actividad año) 

• Nicolás PRODUCCION, 
Pichazaca PROCESAMIEN 
Mayancela, 

TO, 
Ingeniero 

COMERCIALIZA 03 Y04 
Agrónomo 

DE JULIO 
de la CIONY 

organizació ASOCIATIVIDA DE 2013 

n. D 
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En los 2 días de 

visita a Riobamba, 

se visitó la 

Corporación de 

Productores 

Orgánicos y 

Comercializadora 

Taita de 

Chimborazo, 

COPROBICH. 

Organización de 

primer grado, con 

1.632 socios de 53 

comunidades y 3 

cantones. 

El primer día se 

RIOBAM visitó 2 predios 

BA- agrícolas para ver 
COPROBICH 

ECUADO plantaciones del 

R cultivo y el proceso 

de cosecha y trilla 

con maquina 

estacionaria. El 

segundo día se 

desarrollo una 

reunión con sus 

dirigentes y se 

visitó la nueva 

planta de proceso 

que estaba en 

construcción, la que 

fue financiada por 

el estado con un 

costo estimado de 

US$1.000.000 

• 

• 

• 

• 

• 

José Avelino 

Presidente y 

Representa 

nte Legal 

Octavio 

Huamán. 

Ing. 

Agrónomo. PRODUCCION, 5 y 6 DE 

Jefe de PROCESAMIEN JULIO DE 

Producción, TO, 2013 

mantención COMERCIALIZA 

de registros CIONY 

y ASOCIATIVI DA 

trazabilidad D 

y asistencia 

técnica en 

campo. 

Octavio 

Guadalupe. 

Coordinado 

r General 

Victoria 

Moyancella. 

Ing. en 

Empresas. 

Apoyo 

técnico a la 

asociación. 

Teresa 

Naule. 

Secretaria 
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Durante estos días, 

se participo del IV 

congreso Mundial 

de Quinua y Granos 

Andinos. 

Cada día se asistió a 

las diferentes 

conferencias 

magistrales 

(realizadas por 

expertos mundiales 

en la temática 

abordada) así como 

también se 

participó de la 

mayoría de 

ponencias en 

UNIVERSIDAD diferentes temas 
ECUADO específicos TECNICA DEL 
R investigados en NORTE 

torno a la quinua 

durante los últimos 

años. 

Además, se 

establecieron 

importantes 

reuniones donde se 

generaron 

contactos con 

investigadores de 

reconocido 

prestigio en países 

como Perú, Bolivia, 

Ecuador, Argentina, 

Francia, entre otros, 

que permiten hoy 

disponer de 

información 

• Eduardo IV CONGRESO 08 AL 12 

Peralta 
" 

MUNDIAL DE DE JULIO 

Ing LA QUINUA y DE 2013 

Agrónomo, GRANOS 

PRONALEG- ANDINOS 

GA, INIAP, 

ECUADOR. 

Coordinado 

r General 

del IV 

congreso 

Mundial de 

la Quinua y 

Granos 

Andinos 
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confiable para 

visualizar el 

escenario actual y 

proyec tar el 

desarrollo futuro de 

la quinua, asi como 

la incorporación de 

mejoras 

sustanciales tanto 

en el proceso como 

en la forma de 

producción y los 

modelos de negocio 

utilizados. 

2.1 Indicar si hubo cambios respecto al itinerario original 

Solo hubo cambio de horario de inicio de la actividad del día 03 de Julio de 2013, ya que 

inicialmente se comenzaría el día miércoles 3 de Julio durante la mañana, pero por un retraso del 

vuelo por problema de la aerolínea y el traslado desde Guayaquil a la ciudad de destino se cambio 

el inicio de la actividad para el mismo día pero durante la tarde. 

13. Indicar el problema V/o oportunidad planteado inicialmente en la propuesta 
I 

Chile cuenta con un potencial de expansión del cultivo de quinua importante, donde el grano se 

puede adaptar a diversos territorios, repercutiendo en una mejora notable en los ingresos de los 

productores gracias a las ventajas exclusivas de la quinua. Pero en Chile a diferencia de los países 

hermanos productores como Perú, Bolivia y Ecuador, continúa siendo baja la innovación en 

tecnologías, investigación para contrarrestar resultados con prácticas agrícolas realizadas en 

Ecuador, inversión en maquinarias, asociatividad de productores, y principalmente no existe una 

estructura fuerte en la trazabilidad del cultivo para poder ponerlo en marcha. 

Contar con una visita tecnológica en territorio ecuatoriano, permitirá impregnarse y replicar 

modelos de cultivo en base a las últimas innovaciones en el desarrollo del cultivo, visitando 

organizaciones de productores que exportan al mercado europeo y norte americano, nuevas 

mecanizaciones en el procesamiento del grano y nuevas prácticas para el aumento de los 
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rendimientos por cultivo. Por último, esta gira tecnológica permitirá participar también del evento 

organizado por la Universidad Técnica del Norte, (Ibarra - Ecuador), donde tendrán lugar las 

últimas tecnologías, investigaciones e innovaciones realizadas en el mundo en torno al cultivo de 

la quinua. 

4. Indicar el objetivo de la gira de innovación 

El objetivo principal es conocer in-situ de las técnicas utilizadas por las organizaciones 

locales y la Universidad Técnica del Norte en cuanto a la producción de quinua, 

principalmente en : 

• Nuevas maquinarias sembradoras y cosechadoras del grano, que permita mitigar la 

pérdida en el proceso. 

• Nuevos modelos de negocio para los productores, que incluya la venta interna. 

• Nueva maquinarias que permitan mejorar el desaponificado del grano, (bajo normas 

internacionales de consumo) 

• Nuevos insumos para el cultivo, que permitan aumentar los rendimientos por hectáreas. 

• Generación de redes de apoyo para la exportación de quinua chilena en el mercado 

internacional. 

• Nuevas iniciativas para mejorar las redes de asociativas entre productores. 

• Nuevas ideas en la generación de sub productos de quinua que son demandados por el 

mercado internacional 
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15. Describa clara y detalladamente la o las soluciones innovadoras encontradas en la 

gira 

En primer lugar se debe mencionar que esta gira tecnológica fue tremendamente beneficiosa para 

el grupo participante, ya que permitió conocer la realidad productiva y tecnológica del país 

visitado, así como también los últimos avances e investigaciones que se han realizado a nivel 

mundial en los últimos años. Lo anterior, visto desde 4 áreas de desarrollo del cultivo que son del 

punto de vista agronómico, de mejoramiento genético y semillas, biodiversidad y saberes 

ancestrales y finalmente el valor nutricional, agroindustria, sistemas de producción, mercado y 

economía social y solidaria. 

Los 4 puntos mencionados anteriormente, fueron plenamente abordados en la gira y abarcan todo 

el ámbito de intervención y conocimiento que se trazo como objetivo inicial en la presentación de 

la gira técnica. 

Si nos basamos en cada objetivo inicialmente trazado y lo relacionamos con los temas vistos e 

innovaciones encontradas los podemos definir de la siguiente manera: 

1. Objetivo: Nuevas maquinarias sembradoras y cosechadoras del grano, que permita mitigar 

la pérdida en el proceso 

En este objetivo, pudimos visitar 2 organizaciones que se encontraban en etapa de 

cosecha de grano, siendo el principal hallazgo, la utilización de maquinas trilladoras 

multipropósito muy pequeñas, de origen brasileño y con autonomía de funcionamiento, 

ya que no dependían del uso de un tractor o energía eléctrica, sino que operaban con la 

utilización de un motor de combustión a gasolina. Su capacidad estimada de proceso era 

de alrededor de 100 kilos hora, siendo su principal ventaja la autonomía de 

funcionamiento y la facilidad para estar en terrenos escarpados. 

Respecto a la siembra y cosecha, el principal hallazgo fue la intensidad en el uso de mano 

de obra, ya que la mayoría de las siembras y cosechas se realizan en forma manual, como 

una manera de proteger el cultivo y realizar una buena selección del producto, evitando 

con ello la inclusión de otras semillas y piedras en el producto final y también como una 

manera de respetar a la tierra y tradiciones ancestrales. 

Gracias a la implementación de esta gira tecnológica, se conoció las maquinarias que se 

utilizaban normalmente en el campo, las cuales si bien es cierto no eran muy modernas, 

daban respuesta a la geografía abrupta de los terrenos. Los cuales se asimilan muy bien a 

lo que podemos encontrar en la zona productora en Chile del secano costero de O'Higgins 

y en la Araucanía. Conocer la maquina cosechadora del sector del Chimborazo y el Cañar, 

nos permite identificar una buena alternativa para la cosecha, ya que son máquinas 
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livianas, fácil de transportar y de utilizar. la única Iimitante que aparece es que debería 

utilizarse para pequeños productores, con superficies no mayores de lhectárea. 

2. Objetivo 2: Nuevos modelos de negocio para los productores, que incluya la venta interna. 

Para este objetivo, las 2 organizaciones contaban con modelos de negocio perfectamente 

desarrollados en base al cooperativismo. El nivel de desarrollo de las cooperativas en el 

primer caso de Mushuk Yuyay mostraba un nivel de desarrollo muy particular donde la 

colaboración de los socios y el eje estratégico estaba basado en la sustentabilidad y 

bienestar de la comunidad y sus miembros, velando por la sana alimentación y el apoyo 

permanente y el autofinanciamiento, ya que ellos utilizaban el modelo de cooperativas de 

ahorro y crédito existentes en Chile, dando con ello un apoyo financiero a sus socios, a un 

costo de capital mucho más bajo y rentabilizando igualmente la agrupación. Por otra parte 

tenían el área de producción que se complementaba con el ahorro y crédito y les permitía 

tener un respaldo económico sin tener que recurrir a la banca y financiando con ello todo 

el apoyo técnico y comercia/. 

Por otra parte, la otra agrupación, COPROBICH ya es una organización de mayor tamaño, 

cuyo modelo se basa en una apuesta mayor con una estructura jerárquica muy definida y 

donde cada productor confía plenamente en los delegados y los delegados confían 

plenamente en su presidente, el que se encarga de tomar las decisiones e intervenir ante 

el Ministerio de Agricultura y negociar los beneficios destinados para el cultivo. 

Además, Se conoció en esta gira, como la organización de los productores logró la 

inclusión y participación en los organismos del gobierno para la toma de decisiones. En la 

actualidad se está negociando la inclusión del grano de quinua en la dieta escolar y de 

otros organismos de gobierno. Esto gracias a diferentes reuniones entre productores, 

asistencia técnica de gobierno, apoyo de los profesionales de FAO y las entidades 

responsables de la alimentación escolar. 

3. Objetivo 3: Nueva maquinarias que permitan mejorar el desaponificado del grano, (bajo 

normas internacionales de consumo) 

Para este objetivo, se pudo apreciar 2 realidades distintas. En primer lugar, la agrupación 

de Mushuk Yuyay por tener bajos volúmenes disponía de equipamiento básico para el 

desaponificado, el que consistía en una máquina seleccionadora para la eliminación de 

impurezas, una escarificadora en seco, una tostadora de grano y un molino de piedra 

accionado con un motor eléctrico. Todo esto les permitía generar un producto con valor 

agregado suficiente para ser consumido por sus socios y comercializado a nivel loca/. 

Respecto a la organización COPROSICH, esta representaba un número importante de 

hectáreas cultivadas, por lo que inicialmente trabajaron el proceso externalizando el 

servicio mediante la contratación de este a un tercero, lo que les significaba un elevado 
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costo por el proceso y por el transporte del grano, lo que se traducía en una baja en la 

competitividad. Dado el alto nivel de compromiso y gestión de los dirigentes de la 

asociación y a las gestiones realizadas ante el gobierno del Ecuador, se pudo construir una 

planta de proceso que serviría para procesar las 3.000 has que se tienen como meta de 

producción de la agrupación para el año 2013 en la provincia del Chimborazo. Esta planta 

cuenta con la más alta tecnología en equipos, siendo estos de alto rendimiento, material 

inoxidable y de procedencia de la RPC (República Popular China), lo que también les 

permitía disminuir considerablemente los costos asociados. 

4. Objetivo 4: Nuevos insumas para el cultivo, que permitan aumentar los rendimientos por 

hectáreas 

Por lo general, la producción que se vio en Ecuador, era del tipo orgánica, ya que esto les 

permite entrar con facilidad al mercado internacional. Por lo tanto, la técnicas para 

aumentar los rendimientos se basan en dos ejes principales: uno es la rotación del cultivo, 

generalmente con leguminosas y dos, es la aplicación de fertilizantes orgánicos, (de cuyi, 

vaca, gallinas caballo, cerdos, entre otros), sumado a la incorporación de los restos de la 

cosecha en los predios. Por lo anterior no existen productos o nuevos insumos que 

permitan aumentar los rendimientos, sino más bien solo realizar un buen manejo técnico 

intensivo en mano de obra, con una buena fertilización utilizando el compostaje, la 

incorporación de restos de la producción y una rotación de cultivo que permita mantener 

las condiciones de estructura del suelo, que no se genere una degradación de este y que 

se produzca bajo un concepto agroecológico y de sustentabilidad. 

5. Objetivo 5: Generación de redes de apoyo para la exportación de quinua chilena en el 

mercado internacional. 

La buena recepción de la comitiva por parte de los organismos contactados en el Ecuador, 

hacen que no solo se generara una red de profesionales Chilenos y Ecuatorianos, sino 

también los mismos productores que fueron invitados a participar en nuevas charlas y 

seminarios, no solo en el Ecuador, también en Latinoamérica. Ahora se espera comenzar 

con diferentes ideas de proyecto que permitan afianzar y desarrollar proyectos con el 

objetivo de aportar a la producción de quinua en Chile. 

Además, se realizó una reunión donde se estableció una Red de Conocimiento de Granos 

Andinos a nivel latinoamericano donde participaron diferentes investigadores, 

agrupaciones y productores, Red a la cual fuimos como grupo invitados a participar y 

donde se definieron ciertos lineamientos que se pretenden abordar para buscar el 

mejoramiento tanto a nivel productivo como comercial del cultivo. 

La idea de esta plataforma es poder entregar información de carácter transversal e 

intercambiar experiencias entre países. 
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Con respecto a la generación de Redes para la exportación, más bien se pudo visualizar el 

escenario actual en términos comerciales, el cual nos hace plantearnos un escenario en 

que más que mirar hacia el extranjero muestra el gran potencial que tiene el mercado 

interno, sobre todo cuando se ve que el mapa mundial de producción de quinua se ha 

incrementado considerablemente, lo que genera una mayor competencia y por ende una 

reducción en los precios, los que hoy día se encuentran cercano a los US$3 por kilo. Al 

comparar este precio con el que tenemos hoy en el mercado interno, nos muestra que 

sería muy poco rentable tener que preparar una producción bajo mayores estándares de 

calidad y normativos para salir al extranjero, cuando en el país tenemos un interés 

creciente por el producto y a un precio base estimado de US$3 por kilo. 

Por lo anterior, el poder conocer el escenario mundial, relacionarse con investigadores y 

empresas privadas, así como también ver hacia donde apuntan las diferentes 

organizaciones como la FAO y otras ong's, indican que el camino inicial a seguir es 

satisfacer la demanda interna como una manera de fomentar una alimentación sana, 

fomentar el consumo a nivel local, regional y nacional y rentabilizar el negocio con costos 

más bajos de operación. 

Lógicamente, en la medida que se produzca mayor volumen y se logre una mayor 

eficiencia y hayan excedentes en la producción, se pensará en una futura exportación pero 

de productos con mayor valor agregado, y para eso existe una amplia red de contacto en 

organismos como FAO, INIAP, ClRAD, Universidades de argentina, Ecuador y Perú, que 

permiten tener un horizonte auspicioso para posicionar el producto. 

6. Objetivo 6: Nuevas iniciativas para mejorar las redes asociativas entre productores. 

Este es uno de los puntos más importantes observado en el desarrollo de la gira. La 

capacidad de organización generada por los productores hace que puedan trabajar de una 

forma ordenada, con respeto y confianza en sus propios dirigentes y alineados en 

objetivos comunes, puestos por ellos mismos. Lo principal para poder implementarlo en 

Chile, es la generación de confianza entre los productores y estos con otras entidades 

públicas y privadas que los asesoren en la importancia de trabajar de una forma 

organizada. Aquí juega un papel importante lo que puede hacer FAO o el ClRAD (Francia) 

organismo en el cual la comitiva se logró reunir en el Congreso de Ecuador. Estas 

entidades respondieron de una forma positiva en apoyar a los productores en Chile en el 

desarrollo del cultivo. 

Por otra parte, el hecho de haber realizado el viaje con ejecutivos del FIA, de Indap y 

haberse encontrado con otros colegas y funcionarios de gobierno y de Universidades, 

permitió debatir diversos temas de interés y dejar hecho el contacto y la generación de 

apoyo para futuras iniciativas que permitirán generar instancias de trabajo y 

retroalimentación con los productores, permitiendo visualizar sus deficiencias y 
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I 

mejorando la estructura de organización y trabajo entre productores, gobierno y empresa 

privada. 

7. Objetivo 7: Nuevas ideas en la generación de sub productos de quinua que son 

demandados por el mercado internacional 

Por lo general a la comitiva se le dio a conocer productos de exportación base, como grano 

orgánico por unidades de 500 gramos, y también diferentes tipos de harina de quinua que 

las distintas agrupaciones visitadas ya poseen y comercializan a diferentes mercados 

nacional e internacional, siendo su mayor valor agregado en ambos casos el contar con su 

certificación orgánica y comercializar bajo el sello FLO Fairtrade, lo que les permite 

abordar un nicho específico de productos y optar a una prima social que les permite cubrir 

necesidades básicas de sus miembros. 

En el IV Congreso Mundial de la Quinua de Ibarra, se observó una amplia diversidad de 

productos de forma experimental y comercial en base al grano de quinua, los que ya se 

venden en pequeña y mediana escala a nivel interno teniendo una muy buena aceptación. 

Estos productos van desde barras de cereales, alimento para bebé, bebidas, hojuelas, 

leche, fideos y pastas, dulces y mermeladas, etc. todos estos productos ya han sido 

validados en Bolivia, Perú y Ecuador, y la información que se pudo ver permite comenzar a 

trabajar en este tipo de productos, de manera que no solo las grandes empresas lo 

puedan hacer sino que la cadena se acorte y los beneficios lleguen más rápidamente al 

productor. 

8. Indique la factibilidad de implementar en el país la o las soluciones innovadoras 

encontradas en la gira 

1.- En primer lugar la principal solución innovadora encontrada, tiene que ver con el modelo de 

negocio asociativo existente en las distintas agrupaciones visitadas, donde el concepto de 

asociatividad, trabajo en equipo, redes de apoyo, sistemas de confianza, delegación de funciones, 

compromiso con los temas de interés de los productores y el bienestar de cada uno de sus 

miembros están por sobre cualquier objetivo comercial que se pueda tener sin dejar de lado el 

concepto de sustentabilidad que mezcla bienestar común, producción y rentabilidad. 

Este modelo, implica generar un estilo de organización robusta, con bases sólidas y en donde el 

liderazgo y la transparencia de los encargados y delegados es fundamental para lograr en parte el 

éxito de la organización. La otra parte del esfuerzo debe ser realizado por los productores que 

deben mantener un fiel compromiso con las actividades y reuniones realizadas, así como una 
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participación activa en la toma de decisiones, haciendo ver y valer sus puntos de vista y 

capacitándose en aquellos temas donde existen falencias importantes. 

Además, en el modelo existe un doble propósito. Por un lado está todo el desarrollo comercial y 

productivo, donde existe un equipo técnico, encargado comercial, etc., y por el otro lado está la 

cooperativa de ahorro y crédito que le permite a sus miembros disponer de recursos a un interés 

mucho menor al de la banca tradicional, con mejores condiciones comerciales y que en definitiva 

son recursos que también se les pueden entregar a terceros y permiten rentabilizar ese negocio y 

generar un flujo de efectivo para el desarrollo de las operaciones del área técnica de la 

cooperativa para el desarrollo del cultivo. Entonces, tenemos dos negocios distintos pero 

absolutamente complementarios, que generan un círculo de trabajo en donde las sinergías son 

completamente positivas, generando valor dentro de la cadena y obteniendo un nivel de 

sustentabilidad y calidad de vida muy igualitaria dentro de los miembros de la organización. 

Este modelo es factible de implementar, pero con un trabajo muy eficiente en sus primeros pasos 

en lo que se refiere a la generación de confianzas y a que el productor vuelva a creer en el 

potencial del cultivo, vea actividades y resultados concretos en términos comerciales, ya que hasta 

ahora el principal problema de la baja en la comercialización se debe a 2 causas: en primer lugar la 

falta de interesados reales en el producto y por otra parte la baja calidad en el producto entregado 

a nivel primario. 

Superadas estas barreras iniciales se puede comenzar a trabajar un modelo asociativo de estas 

características, que implica no solo abordar las temáticas en una o 2 temporadas, sino que ir 

incorporando año a año a más miembros y comunidades, rescatando tradiciones, cultura, 

educación y capacitación, lo que debería trazarse en un proyecto de largo plazo cuyo horizonte 

debería ser no inferior a 3 o 5 años dependiendo de los objetivos y el alcance que se le quiera dar. 

2.- Otra de las soluciones innovadoras tiene que ver con la agregación de valor que se le da al 

producto en las zonas visitadas, siendo una alternativa para nuestro país implementar una 

estrategia de elaboración de estos productos para consumo interno dirigiendo los esfuerzos 

comerciales por tipo de productos hacia segmentos específicos. Lo anterior, tiene un gran empuje 

base, en las campañas actuales existentes tendientes a fomentar un consumo de productos 

saludables y bajo un concepto de alimentación sana. Existe una amplia gama de productos que se 

pueden elaborar y que permiten ser incorporados a la canasta de consumo diario de productos 

para todas las edades y perfiles de clientes. Estos productos pueden ser: hojuelas, barras de 

cereales, insuflados, jugos, bebidas, leche, aceite, extrusados, etc. 

Además, hoy el poder adquisitivo es mayor de manera transversal en nuestro país, por lo que hay 

segmentos específicos que pueden ser muy atractivos cuando se llega a ellos con productos 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 15 de 22 



elaborados. Por ejemplo, si lo vemos por canales de distribución tenemos el canal HORECA, 

dirigido a restaurantes, hoteles y casinos donde el número de raciones diarias de consumo de 

alimentos es muy considerable y no solo se llega a ellos con un producto primario para la dieta 

diaria, sino que con producto en versiones de snack y otros, rentabilizando aun más la producción. 

La factibilidad de implementar este tipo de iniciativas, tiene que ver con el compromiso de la 

empresa privada, que trabaje de la mano con los agricultores, el financiamiento que exista para 

este tipo de iniciativas y el compromiso de los productores para efectuar una producción de 

calidad, seria y responsable. Por lo anterior, si lo pensamos desde un punto de vista de ejecución 

es perfectamente viable, factible técnicamente y con un retorno importantísimo. Solo basta con 

evaluar que un kilo de quinua vale $2.000 limpia sin mayor proceso y al transformarla en Quinua 

POP o Pipoca (insuflada), los 100 grs se están comercializando en $1.000, es decir $10.000 el kilo, 

que es 10 veces el precio del kilo limpio. 

3.- Por otra parte también se le puede dar uso al polvo de la quinua denominado Saponina, con el 

cual se pueden investigar usos para la industria cosmética, elaboración de biopesticidas, 

detergentes y otros usos dentro de otras industrias. 

Este tipo de proyectos son perfectamente factibles de desarrollar y requieren el compromiso e 

interés de las grandes empresas y centros de investigación que puedan empujar este tipo de 

iniciativas y posteriormente puedan incluir la quinua y sus derivados dentro de los usos 

alternativos. Con esto se logra diversificar los usos del producto, generar valor agregado a los 

residuos generados y que hoy no tienen un uso definido y rentabilizar aún más un cultivo que por 

sus características tiene un potencial aun no definido completamente. 
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n 

Carmen MAGAP- Investiga ccarvajal @ maga~.gob. Ecuador 

Carvajal ECUADO dor ec 

R 

Gonzalo Consulto Consulto shaguiñan·l2astos@gm Colombia 

Cardoña r r ail.com 

Matías Colombi Investiga m.jager@cgiar.org Colombia 

Jager a dor-

biodiver docente 

sity 

Ángel UNAP- Investiga Amhmujica@yahoo.co Puno-Perú 

Mujica Puno, dor- m 

Perú Docente 

Didier Cirad- Investiga didier.bazile@cirad.fr Francia 

Bazile Francia dor 

Eduardo INIAP- Investiga l2eraltaedu55@gmail.c Ecuador 

Peralta Ecuador dor om 

10. Indique posibles ideas de proyectos de innovación que surgieron de la realización 

de la gira 

1.- En primer lugar y deduciendo lo comentado en el punto 8, se podría presentar un proyecto de 

innovación tendiente a mejorar o más bien desarrollar un modelo de negocio asociativo que 

involucre tanto a los productores como a la empresa privada y que permita desde ahí articular e 

integrar la cadena de valor de la Quinua buscando soluciones innovadoras en conjunto con los 

productores y que vayan en beneficio directo y se distribuyan a todos los involucrados existiendo 

transparencia en la información y en los costos asociados, así como también los compromisos y 

obligaciones que harán de esto un cultivo exitoso y rentable. 

2.- Otro posible proyecto de innovación tiene que ver con la incorporación de alta tecnología para 

la selección y limpieza del grano evitando con ello la presencia de impurezas propias del cultivo y 
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que en mucha~ ocasiones puede hacer fracasar una importante negociación. En ese sentido esta la 

posibilidad de traer equipamiento de Brasil que cumple con altos estándares en selección y 

limpieza, cuyos costos son elevados y que con un buen proyecto, apoyado con financiamiento del 

estado y el apoyo de privados, puede dar solución a un tema que siempre ha sido relevante, que 

es lograr la pureza del grano limpio y terminado. 

3.- Un último proyecto de innovación que se puede presentar, tiene que ver con las distintas 

formas de darle valor agregado al producto y potenciar los usos de la quinua y la saponina como 

insumos para otro tipo de productos como biopesticidas, industria cosmética, alimentos 

congelados en el caso del tallo de la quinua cuando esta se encuentra en etapa de crecimiento y 

requiere ser raleada, siendo esta una nueva idea de negocio que puede venir a darle valor 

o¡;re¡;odo a la producción y rentabilizar el cultivo. Esta última idea, dependiendo del nivel de 

rentabilidad permitiría poder pensar en habilitar producciones bajo plástico que permitan contar 

con tallos de quinua durante todo el año y comercializarlos como productos congelados a través 

de empresas como vitafoods, Patagonia fresh, minuto verde, etc. 

entidades de Ecuador 

Establecer la viabilidad de 

replicar nuevas tecnologías y 

plan de negocios en pos de 

mejorar la calidad y 

rendimiento de la quinua en 

Se estableció una amplia red de contacto con las 

organizaciones visitadas, dejándoles cordialmente 

invitados para visitar nuestro País y realizar un 

intercambio Cultural entre Pueblos originarios, 

además se potencia la red de contactos con 

empresas proveedoras de nuevas tecnologías de 

procesamiento y redes de trabajo con 

representantes de FAO como plataforma para 

futuras exportaciones. 

Se pudo establecer tanto de la visita a las 

organizaciones como también de la participación del 

IV congreso mundial de la Quinua, que de todos los 

métodos utilizados actualmente el más efectivo en 

términos de costos, medio ambiente y tiempo es el 
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Chile 

Conocer las últimas tecnologías 

aplicadas al cultivo y los 

resultados de los 

investigadores expositores de 

este congreso de nivel mundial. 

04/10/ 

2013 

07/10/ 

2013 

Taller de 

discusión de 

resultados 

Taller de 

discusión de 

resultados 

desaponificado vía seca (escarificado). 

Además, se pudo rescatar la experiencia asociativa 

de ambas agrupaciones visitadas, donde la 

asociatividad y cooperativismo están por sobre los 

intereses particulares de cada miembro. 

Se logro conocer las nuevas tecnologías aplicadas en 

la producción del cultivo tanto en el uso de nuevas 

maquinarias de cosecha además técnicas de 

producción para siembra, riego, fertilización y 

control de enfermedades y plagas, preocupándose y 

priorizando la conservación de los recursos naturales 

y el cuidado del medio ambiente siendo esta su 

mayor motivación por encima de la retribución 

económica. Además se conocieron variedades de 

Quinua resistentes a las condiciones climáticas 

desfavorables para la producción agrícola en los 

Andes como variedades resistentes a heladas y 

lluvias 

Comunidad de agricultores 

Mapuches Kalfu - winkul, 

investigadores Pontífice 

Universidad Católica de 

Val paraíso, investigador 

de mercado FAO. 

Agricultores de secano 

interior y costero provincia 

de Cardenal Caro Región 

de O'Higgins, Asistentes 
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de entidades de gobierno 

como FIA - INDAP Y 

PRODESAL además de 

técnicos del área y 

comunidad agrícola en 

general e Industria 

interesada en la 

masificación del cultivo. 

13. Indique cualquier inconveniente que se haya presentado en el marco de la 

I realización de la gira de innovación 
, 

1.- Un inconveniente que se presentó inicialmente, fue el retraso en el vuelo de LAN y la 

llegada un día después a destino, lo que significó reprogramar llegada a hoteles, reserva de 

vehículos para traslado y retrasar en media jornada la primera visita a la organización 

APROSANAMY. De todas maneras, la recepción fue muy buena y no hubo mayores 

inconvenientes en el desarrollo de esos días como estaban programados. 

2.- Un segundo inconveniente fue el deterioro de los frenos de uno de los vehículos, lo que 

obligó a llevarlo a un servicio técnico perdiendo un par de horas de la mañana en que el 

grupo se encontraba en Riobamba, visitando a la organización COPROBICH de la provincia 

del Chimborazo. Esto solo tomo un par de horas y la partida de esa ciudad estaba 

programada para la tarde, por lo que no hubo retraso, solo ese alcance, que fue asumido por 

la empresa prestadora del servicio. 

3.- Un último inconveniente, fue la no inscripción en el IV congreso mundial de Quinua y 

granos andinos, de parte de los acompañantes del gobierno, ejecutivo de nuestro proyecto y 

el funcionario de INDAP. Lo cual tuvo un buen término, ya que las inscripciones fueron 

realizadas el día domingo, previo al inicio y se conversó con el organizador señor Eduardo 

peralta, asignándoles invitaciones de personas que confirmaron su inasistencia. 
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ANEXOS 

1) Anexo 1: Documentos técnicos recopilados en la gira de innovación 
2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de innovación 
3) Anexo 3: Lista de participantes de la actividad de difusión, indicando nombre, apellido, 

entidad donde trabaja, teléfono, correo electrónico y dirección 
4) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusión 
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Nuevas Tecnologías para el Desarrollo del cultivo de Quinua en Chile 

ESTRATEGIAS Y COMERCIALIZACiÓN DE QUINUA EN EL ECUADOR 

Contexto general 

La quinua (Chenapadium quinao Willd) constituyo durante milenios un importante componente de 
la alimentación de los pueblos andinos. Recientemente la Organización de las Naciones Unidas, 
reconoce la contribución de las culturas precolombinas a lo largo de los Andes en la mantención 
de las variedades. Así se hace cargo de la demanda del Estado Plurinacional de Bolivia, en 
conjunto con otros países, para solicitar mediante la Organización para la Alimentación y la 
Agricultura FAO el reconocimiento del trabajo de generaciones de agricultores que durante 
milenios participaron en la creación de la diversidad, para tener hoy en día variedades que se 
cultivan en distintos contextos territoriales. 

Actualmente su importancia se basa en generar mayor protagonismo en la lucha mundial contra el 
hambre y la desnutrición, valorando su gran valor nutritivo, su adaptabilidad a condiciones 
climáticas adversas y su potencial industrial, provocado gran interés en la rentabilidad de este 
cultivo. 

Es interesante describir como el cultivo de quinua puede generar importantes beneficios a los 
territorios rezagados, deprimidos o notablemente afectado por las complicaciones que conlleva 
desarrollar la producción agrícola con las inclemencias climáticas. 

Sin duda en los últimos años, el grano de quinua se han convertido en un alimento que ha 
experimentado una creciente demanda principalmente en los mercados europeos y norte 
americano, debido a sus valores nutritivos asociados a los productos de comida saludable, donde 
sin duda se encuentra su principal mercado de desarrollo. 

Debido al notable aumento de la demanda de quinua, los principales países exportadores en han 

comenzado a ampliar las zonas de explotación. De lo anterior tomamos como ejemplo el Estado 

Plurinacional de Bolivia, que aumento en un 55% en la superficie destinada a la quinua durante la 

última temporada. Generando una producción durante la temporada 2010-2011 de 38.257 

toneladas, 29% destinadas al consumo interno, permitiendo aumentar el consumo per-cápita a 1,1 

kilos por personas. 

Distribución agroecología del cultivo de quinua 

El territorio altiplánico que comparten Perú, Bolivia y Chile presenta uno de los ecosistemas más 

complicado para la agricultura moderna. Sin embargo, en ese medio ecológico de escasa 

interacción biótica subsiste la quinua. Los límites altitudinales del Altiplano son de 3000 a 4000 

metros sobre el nivel del mar, donde los suelos son frecuentemente aluviales y de escaso drenaje 

(Espíndalo,1986). 

Bajo estas condiciones de adaptabilidad la quinua, posee una distribución en todo el mundo e 

incluye 250 especies. Originándose en la región andina de Bolivia y Perú (Moughon PJ, 2006) 

(Christensen SA, 2007), en donde se ha cultivado durante el último 5000 - 7000 años (NRC, 1989) 

(Mujico,2001) siendo transmitida posteriormente a través de las migraciones ganaderas y las 

relaciones comerciales, a otras culturas antiguas en el norte (Venezuela) y los extremos 

2 



Nuevas Tecnologías para el Desarrollo del cultivo de Quinua en Chile 

meridionales de América del Sur, Argentina y Chile. Esta amplia distribución territorial conlleva a 

que se conozca con diferentes nombres, según la cultura en la que se desarrolle, es así que 

podemos llamarla "Tupapa Supha" en Aymara, "suba" en chibcha, "Ayara" en quechua, "Dawe" en 

mapudungun (sur de Chile) o simplemente quinoa o quinua. Esta planta fue llamado por los Incas 

el grano madre "y se le dio un estatus sagrado, un regalo de los dioses. (Vega-Gálvez et al., 2010). 

Potencial Industrial 

El cultivo de quinua, desde la mirada estratégica es una planta completa, no solo entrega granos 

altamente nutritivos, sino que también a tenido buenos resultados con la utilización de la 

saponina y como alimento de ganado con los restos del pos-cosecha. 

La mayor difusión del cultivo en los últimos años, ha generado una serie de investigaciones con 

respectos a los beneficios que puede entregar esta planta de quinua no solo nutritivos. Tales 

ventajas son considerados el potencial económico de las características fisicoquímicas de la 

quinua, que abarcan más allá de la industria alimentaria y ofrecen productos a la industria 

química, farmacéutica y cosmética. 

Desde su comienzo, el consumo de quinua estuvo limitado por el sabor amargo del grano, donde 

los pueblos precolombinos habían solucionado parcialmente, realizando lavados sucesivos del 

grano antes de consumirlo, a fin de eliminar el alcaloide responsable de esta amargura. Este 

compuesto se identifica como saponina 1
, y se encuentra concentrada en la cáscara de los granos. 

Las variedades de quinua se identifican como amargas o dulces, dependiendo del contenido de 

este alcaloide en grano. Se identifica con un rango máximo aproximado de 2.8% el contenido 

máximo de saponina (Fontúrbel F 2008). Por regla general, las exigencias del mercado fija como 

límite máximo para el consumo un 0,05% de saponina en el grano. Este mismo rango o menor 

también sirve para identificar las variedades dulces. 

Este componente pude estar presente en muchas especies vegetales, por ejemplo en la 

espinaca, espárrago, alfalfa y frejol soya. El contenido de saponina en la quinua varía entre 

0,1 y 5%. El pericarpio del grano de quinua contiene saponina, lo que le da un sabor 

amargo y debe ser eliminada para que el grano pueda ser consumido. Las saponinas se 

caracterizan, además de su sabor amargo, por la formación de espuma en soluciones acuosas. 

Forman espumas estables en concentraciones muy bajas, 0,1 %, y por eso tienen aplicaciones en 

bebidas, shampoo, jabones etc. (FAO,2011). 

La saponina se encuentra concentrada en el contorno de los granos y en muchas ocasiones 

representa la principal complejidad en la producción, ya que es necesaria extraerla del grano antes 

de la puesta en venta para el consumo. Si bien la innovación va hacia la generación de nuevas 

variedades dulces o sin nada de saponina, estas están más propensas al ataque de plagas, debido 

a que la saponina es la defensa natural de la planta. 

1 Son sustancias orgánicas de origen mixto, ya que provienen tanto de glucósidos triterpenoides (de reacción 

ligeramente ácida), como de esteroides derivados de perhidro 1,2 ciclopentano, fenantreno. 
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Las saponinas que se extraen de la quinua amarga se pueden utilizar en la industria 

farmacéutica, cuyo interés en las saponinas se basa en el efecto de inducir cambios en la 

permeabilidad intestinal, lo que puede colaborar en la absorción de medicinas particulares y en los 

efectos hypocolesterolémicos. Adicionalmente se mencionan las propiedades de la saponina como 

antibiótico y para el control de hongos entre otros atributos farmacológicos. (FAO, 2011). 

También se han realizado diferentes investigaciones sobre su utilización de saponina como 

potente insecticida natural que no genera efectos adversos en el hombre o en animales 

grandes, destacando su potencial para el uso en programas integrados de control de plagas. El 

uso de la saponina de la quinua como bioinsecticida fue probado con éxito en Bolivia. (Vera et al., 

1997). 

El consumo a nivel mundial: un crecimiento continuo 

Países como Bolivia y Perú, que se han transformado en las principales potencias productoras, se 

han encargado de extender los alcances nutritivos de este grano andino a gran parte del mundo, 

en donde países como Estados Unidos, Francia y Canadá se han posicionado como consumidores 

consolidados, incursionando en la actualidad en el cultivo y procesamiento de este completo 

alimento. 

Si bien el consumo a nivel mundial está lejos de alcanzar los niveles de los grandes cereales, su 

crecimiento en la última década ha significado un salto importante en las dinámicas del mercado 

global y de mantenerse las tendencias de incentivo para el cultivo como lo que ocurre en Ecuador, 

los niveles podrían seguir aumentando sosteniblemente. 

La Quinua frente a 105 demás cereales 

En la actualidad se plantea un problema de envergadura respecto a la seguridad alimentaria, que 

tiene que ver principalmente con el crecimiento de la población y el dispar acceso a los recursos. 

En términos claros los cultivos tradicionales no dan abasto en forma proporcional para toda la 

población, si es que no son desarrollados bajo condiciones de manejo genético y/o bajo 

procedimientos poco coherentes con la dinámica de la naturaleza, mientras que por otra parte las 

constantes fluctuaciones en los precios, producto de factores climáticos o volatilidad de las 

economías locales, complejizan aún más el acceso en cantidades propicias. En términos simples el 

aumento de la población y la desigualdad en la repartición de los recursos, hace necesario contar 

con alimentos que en menor cantidad sean capaces de entregar los aportes nutricionales 

necesarios en la dieta diaria del ser humano, además de poseer mayor grado de resiliencia ante las 

inclemencias climáticas, las cuales se agudizan con el paso de los años. 

Desde otra perspectiva no menos relevante se debe enfatizar en el hecho de que los alimentos 

sean menos vulnerables a los efectos de los distintos factores que afectan el mercado, 

entregándole mayor estabilidad y seguridad a la población, respecto a su adquisición. En base a 
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esto es que surgen las cualidades de la quinua como una alternativa real a la mejora nutricional, 

con sistemas de producción armoniosos con el medio ambiente y preservando el patrimonio 

intangible de las distintas culturas. 

En un contexto general cabe destacar que de acuerdo a información proporcionada por el Banco 

Mundial los precios de los alimentos si bien han mostrado bajas durante el periodo octubre 2012-

febrero 2013, lo niveles siguen siendo altos, bordeando aun cifras históricas. Para el caso de los 

cereales se presenta una baja del 5% para el periodo de tiempo ya señalado, superando a las 

grasas y aceites (4%) ya la categoría otros alimentos (3%). Dentro del grupo de los cereales el trigo 

presento una baja importante del 11%,5 puntos por sobre el maíz que solo descendió un 6%. En 

un marco comparativo de 12 meses, entre febrero 2012 y febrero 2013, el trigo presento una 

caída del 15% y el maíz de un 8%. Otro aspecto importante es lo ocurrido con las reservas 

mundiales de cereales, las que cayeron un 3% durante el 2012 (trigo 9%, cereales secundarios 6%), 

lo que muestra una disminución además en la relación de reservas y usos de los cereales, de un 

22% el 2012 a un 20,6% el 2013. Todo esto se traduce en una menor dinámica en el mercado 

respecto a la transacción de cereales y más preocupante aun en las reservas de estos como factor 

paliativo de las inestabilidad del mercado. 

Producción de quinua en el Ecuador 

Ahora, para poder visualizar el estado actual de la quinua tanto dentro del mercado mundial, 

como en los niveles de consumos en comparación a otros cereales, como el maíz, la avena, el arroz 

y el trigo. Es interesante señalar el caso de Ecuador, en donde si bien el maíz se presentan en 

valores exorbitantes en relación a la quinua (Tabla 1), es importante observar con detalle el 

crecimiento que han tenido los distintos cereales en un periodo de 13 años (2000 - 2012). A 

continuación se expone la tabla con los datos de exportaciones en toneladas y valor de 

comercialización: 

Tabla III: Datos en toneladas y miles de dólares para las exportaciones ecuatorianas de cinco tipos de 
cereales. 

EXPORTACION PRINCIPALES CEREALES DEL ECUADOR (t) 

Quinua Maíz Avena Trigo Arroz 

AÑO 
Peso FOB Peso FOB Peso FOB Peso FOB 

Peso Neto 
FOB 

Neto (US$) Neto (US$) Neto (US$) Neto (US$) (US$) 

2000 41,0 66,1 81.719,0 10.939,1 2,4 3,3 388,3 40,2 11.709,2 3.450,4 

2001 96,6 137,0 85.265,4 12.381,8 16,3 18,8 5,2 4,1 78.301,2 27.741,8 

2002 137,1 198,1 73 .005,0 8.836,7 26,6 74,8 373,5 110,0 38.275,7 10.813,6 

2003 240,2 339,3 65.043,6 8.558,4 15,8 14,0 607,9 141,4 37.779,7 11.448,9 

2004 247,3 366,4 38.395,5 5.428,2 47,1 43,1 1.162,9 232,5 1.506,1 569,3 

2005 280,5 422,8 33.181,7 4.761,0 52,5 63,2 O O 32.733,8 13.114,3 
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esto es que surgen las cualidades de la quinua como una alternativa real a la mejora nutricional, 

con sistemas de producción armoniosos con el medio ambiente y preservando el patrimonio 

intangible de las distintas culturas. 

En un contexto general cabe destacar que de acuerdo a información proporcionada por el Banco 

Mundial los precios de los alimentos si bien han mostrado bajas durante el periodo octubre 2012-

febrero 2013, lo niveles siguen siendo altos, bordeando aun cifras históricas. Para el caso de los 

cereales se presenta una baja del 5% para el periodo de tiempo ya señalado, superando a las 

grasas y aceites (4%) ya la categoría otros alimentos (3%). Dentro del grupo de los cereales el trigo 

presento una baja importante del 11%,5 puntos por sobre el maíz que solo descendió un 6%. En 

un marco comparativo de 12 meses, entre febrero 2012 y febrero 2013, el trigo presento una 

caída del 15% y el maíz de un 8%. Otro aspecto importante es lo ocurrido con las reservas 

mundiales de cereales, las que cayeron un 3% durante el 2012 (trigo 9%, cereales secundarios 6%), 

lo que muestra una disminución además en la relación de reservas y usos de los cereales, de un 

22% el 2012 a un 20,6% el 2013. Todo esto se traduce en una menor dinámica en el mercado 

respecto a la transacción de cereales y más preocupante aun en las reservas de estos como factor 

paliativo de las inestabilidad del mercado. 

Producción de quinua en el Ecuador 

Ahora, para poder visualizar el estado actual de la quinua tanto dentro del mercado mundial, 

como en los niveles de consumos en comparación a otros cereales, como el maíz, la avena, el arroz 

y el trigo. Es interesante señalar el caso de Ecuador, en donde si bien el maíz se presentan en 

valores exorbitantes en relación a la quinua (Tabla 1), es importante observar con detalle el 

crecimiento que han tenido los distintos cereales en un periodo de 13 años (2000 - 2012). A 

continuación se expone la tabla con los datos de exportaciones en toneladas y valor de 

comercialización: 

Tabla 111: Datos en toneladas y miles de dólares para las exportaciones ecuatorianas de cinco tipos de 
cereales. 

EXPORTACIÓN PRINCIPALES CEREALES DEL ECUADOR (t) 

Quinua Maíz Avena Trigo Arroz 

AÑO 
Peso FOB Peso FOB Peso FOB Peso FOB 

Peso Neto 
FOB 

Neto (USS) Neto (USS) Neto (USS) Neto (USS) (USS) 

2000 41,0 66,1 81.719,0 10.939,1 2,4 3,3 388,3 40,2 11.709,2 3.450,4 

2001 96,6 137,0 85.265,4 12.381,8 16,3 18,8 5,2 4,1 78.301,2 27.741,8 

2002 137,1 198,1 73 .005,0 8.836,7 26,6 74,8 373,5 110,0 38.275,7 10.813,6 

2003 240,2 339,3 65.043,6 8.558,4 15,8 14,0 607,9 141,4 37.779,7 11.448,9 

2004 247,3 366,4 38.395,5 5.428,2 47,1 43,1 1.162,9 232,5 1.506,1 569,3 

2005 280,5 422,8 33.181,7 4.761,0 52,5 63 ,2 O O 32.733,8 13.114,3 
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2006 . 331,5 466,3 39.632,4 · 5.862,9 · 67, . 85,5 2,0 2,6 161.034,5 62.014,2 

2007 605,7 934,5 17.656,4 2.958,1 108, 164,8 O O 100.693,6 56.861 ,6 

2008 421,8 789,2 18.613,3 4.645,8 63,7 114,0 0,3 0,7 5.419,1 1.986,0 

2009 190,4 535,9 44.777,9 12.458,4 87,1 120,7 0,9 0,3 50.170,9 20.245,3 

2010 345,9 938,6 5.078,3 1.347,9 214,2 221 ,9 0,2 1,1 25.420,6 12.856,5 

2011 554,6 1.449,9 4.075,1 1.226,3 201 ,1 314,5 O O 51.449,9 29.313,9 

2012 941 ,0 2.535,7 2.770,3 871 ,3 156,7 225,4 0,1 0,1 14.418,4 10.829,1 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Banco Central del Ecuador. 

Cabe destacar que se observa una gran dinámica en las exportaciones de quinua, las cuales en solo 
diez años se vieron multiplicadas por 23. Mientras que para el caso de los demás cereales, el trigo 
tiende a desaparecer, el arroz aumenta de forma cíclica y tanto el maíz como la avena presentan una 
progresión regular como la de la quinua. 

En lo que respecta a los valores percibidos por exportación, la quinua comienza a disminuir su 
precio a partir del año 2008. Para el año 2000 el kilo presentaba un valor de 62 céntimos de dólares, 
mientras que para el 2012 solo alcanzo los 37 céntimos, lo que es inversamente proporcional en 
producción durante los mismos 12 años, pasando de 41 toneladas exportadas el año 2000, a mas de 
940 en el 2012. 

En la tabla se aprecia la diferencia considerable entre las cifras de exportación del maíz o el arroz 
con el de la quinua o más aun el del trigo, situación condicionada por ser alimentos mas 
tradicionales y por ende de mayor consumo mundial, ahora para observar la tendencia de 
crecimiento en el periodo de tiempo de cada uno de los cereales, se construye la siguiente grafica. 

Figura 1: Cifras comparativas de las exportaciones de cinco tipos de cereales. (Datos 

estandarizados) 
--------------------------------------------------------~ 

Exportaciones ecuatorianas de los principales cereales 
(Datos estandarizados) 

. Quinua Avena . Trigo . Maíz • Arroz 
1,20 ,----r---,----,----r---.----,---,----,----,---,----,----,---. 
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Fuente: Elaboración prapia, en base a datos del Banco Central del Ecuador. 

Para el caso de la Figura 1, se estandarizaron los datos, ya que era dificultoso llevar a cabo un 

análisis comparativo en una misma imagen de datos como los del maíz, que ascendían a cifras 

cercanas a las 82 mil toneladas, versus las 2 toneladas que experimento en ciertos años la 

exportación de trigo, es por esto que se consideraron todos los datos en un rango de O a 1, en 

donde los valores más cercanos a 1 muestran los mayores niveles de exportación y los más 

cercanos a O los menores niveles. Es en base a estos resultados gráficos y lo que nos muestra la 

tabla, que se aprecia una tendencia clara en donde tanto el maíz como el trigo disminuyen 

considerablemente sus niveles de exportación durante el periodo 2004 y 2010, mientras que la 

quinua y la avena muestran un crecimiento en los últimos 3 años, siendo la quinua la única que 

posee un crecimiento sostenido durante los últimos 4 años (2009 - 2012). 

Al observar este aumento sostenido en la producción de quinua, cabe preguntarse en donde 

radica dicha situación, ya que al observar las cifras entregadas por el 111 Censo Agropecuario del 

año 2000, se catastraron 900 ha, que correspondieron a una producción de 226 toneladas, 

mientras que para el periodo 2009 - 2011, estimaciones señalan (Peralta, 2011) que la superficie 

sigue bordeando las 900 a 1000 ha de quinua, cifra que al ser comparada con el promedio de 

exportación de los años 2009, 2010 Y 2011 que ascendió a 363, 6 toneladas, nos plantea dos 

escenarios. El primero de ellos es que el rendimiento por hectárea haya aumentado de 0,25 

toneladas durante el 2000 a 0,39 toneladas durante el periodo 2009 - 2010, mientras que el otro 

escenario indica que existe cierta diferencia entre la información catastrada, ya sea por los 

métodos de recolección de la información o por los periodos de actualización de esta. A esto se 

debe considerar además que ya para el periodo 2001 - 2003 ingresaban al Ecuador 

aproximadamente 100 a 200 toneladas de quinua de modo informal, lo que podría a su vez 

deformar la realidad. 

Actualmente Ecuador es el 3° productor de quinua de nivel mundial y fiel reflejo de ello es el 

aumento que han tenido sobre la exportaciones de este grano. El avance significativo se ha 

incrementado a un ritmo cercano al 700% en comparación con los períodos de tiempo 2002 -

2012 tal como se puede apreciar en la fig. W1. Sin embargo es necesario destacar que este 

proceso no se produjo en forma ininterrumpida, ya que el desate de la crisis subprime en Estados 

Unidos afectó de manera importante en el mercado externo de la quinua ecuatoriana. Esta razón 

radica debido a que el país andino concentraba sus exportaciones principalmente en el país 

afectado por la crisis. Esta situación llevó a que tanto las cifras de exportación como los precios de 

transacción por tonelada disminuyeran considerablemente durante los años 2008 y 2009. 

A pesar de tal coyuntura, a partir del 2010 comenzó nuevamente el repunte de las exportaciones, 
esta vez a cifras nunca antes vistas en el mercado de la quinua. El precio creció ostensiblemente, 
situándose la tonelada por sobre los US$ 2.500 lo cual incidió en un considerable aumento en la 
producción y por ende, en el número de exportaciones. 
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Figura N° 1: Cifras de exportación de quinua 
y su precio para el período 2000 /2012 

Relación entre Cantidad Exportada (ton) y 
Precio (Miles US$) 
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2011 554,61 1.449,90 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ecuador 
2012 941,05 2.535,73 
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LOGROS DE LA ASOCIATIVIDAD EN El ECUADOR 

En Ecuador hasta antes del año 1984, la quinua era adquirida únicamente en mercados populares 

y rurales, era considerada como alimento de indios, de mal sabor, apariencia y de laboriosa 

preparación. La apertura de nuevos mercados en 1990 dio lugar a que se incrementen las 

exportaciones de quinua, ingresando a la competencia, otras organizaciones no gubernamentales. 

A escala mundial, el nuevo modelo de consumo, privilegiando productos nutritivos y orgánicos ha 

dado lugar, a un incremento de la demanda de quinua. (Villacres E., et al 2013) 

Según García, G. (1984) en su investigación tesis (ESPOCH-INIAP), los centros de producción de 

quinua se ubicaron en determinadas áreas de seis provincias de la sierra, de las cuales las de 

mayor importancia por la frecuencia y la superficie de cultivo son: Chimborazo, Imbabura, 

Cotopaxi, respectivamente; con menor cuantificación, Tungurahua, Pichincha, Carchi, Cañar y 

Azuay. Según las estadísticas del 111 Censo Agropecuario 2000, en Ecuador y para el periodo de 

referencia del censo, se registraron 2659 unidades prediales, cerca de 900 ha sembradas de 

quinua, con una producción total obtenida de 226 toneladas. Es importante destacar que 

durante los últimos 10 años, la producción de quinua en Ecuador ha tenido un aumento paulatino 

en la producción y en las exportaciones. Ya para la temporada 2012 según el Banco Central de 

Ecuador se exportaron 941 toneladas. 

En Julio del 2013, Ibarra fue la sede del IV Congreso Mundial de la Quinua, el cual canto con el 

patrocinio de FAO. De tal forma Ecuador comienza a tener mayor protagonismo en la producción 

de los países Andinos. Durante el 2013 el Gobierno del Ecuador se ha comprometido con los 

productores de quinua en apoyar el desarrollo del cultivo mediante la instalación de plantas de 

procesamiento y asesoría técnica principalmente. Así se espera que para la próxima temporada 

2014 se llegue a una superficie de 10.000 hectáreas sembradas con quinua, con miras en 

convertirse en un país destacado en la exportaciones de quinua, además de insertarla dentro de la 

dieta alimentaria de la población ecuatoriana. 

En Ecuador, es destacable el trabajo realizado por el Pueblo de Cañari Kichwa, con los 

productores/as organizados en forma familiar, asociativa y comunitaria, y la mutua cooperación 

entre la APROSANAMY, la Coacmy Ltda. y el Programa de Leguminosas y Granos Andinos dellNIAP 

(El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias) ha permitido impulsar la 

producción, cosecha, post-cosecha, acopio, procesamiento y la comercialización de granos andinos 

a nivel local y regional. Es destacable que en un comienzo se contó con una motivación importante 

por parte de los productores en aumentar las tierras destinas a la quinua, frente al mercado 

demandante, sumado a lo atractivo que era la actividad de la trilla y el lavado, esta situación a 

través del liderazgo y la relación interinstitucional, con esta última se ha logrado dotar de una 

trilladora, una escarificado, infraestructura para acopio, procesamiento y por último mediante 

estudio de mercado se ha logrado 40 nichos de mercado local y regional. Para continuar 

fortaleciendo esta iniciativa local, se espera apoyarse en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
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Territorial de los cantones Cañar y el Tambo donde en seis parroquias se manejan 66.278 has y 92 

comunidades potenciales, esta oportunidad a través de una alianza bien cimentada y tomando en 

cuenta la realidad social, económica, cultural y ambiental se puede fomentar la producción y 

consolidar como una empresa asociativa y solidaria. 

En cuanto a superficie destinada a la quinua, las principales provincias productoras en el Ecuador 

son las de Chimborazo e Imbabura donde los productores de quinua estaban limitados por 

muchos años por los altos costos de maquinaria especializada para la trilla, el procesamiento, los 

precios de los materiales, insumos agrícolas y mano de obra. Actualmente gracias a su capacidad 

asociativa han empujado una política de gobierno capas de subsanar los requerimientos 

necesarios para potencial el cultivo de quinua en esta zona, dando a conocer el beneficio social, 

económico y medio ambiental de la producción de este grano para el territorio. En este territorio, 

es importante destacar el trabajo realizado por la corporación de productores COPROBICH, de 

derecho privado, autónoma, sin fines de lucro y de servicio y beneficio social para sus socios que 

son indígenas de 86 comunidades. Desde el 2009 después de la aprobación de la asamblea, 

COPROBICH compra directamente quinua a sus socios y la exporta mediante el sistema de 

comercio justo hacia Francia, Bélgica, Alemania Canadá. El producto final son bolsas de SOOgr de 

quinua. Los principales productos de la corporación es la quinua orgánica, trigo perlado y arroz de 

cebada de COPROBICH es producido por 1632 pequeños productores de la provincia de 

Chimborazo. Finalmente el concepto básico de COPROBICH es: Trazabilidad en el proceso de 

rastreo y seguimiento de la materia prima, procesamiento y transformación y distribución del 

producto final hasta el consumidor. Se lo hace con el propósito de determinar y relacionar el 

producto final con la materia prima. 
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Visitas A terreno y análisis técnico 

Cañar: se visitó a los productores de la asociación de productores crediticia y de ahorro Mushuk 

Yuyay, con la finalidad de observar su modelo agrícola. 

Los productores de esta zona poseen en promedio 1-2 hectáreas por familia, la cual trabajan en 

forma intensiva con distintos cultivos en rotación ( papa, trigo, cebada ,lupino, amaranto, maíz, 

quinoa etc), en el caso de la quinoa destinan alrededor de 3.000 M2 para su cultivo, el cual 

realizan de la siguiente forma: 

Preparación de suelo: los suelos en ésta zona son de texturas francas a franco limosas, por lo tanto 

su preparación no es muy complicada y se realiza con tractor y arado de discos o con yunta de 

bueyes y arado de vertederas. 

Siembra: se trazan surcos entre 40-50 cm entre ellos, se coloca el fertilizante( NPK 10-30-10) y 

luego la semilla a chorro continuo ( usan entre 25-30 kgjha), para tapar finalmente con rastra de 

ramas. 

Riego: se realiza por surco o aspersión desde la siembra hasta un desarrollo de unos 20 cm y 

posteriormente se vuelve a regar en llenado de grano. 

Control de malezas: se realiza en forma manual si es necesario. 

Ciclo fenológico: se siembra en febrero y se cosecha en julio, es decir son alrededor de 180 días 

desde siembra a cosecha, lo cual difiere con lo que pasa en nuestras quinoas de la zona central en 

donde desde siembra a cosecha hay entre 140-150 días. 

Variedades: en Ecuador tienen dos variedades definidas que son la Iniap Tunkahuan e Iniap Pata 

de Venado cuyas características son las siguientes. 

Iniap Tunkahuan Iniap Pata de Venado 

Característica Valor Característica Valor 

Color de panoja Rosado-amarilla Color de panoja rosada 

Tamaño de panoja cm 20-60 Tamaño de panoja cm 30-50 

Color del grano blanco Color del grano Crema 

Forma del grano Redondo aplanado Forma del grano Redondo aplanado 

Altura de la planta cm 90-180 Altura de la planta cm 90-100 

Días a cosecha 150-210 Días a cosecha 130-160 

Peso de 1000 granos gr 2,9-3,0 Peso de 1000 granos gr 2,2-2,8 

Peso hectolítrico (kgjhl) 66 Peso hectolítrico (kgjhl) 62-70 

Rendimiento kg/ha 2000 Rendimiento kg/ha 1200 

Proteina % 15,73 Proteina % 16,28 
Adaptación Mt 2200-3200 Adaptación Mt 3000-3600 
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En la zona que visitamos se utilizaba principalmente la variedad Iniap Tunkahuan. 

Plagas y enfermedades: para prevenir oídio se utiliza azufre en polvo y para control de gusanos se 

utiliza Decis o Karate (piretroides). 

Cosecha: se realiza en forma manual con echona. 

Trilla: se realiza con estacionaria multipropósito accionada por un motor de combustión a 

gasolina, lo que le da una gran versatilidad para moverla de un lugar a otro y para poder 

trasladarla a sectores con pendientes muy pronunciadas con poco esfuerzo. 

Lo que llama la atención de éstos productores es que han ido rescatando semillas y conocimientos 

ancestrales, que compatibilizan con las nuevas tecnologías y por otro lado han sido capaces de 

establecer un programa de rotaciones en sus chacras para favorecer la biodiversidad, incorporar 

abonos verdes al suelo (lupino) y ser autosustentables con unidades pequeñas. 

Visita al Chimborazo( Coprobich, corporación de productores biotaita del chimborazo): es la 

mayor zona productora de quinoa del Ecuador, con cerca de 3000 hectáreas y con un rendimiento 

de unos 1.100 kgjha, la superficie promedio que siembra cada socio es de 0,5-0,6 hás. 

Poseen certificación FLO (comercio justo) y orgánica BCS, producen 6000 quintales orgánicos, es 

decir unos 300.000kg 

Los suelos de ésta zona son más livianos que los del Cañar con texturas franco arenosas a franco 

limosas, con profundidades de más de un metro y con buen drenaje. 

El Sistema productivo es similar al del cañar, pero con la diferencia de que solamente se utilizan 

productos orgánicos para fertilizar y para control de plagas y enfermedades. 

El principal problema que presentaban éstos productores, era que no tenían planta de proceso 

para sus quínoas, debiendo enviarlas a otros lugares para beneficio ( limpieza, lavado y secado) 

con un costo alto US$ 15 por quintal más el costo del transporte. Ante esta situación la asociación 

compuesta de 1632 productores, 53 comunidades que representan a tres cantones, decidió a 

través de su presidente presentar un requerimiento al Ministerio de Agricultura para la 

construcción en la zona de una planta de proceso que respondiera a sus necesidades, lo anterior 

fue bien acogido y en el momento de la visita se estaba terminando de construir e implementar 

para su pronta puesta en marcha. Se pudo observar una construcción de buenas dimensiones con 

equipamiento de buena calidad en donde se utilizó principalmente acero inoxidable. 
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Desde el punto de vista productivo no hay mucha tecnología, pero ello también se debe a que las 

unidades productivas son pequeñas y por tanto todavía funciona bien la agricultura familiar y el 

trabajo con tracción animal. 

Es muy rescatable la asociatividad que se observó y el buen manejo de las relaciones al interior de 

las comunidades, mostrando un respeto admirable sobre sus ancestros, cultura y las personas 

mayores. Por otro lado buscando rescatar semillas muy antiguas que hoy se están incorporando 

nuevamente a su dieta. 

IV congreso mundial de la Quinua. 

Todo lo que se vio y escuchó indica que la quinua es una de las buenas opciones hoy para la 

seguridad alimentaria, principalmente por su gran adaptabilidad a distintos ambientes: quínoas 

del altiplano, de los salares, del valle, de las yungas y de costa. Lo anterior se ha reflejado en que 

muchos países han comenzado a experimentar con su cultivo con distintos resultados, pero hay 

muchas cosas que se están estudiando, como por ejemplo su tolerancia a la salinidad, a los 

cambios de temperatura, al estrés hídrico, etc. 

Una de las preguntas importantes que se plantearon es si los países que tradicionalmente han 

producido quinua, podrán responder a las necesidades crecientes de hoy bajo un sistema 

convencional y la respuesta es un no rotundo, lo anterior porque los ecosistemas andinos son 

frágiles y el aumento de producción se debería hacer bajo un sistema agrosustentable, que 

respete la biodiversidad y ciclos biológicos presentes en éstos lugares. 

Es innegable la calidad nutricional de éste grano y se llegó al consenso de que no se debería 

comparar con los cereales, porque no es un cereal y que su mayor costo por ejemplo por 

kilógramo de proteína se debería comparar con la proteína de la carne, siendo más alto el valor de 

éste último. 

Hay que avanzar en su forma de cultivarla y en cómo mejorar las maquinarias que se utilizan para 

su cultivo y proceso ya que muchas de ellas son adaptaciones y no han sido creadas y pensadas 

para la quinua, por lo tanto los resultados no son los mejores en los distintos procesos. 

13 
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P,~GRtJ [)ECIIV~llENTO 

.:. Los autores, en nombre del Programa Naciona l de Leguminosas y Granos Andi nos del 
If\jIAP, dejan constancia de ag radecimiento a los agricultores y agricu ltoras de la Sierra 
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selección de nuevas variedades y tecnologías de granos andinos . 

• :. Al Gobierno Nacional y a la SENESCYT por su apoyo a la investigación en granos and inos 

a través de los proyectos de Fortalecimiento a la Investigación y PIC-12-INIAP-Oll para la 
publicación de esta nueva edición . 

• :. A la Fundación MCKnight de los EE UU, por su decidido apoyo a la investigación y desarrollo 
de los granos and inos, a través del Proyecto INIAP-CO RPOINIAP, que se ejecuta en Cotopax i, 
Chimborazo y Cañar desde el año 200 5, con proyección al 2014 . 

• :. A la Dra Rebecca Nelson, Dr Carlos Pérez, Dr. Julio Kala zich e Ing. Claire Nickl in, m iembros 

del Programa Colaborativo de Investigación de Cu lt ivos de la Fundación Mcl<night, por su 
apoyo, aportes y reflexiones sobre las actividades de investigación del proyecto . 

• :. A la Ing. Elena Villacrés P., investigadora del Dpto. de Nutrición y Ca lidad deIINIAP, por su 
incondicional apoyo a la investigación agroindustrial, en nutrición, ca lidad y a la promoción 
del uso de los granos andinos . 

• :. Al Instituto Técnico Superior de Ag ri cultu ra "Simón Rodríguez" de Latacunga, Cotopaxi, 
por su invalorable co laboración en las actividades de investigación en campo, al permitirnos 
usar parte de sus predios . 

• :. A la ex Fundación de Ciencia y Tecnología (FUNDACYT), la cual, a través de los Proyectos 
P BID 206 y PFN 013, apoyó decid ida mente la investigación en chocho (Lupinus mutabilis 
Sweet) desde 1997 al 2004 . 

• :. Al Comité de Pub li caciones de la E.E. Santa Catalina deIIN IAP. 
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Efecto del lalninado y la exlrusión sobre el valor nutritivo de los 

productos 

Con el proceso de extrusión, la humedad del producto final se reduce a 6,33 %1 
mientras que con ellan:ünado disminuye a 3,30 %. Igualmente la proteína con la 

aplicación de este proceso desciende a 10,69 %, mientras que en el producto 

extruido se registra un mayor valor (12,51 %). Los constituyentes de la p1Dteína 

(an1.inoácidos) no son afectados drásticamente por estos procesos. Resultados 

qu e concuerdan con las afirmaciones de Dávila (1992), quien sefiala que la 

p ro teína de los productos procesados por extrusión, se preserva mejor que por 

mé todos alternos, tales como: secado en tambores, autoclavado, tostado, 

calentamiento en microondas y horneo. 

En el laminado se presenta un menor contenido de grasa (1,78 %) con respecto 

al ex truido, quizás debido a los cambios que produce el proceso en la matriz de 

almidón, lo que contribuye a una m.ayor retención de grasa. 

Los dos productos presentan un aporte de fibra dietética soluble, en mayor 

concentración ellam.inado (3 %). Al respecto, Kuk1inski (2003), Zambrano y 

Gallardo (2002), señalan que los procesos térmicos promueven la modificación 

de los almidones y los vuelve más resistentes a la acción enzimática, lo que incide 

en una disminución de la fibra dietética soluble en los productos extruidos. 

En cuanto a las vitaminas, los dos procesos afectan a estos componentes, a 

excepción de la vitamina 61 que se mantiene en 15,70 mg / 100 g en el extruido. 

Los dos procesos no afectaron adversamente al potasio, fosforo, hierro, cobre y 

cinc, no así al manganeso que disminuye en un 59 % por efecto de la extrusión. 

La v ida útil del producto extruido empacado en funda de polipropileno 

metalizado y almacenado a 17°C y 60 % de humedad relativa, es de 159 días y 

189 días para el laminado. 

o" ~ " • 'r .;" . . 

¡ i., ' ) 

l. Bos 

2. Bra 
al v 

3. Cal 
313 

4. Cat] 
Mál 

5. Car 
quiJ 
libr. 

6. Cle. 

7. Dá\ 
Alü 
Alil 

8. Do) 
Edil 

9. FAC 
InéE 
7 - ~ 

10. GaL 
Will 
Ing¡ 

11. Gar 
rnat 

12. CU) 

13. Can 
InvE 

14. Koz 
Ch!' 

15. Kuk 

16. Mar 
grai 

17. Mat 
S. M 

18. Maz 
Vari 
Legl 

19. Maz 
at1di 
Canl 



rar el 

tador 

tanto 

,to de 

io de 

se va 

as en 

masa 

ristos 

iones 

::> con 

ación 

POTENCIAL ACROINDUSTRIAL DE LA QUINUA 

La mezcla harina de quinua-gritz de maíz, se alimenta a la tolva de un extrusor 
Brabendel~ observando las siguientes condiciones operativas: Tornillo 3:1, 
velocidad 150 rpm, flujo de alimentación necesario para llenar el tornillo y la 
utilización de una boquilla plana (0,5 mm de espesor y largo 2,6 cm), para lograr 
el snack. A]a salida de la boquilla se cortan las lámjnas extruidas a una longitud 
de 4 a 5 cm, para obtener el producto, con una humedad del 7,5%, que se reduce 
a 4 % en una secadora operando a 100 oC por 10 minutos. Para favorecer la 
adherencia del saborizante, Jos extruidos se sumergen en aceite comestible a 70 

oC por 5 segundos; el aceite superficial se elimina secando el producto a 90 oC 
por 5 minutos, como se muestra en la Figura 9. 

Saborización 

La composición del saborizante incorporado en los extruidos finales incluye: 
5A7% de saborizante queso 1696726, 4,34% de sal y 0,3% de cebolla en polvo; 
estos ingredientes se mezclan y pulverizan hasta obtener un polvo homogéneo, 
el cual se aí1ade en proporción de 7 gramos por cada 100 gramos de producto. 

- ---- ---·-------·---)------1 
Ácido glutámico 2,33 2,16 • _ ... ___ . _ . _ , o.# ~, •.• ~ __ . __ ~ _ _______ _ .~ ___ _ ~ _ __ _ 

Prolina 0,57 0,56 
_~.M"_. _ .. _______ . ___ .... ----- --... -----+------1 
Glicina 0,71 0,57 

Alanina 0,55 0,55 
.. -.--.-.... - .. - ..... --- -- -... --.----+-----4 
Cistina 0,08 0,09 " ... _-_. __ .. _-_ .. _- ---_ ... _ ... -_._---_._+-.. --_. 
Valina 0,57 0,53 -_ .. _.------ ~.- . _.~-----------
Metionina 0,05 0,13 

Isoleucina 0,44 0,4 
'''- '''-''--'' -._-- "' --'''''-'--- - ._----1 
Leucina 0,96 0,93 

_ . __ ... __ .. .. _---_._---------
Tirosina 0,25 0,26 

Fenilalanina 0,51 0,48 
- - - .. _. ,,"- - ..... -... . __ .. __ .... '---"" --1--- '_'-

Histidina 0,34 0,31 
._ .... -,,--... .... ,,- .----. - .-- ----il--.. ---~ 

Lisina 0,37 0,41 

Arginina 0,68 0,61 
. __ . --- "'--'-""" '--- "" - - . - " ... . _ .. - .. __ ._-'------' 

Fuente: Revelo, (2010) 
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Prcfostadio' 

El pretostado de la quinua se realiza a 110 oC por 10 minutos, para mejorar el 

sabor del grano e inactivar las lipasas, el proceso se desarrolla en un tostador 

giratorio con calentamiento a gas. Posteriormente, se realiza la molienda tanto 

de la quinua pretostada como del maíz nixtamalizado en un equipo provisto de 

tamiz con abertura 0.250 mm. (60 mesh), y 0.84 mm. (20 mesh), tamaño de 

partícula apropiado para el proceso de laminado. 

La masa de maíz es vertida en una mezcladora industrial, a la que se va 

3.ñadiendo la harina de quinua pretostada, en las proporciones establecidas en 

la Figura 8. Se añade agua hasta alcanzar un nivel entre 44 - 46%. La masa 

honlogénea se alimenta a los rodillos con una abertura de 0,5 mm., provistos 

con molde triangulal~ para facilitar el corte de la masa. Las diferentes fracciones 

que sajen del laminador se hornean a 100 oC por 3 minutos, concluyendo con 

un proceso de fritura a 130 oC por 2 minutos para favorecer la incorporación 

del saborizante. 

Proceso: de exf:rusi6n 

.' 

. "f ~ . • 

50% harina de quinua tostada - --
(20 mesh) 

50% gritz de maíz 

MEZCLADO 
(20% humedad) 

EXTRUSIÓN 
(130 -130-180° e) 

SECADO 
(100 ·C,10 min.) 

SABORIZADO 
5,47% saborizante de queso---~'(Aceite 70 oC, 5 seg 
4,34% sa l 

0,3% cebol la en polvo 

. SECADO 
(90 ·C,5 min) 

EMPACADO 

Figura 9. Flujograma para la obtención de un extruido 

a base de la mezcla maíz-quinua. 
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Proceso de lalllÍnado 

En la Figura 8, se muestra el proceso para la obtención del laminado, en un 

equipo compuesto básicamente de dos rodillos. Este requiere una alimentación 

continua de la masa, la cual debe ser completamente homogénea. Para optimizar 

su funcionamiento, el laminador consta de un regulador o canal vibrante que 

distribuye el producto en el alimentador, (Callejo, 2002). Como tratamientos 

previos al proceso de laminado, se incluyen ]a ni xtamalización en el caso del 

maíz y el pretostado en el caso de la quinua. 

Figura 8. Flujograma para la obtención de un laminado 

a base de la mezcla maíz-quinua. 

Nixtalnalizacion (Pelado del maíz por vía hÚlneda) 

Este proceso consiste en cocer el grano en una solución de óxido de calcio 

(cal) al 2 % durante 30 lninutos, seguido de reposo durante una noche, 

tiempo suficiente para lograr el descascarado del grano, el cual 

posteriormente se lava con abundante agua para elim.inar cualquier 

resid uo de cal. 
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cantidad es pegueftas, pero son imprescindibles para el normal funcionamiento 

del organismo y deben ser aportados por la dieta. 

El recuento microbiológico y las características organolépticas de la formulación 

base para elaboración de sopas, empacada en fundas aluminizadas y 
almacenadas durante 50 d ías en condiciones aceleradas (35°C, 90% de humedad 

relativa), no varían sustancialmente, con relación al producto recién procesado, 

esti mc:índose una durabilidad promedio de 200 días, para el producto 

almacenado en condiciones normales. 

ProcesaIllie:nto de extruídos y laIl1inados 
a base de ql.linl.la 

Los extruídos y lanünados son considerados como "snacks" o entremeces, 

desarrollados para ser consumidos por placer o como complemento energético 

o nutritivo, sin que sean considerados como comidas principales del día. Una 

gran variedad de alimentos como: cereales, tubérculos, carne, pescado, etc. 

pueden ser industrialmente transformados en snacks, (Carda, 2008). 

Los sli.acks se clasifican de acuerdo al tipo de técnica usada para su 

procesamiento, aSÍ, se encuentran los snacks obtenidos mediante un proceso de 

fritura (chips d e frutas y tubérculos, confituras obtenidas por deshidratación 

osmótica) y los que pasan por un proceso de extrusión o expansión (hojuelas de 

maíz, cebada, chitos, etc. ); (Roberson, 1993). 

Según Calleja 2002, la extrusión se define como" el moldeado o conformación 

de una sus tancia blanda o plástica mediante tratamiento por calor, fuerzas de 

corte y fricción mecánicas, hasta hacerla pasar por un orificio con forma especial 

para consegu ir una determinada estructura y características del producto 

terminado". El laminado es una operación unitaria que permite formar láminas 

a partir de una masa homogénea. El laminador forma la pasta en láminas o cintas 

que se cortan en formas geométricas simples tales como triángulos, rectángulos 

o círculos, que finalizan con un proceso de fritura, definida como una técnica 

culinaria mediante la cual el alimento es sumergido en aceite caliente a una 

temperatura superior al punto de ebullición del agua, normalmente entre 150 a 

200 oc, a presión atmosférica, donde se lo mantiene por un determinado período 

de tiempo, (Madrid, 2001; Bravo et ál., 2006) . 
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fuentes amiláceas; leche en polvo, sal y especias entre otros ingredientes 

complementarios, en las proporciones señaladas en la Figura 7. Una sopa de 

consistencia adecuada (3754 cP) se obtiene a partir de la suspensión de 70 gramos 

de la formula base, en un litro de agua y un tiempo de cocción de siete a nu eve 

minutos. La formulación de mayor agrado y preferencia identi ficadEl en base a 

pruebas sensoriales orientadEls al producto, corresponde a la fórnmla integrada 

por 39 % de hElrina de quinua, 26 % de almidón de maíz, 10% de hojas de quinua 

y el 25 % de ingredientes complementarlos. 

Valor n u tritivo 

Cuadro 11. Perfil nutricional de una fórmula base, con hojEls de quinu a. 

Parámetro Sopa de quinua 
Sopa de 

espárragos 

Ceniza 13,07 % 6,4 

Extracto etéreo 7,65 % 

Proteína % 14,02 % 8,3 

Fibra 2,12 % 1,0 
Carbohidratos 63,29 % 

Calcio ~ 0,43 

Fósforo '" 0,37 .9 
e 

Magnesio '" 0,27 E 
(/) '" C1> Potasio 

a; 
1,04 

~ e 
u 

Q) Sodio 
ro 

3,37 5,81 c: ::2' 

~ Cobre '" 5 
~ 

70 Hierro "'- 78 E E 
Manganeso '" "- 30 28 a; "-§-
Zinc 'ji¡ 19 15 

Fuente: Galarza, ( 2010) 

Al producto base para la preparación de sopas, caracterizan un 63,29 % de 

carbohidratos, 14,02 % de proteína y 13,04 % de cenizas. 

Entre los minerales se destaca el potasio (t04 %\ el calcio (OA3 %) y el hierro 

(78 ppm). Estos parámetros son mayores que los registrados en la sopa comerciElI 

de espárragos con 8 % de proteína y 70 ppm de hierro (Cuadro 11). 

Las vitaminas son en general estructuras químicas más sensibles a factores 

como la temperatura, el oxígeno, las radiaciones, por ]0 que la mayor o menor 
pérdida de estas depende de las condiciones de procesamiento. En el producto 

elaborado sobresalen la vitamina A (49,7 UI I 100 g) y el ácido fólico (209 Pg 1100 

g). Estos son considerados micronutrientes porque el organismo los precisa en 
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Una sopa es una preparación que consiste de caldo nutritivo en el que se 

incorporan vegetales y / o productos cárnicos. Generalmente proceden de una 

preparación culinaria con evaporación, como es el cocido en agua o retención 

de vapores. Las sopas derivan su nombre de] ingrediente utilizado en mayor 

proporción, por ejemplo: sopa de pescado, sopa juliana, sopa de espárragos, sopa 

de arracacha, etc., (Camarero, 2006). En la actualidad el consumo de sopas 

instantáneas ha ido incrementando continuamente, debido a su corto tiempo de 

cocción y fácil preparación. 

Hojas de q uinua 

(a pa rtir de 60 - 80 días de cu ltivo) 

27 .3 9 harina d e quinua 

"' 8 .2 9 almidón de Maíz 
9 , "' 9 leche en polvo 

7 9 sa l 
1 . 4 9 esp ec ias 

10 9 h oja s de quinua 
d eshidratadas y tan1izadas a 50 mesh 

RECEPCiÓN ,.... ....... :' 

1 

' ..... '-.) 

LAVADO 

DES INFECTADO rl ....... ;:~'> ··_ ,- .~.; i 
(I{ ilol 20 1'1.1. litro ) If¡;jisf'-'t ¡ 

) .- ··-·-·---·-·-·- 1- ·-·-- ----··----

ESCURRIDO J!~~ ! 
(20mim) ~~ : 

SECADO 
(50 'C , 7 h) 

.. 'T ., .. -.. "'- '" -..... -. . .J 

MOLlDOITAMIZADO ·: .' . _ - _ : 
( 50 rnesh) .;zJ . ,...:,. í ----... . ---------.... r .... :· .. ·:-.... · .. ..:· .. .: .. ; 

DOSIFICACiÓN 

HOMOGENIZADO 

EMPACADO 

Figura 7. Flujograma para la elaboración de una formula base para sopas, a 

partir de hojas de quinua. 

Las hojas deshidratadas se utilizan en la elaboración de una fórmula base para 

la preparación de sopas, que incluye harina de quinua y almidón de maíz como 

*Mesh: Hace referencia al tamai'\o de partícula de un tamaño mínimo, retenido en un tamiz. Por ejemplo si 
un tamiz es Mesh # 50, s ignifica que en 1 pulgada existirán 50 cuadrados de 0.297 mm de longitud . 
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extensibles de la masa, se determinó que el máximo nivel de susti tución de 
harina de trigo por harina de quinua es de 40 %. 

En el fideo elaborado con harina de trigo, el contenido de proteína se eleva de 
12,5 a 15,19 % por efecto de la incorporación de huevo, alcanzando un valor de 
16 % cuando la harina de trigo es sustituida en un 50 % por harina de quinua, 
variedad Tunkahuan. Igualmente se registra un incremento en el contenido de 
fibra, grasa y cenizas, con respecto al fideo elaborado con harina de trigo al 100 %, 
mientras que el contenido de carbohidratos totales disminuye a 75,66 %, cuando 
se incorpora harina de quinua, y 77,27 % con harina precocida de quinua, 
variedad Pata de venado, como se muestra en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Perfil nutricional del fideo de pasta corta con incorporación 
de harina de quinua (% base seca). 

Nivel de sustitución Proteína Fibra Grasa Cenizas Carbohidratos 

60% harina trigo- 40% harina quinua, 
16,19 3,43 3,18 1,54 75,66 

Variedad Tunkahuan, cruda 

60% harina trigo- 40% harina quinua, 15,68 3,90 2,49 1,48 76,24 
Variedad Tunkahuan, precocida 

.. 

60% harina trigo- 40% harina quinua, 14,72 2,92 2,56 1,45 78 ,35 
Variedad Pata de venado, cruda 

60% harina triqo- 40% Quinua, 14,57 3,88 2,28 2,00 77,27 
Variedad Pata de venado precocida 

100 % harina de trigo 15,19 0,45 1,29 0,72 82 ,35 

Obtención de tIna formulación base, 
para la elaboración de una sopa instantánea 

a base de hojas de quinua 
Las hojas de quinua pueden ser utilizadas como verduras debido a su mejor 
perfil nutricional con respecto al grano, especialmente en el contenido de 
proteínas (27,84 %), potasio (5,84 %), hierro (483 ppm), zinc (204 ppm) y ácido 
fólico (189 ~lg / g). El consumo de hojas frescas de quinua es una prácbca común 
en la Región Andina del Perú y Bolivia, como alternativa a las hojas de espinaca, 
especie con la que guarda un gran parentesco botánico. Para este propósito son 
apropiadas las hojas cosechadas al inicio del panojamiento, entre los 60 a 80 días 
de cultivo. Sin embargo, debido a su contenido de humedad (85,73 %), el 
producto fresco es muy perecible, siendo necesario aplicar una técnica de secado 
para prolongar su vida de anaquel. Las hojas deshidratas a un nivel de humedad 
del 5,83 %, se muelen y se pasan por una tamiz de abertura 0.297 mm. (50 
mesh*), pudiendo de esta fonna, ser usadas en el procesamiento de otros 
derivados como sopas, purés, etc. 
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Procesamiento de fideos de pasta corta 
COll illcorporación de llarina de quillua 

Las pastas constituyen alimentos completos y recomendables en el conjunto de 
una alim.entación sana y equilibrada. Su capacidad de conservación, fácil 
preparación culinaria y la enorme variedad de platos que se pueden preparar 
con ella, justifican su consumo, Moreano, ( 2007). 

300 g harina ele trigo 

200 g harina de quinua tostada 

2 huevos 
200 mi agua 

'10 9 sal 

MEZCLA 

DOSIFICADO 

, 
AMASADO I ,-- -_ .. ' ' ... '"1-.---.. -0 - ..... / 

LAMINADOI 
MOLDEADO 

.. , 

PRESECADO 
(50 ·C, 90 min) .... "1" -_.-

SECADO 
(45 ·C, 5 horas) 

ENFRIADO 
(90 min ) 

" 
, 
i 

" 

-- --.. --.---r-----.. .. - .j 
EMPACADO ¡ 

...... ) 

'Proporciones para 500 gramos de fideo 

f: ~~<~~~ '"~ "-=:~:3~~ ~"~~:!~l 
. ".~.' "·í 

'. ~ 

Figura 6. Flujograma para el procesamiento de fideo 

de pasta corta a base de quinua. 

El proceso de elaboración de fideos de pasta corta incluye un tamizado previo 
de las l1arinas en un tamiz de abertura 0.210 mm. (70 mesh), posteriormente 
estas se mezclan, se incorpora el agua, los huevos y la sal. Se amasa el conjunto 
por alrededor de 15 minutos, hasta formar una masa homogénea y compacta, 
que se deja reposar por 20 minutos, con el fin de mejorar las propiedades 
extensibles y elásticas. Se procede al laminado y moldeado, seguido por el 
presecado y secado a 45°C como se muestra en la Figura 6. En base al contenido 
de sólidos residuales en el agua de cocción del fideo y las propiedades 
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Pl'oceso de elaboración 

La harina de quinua se somete él un 

proceso de tostado a 110 oc por 10 

minutos para atenuar el sabor 

característico del grano, se dosifican las 
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harinas (quinua-trigo) en una relación 1:1. Aparte se disuelve la margarina con 

la ayuda de calO1~ se agrega el azúcar y se bate vigorosamente hasta obtener 

una mezcla cremosa, que se junta con las harinas, el polvo de hornea]~ lél séll y 

la leche. Se amasa el conjunto, hasta obtener una masa lTlanejable y extensible 

que se deja en reposo por 20 minutos, prosiguiéndose con las operaciones de 

laminado y horneo a 200 oC por 15 núnutos, (Figura 5)0 

Cuadro 9, Perfil nutricional de la galleta a base de quinua . 

C _r- Galleta con l' Gal.le~--ll 
e t incorporación T 

omponen e . 1 ngo 1I I harma de (o,{ ) 
¡ l quinua (%) I ° I 
¡'-~ ___ , . o .. _ _ _ .¡~~ 

Cenizas I 2,89 I 1,53 I ----- --,-----,----Fibra t- 3,00 2,42 i 
Extracto I 11,92 I 11,66 • 

. etéreo I I r --1-ÚO -----0~-9~39 
-~i~;Ón°--r--70 ,29---- 75,00 

La galleta elaborada con incorporación de harina de quinua presenta un mayor 

contenido de nutrientes con respecto al producto elaborado solo con harina de 

trigo, (Cuadro 9). Así, el contenido de proteína se incrementa en un 27 %, los 

minerales expresados en las cenizas aumentan en un 88 %, mientras que el 

almidón disminuye en 7,5 %, debido a la menor concentración de este componente 

en la harina de quinua, Marlett, (1996). Tanto la galleta de quinua como la de 

harina de trigo, incluye en su formulación un contenido significativo de grasa, 

debido al papel de este componente en las interacciones dentro de la matriz de 

alnüdón y las propiedades reológicas del producto final, (Rockland ,1987). 

La formulación expuesta en la Figura 5, permite obtener un producto crocante, 

con miga de mediana cohesividad y sabor poco característico a quinua, 

agradable al consumidor. 
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ayuda al funcionamiento del organismo retrasando la absorción de los hidratos 

de carbono, debido a la formación de una red en el intestino, que retrasa la 

transferencia de glucosa a la sangre, además la FDS disminuye la absorción de 

grasa y puede ayudar en la disminución del apetito. 

La durabilidad promedio de] producto empacado en bandeja de aluminio y 

ahTlacenado en refrigeración es de 17 días . Para el consumo, ]a palatabilidad del 

producto mejora m.ediante un proceso de fritura a 160 oC por tres minutos y 

adición de sal. 

Galletas de quinua 

El término "ga]]eta" hace referencia a una amplia variedad de productos 

alimenticios de diversas form.as y sabores, producidos en casas, panaderías e 

industrias. La galleta es un producto de alto contenido energético, con muy poca 

humedad, elaborado con harina, grasa y azúcar. 

En la actualidad, ]a galleta es un alimento popular y se encuentra en todas partes, 

sin distiltción de países ni lugares. 

~ . 
, ~ ... 

250 9 harina de quinua tostada --

'IB7.5 g harina de trigo 

127.5 mI leche 

2,5 9 polv o de hornear 

130 9 margarina 

1BO 9 azu ca r 

2,5 9 sal 

FORMULACiÓN 

MEZCLADO 

.. ' 1 , .. ,."" .. , ... -.... ) 

AMASADO ¡ 
--_ .. _,----,_ ... _. __ ._.) 

¡ 
LAMINADO j 

i ._-_._ --_ ... _, . -, ~,,-) 

HORNEADO 1 
(200 ·C, 15 min) i . ___ . _. __ ,_._. __ .. __ .J 

ENFRIADO ! 
(30mim) ¡ 

'. - --· -·-r---- ·-··.,) 

) 

ENVASADO ! 
'-_._,., .. ,,-----_._._ --j 

Figura 5. Flujograma para la obtención de galletas de quinua. 
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Este hecho tiene una gran connotación desde el punto de vista nutricional, ya 

que es un indicativo de la hidrólisis parcial que sufren las proteínas, mejorando 

la digestibilidad de estos nutrien tes. Al producto final también caracterizi'tn Ul"la 

acidez del 0,29 % y un contenido de materia seca del 38,02%. 

Perfil nutricional 

Cuadro 8. Perfil nutricional de la quinua fermentada. 

Fuente: Vaca,( 2008) FDS*: Fibra Dietética Soluble 

En la quinua fermentada sobresalen los macroelementos fósforo y potasio con 

0,413 y 0,373%, respectivamente, con un menor contenido de magnesio (0,1.6 

%), calcio (0,08 %) y sodio (0,02 %). Entre los microelementos, se destaca la 

presencia de hierro en una concentración de 90,67 ppm, seguido por el zinc con 

41,67 ppm . 

Contenido de Vitalllinas 

La quinua fermentada presenta un aporte de vitaminas del complejo B, 

especialmente del componente B3 con 23,02 mg / 100 g Y un menor contenido de 

las vitaminas B2, B12, ácido fólico y vitamina E, (Cuadro 8). 

Fibra Dietética Soluble (FDS) 

La fermentación con Rhizopus oligosporus, favorece el incremento de fibra 

dietética soluble (FDS), desde un valor 2,49 hasta 5,80 %. Según Doyle (2005), 

este hecho se debe al crecimiento del m.icelio fúngico. La fibra dietética soluble 
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Cuadro 7. Formulación base para la elaboración de una barra energética. 

Quinua expandida 

Aceite vegetal 

I Maní tostado 

I Coco rallado 

I Pasas picadas 

Elaboración de la barra energética 

66 % 
2% 

14 % 

3% 

14 % 

Los ingredientes que constan en el Cuadro 7, se mezclan con el jarabe caliente, 

la masa pegajosa de granos, se dispone en moldes de 10 x 4 x 2 cm, se hornea 

por 10 minutos a 250 oC al cabo de este tiempo se retira del horno, se enfría, 

se desmolda y se empacan en fundas de polietileno o celofán. 

Quillua ferlnentada 

Una tecnología alternativa para mejorar las 

características organolépticas del grano y su perfil 

nutritivo es la fermentación sólida. El objetivo 

fundamental de este proceso es incrementar el 

contenido proteico del producto, mejorar las 

características organolépticas y las posibilidades 

de conservación. 

Proceso de elaboración 

La quinua es acondicionada en su contenido de 

humedad a un nivel del 60%, luego se inocula con 

Rhízopus oligosporus, en una proporción de 19/ 100 g 

de grano, se aí\ade apio pulverizado al5 % y se incuba 

durante 20 h a 35°C como se ilustra en la Figura 4. El 

contenido de nitrógeno soluble en el grano 

fermentado se incrementa en 1,28 %, gracias a la 

acción de R. oligosporus, que sintetiza algunas enzimas 

entre las que destacan carbohidratasas, lipasas, fitasas, 

y proteasas, (Doyle, 2005; Montatixe, 2005). 

RECEPCiÓN 
Quinua lavada 

INCUBACiÓN 
(35 ·c, 20 h) 

ENVASADO 

. ¡ 

Figura 4. Flujograma 
para la obtención 

de quinua fermentada. 
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Preparación del producto 

El aceite es vertido en un tostador rotatorio, se calienta ligeramente y se 

incorporan las pepas de zambo y el maní, el conjunto se tuesta hasta que los 

dos productos alcanzan una coloración dorada. Se afíaden la quinua expandida, 

las pasas, las nueces y las uvillas deshidratadas, revolviendo vigoros81T,ente para 

homogenizar la mezcla. Se incorpora el jarabe, en una proporción de 500 nll: 1 

kg de granola; la lTlezcla obtenida es llevada a un secador a 60 oC por 45 

minutos. Se enfría el producto durante 30 minutos, previo al empacado en 

fundas de polifan y en porciones de 30 gramos. 

Barras energéticas 

Las barras de cereales son idénticas a la 

granolas en su formulación básica, varían 

esencialmente en la forma, ya que las primeras 

presentan una forma definida, nüentras que 

las granolas adoptan la forma del recipiente 

que las contiene. En los Cuadros 6 y 7, constan los ingredientes necesarios y sus 

proporciones para la elaboración de las barras energéticas. 

Preparación del jarabe 

Cuadro 6. Formulación del jarabe. 

A la panela granulada, se añade el agua, se hierve el conjunto removiendo 

constantemente hasta que la panela se haya disuelto totalmente, se incorpora la 

glucosa y se continua la ebullición hasta alcanzar una concentración de 85 o Brix, 

se adiciona el acido cítrico, la esencia de vainilla y se hierve por 5 minutos. 
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Granola de quinua 

La granola es un producto digerible, 

altamente energético y fácil de almacenal~ 

resulta de la mezcla de cereales tos tados o 

expandidos, con miel, grasa, maní tostado y 

grano y posteriormente se somete a secado a 60 oC durante una hora, para 
, ' 

alcanzar una textura crocante. En los Cuadros 4 y 5, se muestran los ingredientes 

básicos y sus proporciones para la elaboración de la granola y el jarabe. 

Cuadro 4. Formulación base para la elaboración de una granda. 

Avena : 250 9 

Quinua expandida : 350 9 
Aceite vegetal 20 mi 

Nueces , 80 9 

, Maní tostado ' 80 
" 

' ",g 
Coco rallado 8,0g 

: Pasas ,89 9 

, S.~milla,s (p~pas) d~ zambo ' 40 9 
, , 

, Uvillas deshidratadas . 40 9 

Cuadro 5. Formulación del jarabe para edulcoración de la granola. 

Panela ' 70,0 9 

: Agua : 500 mi 

. Acido cítrico ' 9g 

Preparación del jarabe 

El agua se agrega a la panela granulada y se somete a cocción, removiendo 

constantemente la mezcla, hasta alcanzar una concentración de 70 °Brix, luego 

se añade acido cítrico y se continúa la cocción por 5 minutos. 
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Humedad: El contenido de humedad se reduce notablemente por efecto de la 

expansión, desde 17 % a 5,31 %, debido a la elevada presión (140 psi) y 

temperatura (160 OC) a la que se realiza el proceso, permitiendo primero el 

tostado y luego el inflado del grano . 

Lípidos: Estos compuestos experimentan un decrecimiento de alrededm del 2 

%, lo cual puede tener su origen en la elevada temperatura del proceso que afecta 

al germen, donde se concentra el 30 % de los lípidos del grano. Piesker, (1994), 

añade que parte de los lípidos se incorporan a la matriz de alnüdón para formar 

el complejo amilosa-lipido, cuya magnitud depende de factores como el grado 

de gelatinización y la composición de almidón. 

Proteína: La proteína disminuye desde un valor de 15,73 a 12,69 %. Al respecto 

Cleale et ál., (1987), seí1alan que temperaturas próximas a 100°e, provocan 

desnaturalización de este nutriente y con el concurso de los azúcares reductores 

se produce la reacción de MaHlard. 

Amino Ácidos: El tipo y tiempo de procesamiento térmico inducen en Jos 

grupos amino, hidroxilo, sulfidrilo, reacciones entre sí y con otros compuestos 

del medio, dando lugar a la formación de enlaces inter o intramoleculares con 

la pérdida de algunos aminoácidos, Cuy, (2002). Los componentes que se 

afectan en mayor grado son la lisina, la arginina y la cistina. 

Minerales: El contenido de minerales de la quinua expandida es similar al grano 

nativo. Al respecto Mujica et ál., (2006), afirman que el proceso de expansión 

favorece la biodisponibiUdad de los minerales al liberarles de la matriz del 

acido fítico, componente que acompleja a los minerales, impidiendo su óptimo 

aprovechamiento. 

En base a un análisis de costos, se estimó un costo de producción de $ 0,38 por 

cada porción de 100 g. La quinua expandida y edulcorada sirve como materia 

prin1a para el procesanliento de nurnerosos productos alimenticios como 

granolas, barras energéticas, etc. 
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Proceso de expansióll y obten.ción 
del cereal illstantálleo 

Cuadro 3. Perfil nutricional de la quinua expandida. 

r------~---·-··-·--J·····-·· .. -· .. ------~--···-.. ! 
t 

Componente 9/100 9 producto i 
~~'-~----"~-'-'l'~ ~-:"'-- r~~·~-,o;<.---""""""""' -- -"""'''l 

Humedad l 5,31 i 1----.------_." .... _ .. _., ......... -_ .... _. __ .. __ ...... --........... ; 

t
cenizas J 2,23 ! 
.--__ ~. ____ .... __ ~_ .. -.-___ ...... -.-.-.~_,.._ .. _._.~._ .. --,--~-J 

Fibra I 48 i _._ .. __ ...... __ .. _~ ........ __ J._ .... ___ ' __ ._. ____ 1 

, ~~:~~~-etére-O ---_+·-_-i4i~9 __ ---1 
1

- -----.. --.. · .. · .--.... ] .----.-.---.-......... -' 
Almidón 74 ,1 2 ! 

_ • • __ "" ____ ...... ~ .... _-... ......... _ _ ,. .-.... ......... _~.---.. _____ ... ,POO"o .. __ ~ 

Fuente: Salaza l~ (2008). 

Previo el ingreso del grano a la cámara de expansión, se ajusta su contenido 

de humedad a un nivel del 17 %, con el fin de favorecer el proceso, alcanzando 

un Índice de expansión de 2,15, a una presión de descarga 140 psi. La 

saborización del grano expandido se realiza con un jarabe a base de panela, a 

una concentración de sólidos solubles del 80 %. Posteriormente el grano es 

s0l1l.etido a secado a 60 oC, por una hora, como se ilustra en la Figura 3. 

El cereal obtenido, presenta las siguientes características nutócionales: 

Almidón: Contrarianlente a la n1ayoría de nutrientes, el almidón se concentra a 

expensas de la disminución de los otros componentes nutricionales, 

registrándose un valor de 74,12 % en el grano expandido, (Cuadro 3), Durante 

este proceso ocurren cambios en la estructura micro y macromolecular del 

alm.idón, se incrementa la relación área superficial! volumen de la fase sólida, 

hay una modificación de la cristalinidad del almidón por efecto de la 

gclatinización, gelación y rompimiento de las cadenas de amilosa y 

a 111 ilopectina, (Bos et al., 1987). Otro parámetro que mejora por efecto de la 

expansión es la digestibilidad, incrementándose desde 69 a 98 %. Desde el punto 

de vis ta nutricionat un almidón gelatinizado es más digerible que un almidón 

nativo, (Mataix, 2002) . 
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La bebida es considerada energética, debido principalmente a su contenid o de 
sólidos solubles (11 %). Entre los minerales sobresalen: e l potasio con 
69,36 mg / lOO ml y el hierro (270 ppm). Entre las vitaminas, es significativo el 
contenido de vitamina C (38 mg /l), que representa un aporte del 65 % para el 
requerimiento diario recomendado (RDR) . Su aporte proteico es bajo (0,60 %), 
con predominio del ácido glutámico (88,79 mg / lOO mI), C0111.0 se nlu estra en el 
Cuadro 2. El valor de pH es 5,23; semejante a los mostos de cebada. 

La durabilidad de la bebida envasada en poliestireno (PS), color ámbar y 
almacenada en condic.iones ambientales (17"C, 60 % de humedad relativa) es de 
36 días. El costo de producción estimado es de $ 0,39 por cada 250 m1. 

Obtención de un cereal instantáneo 
a base de quinua expandida 

La técnica del expandido es útil para elaborar productos alimenticios como 
boca di tos y cereales de desayuno. Los expandidos presentan un alto contenido 
de almidón dextrinizado y bajo contenido de humedad, además poseen buena 
calidad nutritiva, sanitaria y estabilidad en el almacenaje. 

RECEPCiÓN 
QUinua lavada 
·14% de humedad 

CLASIFICACiÓN 
1Iiirl1iIiI_ 

l ' 

r 

ENDULZADO Y SECADO 
Jarabe de panela 80· Brix 
60·C x 1 hora 

, 
f--> ln'lpurezas 

. ·l.~.· ':" ~ 

ENVASADO 

t~l~ t~~i~,! 
Figura 3. Flujograma para la obtención de un cereal instantáneo 

a base de quinua expandida. 
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Malteo del grano 
El proceso de malteado, a partir del grano exento de saponina, cOlllprende las 
operaciones siguientes: 

1. Remojo: se realiza en agua, a una temperatura promedio de 16 oC, por 
aprox imadamente una hora , hasta que el grano alcance una humedad 
promedio de 45 %. 

2. Germinación: después del rem.ojo se escurre el exceso de agua y el grano se 
dispone en recipien tes adecuados, giratorios o fijos, durante un periodo de 
7 horas a 25 oc. En este tiempo e] grano germina, visualizándose el 
crecimiento de] embrión, hasta alcanzar Wla longitud promedio de 7 mm. 

3. El grano germinado se somete a un proceso de tostado siguiendo un 
programa de tenlperatura de 30 a 65 oC por 48 horas, con ]0 cual se detienen 
las reacciones erlzinláticas. 

4. Molienda: e] grano es molido y cribado, obteniéndose la harina de quinua 
malteada. 

Proceso de elaboración 

Para la elaboración de la bebida se emplea C0111.0 materia prima, harina de 
quinua malteada, a la que se incorpora agua para formar una suspensión, 
observando una proporción 1:6, es decir que por cada kilo de harina de quinua 
malteada se ai1.aden 6 litros de agua; el conjunto se macera y se filtra, 
obteniéndose un extracto, que luego es endulzando y saborizado. 

Cuadro 2. Perfil nu tricional de la bebida de quinua m alteada. 

Minerales Aminoácidos 

Macro 
mg /100 mi Componente mg/100 mi 

elementos 

Ca 2,1 1 . Acido Apártico 32,66 

P 43,36 ' Treonina 14,18 

Mg 12,33 Serina 10,78 

K 69,36 
Acido 

88,79 
Glutámico 

,--

Na 22 Prolina 4,58 .. 

Microelementos JJg / 100 mi • Glicina 19,17 

Cu 48 Alanina 29,07 
: 

Fe 270 Cistina N.o 
.. . ¡ 

Mn 3 Valina 2,03 

Zn 73 

Fuente: Velasco, (2007) N .D. no detectable 
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lactosa y caseína, propiedad útil en el tratamiento de intolerancias y alergiéls 

alimentaóas a estos componentes. Además, el grano no contienen colesterol y 

su perfil de ácidos grasos es más saludable respecto a la leche de vaca, ya que 

en el aceite de quinua predominan los ácidos grasos insaturados. 

Esta bebida es una alternativa saludable a los refrescos u otra s beb idas 

energéticas para los más jóvenes y consumidores en general. El proceso de 

elaboración comprende las siguientes etapas, como se describe en la Figura 2. 

* Harina de quinua malteada 

Agua 

1 0 Etapa a 45 oC por 30 min o ----"7 

r Etapa a 70 oC por 1 hora 

2 mi esencia de vainilla -------7 

12.5 % de azúcar 

0.05% sorbato de potasio y 
0.02 % benzoato de sódio 

MEZCLADO 
(Rela ción 16) ¡ 

~ 

MACERACiÓN 

ENFRIAMIENTO 
(30 min) 

CENTRIFUGACiÓN 
(10000 rpm , 30 min ) 

DOSIFICACiÓN I 
HOMOGENIZACIÓN 

PASTERIZACiÓN 
(70 oC, 30 min .) 

ENVASADO 

.. 
> 
" 

-~',J : 
'j i 

J. , ' ! ' 

: F 

I 
.' . 

/ 

Figura 2. Flujograma para la elaboración de una bebida de quinua malteada. 
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amargo y son po tentes surfactantes. Para el consumo del grano es recomendable 

som.eterlo a lavado con frotación para eliminar la mayor cantidad de compuestos 

amargos. De ac uerdo al contenido de saponina, la quinua se puede considerar 

amarga cuando sobrepasa el 0,11 %, con base al peso en fresco y dulce cuando 

su contenid o es inferior a este valor, (Gandarillas, 1982). 

ALTERNATIVAS DE PROCESAMIENTO 
INDUSTRIAL 

La transformación del grano p ennite un mejor aprovechamiento d e sus 

cualidad es nutritivas, mejora la disponibilidad de nutrientes, la facilidad de 

preparación y la presentación de los productos, potenciando su valor como 

alimento. A partir d el grano es posible obtener: expandidos, granolas, barras 

energé ticas, h arina, leche, hojuelas, extruidos, almidones, colorantes, saponina, 

concen trados p roteicos, germinados, bebidas malteadas, fideos, etc. La harina 

puede sustituir parcialmente a la h arina de trigo en productos de panificación, 

galletería y pastas, incrementado su valor nutritivo. El grano no contiene gluten, 

lo que fac ulta su utilización en la preparación de alimentos dietéticos apropiados 

para personas celíacas, con problemas de sobrepeso o enfermos convalecientes. 

Estos derivados en cajan dentro de la tendencia mundial de consumo de 

produc tos naturales, constituyendo un interesante potencial de mercado. El 

grano también es apropiado para las personas de la tercera edad y sometidas 

a dietas adelgazan tes, por su contenido de fibra dietética, la ntisma que ayuda 

al organiSl1lO, reduciend o el nivel de] colesterol en la sangre y l11.ejorando el 

funcion amiento del sistema digestivo. Por esta razón, los consumidores en los 

países desarrollados la catalogan como un alimento dietético. 

Elaboracióll de una bebida nutritiva a partir 
del grano de quinua malteado 

Las bebidas elaboradas a partir de los vegetales son alimentos con una 

composjción nutritiva muy interesante dado que las materias primas de las que 

proceden contienen una variedad de nutrientes (proteínas, grasas, hidratos de 

carbono, ciertos minerales y vitaminas) . 

Desde e] punto de vista funcional, la quinua tiene la ventaja de carecer de 
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Las isoflavonas, son consideradas por su estructura como j itoestrogenos, que 

poseen una estructura química similar a la que presentan los estrógenos 

humanos (Kuklinski, 2003), conjuntamente con los lignnnos y cU/nes tnnos. En 

dosis altas y en personas que no necesitan estrógenos pueden producir 

anormalidades tiroideas como el bocio o la tiroiditis au toinmune. 

Ventajosamente los niveles de isoflavonas registrados en la quinua son bajos, 

COlTlO se muestra en la Figura 1, lo que garantiza su seguridad para el consumo 

para personas de toda edad y condición. 
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Figura 1. Contenido de isoflavonas de la quinua, con relación a otros granos. 

Por su valor nutritivo y funcional, no es exagerado, afirmar que estamos en 

presencia del "superalimento de los Incas" y que bien vale todo esfuerzo por 

incrementar su producción, procesamiento y consumo. 

Saponiuas 

Las saponinas son compuestos del tipo este rol o triterpenoide se encuentran en 

el pericarpio del grano y son el principal factor antinutricional de la quinua, que 

le confiere un sabor amargo característico (Gandarillas, 1982). Estos glucósidos 

pueden causar hemólisis en los eritrocitos, son extremadamente tóxicos para 

animales de sangre fría (anfibios y peces), por su propiedad de bajar la tensión 

superficial. Las principales propiedades de las saponinas son: la abundante 

producción de espuma cuando son disueltas en agua y agitadas, presentan sabor 

. , ', 
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componentes son la mnilosa (2m/o) y la amilopectina (80%»), (Carrasco et ál., 2001). 

Los azúcares libres alcanzan un promedio de 6,2(Yo, la fibra bruta alrededor del 

5 % Y la fibra soluble 2,49%, (GTZ et ál., 2001, citado por Velasco, 2007). El 

contenido de lípidos en el grano de CJuinua puede llegar ha sta JO'X" (Peralta, 2009) y la 

mayor parte se h alla en el embrión. La COlT\.posición del aceite de la quinua es similar al 

aceite de soya, con predomill.io del ácido linoléico (C18:2) y linolénico (C18:3), que 

constituyen entre el 55-63% de la grasa de la quinua, (Koziol, 1990). Además, el 

aceite tiene antioxidantes naturales COlTtO tocoferoles que protegen a los ácidos 

grasos contra la oxidación. 

Cuadro 1. Características físico-químicas de] grano de quinua. 

Color de grano seco Crema Blanco ¡ ____ ._--_ .. _.--.. _----------_.-_._- .. __ ._-_.~._-_---I 

Peso hectolítrico (kg/hl) 62 - 70 66 i 
~~T~~;d~gra~;(~m-T-·---- ··~="·,,---~=:~~~~ .. ---·- · ··--~-- ··_·:~.~_~~~~~~~~-1~7~-2, :.=J 
I Contenido de saponin<:i'lo) _____ . ____ .. _~~.~ ___ ~ ... _____ .~. __ ___ ~,06 ~ .. ___ ~ 

Forma del gran"~ _______ ._. __ ... "_~_~~.~~~ apl~"~~~~_~. ____ .. _ Red~~o a~l~n~do . __ 1 
! Proteína (%) 17,45 16,14 ~ 

rGr~s;(%~·==~~=:~_=~==__=~._._ .. _. _______ .!..:~ __ .. __ ~ ___ ._~· __ -__ ~~~_. ~ 
f Cenizas (%) 2,72 3,27 ¡ 
I'!§~ (°(.0 ) ---=---.----.-~=~-_ ---.. _.-. ---5~'~ 4 ~==~==_-'=- 5~~~~~~~=~~~~~ 

r~~i¿~7~~=_==_ __ ==__-~~===J!I__=_j 
I Potasio (%) 0,69 0,68 ¡ 
l_-. ______ ._.~_" ____ ... _._._._._ ... __ . __ ._ ..... ___ . ____ ___ ._ ............. _ _ .... __ ._. _____ .J 

I Energía total (Cal/100 g) 472,05 480,84 ! 
.,....,....~ ..... _ ....... ___ . __ ... __ •• __ ~_~.~..__. __ ."_ ............ " . ., ____ ... _ ......... _ ."' ___ .,. ___ ......... __ ..... _ ........ __ ........ ____ . _____ ~. __ ._...l 

Fuente: Peralta et á/., (2009) 

Un aspecto relativamente nuevo y que contribuye a fundamentar las 

propiedades de la quinua es el relacionado con las isoflavonas, compuestos 

fitoquímicos que pertenecen al grupo de los flavonoides. Son de origen vegetat 

no son considerados como nutrientes, al igual que las vitaminas y los minerales 

y se encuentran exclusivamente en las legumbres y granos, aunque hoy en día 

tambjén se las encuentra disponibles como suplementos y se utilizan como 

fortificadores. 
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POTE NC I A L AG R O I N DU S TRIA L DE L A QUI N U A 

la Qlll1111a: Gel1eralidades 

La quinua (Chenopodium quinon Willd.) es 

una planta herbácea anual, que junto al 

chocho y amaranto integran el grupo de los 

granos andinos subutilizados. 

Variedades 

, 

En 1986, el Programa de Cultivos Andinos del INIAP entregó las primeras 

variedades mejoradas de quinua: INIAP-Imbaya e INIAP-Cochasquí, 

consideradas amargas por su alto contenido de saponina (superior al 0,1%). El 

posterior interés en obtener variedades con menor contenido de saponina hizo 

que luego de ocho años de investigación se entregue dos variedades dulces 

(contenido de saponina inferior a 0,1 %): INIAP-Ingapirca e INIAP-Tunkahuan 

(Nieto et á/ ., 1992 citado por Peralta, 2009). En el año 2008 el Programa Nacional 

de Leguminosas y Granos Andinos desarrolló la variedad INIAP-Pata de 

Venado, precoz y también con bajo contenido de saponinas . Las variedades 

vigentes en el mercado actual son INIAP-Tunkahuan e INIAP-Pata de Venado 

debido a su adaptabilidad, menor uso de agua en el des amargado, vía húm.eda 

y escarificado rápido (vía seca), (Peralta, 2010). 

Valor 1111tticiollal y fl.l11Cioll al 

La quinua es un alimento de excepcional valor nutritivo, principalmente por su 

alto contenido de proteína (14 - 18%). El valor proteico de un alimento se mide 

con base en dos factores: el balance de los aminoácidos y el contenido de los 

llamados aminoácidos esenciales. La quinua sobresale en estos dos factores, pues 

contiene 16 de los 24 aminoácidos existentes, (Peralta, 1985; Mother Grain, 2005). 

El perfil de aminoácidos se aproxima al patrón dado por la FAO, (2006), para 

los requerimientos nutricionales de humanos, (Romo et ál., 2006). Alas proteínas 

se suman el almidón, grasa, minerales y vitaminas (Cuadro 1), en diferente 

proporción, lo que ha hecho que la quinua sea llamada por los indígenas como 

"grano madre", por ser comparable con la leche materna en cuanto a su valor 

nutricional, (Andaluz, 2006; Mazón et ál., 2008, 2009). La fracción de carbohidratos 
está constituida principalnl.ente por almidón (50 - 60%), en forma de gránulos, cuyos 
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POTENCJAL ACRO I NDUSTRIA L DE L A QUINUA 

intuitivamente ven eraban a la qUInua como admirable semilla para su 

alimentación. A pesar de este gran potencial, existe una falta de promoción que 

valore la calidad de la quinua hacia los consumidores. La tendencia actual de 

los hábitos de consumo ofrece rU.levas oportunidades de mercado, en el ámbito 

nacional e internacional, para promover la quinua e incrementar su valor 

agregado, mediante el desarrollo de nuevos productos . En tal sentido, la 

valoración de la calidad, la conciencia creciente de defensa de los derechos del 

consunüdor y la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, generan 

una oportunidad excelente para la promoción del consumo. Las diferentes 

tecnologías desarrolladas buscan darle una "m ejor imagen y valor agregado" 

con el objetivo de estim.ular su consumo. 

La promoción de esta esp ecie es una tarea prioritaria para que los consumidores 

en Ecu.ador yen el extranj ero comprendan el valor real de este grano. A la vez, 

se requiere acondicionar la producción y el manejo poscosecha para responder 

a un mercado que es cada día más exigente en calidad de productos y 

organización de la oferta. La industrialización de la quinua es una vía 

importante para añadir valor, modernizar su imagen y equilibrar la oferta de 

producto en el mercado. 

Las tecnologías desarrolladas en el marco del proyecto "Alternativas 

tecnológicas para mejorar la competitividad de los granos andinos" son: 

elaboración de una bebida nutritiva a base de quinua malteada; procesamiento 

de un cereal instantáneo con quinua expandida, elaboración de una granola, 

barras energéticas, quinua fermentada, galletas, fideos de pasta corta, extruidos, 

, laminados y la utilización de las hojas de quinua en la formulación base para 

una sopa instantánea. 

J 

Además de las tecnologías señaladas, las perspectivas de procesamiento de la 

quinua son mucho mayores si se considera el uso industrial y farm.acéutico de 

algunos otros componentes. Tal es el caso de la producción de colorantes 

naturales com es tibles, a base de antocianinas y la elaboración de productos 

funcionales en base a la saponina, una vez que se verifique su efectividad en la 

disminu ción de los n iveles de colesterol y p ara contrarrestar el mal de altura 

(hidropericard io e h ipertrofia cardíaca), tal como ha sido demostrado en 

animales experimentales. 
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PRESENTACIÓN 

El comercio de alimentos en el mundo moderno ha tomado otras características 

influenciado por]a globalización, ]a competitividad y las ventajas comparativas; 

sin embargo, los cultivos andinos poco conocidos y comercializados en el 

pasado, ahora tienen la oportunidad de ingresar en el comercio internacional y 

con mayor dinámica en el comercio nacional, debjdo principalmente a la 

aplicación de tecnologías de transformación en productos más elaborados y 

demandados por el consumidor, siendo menester que los productores, 

procesadores y comercializad ores se adecúen a las nuevas exigencias del 

mercado, tanto en calidad como en tiem.po. Dentro de estos cultivos está la 

quinua, grano andino que contribuye de manera importante y selectiva en la 

alimentación de numerosas familias rurales y urbanas y cuya demanda se es tá 

incrementando en los úlbmos aíi.os. 

Importancia del cultivo 

La quinua tiene una amplia área potencial para el cultivo. En Ecuador, las 

provincias con mayor aptitud para cultivar quinua son: Carchi, Imbabura 

Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Cañar. La quinua 

como producto alimenticio e industrial empezó a ganar espacio en el mercado 

mundial, especialmente como producto orgánico. Francia, Alemania, Holanda 

y Estados Unidos, lideran el consumo a nivel mundial. Además en los últimos 

años la quinua se ha integrado en los programas de alimentación, impulsados 

por el gobierno nacional. 

Esta especie es originaria de los Andes, cultivada desde tiempos preincaicos. 

En la dieta de los pueblos antiguos de América andina, el grano fue el reemplazo 

prioritario, o a veces exclusivo, de las proteínas animales. Los estudios sobre el 

valor nutritivo, van confirmando las razones por las que nuestros antepasados, 
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POTENCTAL ACROINDUSTR1AL DE LA QULNUA 

Unidades 
%) = Po rcentaj e. 

°Brix = (Grados brix) un.idad para expresar el porcen taje de materia seca soluble en un jugo o jarabe. 

oC = (G rados centígra dos) unidad para expresar la temperatura. 

pg = (microgramo) unidad de masa . 

Cp = (Cen tipoise) unidad estándar de viscosidad. 

g = (gr(1l11o) unidad de m asa. 

mg = (mili.gramo) unidad de masa. 

ppm = (Partes por mil ló n) es una uni.d ad de concentración equivalente a mg/kg 

psi = (l ibras fuerza por pulgada cuadrada) unidad de p resión. 

rpm = (H.evoluciones por minuto) velocidad de giro de un motor o centrifuga. 

VI = (U nidades lnte rnacionales) es una un.idad de medi da de la cantidad de sustancia, basada en su 
actividad bi.ológica. Es usada para vi taminas, hormonas, alg Llllas drogas, vacunas, productos sanguíneos 
y susta ncias biológica mente i1ctivas similares. 

Glosario de TérmillOS 
Acidez = Es la concen tración de iones hidrógeno (H++) en un líquido. 

Alimento fu ncional = Alimento con propiedades nutricionales y capaz de cumplir LUla función espe
cífica como mejorado!." de la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades. 

Almidón dextrinizado = Almid ón parcialmente h.idrolizado. 

Celiaco = Personas con una in tolera ncia al gl uten. 

Eritrocitos = Son los glóbulos rojos o hematíes . 

Expansión de granos = Proceso térmi co mediante el cual el grano se tuesta e incrementa d e tamai'to. 

Gritz = Partlcu.las de tamai'ío grande, superior a 3 mlll 

Hemolisis = Es el fenómeno d e desintegración de los eritrocitos . 

Hidrólisis = Es una reacció n química entre el agua y otra sustancia . El agua reacciona rom.piendo la 
otra sustancia. 

Incubación = Almacenamiento del producto a temperatura constante. 

Inoculación = lncorporación de un microorganismo benéfico a un alimento para obtener propiedades 
específicas. 

Maceración = Es cU1 proceso de extracción sólid o-líquido. El producto só.li do (materia prima) posee una 
se rie de compuestos so lubles en el líquido extractante. 

Producto extmido = Producto moldeado mediante un proceso de cambio de presión y temperatura. 

Producto laminado = Es una estructura generalmente expandida y achatada formada a partir de la mez
cla de harinas de granos o cereales. 

Propiedades mganolépticas = Conjunto de características físicas perceptibles a través de los sentidos, 
como son el sabor, textura, olor, color. 

Propiedades reológicas = Las propiedades mecánicas estudiadas por la reología. 

Reacción de M.aiUar = Conjunto complejo de reacciones químicas que se producen ,11 ca lentar las pro
teínas y los azúcares reductores, es la misma reacción que colorea el café, la costra d e la carne mientras 
se COCinél al horno. 

Relación 1:1 = Es la proporcionalidad enb'e magnitudes medibles (1 kg de masa: 1 kg de agua) 

Surfactante = Es una su s tancia que estabiliza una emulsión. 

Tostado del grano = Proceso térmico que se le da a los granos para ob tener prop iedades organolépticas 
deseables en el producto finaL 
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o Recomendaciones para la siembra O 

cefr-U (()) ce PrU «) : 
Época de siembra: Diciembre a febrero 

Cantidad de semilla por ha: 50 kg 

Distancia entre surcos: 60 cm (manejo manual o con yunta) 

80 cm (manejo con tractor) 

Distancia entre sitios: 30 cm 

Número de semillas por sitio: 3 

QUINUA: 
Época de siembra: Noviembre a febrero 

Cantidad de semilla por ha: 12 a 16 kg 

Distancia entre surcos: 60 cm (INIAP Tunkahuan) 

40 cm (INIAP Pata de venado) 

Distancia entre sitios: 20 cm o a chorro continuo 

---------------' 

- - - -------------------_._-----

Época de siembra: Diciembre a febrero 

Cantidad de semilla por ha: 6 a 8 kg 

Distancia entre surcos: 60 cm 

Distancia entre sitios: 20 cm o a chorro continuo 
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ERíSTICAS 
nANTES 

AP Rubí de ataco 
es la primera 

3da por selección_ 
de color negro, 
:ierta facilidad al 
I calor y está listo 
10_ Remojado por 
:ina en 40 minutos 
preparar alimentos 
LJ lce_ 

;e cosecha entre 5 
~pend iendo de la 

presenta buena 
en localidades 

:ntre 1800 y 3000 

~ manera óptima; 
lo no se presenten 

I a 1500 kg/ ha, en 
¡rabies (11 a 33 

!dárea)_ 

ro PROMEDIO 

lO kg por hectárea 
qq por hedárea) 

CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

tl,\fi~Arr.fj§ll§ tp>¡ri(Q)J~U li0u~lL 11 lQ)[E u0d !Ju\lJtEL1:ffi~lLlES lQllE üL~UIAl[jD lR{lLV135U 
«[pIJ@lJ'llíJe[~ u(Q) ~liil W@5;® S3e<L¿(¡J) 

CONTENIDO Unidad GRANO 

Proteína % 15,94 
-- -

Minerales totales % 3,23 
------

Grasa % 6,47 
--_._-------- - --------- - -- - ---

Fibra bruta % 14,94 
--- - - --- --- ------ - - --- -

Carbohidratos % 59,42 
---- _. __ . 

Calcio % 0,3 1 
---- --- --

Fósforo % 0,49 
f-- -- -- -

Magnesio % 0,34 

Sodio % 0, 10 
------ --- _.~, --- - -._----

Potasio % 0,52 

Hierro ppm 118 
)----

Manganeso ppm 135 
--

Zinc ppm 4 1 

Cobre ppm 13 

Energía total (I<cal! 1 00 g) 389,6 

Fuente: INIAP 
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CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

CARACTERíSTICAS MORFOLÓGICAS Y 
AGRONÓMICAS DE INIAP RUBí 

Hábito de crecimiento 

Tipo de raíz: 

Tipo de ram ificación 

Forma del ta ll o: 

Color del tallo juveni l: 

Erecto 

Pivotante 

Sencilla a 
ramificado* 

Redondo 

Verde-morado 

Color del tallo a la madurez: Rojo 

Forma de la hOJa: 

Tamaño de la hoja: 

Borde de la hOJa: 

Color de la Hoja 

Color de la panoja joven: 

Color de la panoja en flor: 

Color de la panoja adulta : 

Tamaño de la panoja (cm): 

Tipo de panoja: 

Aditud de la panoja: 

Color del grano seco : 

Tamaño del grano: 

Forma del gran o: 

Número de semillas por g: 

Peso hectolítrico: 

Altura de planta (cm): 

Días al panoJamiento: 

Días a floración: 

Días a la cosecha en seco: 

Adaptación: 

Romboidal 

Grande (16 x 8 cm) 

Entero 

Verde oscuro, 
morado, rojo o rubí 

Morado, rubí 

Morado, rubí 

Morado, rubí 

35 a 90 

Amara ntiforme 

Ereda y semiereda 

Negro 

0,6 a 1,2 mm 

Redondo 

1800 (99%) 

83 a 85 (kg/h l) 

124 a 230 

60 a 11 2 

75 a 140 

150 a 180 

2000 a 2800 m 

*Depende de lo densidad o distancio de siembro. 

CARACTERíSTICAS 
IMPORTANTES 

La variedad INIAP Rubí de ataco 

o sa ngorache es la primera 

variedad mejorada por selección. 

El grano es de color negro, 

revienta con cierta facil idad al 

contacto con el ca lor y está li sto 

para el consumo. Remojado por 

12 horas, se cocina en 40 minutos 

y está listo para preparar alimentos 

con sa l o con dulce. 

Es semiprecoz, se cosecha entre 5 
y 6 meses, depend iendo de la 

altitud y la lluvia. 

Las variedad presenta buena 

adaptabi lidad en localidades 

comprendidas entre 1800 y 3000 

m de altura, de manera óptima; 

, siempre y cuando no se presenten 

heladas. 

Produce de 500 a 1500 kg/ ha, en 

ambientes favorables (1 1 a 33 

quinta les por hectárea). 

RENDIMIENTO PROMEDIO 

Grano seco: 1000 kg por hectárea 
(22 qq por hectá rea) 

CATÁLOGO DE VARIEDJ. 

ANÁLl5 

CONTENIDO 

Proteína 

Minerales total( 

Grasa 

Fibra bruta 

Carbohidratos 

Calcio 

Fósforo 

Magnesio 

Sodio 

Potasio 

Hierro 

Manganeso 

Zinc 

Cobre 

Energía total 

Fuente: INIAP 



ARA LA SIERRA DE ECUADOR CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

o INIAP Rubí O 

ORIGEN 
- - - - - - ------_ .. _._-----_._-- - ---

La variedad INIAP Rubí se origina de una muestra colectada en la provincia de 
Chimborazo en el año 2001. 

En este año, se retoma la investigación en amaranto, incluyendo al ataco o sangorache 
y se inicia la eva luación de líneas promisorias seleccionadas del banco de germoplasma. 

Se eva luó en diferentes cond iciones agroecológicas: Estación Experimental Santa 
Catalina (zona baja), Granja Experimental Tumbaco, Instituto y Colegio Simón Rodríguez 
(Latacunga), en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Estatal de Bolívar y 
Salinas de Ibarra_ Fue la línea promisoria que presentó un mayor rango de adaptabilidad 
a diversos amb ientes, tolerancia a enfermedades, aceptación por los agricultores, 
agroindustriales, chefs, etc. En abril del año 2013, se presentó a este material genético 
como la primera variedad de ataco o sangorache, mejorada por selección_ 

Así, Ecuador es el primer país en generar, promover y util izar una variedad de amaranto 
de grano negro, comúnmente conocida como ataco o sangorache. 

Está registrada en el Dpto. Nacional de Recursos Fitogenéticos dellNIAP con el código: 
ECU-17728. 

l~~~:~ OBTENTORES J 
Eduardo Peralta, ,Morco Rivera, Nelson Mozón, 

Angel Muríllo. 
---------------- ----- - -. -.--



CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR CATÁLOGO DE VARJED 
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~RA LA SIERRA DE ECUADOR 

ERíSTICAS 
nANTES 

j de amaranto de 

:¡ue revienta con 

,secha entre 5 y 6 

endo de la altitud 

se adapta en 

nprendidas entre 

m de altura, de 

siempre y cuando 

heladas. 

a 3 t/ ha, en 

rabies (22 a 66 

ctá rea). 

a C4, la variedad, 

ro PROMEDIO 

10 kg por hectárea 
qq por hectárea) 

CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

- - ----- --------------------- -----------------------_. 

A~ I AU5H5i lP~~(Q)J~U lf~tML \f !!])[E b~ U n~l tE n) t-*.lLlE$ lDJlE U ~ U~Lf]) ~~ ILlEGU{I]¡~ 
~(8rru tlJJCl§e s;eCC2J» 

1----- - --- --,---------------- - ,--- --- --- - - ----------
CONTENIDO Unidad GRANO 

Proteína % 15,5 
._ - ---- - ---- - --1------_ ..... ----- .. -.-- -.. --.. - -------- .. -.. - -- .. --- .. - -- -- ------ - .. ----... . .. --- . 

Minerales totales % 3,06 
-----_.- ----_._--- _ • • --- - ----- _ •• _----- ._----- --_._-- -- •• -- -----_ •• _.- •• _-- -_._- -- •• -_ ••• _- ___ o •• ,. 

Grasa % 8,78 
__ • _________________ •• _ •• __ ._._. __ • _______ • _____ _ - "0 •• _ •••••• • •• ____ o •• •• __ • • ___ ". ___ •• • • ___ ••• ••• •• ••• • ••••• _ •• __ •• • 

Fibra bruta % 4,7 
r------------.. - --.... ---------.. -- -----.-.. -.-- .. ---- "-"-- .. -.-...... --.. -- . 

Carbohidratos % 68,4 1 
f-.----.. - - -----....... - ..... -.-.. ----- ... --.--- - .. ---......... ----.. -.. ----- .------------.. --.------ ------ _____ o --" ........ -- ---- ... 

Calcio % 0,09 
- --_._"'-------_ .... ----- _.- ._----_ ....... -- .. ... --"'---_ .. _ .. _-- ----- -------.. - ... --- ........ _._-_ .. -_ .. --------_ .. "'----------- ... --

Fósforo % 0,7 4 

Magnesio % 0,29 
1---.,--- --- --------------------.. --- -----------.------... - ------ -- .. -.. 

Sodio % 0,02 

Potasio % 0, 54 

Hierro ppm 7 1 
._----_.- --------_ .. ------- _ .. -.-.-----" .. _-_ .. __ ._.-- .. -_.-....... _-- . -' - - --

Manganeso ppm 24 
-------_._--_._.- -------------_. _ .. _---_ •••• __ ._. _._- •• _ ---- ._._ ._. _ . _----- _ •.•• - ----_._-- -_.- --- _ •• - -- - - - __ o • 

Zinc ppm 30 
. __ .. _ .. _ ... _--- -_._. __ ..... _--_ ... _ ... __ ._ ... _-_ .. _ .. _ ..... _-_ .. ... _._--------- - ... _-_ ... _ ... _- --_ .. -.... - .. _ ......... _-_ .. _. __ ._- _. 

Cobre ppm 7 
---- --- --- ----_.-_.-_._- ._--_._-_.-.... __ ._ .. _ .... _-- -----_._- - _ .. __ .. _---- --

Energía total (Kca l/ lOO g) 478,73 

Fuente: INIAP 
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CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORA DAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

DESCRIPTORES DE INTERÉS 
MORFOlÓGICOS Y AGRONÓMICOS 

Hábito de crecimiento: 

Tipo de raíz: 

Tipo de ramificación: 

Forma del ta llo: 

Erecto 

Pivotante 

Sencillo a 
ramificado 

Redondo 

Color del tallo juvenil : Verde 

Color del tallo a la madurez: Verde-amarillo
rosado 

Forma de la hoja: 

Tamaño de la hoja: 

Borde de la hoja: 

Color de la Hoja: 

Color de la panoja joven: 

Color de la panoja en flor: 

Color de la panoja adulta: 

Tamaño de la panoja (cm) : 

Tipo de panoja : 

Áctitud de la panoja: 

Color del grano seco: 

Tamaño del grano: 

Forma del grano: 

Peso de 1000 granos: 

Peso hectolítrico: 

Grano de primera (%) : 
Altu ra de planta (cm): 

Romboidal 

Grande (20 x 8 cm) 

Entero 

Verde 

Rosado pálido 

Rosado 

Rosado intenso 

50 a 80 
Amarantiforme 

Erecta y semierecta 

Blanco a crema 

0,7 a 1,4 mm 

Redondo 

1 g 
78 a 83 (kg/hl) 

80 a 90 
70 a 180 

Días al panoJamiento: 50 a 60 
Días a floración : 70 a 90 
Días a la cosecha en seco: 150 a 180 

Adaptación: 1800 a 3000 

CARACTERíSTICAS 
IMPORTANTES 

Es una va riedad de amaranto de 

grano blanco, que revi enta con 

mucha facil idad. 

Es precoz, se cosecha entre 5 y 6 

meses, dependiendo de la altitud 

y la lluvia. 

Esta variedad se adapta en 

loca lidades comprendidas entre 

2000 y 2800 m de altura, de 

manera óptima; siempre y cuando 

no se presenten heladas. 

Produce de 1 a 3 t/ha, en 

ambientes favorab les (22 a 66 

quintales por hectárea). 

Al ser una planta C4, la variedad, 

to lera la sequía. 

l:ENDIMIENTO PROMEDIO] 
Grano seco : 2000 kg por hectárea 

(44 qq por hectárea) 

CATÁLOGO DE VA RIEl 

ANÁLlSI 

CONTENIDO 

Proteína 
---

Minera les tOté 
-----

Grasa 

Fibra bruta 

Carbohidratos 

Calcio 
¡--

Fósforo 

Magnesio 

Sodio 

Potasio 

Hierro 

Manganeso 

Zinc 
-------

Cobre 

Energía total 

Fuente: IN IAP 
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CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

O'· 1'1...:11 ' 1' ") 
" ¡: !~i U A\ ¡i·" /\\ i I ~ ." < .' _" . 

:. , " (1 )\ ',;.u !Y !i ni 
J \\ 11 "'--- _ .. .\J] J: 1_ li.L. 

ORIGEN 

o 

La variedad INIAP Alegría fue obtenida por se lección de la variedad "Alan Gard a", 
introducida del Cusco, Perú y se leccionada en la Estación Experimental Santa Cata lina 
entre 1987 y 1988, con la identificación de Alan Ga rcía- 1 E. 

Después de varios años de investigación de la adaptabil idad, manejo agronómi co, 
procesamiento y calidad del grano, fue entregada en 1994 como variedad mejorada, con 
el nombre de IN IAP Alegría. 

La investigación y promoción de la va riedad fue retomada en el año 2001 en el 
Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos. De esta fecha, hasta la presente, 
se ha eva luado desde la provincia de Imbabura hasta Callar y se ha planificado una 
fuerte campaña para su introducción definitiva en los sistemas de producción de la Sierra 
ecuatoriana y el consumo humano. 

Está registrada en el Opto. Nacional de Recursos Fitogenéticos del INIAP con el código: 
ECU 22 10. 

r
·-····-.. ·--·_·· "--'--'-'---........... --.. ----..... --.. ---.. -----....... . j 

OBTENTORES 
Cecilia Monteros, Carlos Nieto, Carlos Caicedo, 

Marco Rivera y Carlos Vimos. 
'--_. _-_ . -------- __ o _ • • __ _ •• __ - ___ __ _. ____ " - ._. _ _ • __ • /' 
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00 

rERísrlCAS 
IRTANTES 

j de quinua de bajo 
aponina, por lo cual 
Julce". Requiere un 

:ado (cepillado del 
)r cantidad de agua 
, las trazas de 

=dad precoz, se 
; 5 Y 6 meses, 
de la altitud y la 

se adapta en 

re 3000 y 3600 m 

ta 2 t/ha en 
favorables (44 
ectárea) . 

esenta resistencia 
:ial a mildiu y 

ro PROMEDIO 

JO kg por hectárea 
)/4 qq por hectárea) 

CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

- ------_._--- ---- - ----- --- -_._- --------------

Au~AUJlS;DS ¡P~«J)J'U~ij~tiüL V lDJ[E n~Uu~IEG~~lLlES trJtE tlü~H~lP ~jjt:lütt lOJ[E ~VlE l~t*ilGUJ) 
1eti·ll lit>@S!8 ~~íC.?:l) 

Unidad -·-1-GRANO AMARGO GRANO DESAPONIFICADO 
(sin procesar) (lavado) 

I----·--·---- ¡-----·------ ·-- ---- --·- --------·---------

CONTENIDO 

Proteína % 16/28 17/45 
.. . _ ................ '.. . ... -... . 

Minerales totales % 3/ 11 2,72 

Grasa % 2,83 7,14 
--·Fib-~-b~~t~·-----·--- .. - - o;~ · - - ·-- -·· --.---·5;4-9 -----·-·-· ! -·-----------5~14---·· ------

• • • • ___ ••• _ _ ~ _ _ •••• __ ••• • • __ • _ . ~. ___ " ___ • _ _ • _ __ • ____ , •• , __ , ___ . _ . _ •• _. _._ • • •••••• ~ ____ _ ._ •• •• _ • • __ • __ • _ _ _ •••• _ •• _ ____ ___ +. _ ___ • _ _ • • • 0 ___ ___ -- - _ • • . _ - ____ . ~._ ._._ 

Carbohidratos % 72,29 67,55 
_._---- - --- -- ------- ---- -'-"-'--~ -----_ .. _ .. __ .- -- -------_ .. - -- ._----- -_ .. -----_._---------- ---------_ .•.. _-

Saponina % 0,05 O/O 

Calcio % 0,05 0,09 ._ .... - ---_.- .. ... . . _-_. -. _. - - -._. _. __ .- -'-'--'.'-- _. _'- _ .- ............ _ ... - . . __ . ... . ... _ ... . . _ .. _._--_ .. _._._ .... _-. .. __ ._._._---_ .. __ ._-_ .. -.. . -._-_ .. . _ . .. __ ._._._ .. _---_ .. __ .-

Fósforo % 0,4 0/65 

Magnesio % 0,23 0,24 
._ --_ ... _. __ ._-_.---_ .... _ . __ .. - _ .•. - ... _-_ .... _._. __ ._. __ .. . - ..... _._ .---•.. . - . .. .. ---_ .. -.... .. . _._- _ ... - --------_._------_. _ .. _----

Sodio % 0,01 0/02 

Potasio % 0,65 0,69 

Hierro ppm 93 100 
------_. __ ... . ...... - --.. --- -_ .. _ - _ .-. __ ._-_._ - _. _._--_ .... __ ._---------_.- ---------------._._-

Manganeso ppm 45 39 

Zinc ppm 22/3 36 
--_._---_ ._-_ .. _--_._-... __ ._ ... .. _-- ._----------- ._------------------_._-- - <_._---_._ ._._--<---_._--------_ .. -

Cobre ppm 8 6 _. __ ... _----_._ .... __ . . .. . - ---_._ .. -.-_ .. __ . .... __ ..... _ ... _.-.... __ .. _-•.. _.-._--------- ----- ------_._--
Energía total (Kcal/lOO g) 445,4 472,05 

Fuente: INIAP 



CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

---_._------- ---

DESCRIPTORES DE INTERÉS 
MORFOLÓGICOS Y AGRONÓMICOS 

Hábito de crecimiento: 

Tipo de ra íz: 

Tipo de ramificación: 

Forma del tallo: 

Color del ta llo juvenil : 

Forma de la hoja: 

Tamaño de la hoja: 

Borde de la hoja: 

Axila en la hoja : 

Presencia de estrías: 

Color de la planta joven: 

Color de la panoja en flor: 

Color de la panoja adulta: 

Tamaño de la pa noja (cm) : 

Tipo de panoja: 

Pedicelos: 

Color del grano seco: 

Tamaño del grano: 

Forma del grano: 

Peso de 1000 granos: 

Peso hectolítri co : 

Contenido de saponina (%) : 
Altura de planta (cm): 

Días al panojam iento: 

Días a floración: 

Días a la cosecha en seco: 

Adaptación: 
------_. __ . - ---

Erecto 

Pivotante 

Sencilla 

Redondo 

Verde claro 

Romboidal 

Mediano 

Entero 

Si, pigmentada 

Si, pigmentada 

Verde 

Morada 

Rosada 

30 aSO 

Ama rantiforme 

Cortos 

Crema 

Mediano a pequeño 

Redondo aplanado 

2,2 a 2,8 g 
62 a 70 (kg/hl) 

0,05 

90 a 100 

40 a 46 

68 a 74 

130 a 160 

3000 a 3600 m 

CARACTERíSTICAS 
IMPORTANTES 

Es una variedad de quinua de bajo 
contenido de saponina, por lo cua l 
se considera "du lce". Requ iere un 

menor escarificado (cepillado del 
grano) o menor cantidad de agua 
para eliminar las t razas de 

sapon lna. 

Es una variedad precoz, se 

cosecha entre 5 y 6 m eses, 
dependiendo de la altitud y la 

lluvia. 

Esta va riedad se adapta en 

loca lidades entre 3000 y 3600 m 

de altura. 

Produce hasta 2 tl ha en 
ambientes favorables (44 

quinta les por hectárea) _ 

La va riedad presenta resistencia 
genéti ca parcial a mi ldiu y 
ascoquita_ 

RENDIMIENTO PROMEDIO 

Grano seco: 1200 kg por hectárea 
(26,4 qq por hectárea) 

CATÁLOGO DE VARIEC 

ANÁLISIS P 

CONTENIDO 

Proteína 

Minerales tot2 

Grasa 

Fibra bruta 

Carboh idratos 

Saponina 

Calcio 
- --

Fósforo 

Magnesio 

Sodio 
_. 

Potasio 

Hierro 

Manganeso 

Zinc 

Cobre 
-- -

Energía total 

Fuente: IN IAP 



ARA LA SIERRA DE ECUADOR 

TUNKAHUAN 

tESAPONIFICADO 
(lavado) 

16,14 

3,27 
--

9,43 
--

5,56 
--

65,59 

0,0 

0,06 
- ----------

0,73 

0,27 

0,02 
---

0,68 

53 

32 

70 
------

8 
----
480,84 

CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

ORIGEN 

La variedad INIAP Pata de Venado o Taruka chaki se originó de una población (colección) 
obtenida por intercambio de germoplasma con la Estación Experimental "Patacamaya" 
del ex Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) en el año de 1983. 

En el año 2001 se caracterizó y evaluó la colección nacional de quinua de grano blanco 
y de acuerdo con la precocidad, tolerancia al m ildiu, bajo conten ido de saponina y buen 
potencial de rendimiento, la población ECU 572 fue seleccionada como línea promisoria. 

Desde el año 2002 al 2005, la nueva va riedad fue evaluada en forma participativa con 
agricultores (as) en va rias comunidades de las provincias de Ca rchi hasta Cañar. 

En la provincia Bolívar, desde el año 2003 fue evaluada con los miembros del Comité 
de Investigación Agrícola Local (ClAL) "Progressio a la vida" de la comunidad de 
IlIangama (Gua randa) y se entregó oficialmente como variedad mejorada en el año 
2005. 

Está registrada en el Opto. Nacional de Recursos Fitogenéticos del INIAP con el código: 
ECU 572. 

OBTENTORES I::J 
Nelson Mozón, Eduardo Peralta, Carlos Manar, 

Cristian Subía y Marco Rivera. 



CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

M~~AIlJSüS LU'~OYmFIM~ )f 1l»!E ~fIlDM!Er#tU:5 [))!E UNn1-M~ TU~~ C(A UAN 
«~ íi ~@l5ie S;~~~} 

CONTENIDO Unidad GRANO AMARGO GRANO DESAPONIFICADO 
(sin procesar) (lavado) 

Proteína % 15,73 16, 14 
----------_.- --_ .. _---_.---- _ ... _ ._-----------_ .... _--_._----------

Minerales totales % 2,57 3,27 
... __ ... _---_ .. _------ _ .. __ ._----- - -_ . __ ._----- _._----_._-----------_._--

Grasa % 6,11 9,43 
-.---.- -----.-.. --.. - 1----.-.-----.- - .----- ---... --.---.. --.. -------------1 

Fibra bruta % 6,22 5,56 
-----_._--.-----------_. .. __ .. _ "------' .. - -_._._-_._----_ ....... _---.. _--_._---------"._._--_._--

Ca rbohidratos % 69,37 65,59 
-_._._---- _ .. _---~ 

Sa ponlna % 0,06 0,0 
_._- .. _-_._ .. _--_.- ----_. __ ... _ .. _--- -_._-------_. __ ._ ... _-- --_. __ . __ ._-_._---------

Calcio % 0,07 0,06 
• _ •• --_._- ____ oo. ______ • ____ ______ •• ____ __ • ___ • __ ._ • • _ •• _____ •••••• _. ___ ._ •••••••• _ •••• __ • ___ •••• _ •••••• • • __ • _____ •• ____ " ••• _ ___ • _______ • __ _ 

Fósforo % 0,35 0,73 
-.......... --.-. ---.--.... - --_. __ ._-- -_._._-1---_ .. . _._.-----.-.----.- ---.- .---.. -.-----.-.... ----------.-

Magnesio % 0,19 0,27 
----.. ---.-.. ---.-.. ---- - -_ .... _-_.------1-.--_ .... _---- _ .. _-_._- --_. ----.-------.-----.-

Sodio % 0,01 0,02 
--- --- -- - ____ o ___ ••• _______________________ _ ___________ • _______ •• • _. _ •• ________ ____ • ___ • _____ _ 

Potasio % 0,66 0,68 
.- oo. - -- -- -. -----.-.- - - - -------- ------ f-----.- - .------.---.---.-. --.-- ---.-------------.--.---

Hierro ppm 95 53 
--.. - - -.-------.. --r--------f---.--- . --
Manganeso ppm 22 32 

1~:--~~~~:·~~~~==~~-=j~~~=EPm~···--·-= =.-==:~: .. 7 ~.=~====:~~.=~~-.. _=.~.=~~==~~~:-~:===~=. 
Cobre ppm 8 8 -.-... --.-.--.... --.--.- .. -------.--·-·-1--· ---------------.------.- .--... - .. ----.-.--.-.-------

___ Energía tota~J (Kcal/lOO g) . 474 I 480,84 

Fuente: INIAP 
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CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

DESCRIPTORES DE INTERÉS 
MORFOlÓGICOS Y AGRONÓMICOS 

Hábito de crecimiento: 
Tipo de raíz: 
Tipo de ramificación : 

Forma del tallo: 

Color del tall o juven il: 
Forma de la hoja: 
Tamaño de hoja: 
Borde de la hoja: 

Axila de la hoja: 
Presencia de estrías: 
Color de la planta joven: 
Color de la panoja en flor: 
Color de la panoja adulta: 
Tamaño de la panoja (cm) : 
Tipo de panoja: 
Pedicelos: 
Color del grano seco: 
Tamaño del grano: 

Forma del grano: 

Erecto 
Pivotante 
Sencillo a 
ramificado 
Redondo con 
aristas 
Verde claro 
Triangular 
Grande 
Ond ulado y 
dentado 
No pigmentada 
Si 
Verde 
Rosado 
Rosado-ama ri lla 
20 a 60 
Glomerular 
Largos 
Blanco 
Mediano a 
pequeño (2,1 mm) 
Redondo 
aplanado 

Peso de 1000 granos: 2,9 a 3,0 g 
Peso hecto lítrico: 66 (kg/hl) 
Contenido de sapon ina (%):0,06 
Altura de planta (cm): 90 a 180 
Días al panojamiento: 70 a 1 10 
Días a floración: 90 a 130 
Días a la cosecha en seco: 150 a 210 
Adaptación : 2200 a 3200 m 

CARACTERíSTICAS 
IMPORTANTES 

Es una variedad de quinua de bajo 

contenido de sapon ina, por lo cual 

se considera "dulce". Requiere un 

menor escarificado o cepil lado del 

grano o menor cantidad de agua 

para elim inar las trazas de 

saponlna. 

Es una variedad semlprecoz, se 

cosecha entre 5 y 7 meses, 

dependiendo de la altitud y la 

lluvia. 

Produce hasta 3 tjha en 

ambientes favorables (66 

quintales por hectárea). 

La variedad presenta resistencia 

parcial a ascoquita y es susceptible 

a mildiu. 

Presenta muy buena adaptación 

en todas las provincias de la Sierra. 

RENDIMIENTO PROMEDIO 

Grano seco: 2000 kg por hectárea 
(44 qq por hectárea) 



CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORA DAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

ORIGEN 

INIAP Tunkahuan se originó de una población de germoplasma recolectada en la 
provincia del Carchi, Ecuador en 1985 y se seleccionó como materi al promisorio en 
1986. En 1992 fue entregada oficialmente como va riedad mejorada con el nombre 
de INIAP Tunkahuan, en homenaje a los antiguos pobladores de esta provincia. 

Del año 1992 hasta el año 1996 fue eva luada en diferentes ambientes de la Sierra 
ecuatoriana por el Programa de Cultivos And inos, demostrando su gran 
adaptabi lidad a áreas comprend idas entre 2400 y 3200 metros de altura. 

En el año 200 1 se retomó la investigación del cu ltivo en el Programa de 
Leguminosas y Granos Andinos, se evaluó con procesos participativos desde el 
Carch i hasta Cañar y ha. sido adoptada en muchas comunidades y promocionada 
por Fundaciones de desarro llo de estas provincias. 

Está registrada en el Opto. Nacional de Recu rsos Fitogenéticos del INIAP con el 
código: ECU 062 1. 

OBTENTORES 
Carlos Nieto, Carlos Vimos, Cecílía Monteros, 

Carlos Coicedo y Marco Rivera. 

CATÁLOGO DE VARIED. 

DEsel 
MORFOU 

Hábito de crec 
Tipo de raíz: 
Tipo de ramific 

Forma del talle 

Color del tallo 
Forma de la he 
Tamaño de ha 
Borde de la hc 

Axila de la hOjé 
Presencia de e 
Color de la pla 
Color de la pa r 
Color de la par 
Tamaño de la I 
Tipo de panoje 
Pedicelos: 
Color del grane 
Tamaño del gr, 

Forma del grar 

Peso de 1000 
Peso hectolítric 
Contenido de ~ 
Altura de plant, 
Días al panojar 
Días a floraciór 
Días a la cosec 
Adaptación: 



'ARA LA SIERRA DE ECUADOR CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

450 ANDfiNO 
eca) 

GRANO 
I AMARGO 

(sin procesar) 
INIAP 45 1 

42,7 1 
- f--------------------

3,54 

17,6 1 

9,44 
- 1---- ------

26,70 
- - --- - ------

3,26 
- - ----

0,11 
- ---- - -----

0,65 

0,23 

0,01 
- -------- -

1,0 1 
--

53 
- ---------

38 

39 
- -- - --

14 
-- --

455 
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CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

~~~A\llR5iB5 fP[Fl(\])dQ~ffl~l . f Ill[:: f¡1l\ nÍ\\~IE~AíUt5 [))[E HIA~Bt~!P> 4§@ #}.w\q[\J) ON 
rE n~mAfPl ~5)n (G,rJ)fi'.\n~~ li\~GUJfl1f((J) (0.n11 [b¡@§!B §te<tSl) 

I----------,-------·-· .. ·--------,---- -------T-------
CONTENIDO Unidad GRANO GRANO 

AMARGO DESAMARGADO 
(sin procesar) (lavado) 

INIAP 450 INIAP 450 

GRANO 
AMARGO 

(sin procesar) 
INIAP 451 

I--------¡------- .- .------ .-----.-----+-------1 
Proteína % 47,8 51 ,2 42,7 1 

..•... - ._ ... _-------_ . . _ ... _ .. _ ...... _ ... __ . __ ..................... _ ..... _ .......... _ ....... _ .. _ .. _ .... _._ .. -.- . __ .. __ .-.. __ .-.. _- ... _--_. __ ._----
Minerales totales % 4,52 1,91 3,54 

------------------- ------_ ... -- ._ ..•. ---_ .... __ .. ...... _------ ---_ .. _--------- ---_._---
Grasa % 18,9 2 1,89 17,61 ______ . _______ .. ______ . ___ - _____ - '--0-- _____ . __ o ••••••• ___ • __ • _ _ ••• __ ._ •• _________ ••••• _ ••• • ••• _____ • ____ • ______ .___ • _______________ _ 

Fibra bruta % 1 1,07 13,52 9,44 
•• __ .. __ o ______________________ •• _ • - •• _ ._ o .... _ • _____ _ _ _ • ___ .' ___ • ___ • ___ • ____ ... __ ._ •• _________ ._, ____________ ._ 

Carbohidratos % 17,62 10 26,70 
• - - _ _ _________ ,' _______ • ____ 0'- ___ • ___ ." •• _. •• ~_ ~~. ___ ._. ___ • ____ __ ._~___ __ •• _. __ • ___ ~ __ ._ •• ~ _______ ••••• ____ • _ __ ••• _____ • ____ • _____ _ ._ 

Alca loides (lupanina) % 3,26 0,01 3,26 
••.••• __ ._ ••• _____ ______ - ___ •• 0 . ____ .- __________ ._ •• _____ ._ • ___ • ___ • • •• __ •• __ •.••• ___ •• •• __ ._ •••• _. ____ •• __ _ • __ • __ • ___ • ___ ._ . ____ • __ ._. __ _ __ • ___ •• __ • __ • __ • ____ • _ _ _ _ ___ _ 

Calcio % 0, 12 0,37 0,1 1 

Fósforo % 0,6 0,43 0,65 
_ •• _._._._. _________ • __ • ____ . _. _______ _____ •• _ _ • __ • __ • __ • ____ • ___ 0 •• ____ ----- _ _ _ ______ • ____________________ _ 

Magnesio % 0,24 0,05 0,23 
•. _._.~_. _________________ • ____ '_0_" •• ___ ___ . ____ o. _____ • _______ ••• ____ ._. _ ________ • ____ • _ _ ______ _ 

Sodio % 0, 1 0,012 0,01 
-- _ .. __ .. -.. _--------_._---_ .. _- ---~ ._ - ...... _._ .. __ .. _._------- --- _._-----_._---------_ .. __ .- --_ .. _----_._----

Potasio % 1,22 0,07 1,01 
. --_._--_ ._._- .. --_.-----_ .. - -_. __ ... _-_ .. -_ .. _--- _ .. _--'-----

Hierro ppm 78,46 61 53 

Manganeso ppm 36,72 37 38 
Z¡;;~------ --- p~~ ········· · 4i~84 --T--- 92-·-----39-----

---_._-_._-_._---_._---- ------_. __ .... _--_. __ . __ .... _--_._ .. _----... _------_. __ ._--_ .. ----------- -------_._-
Cobre pmm 12,65 5 14 

----_._--_._---_. ._.- -..... _. __ ._---_ . . _.- .. _ ........ _._-----._----_ .. _- ._-_._._---_._---
Energía total (Kcal/lOO g) 552 584 455 

-----
Fuente: INIAP 

CATÁLOGO DE VARIEC 
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CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

o BNiJlP 451 GL arangui -o O 

DESCRIPTORES DE INTERÉS 
MORFOLÓGICOS Y AGRONÓMICOS 

Tipo de crecimiento: Erecto/hel'báceo 

Tipo de ramificación: Basal 

Tipo de raíz: Pivotante 

Color de la planta: Verde obscuro 

Color de la flor Azul, con 
amarillo y blanco 

Color de las alas: Azul 

Color de la quilla : Crema 

Color del estandarte: Azu l con blanco 
y amarillo 

No. de ramas 11 a 12 

No. vainas en eje centra l: 10 a 12 

No. de vainas por planta: 26 a 30 

No. de granos por vaina: 5a6 

Altura de planta (cm): 100 a 135 

Color del grano seco: Blanco 

Tamaño del grano: Grande 

Forma del grano: Oval aplanado 

Peso de 100 granos: 28 a 30 g 

Peso hectolítrico: 72 (kg/h l) 

Contenido de alcaloides (Ofa): 3,52 

Días a floración: 75 a 84 

Días a la cosecha en seco : 170 a 186 

Adaptación: 2200 a 3600 m 

CARACTERíSTICAS 
IMPORTANTES 

Es una variedad de chocho de 
hábito de crecimiento erecto
herbáceo, de grano grande de 
color blanco. 

Es una variedad precoz, se 
cosecha entre 6 y 8 meses, 
dependiendo de la altitud y la 
lluvia. 

Produce en promedio 1,5 tlha en 
ambientes favorables (33 
qu intales por hectárea). 

La variedad no presenta 
res istencia genética a las 
principales enfermedades que le 
afectan al cu ltivo, como la 
antracnosis y ascoquita. 

Presenta muy buena adaptación 
en áreas de la provincia de Bolívar. 

~--------------------

RENDIMIENTO PROMEDIO 

Grano seco: 1500 kg por hectárea 
(33 qq por hectárea) 
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CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

o INIAP 451 Guaranguito O 
.~ . 

ORIGEN 

INIAP 451 Guaranguito proviene de la línea ECU-2658-2 que fue una selección de 
la línea ECU 2658 proveniente del Perú (1992). 

El mejoramiento genético se rea lizó por selección en el PRONALEG-GA en la 
Estación Santa Catalina. Se evalúo entre 18 líneas promisorias en cuatro cantones 
de la provincia de Bol íva 1', desde el año 2000 al 2009, con el apoyo de la Un idad 
de Va lidaCión, Tl'ansferencia de Tecnología y Capacitación Bolíva r y la colaboración 
de la Universidad Estatal de Bol ívar. Fue evaluada y seleccionada participativamente 
por su adaptabilidad y estabi lidad en estos ambientes y su rend imiento. 

En el año 2010 fue entregada oficialmente como variedad mejorada para la 
provincia Bolívar, con el nombre de INIAP 451 Guaranguito. 

Está registrada en el Opto. Nacional de Recursos Fitogenéticos del INIAP con el 
cód igo: ECU 1773 l. 

E -:J OBTENTORES 
Eduardo Peralta, Marco Rivera, Ángel Murillo, 

Nelson Mozón y Carlos Manar 

CATÁLOGO DE VARII 

DES( 
MORFOL 

Tipo de cree 

Tipo de rami 

Tipo de raíz: 

Color de la ~ 

Color de la fl 

Color de las 

Color de la e 

Color del est 

No. de rama: 

No, vainas el 

No. de vaina. 

No. de grane 

Altura de pla l 

Color del gra 

Tamaño del ¿ 

Forma del gri 

Peso de 100 

Peso hedolítl 

Contenido dE 

Días a floraei( 

Días a la COSE 

Adaptación: 
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CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

,,,,,...--- - - .. _-- -_ .. 

DESCRIPTORES DE INTERÉS 
MORFOlÓGICOS Y AGRONÓMICOS 

Tipo de crecimiento: 

Tipo de ramificación: 

Tipo de raíz: 

Color de la planta: 

Color de la flor: 

Color de las alas: 

Color de la quilla : 

Color del estandarte: 

No. de ramas 

No. vainas en eje central: 

No. de vainas por planta: 

No. de granos por vaina: 

Altura de planta (cm): 

Color del grano seco: 

Tamaño del grano: 

Forma del grano : 

Peso de 100 granos: 

Peso hectolítrico : 

Herbáceo 

Basa l 

Pivotante 

Verde obscuro 

Azu l-púrpura, 
con amari llo 
y blanco 

Púrpura 

Crema 

Amarillo, blanco 
y púrpura 

11 a 14 

10 a 25 

44 a 56 

6a8 

90 a 185 

Blanco-crema 

Grande 

Oval aplanado 

28 a 30 g 

72 (kg/ hl) 

Contenido de alcaloides (Ofa) : 3,92 

Días a f loración: 76 a 125 

Días a la cosecha en seco: 170 a 240 

Adaptación: 2600 a 3400 m 

-_.-_."--_.-_.-_ .. _._ -- .•.. _ ..... - -._-_.- _ .. 

( CARACTERíSTICAS ) 
I IMPORTANTES I 

1 Es una variedad de chocho o l' 

lupino de hábito de crecimiento . 
herbáceo, de grano grande de 

i 
! 

color blanco-crema. . 

Es una variedad precoz, se cosecha 
entre 6 y 8 meses, dependiendo 
de la altitud y la lluvia. 

Produce entre 1 y 3 tlha en 
ambientes favorab les (22 a 66 
quintales por hectárea). 

La variedad no presenta 
resistencia genética a las 
principales enfermedades que le 
afectan al cultivo, como la 
antracnosis, y ascoquita. 

I Presenta muy buena adaptación 
I en las áreas secas o menos 
I lluviosas de Carch i hasta Laja . 
~-_ ... _-------_ .. _- -_._- ._ .. _ .... - ._ . - -_ ..... 

RENDIMI ENTO PROMEDIO 
, -.. --... -. . -.. -.. l 
lc rano seco: 1500 kg por hectárea 

(33 qq por hectárea) 
.-. . . -

.-"! 



CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 
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ORIGEN 
-_.+-- _._-- -- - _ .. -_._. ~_._.-----_._----- ,-._--_.--_._, ---, 

INIAP 450 And ino proviene de una población de germoplasma introducida del Perú 
en 1992. 

El mejoramiento genético se real izó por selección. Como línea promiso ria fue 
evaluada en varios ambientes desde 1993. 

En 1999 fu e entregada oficialmente como variedad mejorada con el nombre de 
INIAP 450 Andino. 

Desde el 2002 se eva luó con procesos participativos en Chimborazo, Bolíva r y 
. Cotopaxi y fue adoptada en muchas comunidades de estas provincias. Además, ha 
entrado con éxito en los sistemas de producción de la Sierra. Se cult iva desde Carch i 
hasta Loja. 

Está registrada en el Dpto. Nacional de Recursos Fitogenéticos del INIAP con el 
cód igo: ECU 2659. 

! ----------. -.--. -~~TE_;;T~;~-;- · -- .--.. -.- -.-- --. J-
Carlos Caicedo, Eduardo Peralta, Ángel Muríllo, 

Marco Rivera y José Pinzón . 
• _. _ _ _._ _ __ ___ _ _ _ _ _ __ _ _. _ _ v_ 

CATÁLOGO DE VARIEC 

O ' NIA 

DEsel 
MORFOLC 

Tipo de crecir 

Tipo de ramif 

Tipo de raíz: 

Color de la pi 

Color de la flc 

Color de las a 

Color de la qL 

Color del esta 

No. de ramas 

No, va inas en 

No, de vainas 

No. de granos 

Altura de plan 

Color del gran 

Tamaño del g¡ 

Forma del gra 

Peso de 100 ¡ 

Peso hectolítri, 

Contenido de 

Días a floració 

Días a la cose< 

Adaptación: 
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CATÁLOGO DE VARIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

CHOCHO AMARANTO 

- ----~J Las variedades generadas por el IN IAP, 
son mejoradas mediante métodos convencionales 

(cruzamiento y selección). 

ATACO 

('---'L~' ~;;~ración de nuevas y mejores va riedades, en forma loca l y particiP:]tiva, l contribuye a la Seguridad y Soberanía Alimentaria de Ecuador 
-~- . -

CATÁLOGO DE VARIE 
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CATÁLOGO DE VA RIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 

( P){ESENl'ACIÓN 
~) 

1 

De la Zona Andina, entre otras especies de plantas, son originarios los conocidos nacional ! 
I e internacionalmente como Granos Andinos, entre los que sobresalen el chocho, la 

qu inua, el amaranto y el ataco, en Ecuador. 

El Programa Nacional de Legum inosas y Granos Andinos dellN IAP inició la investigación 
y promoción del chocho (Lupinus mutobi/is Sweet) en el año 1997 y retomó la 
investigación en quinua (Chenopodium quinoo Willd.) en el año 2001. A la vez que se 
trabajó en los dos granos andinos de manera oficial, se incluyó al amaranto (Amoronthus 
coudotus L.) y después al ataco o sangorache (A. quitensis / A. hybridus L.), por 
considerarlos de alto va lor nutritivo, con gran potencial para el consumo nacional y la 
exportación. 

El alto valor nut ritivo del chocho y la quinua y su importancia en la agricultura, 
alimentación y nutrición de la población ecuatoriana ha sido promocionado durante 
décadas. Con el amara nto de grano blanco se inició hace 23 años y con el ataco o 
sangorache hace 12 años. Cobran más importancia la quinua y el amaranto, cuando el 
Gobierno Nacional en el año 2008 decide apoyar el proyecto Nutriendo el Desarrollo 
y el Fortalecimiento de lo Investigación en Granos Andinos en el IN IAP. 

Al ser así, los Granos Andinos estáll llegando al sitial que les corresponde en los sistemas 
de producción agrícola de la Sierra, en la alimentación y la salud de los ecuatorianos 
(as). La demanda nacional e internacional crece cada día y los precios de los mismos se 
incrementan. En el año 2009 los 45 kg (1 qq) de grano de quinua o de chocho, fue 
comercializado entre 100,00 Y 150,00 dólares, precios que a la época han variado muy 
poco. Aquí cabe una pregunta: ¿En lo historio de lo agricultura de lo sierra 
ecuatoriano, qué productos del campo, de origen vege tal, se han cotizado en 
estos precios o su equivalente? La respuesta es, ninguno. 

Frente a tanto esfuerzo del lNIAP desde el año 1982, para que se retome el cultivo yel 
consumo de estos granos, hubo voces que pronosticaban que "estos cultivos andinos 
tendrán un gran es tatus, cuando se reconozco su valor alimenticio y 
nutricional y cuando se pague por ellos el precio que se merecen". Estamos 
seguros que ha llegado ese momento. La Asamblea General de las Naciones Unidas, 
declaró al año 2013 como el Año Internacional de la Quinua, haciendo evidente el 
sit ial al que llegó este grano andino_ 

Con este catá logo se pretende orientar a los productores, agroind ustria les, consumidores, 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, respecto de las variedades 
mejoradas vigentes de chocho, quinua, amaranto y ataco generadas por eIINIAP, con el 
fin de apoyar y orientar a cada eslabón de la cadena productiva. 

A la vez, el propósito es contribu ir a orientar la producción de semilla y grano comercial 
de buena calidad (con pureza varietal y física), y el consumo; como también apoyar a 
todos los actores de la cadena agro productiva y alimentaria de los granos andinos, para 
armoniza r los procesos de mejor manera para bien del país. 

"'-- --- -

Eduardo Peralto Idrovo 
LíDER DEL PROGRAMA NACIONAL DE LEGUM INOSAS 

Y GRANOS ANDINOS DEL INIAP J 



CATÁLOGO DE VA RIEDADES MEJORADAS DE GRANOS ANDINOS: CHOCHO, QUINUA Y AMARANTO, PARA LA SIERRA DE ECUADOR 
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NOMBRE CIENTíFICO: 
CENTRO DE ORIGEN: 

Lupinus mutabilis Sw eet 
América, Zona Andina. 

- - "... to .'.J¡"f" ~ ...... ~ .-"Pi ,. ' 

ZONA DE CULTIVO: Provinc ias de la Sierra 

ALfITUD: 2800 a 3500 m 

CLIMA: l.Iuvia: 300 mm de precipitación en el ciclo. 

Temperatura: 7 a 14°C. 



SUELO: Franco arenoso o are noso~ con buen drenaje . 
pH: 5.5 a 7.0 ' '. ' .. 

VARiEDADES: INIAP 450 Andino 

INIAP 451 Guaranguito 

Ciclo de cultivo: 180 a 240 días . 

PREPARACiÓN DEL SUELO: 

- Rastrado y surcado (tractor y animales): en suelos arenosos, con una o dos pasadas de 

rastra es suficiente. 

- Arado, cruza y surcado: en suelos más pesados siempre es necesario arar, cruzar y rastrar 
con tractor y el surcado con animales o máqu ina. 

- Labranza mín ima o reducida, haciendo "hoyos", con" espeque", pa la o su rcos superficiales 

Fotografía 1. Arada , rastrada y surcada con tractor. 

f otografía 2. I~astrada con t ractor y surcado manua l. 

. .., 
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Fotografía 3. Labranza reducida 

ROTACIÓN DE CULTIVOS: 

Es recomendable rotar con cerea les (cebada , trigo, maíz), quinua , horta lizas 
y tubérculos corno melloco o papa, pa ra ev itar pudriciones de la raíz causad as 
por hongos d e l sue lo y disminuir la presencia de p lagas. 

Fotografía s 4 . Cebada , quinua, papa y maíz, para rotaciones. 



S I EiV~BRA: 

Época: tn el centro y norte de la Sierra de diciembre a febrero, en Caña r desde noviembre (d(~ 
preferencia en días muy buenos o buenos, de acuerdo con el ca lendario lunar), así la cosecha 
será entre junio y septiembre (época seca) . 

Sistema: 

Manua l: 

Distancia ent re surcos: 
Distancia ent re sit ios: 
Número de semil las por sitio: 
Plantas por ha esperadas: 
Ca nt idad de semi lla/ ha: 

Un icultivo 

60 u 80 cm 
30 cm 
3 
170.000 o 127.500 

53 040 kg/ha 

Fotografías 5. Dista ncia entre sitios de siembra. 

Con máqu ina: 

Distancia entre su rcos: 
Distancia entre sit ios: 
Número de plantas por sitio: 
Plantas por ha esperadas: 
Cantidad de sem illa/ha 

60 u 80 cm 
20 cm 
2 
167.000 o 12<:; .000 

52 o 38 kq / ha 
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Fotografía 6. Sembradora mecán ica con dosificador de alvéo los, ubica dos semi ll as cada 20 
cm. 

r:f)lilO ~Jralié) 'l. Paré) disminuir el daño de plagas del suelo, se puede reali zar una apl icación 
locali¿acla con Deitarnetrina (Dcus), 400 cc por hectárea . 



ABONAMIENTO: 

Si el contenido de materia orgá nica en el sue lo es menor a 2%, se recomienda ap licar 4 
toneladas de estiérco l por hectá rea; preferentemente de cuy (Cavia porcellus) 

CONTROL DE MALEZAS: 

Una deshierba y un aporque manual o con t ractor, entre los 45 y 60 días, el iminan la 
competencia con malezas, contribuye a la aireación del suelo y evita el volcamiento de las 
plantas. 

Fotografía 12. Deshierba y aporqu e manual. 

Fotografía 13. Aporqye de chocho con tractor. 
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Control químico de malezas en pre y postemergencia: 

En pre emergencia se recomienda el uso del herbicida Zeus (Imazetapir), sistémico de alto 
poder res idua l. Se bebe aplicar 2 cc por litro de agua en pre emergenc ia; se ha probado hasta 
dos días después de la siembra del chocho con buenos resultados . 

En post emergencia yen casos extremos (abundante maleza, lluvia persistente, falta de mano 
de obra y superf icies grandes de cultivo) se recomienda la aplicación de Paraquat (Gramoxone), 
en dosis de 2 li tros por hectárea; pa ra lo cual se debe emplear panta ll as plásticas latera les con 
el fin de evitar que se quemen las plantas de chocho. La boqui lla a usa r debe ser t ipo abanico, 
de 30 a 40 cm de cobertura. 

Fotografía 14. A pli cación de herbi cida con pant al la. 

CONTROL DE PLAGAS: 

Es recomendable rea li zar aplicaciones de pesticidas en presencia de la plaga y cuando ésta se 
encuent re en niveles que puedan causa r daño económico (umbra l de acción), tomando en 
cuenta las precauciones para no intoxicarse. 

Para tra tar de raciona li za r el uso de los plag uicidas por parte de los peq ueños productores de 
granos and inos, se recom iendan los productos menos tóx icos y económicamente costea bies. 
En el caso de algunos prod uctos citados en esta publ icación, la Organización Mundial de 
la Sa lud (OMS) recomienda evitar el uso por el daño que pueden ocasionar a la sa lud; sin 
embargo, mientras no ex ista en el mercado productos más amigables con el ambiente, la 
sa lud y de bajo costo, se seguirán empleando y recomendando los menos peligrosos. La 
aplicación siem pre debe rea lizarse con criterio técn ico, es decir no aplicar por ca lendario, por 
costumbre o "por si acaso" y tomando las medidas adecuadas de protección . 

Sería ideal recomendar solamente productos biológicos, botánicos, etc., pero lamentablemente 
no se encuentran disponibles en el mercado; o si existen son muy caros pa ra este tipo de 
cullivos. 
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las recomendaciones realizadas en esta publicación, no implican compromiso de los 
autores o dellNIAP con los fabricantes o vendedores de agroquímicos. 

El contro l de plagas debe realizarse cua ndo se observe la presencia de las mismas y éstas 
pongan en ri esgo el cultivo. 

Para dism inuir el daño causado por las larvas de la mosca de la semilla (Delia platura Meigen, 
Díptera: Antomyiidae), se recom ienda proteger la semilla con el insecticida Thiodicarb 
(Semevin) en dosis de 20 cc por kg de semilla e incrementar la densidad de siembra a 4 
semillas por sitio en lugares de amplia incidencia (cercanas a áreas de brócoli). 

Fotografías 15. Mosca adulta y larvas dañando los cotiledones del chocho. 

Para trozadores (Agrotys sp.), se recomienda Deltametrina(Decis) en dosis de 400 cc por 

hectárea . 

Fotografías 16. Trozadores cortando plántulas de chocho. 

Para el control del cutzo (Barotheus castaneus), se recomienda el uso del hongo Bauveria sp 
La preparación del sue lo con 2 a 3 meses de anticipación y el aporque ayuda a disminuir la 
presencia y daño de esta plaga. 

11 
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Fotografías 17. Daño causado por el cutzo a plantas juveniles de chocho. 

Pa ra el hemíptero Rhinoc/oa sp. (Hemíptera: M iridae), conocido como chinche, se recomienda 
Orthene 75 (Acefato), en dosis de 500 9 por hectárea. 

.j 

. ~ 
Fotografías 18. Planta adulta de chocho dañada por los chinches. 

Para el barrenador del ápice (Díptera: Anthomyiidae) se recomienda el uso Deltametrina 
(Decis) en dosis de 400 cc por hectárea y Neem X, 250 cc por hectárea. 
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Fotografía 8. Distancia de siembra para labores manua les o con an imales. 

Si las labores de deshierba, aporque y control de enfermedades y plagas se van a realizar 
con tractor, se debe sembrar en surcos separados a 0 .80 cm entre si Para esta distancia se 
requieren de 38 a 40 kg de semi lla. 

Sistema: Policultivos 

La variedades de chocho INIAP 450 Andino e INIAP 451 Guaranguito, precoces y de porte 
medio de planta; se adaptan bien a los sistemas asociados de cultivos. Se puede sembral- con 
maíz, haba, arveja, fréjo l, etc 

fotografía 9. Sistema .de PrQ9ucción en po li cultivos. 

7 
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En los últimos años se ha observddo el daño causado por las heladas a cultivos de chocho en 
etapas de crecimiento o desarrollo, principalmente en cultivos sembrados en áreas planas. Se 
recomienda evitar la siembra de chocho en localidades con este riesgo. 

fotografías 10. Con las variaciones del clima, en los últimos tres años se ha observado que 
el chocho puede ser afectado por heladas menores a cero grados, tanto en 
etapas de crecimiento como de desarro llo. 

Debe realizarse en función de los resultados del análisis de suelo . Una recomendación general 
ele fertilización para suelos arenosos es el uso de 30 a 60 kg por hectárea de P20~ (fósforo) a 
la siem bra, que se cubre con la incorporación de 65 a 130 kg por hectárea de 18-46-00. Para 
corregir deficiencias de micronutrientes, realizar una aplicación foliar con 2 kq por hectárea 
de Librel·-BMX a la floración. No es recomendable aplicar abonos foliares que contengan 
nitrógeno 

I:n suelos francos, especialmente después de papa, no se recomienda fertilizar 

fot{)g:rcr~¡a 11 . Aplicación de fertili zante a chorro continuo, luego se debe tapar con azadón, 
yunta o máquina. 
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Fotografías 19. Mosca adulta y daño causado por la larva en el ápice y tallo de plantas 
ad ultas de chocho (barrenador del ápice). 

Para el barrenador menor del tallo (Me/anogromyza sp, Díptera: Agromyzidae), se 
recomienda Orthene 75 (Acefato), en dosis de 500 9 por hectárea. 

Fotografías 20. Planta afectada por el barrenador menor del ta llo, larvas y ta llos dañados 

Para el control de trips (Franklinie/Ia occidenta/is y Frank/inie//a sp ., Thysanoptera:Thripidae), 
se recom ienda Spinosad en dosis de 150 cc por hectárea . 

Fotografía 21. Los trips se alojan en las inflorescencias. 
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Para evitar el daño de plagas en el grano, la cosecha debe ser reali zada de manera oportuna . 

Una plaga del grano a la cosecha es polilla del chocho (Crocidosema aporema), (Díptera 
Tortricidae) 

Fotografías 22. Poli ll a del grano del chocho y el daño que causa. 

Para evitar el da llo de plagas de almacén, el grano debe ser bien secado al sol y almacenado 
en ambientes secos, frescos y venti lados. 

Fotografías 23. Plagas no clasificadas que afectan el grano de chocho almacenado. 

CONTROL DE ENFERMEDADES: 

Las principales enfermedades foliares de chocho en la Sierra ecuatoriana son: Antracnosis 
(Colletothrichum acutatum), Roya (Uromyces lupini), Cercospora (Cercospora spp.), Mancha 
Anula r (Ovularia lupinicola ) y Ascochyta (Ascochyta spp. ). 

En general, estas enfermedades se presenta n a la f lora ción o después de esta etapa, es decir 
cuando los surcos se han cerrado por el crecimiento vegetat ivo de las plantas, lo que hace 
difícil las aspersiones para el control. Si por efecto de la lluvia y la humedad, las enfermedades 
se presentaran de manera temprana, se recomienda el uso de los sigu ientes productos: 

Antracnosis: 

Para controlar la antracnosis, se recomienda aplicar los prod uctos de la Tab la 1. 



Tabla 1. Productos químicos y dosis recomendada s para el control de la "antracnosis" de 
chocho . 

Ingrediente Activo Nombre Comercial Dosis 

Benomil Benlate, Benex, Pilarben 250 g/ha 

Carbendazim Bavistin, Derosa l 500 SC 120 - 240 ce/ha 

Clorotalonil Bravo 720, Daconil 700 - 1000 cc/ha 

Difenoconazol Score 250 EC 1 000 cc/ ha 

Propineb Antracol 600 g/ha 

Fuente: Manual Agrícola de Fréjol y otras Leguminosas. Cult ivos, variedades y costos de producción . Publ icación 
Miscelánea No. 135. INIAP. 2007. 

Fotografías 24. Órganos de la planta de chocho afectados por antracnosis. 

'15 
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La antracnosis se transmite por semilla, por lo que se recomienda el uso de semi lla de 
buena calidad, pl"Oveniente de áreas desfavorables para la enfermedad, es decir secas, con 
poca lluvi a (á reas secas de Cotopax i y Ch imborazo) . 

fotografías 25. Grano afectado por antracnos is. 

Fotografía 26. Antracnosis desarl"Ollándose en medio de cu ltivo . 

Ascoquita: 

Pa ra contro lar la ascoquita, se recom ienda los productos de la Tabla 2. 

Tabla 2. Productos químicos y dosis recomendadas para el control de la "ascoquita" de 
chocho . 

Ingrediente Activo 

Carbendazim 

Clorotalonil 

Hexaconazol 

Propineb 

Nombre Comercial 

Bavistin, Derosal 500 SC 

Bravo 720, Daconil 

Anvil 

Antracol 

Dosis 

120 - 240 ce/ ha 

700 - 1000 ce/ ha 

200 ce/ ha 

60<:' g/ ha 

Fuente M anual Ag rícola de Fréjo l y otras Leguminosas . Cul tivos, variedades y costos de producción. Publicación 

Miscelánea No. 13 5. INIA P. 2007. 
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Fotografías 27. Síntomas de ascoqu ita en ta llo y vai na. 

Cercospora: 

Para controlar cercospora, se recomienda los productos de la Tab la 3. 

Tabla 3. Productos químicos y dosis recomendadas para el control de la "cercospora" de 
chocho. 

Ingrediente Activo 

Hidróxido de Cobre 

Su lfato de Cobre Penta
hidratado 

Nombre Comercial 

Kocide 101 ® 

Phyton, Pentacobre 

Dosis 

750 ce/ha 

750 ce/ha 

Fuente: Manual Ag rícola de Fréjol y otras Legum inosas. Cu ltivos, variedades y costos de producción . Publicación 
Miscelánea No. 135. INIAP. 2007. 

Fotografía 28. Síntomas de cercospora en hojas 
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Roya: 

Para controlar roya, se recomienda los productos de la Tabla 4. 

Tabla 4. Productos químicos y dosis recomendadas pa ra el control de la "roya" de chocho. 

Ingrediente Activo Nombre Comercial Dosis 

Benomil Benlate, Benex, Pil arben 250 g/ ha 

Bitert ano l Baycor 250 - 300 cc/ha 

OXlcarboxin Plantvax 600 - 800 g/ ha 

Hexaconazol Anvil 200 cc/ ha 

Fuente Manual Agrícola de Fréjol y ot ras Leguminosas . Cultivos, variedades y costos de producción. Publicación 
Miscelánea No. 135. INIAP. 2007. 

Fotografía 29. Síntomas de roya en hojas . 

El chocho es susceptible a las pudriciones de raíz, ca usadas por Rhizoctonia so/ant~ Fusarium 
oxysporum y Pythium spp. Para su prevención se recomienda el uso de semi lla de buena 
calidad , la rotación de cul t ivos y evita r el encharcam iento del ag ua 

Fotografías 30. Síntomas de pudriciones de raíz en chocho. 



Virus: 

En algunas loca lidades donde se produce chocho, se ha observado plantas con síntomas de 
virus, que presentan moteados y deformaciones en sus hojas y vainas . Esta sintomatología se ha 
observado en Cañar, Ch imborazo y eventua lmente en Cotopaxi Se debe evitar la producción 
de sem illa de chocho en áreas que presenten este problema de manera persistente, ya que el 
virus se transm ite por sem illa y no existen formas de control. 

Fotografías 31. Síntomas de virus. 

RIEGO: 

El chocho es una especie que tolera la escasez de agua, pero es importante que exista 
humedad a la siembra para una buena germinación y eme rgencia de plántulas, a la floración 
y llenado de va inas, por lo que el requerimiento mínimo es de 300 mm de ll uvia durante el 
ciclo de cu ltivo. 

Cuando se dispone de ag ua de riego se debe hacer uso de ésta, de preferencia en las etapas 
antes mencionadas, regando por el sistema de gravedad o su rcos, sin causar encharcamiento. 

El exceso de precipitación o ll uvia, incrementa la presencia de enfermedades fo liares y 
pud ri ciones de raíz, produce aca me por incremento de la biomasa y los rendimientos son 
bajos. 

COSECHA Y TRILLA: 

Para grano comercial: 

Se recomienda arra ncar las plantas y exponerlas al sol para conseg uir un secado uniforme de 
ta llos y vainas . 

'1 9 
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También se puede cortar ún icamente los racimos de vainas, usando una hoz o manualmente, 
cuando presentan una coloración ama rill o-café y estén completamente secas. 

La trilla puede ser manual, con varas (pequeñas cosechas), o con trilladoras mecánicas. 

Pruebas con cosechadoras combinadas (para cerea les), han dado buenos resultados de 
cosecha, siempre y cuando no haya malezas en exceso. 

Si el grano cosechado esta mezclado con semillas de malezas, pedazos de tall os, hojas, etc., 
debe ser inmediatamente clasificado y secado, pa ra evitar la pérdida de la cal idad. 

Fotografías 32. Época de cosecha y corte de ejes centrales. 

Fotografías 33. Trilla mecánica y grano con impurezas que debe ser limpiado inmed iatamente. 



Para semilla: 

Es recomendable selecciona r plantas sa nas en competencia comp leta, que presenten buena 
arquitectura y san idad o eliminar las plantas con enfermedades transmis ibles en el surco o 
lote pa ra semil la. Los ejes centrales deben ser cosechados por separado 
La t ril la se puede realiza r en form a manual, con va ras o mecánica util iza nd o tril ladoras 
estacionaria s de leguminosas o cereales. 

La limpieza y clasificación del grano o semil la se puede reali zar con za randa s manuales o con 
máqu inas cl asif icadoras de semillas. 

Fotografía 34. Lote de producción de semil la en Zumbahua, Cotopaxi. 

Fotografías 35. Ejes centra les desti~~dos a producción de semilla de buena calidad. 
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Fotografías 36. Limpieza y se lección para semilla de buena calidad en los CIALs de Saquisilí, 
Cotopax i. 

r 

.. 
i 
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Fotografía 37. Semilla de chocho de buena calidad, por su pureza varietal, pureza física, 
vigor, buena germinaci ón y libre de o rganismos patógenos transmisibles. 

Fotografía 38. Plántula normal: raíz primaria e hipocotilo bien desarrollados, epicot ilo y 
cot iledones intactos . 



Categorías de la semilla: 

Semilla genética: La semi lla genética es producida bajo la supervisión del genetista, 
fitomejorador o del iniciador u obtentor ele la variedad y es controlada por esta persona o 
personas o institución (PRONALEG-GA, INIAP), como f uente inicial para la mu lt iplicación de 
semilla básica. 

Semilla básica: La semilla básica resulta de la multip li cación de la semi lla genética y es 
mu ltiplicada de ta l manera que mantenga su identidad tanto genética como física para la 
producción de semi lla certificada. 

Semilla registrada: La semilla registrada resulta de la multiplicación de la semilla básica, 
manteniendo su pureza genética, física, alto poder germinativo y sanidad (responsabilidad 
INIAP). 

Semilla certificada: La semil la certificada es la progenie de la sem illa reg ist rada y es 
multiplicada de ta l manera que preserve su ident idad ta nto genéti ca como fis ica y puede ser 
usada para producir otra semil la certificada o pa ra la producción de grano (responsabilidad 
MAGAP). 

PRODUCCiÓN ARTESANAL DE SEMILLAS (PAS): 

El objetivo princ ipa l de la invest igación f itotécn ica es el desa rrollo de nuevos cu ltivares, más 
productivos que posean caracte rísticas agronómicas y morfológ icas potencialmente aptas 
para ca usa r impactos en el sector agríco la. Para lograr este objet ivo, la semil la de los nuevos 
cult ivares debe se r t ransferida de las manos de los invest igadores hasta los ag ricultores en 
el tiempo, lugar, volúmenes, ca lidad y precios que sean compat ibles con sus condiciones 
socio-económicas, cultura les y de desarrollo. Es en esta fase que la semilla cumple su misión 
insustitu ible en la transferencia de tecno logía (Ca margo, e et á/., 1989) . 

Frente a la falta de dispon ibilidad de semi ll as generadas por sistemas convencionales, 
debido al desinterés del sistema público y privado en la producción de semillas de cult ivos 
de caracte ríst icas sociales muy fu ertes y de pequeños prod ucto res, como chocho, quinua, 
ama ranto, ataco, f réjol , arveja, et c. , (no genera n g randes ingresos y no se venden por 
toneladas), es responsabilidad de los fi tomejoradores y los Comités de Investigación Agrícola 
Loca l (CIA L), practi car sistemas altern at ivos de prod ucción de semilla para que las nuevas 
variedades se difun dan. 

Una alternativa viable, es la Producción Artesanal de Semilla (PAS) de buena ca lidad a ca rgo 
de un agricultor o un grupo de agricult ores que con sus propios med ios y sin necesariamente 
disponer de equipos e instalaciones especiales , producen semi lla de ident idad genética 
ga rantizada y alto poder germinat ivo como requisitos mín imos de ca lidad. 

PAS es un proceso no convencional de producción de semilla , cuyo objetivo es poner a 
disposición de los ag ri cultores de escasos recursos a un costo bajo y de manera oportuna, 
semi lla de buena ca lidad de las va riedades que se desean sembrar. 
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La producción de semi lla solo requiere de ingen io y conocimientos para lograr un producto de 
buena ca lidad para la siembra. 

Control de calidad: 

No hay procedimiento que regule la fuente inicial de semilla; sin embargo con los CIAL ' s, se 
Inicia con la semi lla tipo básica de las variedades mejoradas y después se tra baja con semilla 
semejante a la categoría registrada 

Con pequeños productores de cultivos como los granos and inos, la disponibilidad de semilla 
en forma económica y oportuna a veces es más importante que la calidad total. 

El invpstigador o desarro ll ista debe imbuirse de una filosofía de trabajo más flexible, que 
incluya actividades más orientadoras que fiscal izadoras. 

Fotografías 39. Loca lidades con ambientes favorab les (poca lluvia) para producir semi lla de 
buena calidad de chocho, en Saquisil í, Cotopaxi. 

Fotografías 40. Semilla de alta ca lidad de chocho, producida por CORPOPURUWA en 
Guamote, Ch imborazo, con la marca "Semi llas del Desierto". 



ALMACENAMIENTO: 

Utilizar bodegas con ventilación (secas) y libre de insectos. El grano debe tener una humedad 

inferior al 13%. 

Fotografía 41 . La sem illa con 13% de humedad, debe ser almacenada en ambientes frescos 
y secos . 

INDUSTRIALIZACiÓN: 

La variedad INIAP 450 Andino ha sido eva luada en procesos de transformación o con valor 
agregado para consumo humano. 

El grano seco seleccionado debe ser remojado durante 12 a 14 horas, cocinado entre 30 y 40 
minutos, y desamarg ado durante 72 horas. El agua debe ser pota ble y en el desamargado final 
se recomienda el uso del ozono pa ra una total asepsia (más info rmación en el PRO NALEG-GA, 
INIAP). 

. .... ~ . ; .. . 
. -:. .' 

Fotografía 42. Proceso de hidratación, previo a la cocción y desa margado en agua potable. 
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El producto desamargado debe ser se leccionad o, eliminando granos con cot iledones verdes, 
negros, o con manchas de color café o negro en la cubierta 

Fotografía 43. Selección y reti ro de granos dañados, podridos o inmaduros (verdes). 

El grano listo para el consumo humano puede ser envasado en fundas plást icas y conservado 
en refrigerador o congelador hasta por 90 días. 

Fotografía 44. Grano de chocho de alta cal idad, listo para el consumo humano. 

Fotografías 45. El grano de chocho puede ser congelado o refrigerado, sin que sufra 
alteraciones organolépticas. Se rehid rata y esta listo para el consumo. 

-,..¡¡QféijiiI YU _ 
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El grano selecto de alta calidad puede ser envasado en latas o envases de vidrio, solos o 
en preparados con ají y tomate de árbo l. Los protocolos pueden ser proporcionados en el 
Programa de Leguminosas y Granos And inos, para usarlos previo acuerdo con eII NIAP. 

Fotografías 46. Grano entero de chocho, envasado con su cáscara , so lo o con ají. 

MERCADOS DEMANDANTES: 

La semi ll a y el grano comercial de buena ca lidad son demandados IIlternamente por los 
productores y procesadores agroindustria les o artesana les ubicados a lo largo de la Sierra . 

El producto procesado, listo para el consumo humano es demandado principa lmente en la 
Sierra y Amazonia ecuatoriana. 

USOS: Al imentación humana. 

! _.. .~~ 

Fotografía 47. La relación mejor ba lanc(':ada:,2 porciones de maíz tostado más una porción 
de chocho. 
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POSIBIUDADES DE EXPORTACiÓN: 

Existe un potencial muy grande para exportación, tanto como producto procesado al granel o 
con valor agregado en envases de lata, vidrio o congelado (IQF). Los potenciales compradores 
están en los Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Japón y China. 

NORMAS DE CALIDAD DISPONIBLES: 

NTE INEN 2389 2005. Grano Amargo de Chocho. 12 p. 

2 NTE INEN 2390 2004. Grano desamargado de chocho. 9 p. 

VARIEDADES VIGENTES 

CHOCHO 

DíAS DIAS COLOR 
PESO 100 RENDIM . . A LTITUD 

VARIEDAD HÁBITO 
. FLORACIÓN COSECHA GRANO 

SEMILLAS kg/ha ÓPTI MA 

9 (promedio) m 

INIAP 450 Herbácea 
2600 a 

Andino basa l 100 200 Crema 30 1350 
3400 

erecta 

INIAP 451 
Herbácea 

2200 a 
Guaranguito 

basal 80 171 Blanco 28 1398 
3600 

erecta 

Fotografía 48. Planta de la variedad INIAP 450 Andino. 



Fotografía 49. Grano de la variedad INIAP 450 Andino 



¡. 

COSTOS DE PRODUCCiÓN DE 1 ha DE CHOCHO CON TECNOLOGíA 
PRONALEG-GA, IN IAP. 

Septiembre 2012 

IMPORTANTE: Los costos de prodUcción son referenciales, pueden variar con la épo~a, l~c¿Hdad, variedad ," 
enfoque, tipo de suelos, riego,factores climáticos, bióticos, mano de obra, . maquinaria, , tradiciol'le~, 
costumbres en las labo res culturales, etc. 

Concepto Unidad Cantidad Valor 
Total 

unitario 
dólares 

% 
dólares 

A. COSTOS DIRECTOS (CD) 

1. Preparación del suelo 

Arada y cruza horas/tractor 5 15 75 

Su rcado horas/ tractor 2 15 30 

Subtota l preparación del suelo 105 7,7 

2. Mano de obra 

Siembra jornal 5 11 55 

Fertilización jornal 2 11 22 

Aplicación de insecticida/ 
jorna l 4 11 44 

fungicida 

Deshierba jornal 15 11 165 

Aporque jorna l 15 11 165 

Cosecha jornal 20 11 220 

Trilla qq 30 2 60 

Subtotal mano de obra 731 53,5 

3. Insumos 

Semilla kg 50 3 150 

Fertilizante sacos 1 35 35 

Plaguicidas (f+ i) kg 2 20 40 

Abonos foliares kg 2 10 20 

Costales costal 30 0,3 9 

Subtotal insumas 254 18,6 

SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS) 1090 

B. COSTOS INDIRECTOS (CI) 

Interés (7 % subtotal CD) 76, 30 
-
Arriendo por ciclo ha 1 200 200 

SUBTOTAL (COSTOS INDIRECTOS) 276,30 20,2 

TOTAL DE COSTOS (CO +CI) 1366,30 100 

Promedio de cosecha qq 30 

Costo de un quintal (45 kg): 45,54 

Costo de cada kg: 1,01 
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NOMBRE CIENTIFICO: 
CENTRO DE ORIGEN: 

l ONA DE CULTIVO: 

ALTITU D: 

32. 

Q NUA 
Chenopodium quinoa Willd . 
América , Zona And ina 

. ~. 

:~ ¡: • '« 

Sierra ecuatoriana 

2400 a 3400 m, pa ra INIAP Tunkahuan 

3000 a 3800 m, pal'a INIAP Pata de Venado 



Fotografía 50. Variedades INIAP Tunkahuan e INIAP Pata de Venado (precoz). 

CLIMA: 

SUELO: 

VARIEDADES: 

Lluvia: 500 a 800 mm de precipitación en el ciclo. 

Temperatura: 7 a 17º e 

Franco , franco arenoso, negro andino, con buen drenaje 

pH 5.5 a 8.0 

Mejoradas 

INIAP TUNKAHUAN (d ulce, baja en saponina) 
INIAP Pata de Venado o Taruka chaki (dulce, baja en sapon ina) 

Fotografía 51. INIAP Tunkahuan, variedad semitardía. 
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Fotografía 52. INIAP Pata de Venado, variedad precoz. 

Ciclo de cultivo: 

INIAP Tu nkahuan: de 150 a 170 días 

INIAP Pata de Venado de 130 a 150 días 

ROTACiÓN DE CULTIVOS: 

Se recomienda rotar con papa, arveja, haba , chocho, trigo, cebada, maíz. 

SIEMBRA: 

Época: Noviembre a febrero con suficiente humedad a la siembra (de preferencia en días 
muy buenos o buenos, de acuerdo con el calendario lunar). 

Cantidad: 12 a 16 kg por hectárea 

Sistema de siembra: 

Manual: 

Distancia entre surcos: 60 cm para Tunkahuan y 40 cm para Pata de Venado. 

A chorro continuo o por golpes cada 20 cm. 



Fotografía 53. Distancia de siembra pa ra INIAP Pata de Venado. 

Fotografía 54. Distancia de siembra para INIAP Tun kah uan . 

Con máquina: 

Distancia entre surcos: 

Distri bución: 
Cantidad de semi lla/ha: 

40 o 60 cm 
chorro continuo 

12 kg 
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Fotografía 55. Sembradora mecánica con dosificador de alvéolos. 

Importante: Para disminuir el daño de los pájaros a la siembra o a la germinación de 
la quinua, se recomienda aplicaciones dirigidas sobre las semillas en el suelo o a las 
plántulas, con productos de olor fuerte como los extractos de ajo (2 ce/l itro de agua), 
humus, ceolita o cen iza. 

FERTI UZACIÓN: 

En suelos de baja fertilidad se recomienda aplicar 80-40 kg por hectárea de N y P20s' 
respectivamente; que se cubre con 100 kg por hectárea de 18-46-00 aplicados a la siembra, 
más 150 kg de urea o 200 kg de nitrato de amonio por hectárea a la deshierba o aporque . 

En sue los fért il es o después del cultivo de papa, no se recom ienda usar fertilizante completo 
a la siembra, pero sí apli car 100 kg de urea o 200 kg de nitrato de amonio por hectárea, en 
cobertera al aporque. 

Para producción orgán ica se recomienda 5 a 10 t de abono por ha (cuy, oveja, etc), antes de 
la siembra. 

Otra alternativa es combinar el fertilizante químico y el abono orgán ico, en func ión de la 
disponibilidad. 



I 
CONTROL DE MALEZAS: 

Manual o con máquina: Una deshierba y un aporque. 

Químico: Se recomienda usar Afalón (Li nurón 50%) 800 cc pOI' hectárea o A ladar (Lazo · 
480 CE.), 2 litros por hectárea, ap licando en pre emergencia (inmediatamente después de la 
siembra yen suelo húmedo) para el control de ma lezas de hoja ancha y angosta. La quinua 
en suelos muy húmedos germina y emerge en 48 horas. 

Fotografías 56. Deshierba y aporque oportunos, permiten un buen desarrollo de la planta 
de quinua. 

RIESGOS CLIMÁTICOS: 

En los últimos años se ha observado el daño causado por las heladas a cu lt ivos de quinua en 
etapas de crecimiento o desarrollo, principa lmente en cu ltivos sembrados en áreas planas. Se 
recomienda evitar la siembra de quinua en localidades con este riesgo. 

Fotografías 57. Cultivos de quinua dañados por heladas en Chimborazo. 

CONTROL DE PLAGAS: 

Para trazadores (Agrotys sp.) se recom ienda Decis (Deltametrina) en dosis de 400 cc por 
hectárea. 
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Fotografías 58. Daño ca usado por trozadores o tierreros a la plántula de quinua. 

CONT ROL DE ENFERM EDADES: 

Para mildiu (Peronospora farinosa) y mancha circu lar de la hoja u "ojo de gallo" (Cercospora 
spp), en caso de que el ataque sea severo (plantas jóvenes o el tercio inferior del follaje 
afectado), se recomienda realizar una apl icación de Metalaxyl (Ridomil completo) en dosis de 
2 kg por hectarea 

Fotografía 59. Síntomas de mildiu . 

Fotografía 60. Cercospora (ojo de gallo). 



RIEGO: 

En áreas con disponibi lidad de ag ua de riego se puede regar por gravedad o surcos; el volumen 
de entrada del agua no debe ser abundante. Se debe poner énfasis en floración y llenado de 
grano. 

COSECHA Y TRILLA: 

La cosecha manual (con hoz) debe realiza rse cuando se detecta que el grano ofrece resistencia 
a la presión entre las uñas. La trilla se la ejecuta golpeando las gavillas con una vara sobre 
carpas o plásticos, si los lotes son muy pequeños. Se debe evita r la contam inación con piedras, 
tierra o semillas de malezas 

Fotografías 61. Cosecha manua l y tri ll a con máquinas diseñadas para granos pequeños. 

Después de la cosecha, para la tri lla mecánica se utili zan trilladoras estacionarias de granos 
andinos, cereales o máquinas combinadas. 

Fotografía 62. Cosecha de quinu'a con máquina combinada. IN IAP, 1986. 
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Para la cosecha con máqu inas comb inadas, el lote de quinua debe estar libre de malezas, en 
especia l las de sem illas pequeñas, de difícil separación en el proceso de limpieza y selección. 

Fotogra·fías 63. Lotes de quinua en estado ideal pa ra la cosecha con máquina combinada . 

Cuando no se realiza la cosecha oportunamente y se presentan ll uvias, el grano de la quinua 
germ ina en la misma planta; por lo que se daña el producto final. 

Fotografía 64. Grano de qu inua germinado en la misma panoja o manchado por efecto de 
la humedad. 

La limpi eza y clasificación del grano o semiila se puede real izar con zarandas manua les o con 
máquinas clasificadoras de semillas tipo Clipper. 

Una vez limpio el grano, debe ser secado sobre lonas, plástico, carpas o superficies que no 
permitan contaminación de ninguna naturaleza. 

ALMACENAMIENTO: 

El grano seco y limpio debe ser almacenado en recipientes cerrados o costa les de tejido 
estrecho, en bodegas limpias, secas, protegidas del ataque de roedores e insectos, con 
circu lación de aire y con un contenido inferior al 13% de humedad en el grano. 



DESAPONIFICAClÓN: 

El grano de las va riedad es "dulces" o bajas en saponina requi ere un lavado ráp ido con agua 
limpia o un escarificado ligero, a diferencia de variedades amargas que requieren ser lavadas 
en abundante agua o rec ibir un fuerte escarificado (cepillado vía seca); antes de ser cocidas 
o procesadas 

INDUSTRIALIZACiÓN: 

Se puede transform ar en grano perlado (grano entero lavado y seco o esca rifi cado), harina, 
hojuela (grano aplastado), y en mezclas con harina de trigo para fid eos, pan, gal letas, etc. 

Fotografía 65. Grano de quinua perlada, lista para el consumo 

MERCADOS DEMANDANTES: 

El mercado nacional, principalmente la Sierra es demandante de quinua en grano entero y 
perlado . 

USOS: 

Al imentación humana directa o balanceados para animales (trucha, tilapia, pollos). 

POSIBILIDADES DE EXPORTACiÓN: 

Existen organizaciones como Escuelas Radiofón icas Popu lares (ERPE) en Ri oba mba, 
Chimborazo que exportan quinua lavada de va riedades amargas, proveniente de producción 
orgánica certificada. El mercado de destino más representativo para el Ecuador durante 
la década de los 90 fue Estados Unidos, que ha mantenido sus importaciones de quinua 
ecuatoriana desde 1993, principalmente de quinua orgánica certificada Otros mercados 
reales y potenciales están en EEUU, Colombia, países de la Unión Europea, Nueva Zelandia y 
Japón. 
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NORMA DE CALIDAD DISPONIBLE: 

1. INEN 1673.2012. Norma para el grano de quinua. Primera edición. 
2. INEN 1673 1998. Norma para el grano de quinua. 6 p. 

VARIEDADES MEJORADAS VIGENTES 

QUINUA 

ALTURA DíAS DíAS COLOR 
CONTENIDO RENDIM . ALTITUD 

VARIEDAD 
PLANTA FLORAC. COSECHA GRANO 

de kg/ha ÓPTIMA 
SAPONINA (promedio) m 

INIAP 
150 109 180 Blanco 

Bajo 
2000 2600-3200 

TUNKAHUAN (0,06%) 

INIAP 
Blanco Bajo 

PATA DE 75 73 150 1400 3000-3600 
VENADO 

crema (0,05%) 

Fotografía 66_ Var iedad IN IAP Tunkahuan. 

Fotografía 67_ Variedad INIAP Pata de venado o Taruka chaki 
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COSTOS DE PRODUCCiÓN DE 1 ha DE QUINUA CON TECNOLOGíA 
PRONALEG-GA, INIAP. 

Septiembre 2012 

IMPORTANTE: Los costos de producción son referencia les, pueden varia r con la época, loca lidad, 
variedad, enfoque, tipo de suelos, riego, factores climát icos, bióticos, mano de obra, maquinaria, 
tradiciones, costumbres en las labores cultura les, etc. 

Valor 
Tota l 

Concepto Unidad Cantidad unitario 
dólares 

% 
dólares 

A. COSTOS DIRECTOS (CD) 

1. Preparación del suelo 
--

Arada y cruza horas/tractor 5 15 75 
.'.-

Su rcado horas/tractor 2 15 30 

Subtota l preparación del suelo 105 9,2 

2. Mano de obra 

Siembra jomal 3 11 33 

Fert il ización jorna l 2 11 22 
Aplicación de insecticida/ 

jomal 1 11 11 
funoicida 
Deshierba jomal 15 11 165 

Aporque jomal 12 11 132 

Cosecha jornal 15 11 165 

Tri ll a qq 30 2 60 

Subtotal mano de obra 588 51,7 

3. Insumas 

Semilla kg 12 2,5 30 

Fertil izante sacos 3 48 144 

Plagu icidas (f+i) kg O 20 O 

Abonos foliares kg O 10 O 

Costales costal 30 0,3 9 

Subtotal insumas 183 16,1 
--

SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS) 876 

B. COSTOS INDIRECTOS (CI) 

Inte l'és (7 % subtotal CD) 61,32 

Arriendo por ciclo ha 1 200 200 

SUBTOTAL (COSTOS INDIRECTOS) 261,32 23,0 

TOTAL DE COSTOS (CD +CI) 1137,32 100 

Promedio de cosecha qq 30 

Costo de un quinta l (45 kg) 37,91 
--

Costo de cada kg: 0,84 
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AMAR NT 
NOMBRE CIENTIFICO: Amaranthus caudatus L. 

América, Zona Andina. CENTRO DE ORIGEN: 

ZONA DE CULTIVO: Valles de la sierra (libres de heladas) 

ALTITUD: 

CLIMA: 
Lluvia: 
Temperatura: 

SUELO: 

VARIEDADES: 

2000 a 2800 m 

300 a 600 mm de precipitación en el ciclo. 
15° e 

Franco, con buen drenaje y contenido de materia orgánica 
pH: 6 a 7,5 

INIA P Alegría 
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Fotografía 68. Variedad INIAP Alegría 

Ciclo de cultivo: 150 a 180 días 

PREPARACiÓN DEL SUELO: 

Arada , rastrada y su ¡'cada, con máquina o yunta. Al trata rse de una semilla muy pequeña, el 
suelo debe estar bien p¡'eparado, desterronado y mul lido. 

ROTACiÓN DE CUlT~VOS: 

Se recomienda mtar con leguminosas, hortalizas o maíz. 

SéEIViBiRA: 

Época: Diciembre a enero, de preferencia en días muy buenos y buenos de acuerdo con el 
calendario lunar. 

Cantidad: 6 a 8 kg por hectárea 

Sistema de siembra: 

Manual: 

Distancia entre surcos: 60 cm 
A chorro continuo o por golpes cada 20 cm 



Con máquina: 

Distancia entre su rcos: 60 cm 
Distribución: chorro cont inuo 
Cantidad de se milla/ha: 12 kg por hectárea 

Fotografía 69. Preparación de suelo, siguiendo cu rvas de nive l. 

Fotografía 70. Máquina sembradora de amaranto. Para su buen f uncionamiento el sue lo 
debe estar bien preparado y con poca humedad . 
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Fotografía 71 . Siembra manual a chorro continuo. Luego se procede a tapar con una 
pequeña capa de suelo. 

fERTILIZACiÓN: 

De acuerdo al resultado de aná lisis de suelo. Una recomend ación de ferti li zación general 
es aplicar 100-60-20 kg por hectárea de N-P

2
0 s-K

2
0, equiva lente a 200 kg de 10-30-10 a la 

siembra más 200 kg de urea o nitrato de amonio a la deshierba. 

CONTROL DE MALEZAS: 

Man ual: Una desh ierba o rascadillo entre 30 y 45 días después de la siembra . Una 
deshierba y aporque a los 60 días después de la siembra. 

Químico: En post emergencia, usando pantalla, se recomienda el uso del herbicida Paraquat 
(Gramoxone) en dosis de 2 litros por hectárea. 

CONTROL DE PLAGAS: 

Se recomienda aplicar pesticidas solamente cuando el nivel de población de las plagas pueda 
causar daño al cultivo. 

Para trozado res (Agrotys sp.), se recomienda Decis (Deltametrina) en dosis de 400 cc por 
hectá rea 

CONTROL DE ENFERMEDADES: 

Las enfermedades que afectan al cultivo son: mal de semillero causado por Pythium, 
Phytophthora y Rhizoctonia, por lo que se recomienda evitar sue los con estos problemas. 



Las enfermedades foliares que afectan al amaranto son oídium (Erysíphe spp.), esclerotinia 
(Sclerotínía sclerotíoríum) , curvu laria y alternaria (Alternaría spp.); todavía no constituyen 
un problema importante en este cultivo en el país , por lo que no se recomienda controles 
químicos. También se ha observado en forma eventua l la presencia de micoplasma en 
algunos campos de amaranto. Se recomienda elimina r, quemar o enterrar las plantas con 
esclerotin ia o micoplasma y rea liza r rotaciones de cult ivo. 

Fotografía 72. Amaranto afectado por esclerot inia y esclerosios en el ta ll o; esta enfermedad 
se presenta en áreas de mayor humedad. 

Fotograf ías 73. Amaranto afectado por micoplasma Las flores y la panoja se deforman y 
no producen semilla o lo hacen parcialmente. 
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RIEGO: 

El cultivo de amaranto es de temporal o secano. En áreas con disponibilidad de riego, se debe 
regar por gravedad o surco. El volumen de entrada (gasto) del agua no debe ser abundante 
y se debe distribuir simultáneamente en varios surcos; la ve locidad a lo largo del surco debe 
ser moderada El número y frecuencia de riegos varía con el tipo de suelo y las condiciones 
climáticas. En ausencia de lluvia puede ser necesario regar cada 30 días, con énfasis en 
flol-ación y llenado de grano. 

COSECHA Y TRILLA: 

Se rea li za en forma manual, cortando las panojas que presentan cierta dehiscencia o caída de 
grano de la base de las mismas. Los granos presentan cierta dureza cuando están llegando a 
su madurez. 

La trilla puede ser manual o con máquinas para cereales de grano pequeño . 

Fotografía 74. Trilladora estacionaria a motor (MAQTRON, VENCEDORA B-150), ideal para 
tri ll ar amaranto o sangorache. 

Al tratarse de semilla de buena calidad y una vez manejados los lotes bajo este concepto, la 
t rilla debe rea lizarse preferentemente con vara o máquina. El secado del grano debe hacerse 
a la sombra y las selecciones del mismo, por mayor tamaño, bien formadas y uniformes. 

La limpieza y clasificación del grano o semilla se puede realiza r con zarandas manuales o con 
máquinas clasificadoras de semillas . 

"'",; ~ > • ., ',~,' .' 
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Fotografía 75. Grano o semi lla de buena calidad de amaranto IN IAP Alegría. 

ALMACENAMIENTO: 

El grano con humedad inferior al 13%/ debe almacenarse en cuartos secos y frescos . 
No se ha observado daño causado por plagas de almacén. 

IN D U STR lA L I ZAC IÓN: 

La variedad INIAP Alegría, t iene la característ ica de reventar de manera semejante al maíz 
canguil y formar palom itas, lo cual es utili zado para transformar en otros alimentos tipo 
snack o granola. 

MERCADOS DEMANDANTES: 

En el pa ís los agricu ltores y consu midores se están fam iliari zando con el cu ltivo y el producto 
y empieza la demanda, en especial de los mercados nat urist as 

USOS: 

Al imentación humana directa o con valor ag regado. 
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Fotografías 76. Grano reventado (palomitas) de INIAP Alegría, listo para el consumo 
humano, en combinación con frutas u otros alimentos. 

POSIBILIDADES DE EXPORTACiÓN: 

Existen pedidos de amaranto de grano blanco para México y de grano negro para EEUU e 
Italia, por información de empresarios y la ER PE , Chimborazo. 

NORMA DE CALIDAD: 

NTE INEN 2646 :2012 

. . ... , 
',;¡'; . 

. VARIEDÁD 

INIAP 
ALEGRíA 

120 

VARIEDADES VIGENTES 

DíAS ' 
FLORAC: 

80 



Fotografía 77. Fenotipo de la variedad INIAP A legría 

Fotografía 78. Semil la de la va ri edad INIAP A legría 
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Valor 
Total 

Concepto Unidad Cantidad unitario 
dólares 

% 
dólares 

A. COSTOS DIRECTOS 

1. Pre ración del suelo 

Arada cruza hora 5 15 75 

Surcado hora 2 15 30 

Subtotal preparación del suelo 105 9,5 

2. Mano de obl'a 

Siembra jornal 4 11 44 

Fertilización nal 2 11 22 
Aplicación de insecticida/ 

O 11 O 
fUI iC lda 

Deshierba 15 11 165 

ue 12 11 132 

Cosecha 15 11 165 

Trilla 40 2 80 

Subtotal mano de obra 608 54,8 

3. Insumos 

Semilla 8 2,5 20 

3 35 105 

O 20 O 

O 10 O 

Costales 40 0,3 12 

Subtotal insumos 137 12,3 

SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS) 850 

B. COSTOS INDIRECTOS 

Interés (7 % subtotal CD) 59,5 

Art'iendo por ciclo ha 200 200 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 259,50 23,4 

1109,50 100 

40 

27,74 

0,62 

""'l;:¡r-~¡;Z¡¡1U_wi!il •• "taN i MFil 
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ATACO O 
SANGORACHE 

NOMBRE CIENTíFICO: Amaranthus quitensis H.B. K j A. hybridus L. 
América, Zona And ina. CENTRO DE ORIGEN: 

ZONA DE CULTIVO: Valles de la sierra (lib re de heladas) 

ALTITUD 2000 a 3000 m 

CLIMA 

Uuvia: 
Temperatura: 

SUElO 

300 a 600 mm de precipitación en el ciclo . 
15º e 

Franco, con buen drenaje y contenido de materia 
orgá nica. 
pH: 6 a 7,5 



VARIEDADES: No se dispone todavía de variedades mejoradas. 

Línea promisoria: ECU-17728 

Ciclo de cultivo: 150 a 180 días 

i IN:AP 
ATACO 
ECU-17728 

PREPARACiÓN DEL SUELO: 

Arada, rastrada y surcada. 

ROTACiÓN DE CULTIVOS: 

Se recomienda rotar con leguminosas y maíz-fréjol. 

SIEMBRA: 

Época: Diciembre a enero, de prefe rencia en días muy buenos y buenos de acuerdo con el 
ca lendario lunar. 

Cantidad: 6 a 8 kg por ha 
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Sistema: 

Monocultivo (chorro continuo) 
Distancia entre surcos: 60 cm 
Hileras por surco : una 

" ., :;., 

,.' ,,': .1 ,~ :.: "' _~~j~:~~,~,::{~:, >:~i~,-.· .... :' .. ~ : .......... .,.. 
Fotografía 79. La siembra del ataco o sangorache debe ser a 60 cm entre surcos, 

FERTILIZACiÓN: 

De acuerdo al resultado de análisis de suelo. Una recomendación de fertilización general es 
aplicar 100-60-20 k por hectárea de N-P

2
0 s-K

2
0, equ iva lente a 200 kg de 10-30-10 más 200 

kg de urea o 200 kg de nitrato de amon io. 

CONTROL DE MALEZAS: 

Manual. 

Una desh ierba o rascadi llo entre 30 y 45 días después de la siembra. Una deshierba y aporque 
a los 60 días después de la siembra. 

Químico: 

En post emergencia, usando pantalla, se recomienda el uso del herbicida Paraquat(Gramoxone) 
en dosis de 2 li tros por hectárea. 



Fotografía 80. La deshierba y aporque oportuno, ayudan a un buen crecim iento y desarrollo 
de las plantas. 

CONTROL DE PLAGAS: 

Se recomienda aplicar pesticidas solamente cuando el nivel de población de las plagas pueda 
causar daño al cultivo. 

Para trozadores (Agrotys sp.), se recom ienda Decis (De ltametrina) en dosis de 400 cc por 
hectárea. 

CONTROL DE ENFERMEDADES: 

Entre las enfermedades que afectan al cultivo están el mal de semillero ca usado po r Pythium, 
Phytophthora y Rhizoctonia, por lo que se recomienda evitar suelos con estos prob lemas Las 
enfermedades fo liares que afectan al ataco o sa ngorache son oidium, escleroti nia, curvu laria 
y alterna ria y no constituyen un problema importante en este cultivo, por lo que no se 
recomienda controles químicos 
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RIEGO: 

El cultivo de ataco o sangorache es de temporal o secano. En áreas con disponibilidad de 
agua de riego se debe regar por gravedad o surcos, el volumen de entrada (gasto) del agua 
no debe ser abundante y debe distribuirse simultáneamente en varios surcos; su avance a lo 
largo del surco debe ser moderado. El número y frecuencia de riegos va ría con el tipo de 
suelo, las condiciones climáticas y en ausencia de lluvia puede ser necesario regar cada 30 
días, con énfasis en floración. 

COSECHA: 

Se realiza en forma manual, cortando las panojas que presentan cierta dehiscencia o caída de 
grano de la base de las mismas. Los granos presentan cierta dureza cuando están llegando a 
su madurez. 

Fotografía 81. La cosecha se debe realizar antes de que se inicie la caída del grano. 

La trilla puede ser manual (lotes muy pequeños), pero es preferible realizar esta labor con 
máqu inas tri lladoras de grano pequeño. 



Fotografías 82. Modelos de trilladora de granos andinos y cereales que trillan ataco. 

Al tratarse de semilla de buena ca lidad y una vez manejados los lotes bajo este concepto, la 
tri lla debe real izarse preferentemente con vara o máquina. El secado del grano debe hacerse 
a la sombra y las selecciones del mismo, por mayor tamaño, bien formadas y uniformes. 

La limpieza y cl as ificación del grano o semil la se puede rea lizar con zarandas manuales o con 
máquinas clasif icadoras de sem ill as . 

Fotografía 83. Semi lla o grano comerci al de ataco o sangorache. 
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ALMACENAMIENTO: 

El grano con humedad inferior al 13%, debe almacenarse en cuartos secos y frescos 

Se ha observado la presencia de una potencial plaga de almacén . 
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Fotografía 84. Presencia de pupas en el grano almacenado. 

INDUSTRIALIZACiÓN: 

El grano negro del ataco o sa ngorache no tiene la propiedad de reventar fácilmente como 
el de grano blanco (expansión total). Sin emba rgo se expande lo necesario al ser tostado en 
recipientes a alta temperatura (> 90° C). Se ha probado con éxito la extracción del colorante 
ele la panoja y se dispone de resultados para su uso como bebida refrescante, en pastelería y 
otros. 

MERCADOS DEMANDANTES: EE UU y Europa . 

USOS: 

Alimentación humana. Algunos chefslo están promocionando como alimento gourmet tanto 
en el país como en el extranjero. 
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Fotografías 85. Grano reventado al calor, grano cocido y bebida refrescante de ataco. 

POSIBILIDADES DE EXPORTACiÓN: 

Existen pedidos de grano negro de ataco o sangorache en el orden de 1200 TM por año para 
los EEUU. Ex iste un mercado potencial en Europa. 

NORMA DE CALIDAD: 

NTE INEN 2647:2012 
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IMPORTANTE: Los costos de producción son referenciales, pueden variar con la épocá,. 
local idad, va riedad, enfoque, tipo de suelos, riego, factores climáticos, bióticos', rnan o 
obra , maq uinaria, tradiciones, costumbres en las labores culturales, etc. - '. '-. 

Valor 
Total 

Concepto Unidad Cantidad unitario 
dólares 

% 
dólares 

A. COSTOS DIRECTOS (CD) 

1. Pre ración del suelo 

Arada cruza hora ctor 5 15 75 

Surcado horas/ tractor 2 15 30 

Subtotal ración del suelo 105 9,9 

2. Mano de obra 

Siembra 4 11 44 

Ferti li zación 2 11 22 

Aplicac ión de insecticida/ 
O 11 O 

fun icida 

Deshiel-ba 15 11 165 

Aporque 12 11 132 

Cosecha 15 11 165 

Trilla 20 2 40 

Su btota I mano de obra 568 53,6 

3. Insumas 

Semilla 8 2,5 20 

3 35 105 

O 20 O 

Abonos folia res kg O 10 O 

Costa les costal 20 0,3 6 

Su btota I insumas 131 12,4 

SUBTOTAL (COSTOS DI RECTOS) 804 

B. COSTOS INDIRECTOS 

Interés (7 % subtotal CD) 56,28 

Arriendo r ci clo ha 200 200 

SUBTOTAL (COSTOS INDIRECTOS) 256,28 24,1 

TOTAL DE COSTOS (CD +CI) 1060,28 100 

20 

53,01 

1,17 
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Frente a los cambios tecnológicos, cu lturales, económicos y sociales que se están vivien do a nivel local, 

regional y globa l, los autores cons ideramos muy importante publica r el "Manual Agrícola Granos 
Andinos: Chocho, quinua, amaranto y ataco", con información relacionada a las cuatro especies 

de granos andinos que se siembran en la Sierra y se co nsumen a nivel nacional (chocho y quinua) o 

que poseen un gran potencial (amaranto y ataco). Además se presenta información de las va riedades 

mejoradas en el INIAP que se encuentran vigentes y los costos de producción actualizados. 

Los autores, a través de esta publ icación, ponen a disposición de los agricu ltores (as), técnicos (as) , 

estud iant es y personas o instituciones , información técnica concreta, pa ra incursionar o mejorar el 

fomento, manejo y uso de los gra nos andinos. 

El Manua l surge también como una necesidad de difundir amp liamente el conocimiento y las 

tecnologías dispon ibles en eII NIAP, generadas, eva luada s y seleccionadas en los últimos catorce al'ios 

de trabajo en investigación agríco la y desarrollo rural co n los granos andinos. 

Estamos seguros que este esfuerzo contribuirá al cu mplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir y del 

Plan Económico de Desarroll o del Ecuador, propuesto por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, 

presidido por el Sr. Economista Rafael Co rrea Delgado , Presidente Const ituciona l de la República, 

a través del Min isterio de Agricultu ra, Ga nadería, Acuacu ltu ra y Pesca (MAGAP); median te el Plan 

de Reactivación del Sector Ag ropecu ario. El Plan prioriza la acción de Gobi erno para fo mentar los 

22 productos que integran la cana sta básica de consumo de las familias especialmente rural es y de 

las zonas urbanas de escasos ingresos económicos. Para este efecto, han considerad o entre otros 

cultivos a la quinua y el chocho. 

Otra importante motivación se rela ciona con la coinc idencia en el enfoque de "Vía Ca mpesina" y otros, 

relacionada con la Soberanía Alimentaria, al seña lar que: ".la soberanía alimentaria es el deyccno 
de cada pueblo a definir sus propii1s política:.; agíOp(7("Uarias JI en m ateria d(~ aljrm~ntJción 
él proteger JI reglamentar la produn:iim agropecu¿lria naóonal JI el mercado doméstico j.; 

fin de alcanzar metas de desarrolJo silsientabJe, d deódir en qué medida qUÍ(Hen ser auto" 
suf icientes, a impedir que sus mercudos se l/can inundados por productos cxccdeniarios (.J¡¡~ 

o tros países que los vuelcan al mercado inlenliJÓOnal mediante Id p ri:k ticéJ ele! "dumping " ... 
La soberanía alimentaria no n;egéJ e/ comercio intprnacionéll. md5 b ien df~f¡e(/d0 1;) opóón 

de formular aquellas políticas y {J(¿ícticas comcrcia!0.<; Cf(!(> mejor sirvan a los derechos 
de la población a disponer de métodos JI product.m; alimentarios inocuos, nUiíÍiivos y 
eco/ógicamcnie sust(~nt(Jbles H. 

Los Autores 
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U\ijTRODUCCIÓN 

El chocho (Lupinus mutabi/is Sweet ), la quinua (Chenopodium quinoa Wi lld.), el amaranto 
(Ama ranthus caudatus Linneo) y el ataco o sangorache (Amaranthus quitensis H.B.K / 
A hybndus L.), son granos de origen andino, considerados estratég icos pa ra la soberanía 
alimentaria de los pueblos andinos, principalmente. Estos granos and inos, se caracterizan 
por su contenido de proteína (14 a 46% en grano seco), grasa, carboh idratos, minerales y 
fibra , lo que determina su va lor e importancia en la al imentación humana A la cantidad de 
proteína, se suma la ca lidad de la misma, (ba lanceando el ali mento al consum irlas junto a 
otros alimentos), la grasa de cal idad (omega 6-omega 3), la f ibra, el hierro, fósforo y zinc y 
otros contenidos úti les para la sa lud como l a~ isoflavonas y los antioxidantes por ejemplo. 

En Ecuador, los granos andinos forman parte de los sistemas de producción , principalmente 
en la reg ión Sierra, ya que son cu ltivadas en asociación, intercaladas, en monocu ltivos o en 
rotación con otros cultivos. 

Según el SICA (2002) y datos del 11 1 Censo Agropecuario Nacional, en el país se siembran dos 
granos andinos de importancia como son el chocho y la qu inua. Con chocho se siembran 
5974 ha y se cosechan 3921 ha, con una pérdida de 2053 ha (34%); probablemente debido 
a problemas bióticos (enfermedades y plagas) y ab ióticos (sequía, exceso de lluvias, etc). 
Con quinua se reportan 867 ha sembradas y una superficie cosechada de 594 ha, con una 
pérdida de 245 ha, debido posiblemente a las mismas causas, (Cuadro 1) 

Cuadro 1. Superficie sembrada, cosechada y producción de chocho y quinua en Ecuador. 
SICA, 2002. 

CULTIVO S TRANSITORIOS SUPERFICIE SUPERFICIE 
PRODUCCi ÓN 

SEMBRADA COSECHADA 
(TM) 

(ha) (ha) 

CHOC HO 
Solo 4217 2861 717 

Asociado 1 757 1060 72 

TOTAL 5974 3921 789 

Solo 863 516 203 

QU INUA Asociada 184 78 

TOTAL 1047 594 203 

La superf icie potencia l estimada para el cultivo de chocho es de 140.712 ha, (87.658 ha sin 
limitaciones y 53.054 ha con limitaciones ligeras de clima y suelo) y para quinua se estima 
una superficie potencial de 148.438 (86856 ha sin limitaciones y 61.582 ha con limitaciones 
ligeras). El amaranto y ataco tendría el mismo potencial de cult ivo en áreas de valles o 
localidades libres de heladas. 

El ama ranto y ataco o sangorache, han tomado importancia económica y social de manera 
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paulatina. Siendo cultivos tan antiguos como la human idad , son nuevos pa ra los ag ri cu ltores 
y consumidores ecuatorianos. A l igual que el chocho y la qu inua , constituyen importantes 
alternativas pa ra la ag ri cu ltura de los va lles y laderas ubicadas entre los 2200 a 2800 m s n.m, 
la alimentación a todo nive l y la exportación. 

El IN IAP, a través de su Programa Naciona l de Leguminosas y Granos Andinos, considerando 
la importancia para la economía y la al imentación del país y en cu mplim iento de su M isión, 
esta generando med iante procesos de invest igación participa t iva, tecnologías aprop iadas a 
las necesidades de los agricu ltores y consum idores. 

Las recomendaciones deben ser ajustadas de acuerdo a las necesidades part icula res 

de cada local idad, costumbres, productores, etc. , pero es releva nte obse rvar y ap licar las 
recomendaciones sob re las. va ri edades; ya que estas pu eden p resentar una bu ena respuesta 
(adaptab ilidad , estabi lidad) en un va lle, estribación o loca lidad en el norte, pero probab lemente 
no lo harán del m ismo modo en el cent ro o su r del pa ís. 

Los costos de producción constituyen indicadores de referencia; pues de la misma manera 
como ocurre con las variedades, deben ajusta rse a la realidad de cada localidad Los autores 
consideramos de trascendental importancia que el productor conozca cuánto le cuesta 
producir un ki logramo o un qu intal de grano seco de cualquiera de los granos andinos. 

La información aquí presentada está respaldada en la experiencia de los autores, el aporte 
de los agricu ltores, las pub licaciones realizadas a través de 30 años en el país y otra s fuentes 
bibliográficas. 

Eduardo Peralta Idrovo 
LíDER PRONALEG-GA, INIAP 
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Motor ----------------

Polea toma ----------:::!t 
de fuerza 

Base del motor 
y tezador 

Brazo de movimiento 
vibratorio de zarandas 

Tambor trillador .II~.~ 

Polea ventilador 
de aspas 

Zaranda 
seleccionador y 

limpiadora de grano 

Polea del rotor 
de trituración 

Características 

Salida de grano 
trillado 

Trilladora 

Ruedas para 
desplazamiento 

Fuente de tracción Motor estacionario a aasolina 
Caoacidad del motor 13 HP (Honda GX 390) 
Tipo Estacionario 
Rotor de trituración Con dientes a marti llo 
Peso de la trilladora 550 (Kq) 
Peso del motor 30 (kq) 
Larqo trilladora 2 .80 (m) 
Ancho trilladora 0.70 (m) 
Alto trilladora 1.60 (m) 
Dimensiones tolva alimentación 0.60 x 0.45 (m) 
Vida Util > a 20 años 

El operar la trilladora no es complicado, requiere de tres personas para el trabajo: en la práctica el mejor 
rendimiento se obtiene trabajando con una persona para alimentar la bandeja de entrada con las panojas 
a trillar y dos personas para a lcanzar el material a trillar y recoger el material trillado en sacos. 

Pruebas de trilla de panojas de quinua 

------- - - - ------ ._._--_._--
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Rendim iento 

El rendimiento de trilla depende de varios factores entre ellos: humedad del grano (14 a 16%), la variedad 
de granos, calidad, etc. Así evi taremos perdidas de grano por quebrado por acción mecánica. 

El rend imiento promedio de la trilladora es 210 kg/hora. La proporción de grano y jipi es de 85 y 15%, 
respectivamente (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Rendimiento de trilla de tres muestras de quinua, con la trilladora vencedora modificada 

Prueba ... Rendimieritokg/hr 
Muestra 1 180.0 

Muestra 2 240.0 

Muestra 3 210.0 

Totales Muestras 3 630.0 

Promedio 210.0 

• Trilla y limpieza de granos de quinua, cañahua y amaranto. 
• Es de fácil instalación y manejo, posee un motor estacionario . 
• Por su tamaño se puede trasladar jalando con una camioneta o motocultbr. 
• Requiere de mantenimiento mínimo (engrase de piezas) 

• El motor tiene una potencia máxima de 13 HP con velocidad regulable, se recomienda no exceder el 85% 
de la potencia del motor. 

• Antes de encender el motor se debe asegurar que las correas estén bien tesadas. 
• Regular la velocidad del motor para evitar atascamientos y quiebre de grano. 
• La trilladora debe instalarse en superficies planas, asimismo se debe colocar una lona debajo de la 
trilladora para evitar la contaminación del grano con tierra y piedrecillas y otras impurezas. 

L. _ ____ ~...,. • ____ ~ ___ . ______ ....... _._ ....... ___ ~_~_ ... _ . _~ __ ...... __ ~,...._ ... _~_. ___ .• _ . _ __..__.__.,.. _ ______ ......... ~ ______ _ . ___ . _______ ~ .. __ . ____ ._ • . 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Características 
Peso de la trilladora (kq) 
Larqo Ancho Alto (cm) 
Dimensiones de la tolva (cm) 
Fuente de tracción 
Capacidad del motor 
Peso del motor (kq) 
Vida úti l (años) 

Usos y v~ntajas d·e la b"madora hJbadar 

• Fácil de transportar a la parcela o al lugar de trilla 
• Su instalación y manejo es simple 
• Para su operación y manejo se requiere únicamente de dos 

personas 
• Menor pérdida de grano _ 
• Separa el grano de la Broza, no es necesario realizar el tamizado 

Instalación y manejo de la trmadora 

Trilladora 
65 
145 x 40 x 135 
55 x 70 
Motor a Qasolina 
5 HP 
16_5 
Mayor a 10 

1. Plataforma de alimentación 
2. Cuerpo de trilla 
3. Zaranda de salida de granos 
4. Salida de broza 
5. Base del motor 
6.: Motor de 5HP 
7. Colector de grano trillado 

• El rendimiento de grano trillado es superior comparado con la trilla 
tradicional 

• Menor contaminación del grano con tierra y piedrecillas 
• El costo de la trilladora es bajo comparado con trilladoras similares 
• Trilla diferentes tipos de grano (quinua, cañahua, amaranto y otros) 
• Adecuado para pequeños y medianos productores 

Antes de iniciar la trilla verificar que las plantas estén secas, con una humedad aproximada del 12% para facilitar la trilla y evitar perdidas de 
grano. 

Para mejorar el rendimiento de trilla, la trilladora debe instalarse en una superficie plana, teniendo cuidado de que este estable y correctamente 
nivelada. Debajo de la trilladora colocar una lona de 3x3 metros para evita r pérdidas o contaminación del grano con tierra y piedrecillas. 

Instalar el motor en la trilladora sobre la base del motor, colocar la correa entre la polea de toma de fuerza del motor y la polea de la trilladora, 
verificar que este perfectamente tesada . Dejar fun ciona r el motor por cinco minutos an te s de iniciar la tr illa. 

Regular la ve locidad del motor par evitar perdida o quebrado de grano 

Por la plataforma de alimentación introducir el material a trillar en forma constante, para esto se requiere de dos personas una que alimenta 
la maquina y otra que aproxima el material a trillar a la plataforma de al imentación. 

Verificar cada cierto tiempo que no se produzca atascamientos en el cuerpo de trilla y que los 9rano<. arrastrados junto con 13 broza sea lo 
menor posible. 
Rendimiento 

El rendimiento de trilla depende de varios factores entre ellos la humedad de la planta en el momento de la trilla , la variedad, la especie, etc. 

El rendimiento promedio logrado con la trilladora tubular de granos en la trilla de quinua es de 95 kg/hr. Este rendimiento corresponde a grano 
de quinua con un 15% de "j ipi " (hojas y perigonio triturado) , que se separa mediante el venteado del grano (Cuadro 1). 

La zaranda de salida del grano permite obtener un grano casi limpio evitando la labor de tamizar el grano como ocurre en el caso de otras 
tril ladoras. 

Cuadro 1_ Rendimiento de trilla de tres variedades de quinua, con la trilladora tubular 

Cultivares 
Peso de Grano 

Broza 
Tiempo de Rendimiento 

de quinua 
plantas secas Trillado 

(kg) 
Trillado de trilla 

(kg) (kg) (min.) (kg/hr) 
Linea Púrpura 50 16 34 10 96 
Jacha Grano 56 19 37 12 95 
Surumi 33 11 22 7 94 
Promedio 46 15 31 10 95 
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: i:~er::o~~:~ranos andinos como la quinua (Chenopodium I 
quinoa Willd.), cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) y I 
el amaranto (Amarantus caudatus L.) es creciente porque la 
demanda es cada vez mayor en el mercado nacional y de I 
exportación, ello se traduce de alguna forma en mejores precios I 
para los productores, situación que ha causado un incremento 
en las áreas cultjvadas en el país. Este incremento de la 
demanda, exige mejor calidad y competitividad del grano, sin 
embargo, existen factores que dificultan cumplir con estos 
requisitos, tales como las labores tradicionales de cosecha y 
poscosecha que efectúan los productores, que reducen la 
calidad comercial del producto final, por la incorporación de 
piedrecillas e impurezas. 

La pérdida de los granos de quinua, cañahua y amaranto que 
se ocasiona en las labores de poscosecha, debido a las 
caracterísiticas del grano y a la fragilidad de las panojas cuando 
alcanzan la madurez fisiológica, disminuyen notablemente los 
rendimientos. Ante estos :inconvenientes en la poscosecha de 
granOs andinos, en el marco del proyecto "Especies Olvidadas 
y SubutiliZadas, NUS-IFAD" se ha planteado el diseño y la 
construcción de dos prototipos de trilladoras para granos, la 
Trilladora Tubular y la Vencedora Modificada , con el fin de 
buscar alternativas tecnológicas para agricultores de escasos 
recursos y que a la vez les permita obtener un producto 
comercial que responda a las exigencias de la demanda . 



En el Cuadro 1 se presentan los resultados de la cantidad de quinua en libras que fue 
utilizada en la preparación de diferentes alimentos por 71 familias, la misma fluctuó entre 
200 a 3430 libras para las comunidades de Jirita e Irpani, respectivamente. La comunidad 
de Colcha K utilizó la quinua en dos formas de preparación, mientras que las comunidades 
de Jirira, Irpani y Chita utilizaron en cinco formas de preparación. En general, exist.e plena 
aceptación en el uso de las micro-beneficiadoras por parte de las familias, lográndose 
beneficiar 6.260 libras de quinua, para la preparación de varias clases de alimentos . 

Las familias participantes manifestaron las ventajas comparativas que ofrece la micro
beneficiadora respecto al beneficiado tradicional de la quinua. Con el proyecto NUS" -
IFAD se apoyó con la adquisición de una máquina para cada comunirlad , en donde. las 
familias utilizarán para el beneficiado de manera organizada y bajo un cronograma , en 
consecuencia se espera que el consumo del grano de quinua en la alimentación de. las 
familias participantes se incremente significativamente. 

Cuadro 1. Relación del número de familias y formas de uso de quinua beneficiada 
(Diciembre 2007 a Marzo 2008) 

No. Comunidades N° Formas de uso de quinua beneficiada Total 
Flias. Sopa Phisara Pito Mucuna Harina (lb) 

1 Copacabana 22 155 80 80 O 30 345 
2 Colcha K 12 280 120 O O O 400 
3 Jirira 8 50 25 25 50 50 200 
4 Irpani 15 556 395 1028 527 924 3430 
5 Chita 14 455 543 450 330 107 1885 

TOTAL 71 1496 1163 1583 907 1111 6260 
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Esta máquina permite también el uso de la pok'era que se requiere para que los granos 
tengan el sabor que las personas prefieren, también puede beneficiar la quinua sin tostar. 

Motor: 

La máquina puede ser adaptada a un motor eléctrico o de gasolina dependiendo de las 
condiciones de la comunidad. Dado que la mayoría de las comunidades no tiene electricidad 
es recomendado que se use un motor a gasolina. El motor puede ser cambiado en el futuro 
a un motor eléctrico si la electricidad llega a la comunidad. El precio del motor es de 
aproximadamente 250 dólares americanos. El motor de gasolina más pequeño existente 
en el mercado es uno de 5.5 HP (caballos de fuerza). Sin embargo, la máquina solo usa 
HP (caballos de fuerza) lo que permite que el motor use solo de litro de gasolina por 1 hora 
de uso. 

La máquina puede procesar o beneficiar la quinua a un ritmo de 1 quintal por hora, así que 
puede procesar 1 arroba de quinua en 15 minutos. Recordemos que el proceso de beneficiado 
manual que las mujeres realizan toma 6 horas para una arroba. 

La micro-beneficiadora facilita el proceso de desaponificado o desamargado de la quinua , 
permitiendo el preparado de diferentes alimentos tradicionales destinados al consumo 
alimenticio de la familia productora. Desde esta perspectiva, la necesidad dé ofrecer a las 
mujeres una tecnología que les facilite el beneficiado de la quinua para la preparación de 
los alimentos de consumo tradicional en el hogar, sé hace evidente sobre todo por el gran 
potencial que tendría en contribuir a mejorar la nutrición y la calidad de vida en las comunidades 
productoras de quinua. 

Con el objetivo de lograr la adopción de la micro-beneficiadora, se realizaron pruebas y el 
seguimiento a la elaboración de diferentes clases de preparación de alimentos en las 
com~nidades del Altiplano Sur (Copacabana, Colcha K, Jirira, Irpani y Chita) . 

Evaluación del trabajo de la maquina por productores de quinua 
(Irpani, Salinas de Garci Mendoza-Oruro) 



Uso de muero-beneficiadora (dh;cú10 y funcüonamiento) 

Para mejorar el consumo de la quinua en las familias productoras se ha diseñado un prototipo 
de micro-beneficiador mecánico que es relativamente pequeño y pesa aproximadamente 
30 kilogramos. Las dimensiones de la maquina son de 70 cm de largo por 30 cm de ancho 
y 80 cm de alto . La máquina cuenta con las siguientes partes: una tolva de alimentación 
que tiene una inclinación de 30 grados, con capacidad de una arroba, que alimenta al cilindro 
escarificador de 15 cm de ancho por 60 cm de largo, a cada extremo del cilindro existe una 
abertura de entrada y salida para los granos cada una de 2 cm x 6 cm. La alimentación al 
cilindro puede ser controlada mecánicamente con una compuerta de acceso y una transmisión 
de fuerza por polea mediante un motor. En la parte media inferior de la máquina existe una 
abertura para la salida de la saponina. 

"""'=::::--' Salida de 
saponifillZl 

Partes de la micro-beneficiadora mecánica 

" . " ~ II 
Los granos son frotados "grano con grano" (como .. :~~ ~l ·. ' . '., 
cuando son pisados con el pie) a través de un tornillo _ . . \1 

"sin fin" que gira constantemente y los mueve a través 
de un cilindro enmallado. Además, los granos se frotan 
contra las paredes del cilindro. El cilindro está preparado ¡p..¡;,~ .• 

con una malla de acero inoxidable. Por la malla se 
va expulsando la saponina. El tornillo "sin fin " cuenta 
con unas paletas que crean viento lo que facil ita la 
expulsión de la saponina . 

Demostración del beneficiado de quinua 
con la ayuda de la máquina 

(Colcha K, Nor Lipez-Potosí) 
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Fundación 
PROMOCiÓN E INVESTIGA 

Mlcro-Bena e ad ra· 
\JI 

I 

La quinua (Chenopodium quínoa Willd.) es un cultivo de mucha 
importancia social y económica en el altiplano boliviano. La quinua 
es un grano de alto valor nutritivo con proteína de calidad, con 
ocho aminoácidos esenciales y rica en hierro, calcio, fósforo, 
magnesio y vitaminas del complejo B (Astudillo, 2006). Estas 
cualidades nutricionales y la disponibilidad del grano en las 
comunidades sugieren la necesidad de buscar la re-integración de 
este cultivo en las dietas de las familias productoras, para mejorar 
las condiciones de nutrición y seguridad alimentaría en la región. 

Los productores de quinua en el Altiplano Sur, en el pasado reciente 
destinaban parte de su producción para el autoconsumo, pero a 
medida que la producción de quinua permitía mayores ingresos, 
el consumo de este grano entre las familias fue reduciéndose, por 
varias razones, entre estos podemos indicar: la liquides que a los 
productores les permite comprar alimentos más elaborados, otro 
aspecto analizado indica que las nuevas generaciones se resisten 
a realizar el beneficiado tradicional de quinua. 

Hace 50 años, el consumó de la quinua por familias en el Altiplano 
Sur fue muy importante, en aquel tiempo el grano era el principal 
componente de la dieta familiar, pero por diversos factores como: 
la migración de los habitantes de sus comunidades al interior y 
exterior del país fueron c;;ambiando los patrones de consumo a 
hábitos alimenticios muy frecuentes en los centros urbanos y 
centros de trabajo como la minería. 

El beneficiado tradicional de la quinua, que consiste en el tostado, 
pisado, venteado y lavado E?s una técnica que se viene transmitiendo 
de generación a generación. Según Astudillo (2006), el procesado 
de una arroba de quinua real, desde el tostado hasta el secado 
del grano, toma 6 horas, además, de ser un trabajo que consume 
bastante tiempo, el proceso tiene impactos negativos en la salud 
particulármente de la mujer ya sea por el quemado de los pies 
durante el pisado del grano caliente o por el polvillo que se genera 
producto del venteo, que puede irritar la vista y partes del aparato 
respiratorio . 
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QUINUA FACll 
Hojuelas de quinua / Quinoa flakes 

Qu inua laminada tipo avena, elaborada a base 
de semi ll as de quinua natural sometidas 
previamente a un proceso de desapon ificación 
y limpieza profunda con el fin de eliminar todo 
tipo de impurezas. Este producto es ideal para 
preparar sopas, papi Ilas, co ladas, refrescos, 
ga lletas, barras energéticas, granola, etc. Es 
una fuente natural de energía y vital idad. 

QUINUA FAClL is quinoa ro lled oats type, 
produced from quinoa seeds subjected to a 
desaponification process and deep cleaning in 
order to eliminate all kind of impurities . This 
product is ideal to prepare soups, porridge, 
"coladas", beverages, cook ies, energy bars, 
granola etc. 

'''''- L., ,. , . _ ~ . . ,._, ..... 

' . 

Q UINOlA 
.Granola con quinua / Granola with quinoa 

Producto que por . su alto conten ido en 
cerea les especia lmente seleccionados como 
quinua, avena, tr igo, anís, linaza, pasas y 
ligeramente endu lzado con miel de pane la, 
está ori entado hac ia las personas que están 
preocupadas por mantener una ali mentación 
sana, con un producto rico en proteínas, 
vi tami nas, ca rbohidratos y minerales, libre de 
grasas saturadas y colestero l. Tiene un alto 
con ten ido de iisina y fibra dietéti ca. 

Q uinola is a product with a high content in 
cerea ls spec iall y selected li ke quinua, oat, 
wheat, ani s, linseed, raisins and lightl y 
sweetened w ith honey brown sugar, aimed at 
people who are concerned about hav ing a 
hea lthy d iet with a product ri ch in proteins, 
vitamins, carbohydrates and minera ls, free of 
saturated fat and cholesterol. It has a high 
content of Iys ine and dietary fiber. 

~}~o% grasa saturada 
.~ ~ Sin Gluten 

(~ 
. ... :s:: . _\ .-.' . ..... 1. , 1 

COPITOS 
Cereal de Arroz y Maíz / Rice and corn cereal 

Cereal crocante de arroz y maíz. Ideal para 
el desayuno, combinado con leche, frutas o 
yogurt. Es un alimento nu tr itivo. No 
contiene conservantes, ni sabores 
artificiales. Copitos es un al imento libre de 
grasas trans y co lesterol. Es una rica fuente 
de energía y vitalidad. 

Copitos is a crispy cerea l made of rice and 
corn o It is ideal for breakfast, served with 
milk, fruits or yogurt. It is a nutritive food; it 
doesn't have preservatives or artificia l 
flavors. Copitos is a trans fat and cholestero l 
free food and is a rich source of energy and 
vital ity. 

QUINOA SNACKS 
Cereal de quinua y maíz / Quinoa and corn cereal 

Cereal extruido en el que se comb ina el va lor 
nutritivo de la quinua, con la fibra y crocancia 
del maíz. Ha sido desarrollado como Snacks para 
picar y tamb ién como ce real para el desayuno, 
acompañado con leche y frutas secas. 
De hecho, la presencia de la quinua en el 
producto eleva enormemente su contenido 
nutricional y le da una identidad naciona l y 
andina. Posee un alto contenido de calcio, 
hierro, potasio y fósforo. 

Quinoa Snacks is an extruded cerea l whi ch 
combines the nutrition va lue of quinoa with the 
fiber and crunchiness of corn o It has been 
developed as snack and also as breakfast cereal, 
served with milk and dried fruits. 
Indeed, the presence of quinoa in the product 
greatly increases the nutritiona I content and 
gives a national and Andean identity. It has a 
high content of calcium, iron, potass ium and 
phosphorus. 

,. 
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';41eatt4 ~ ?I~ et¿e 



5, CONTJi©!l.!J)!E ilJ'iAHZA$ 

Manual: realizar la primera deshierba o rascadillo entre los 
20 y 45 días y la segunda deshierba y aporque a los 60 días 
después de la siembra. Si estas labores se rea lizarán con 
tractor se debe espaciar los surcos a 80 cm. 

Químico: En casos extremos (abundante maleza! lluvia 
persistente! falta de mano de obra)! se recomienda aplicar 
Paraquat (Gramoxone)! en dosis de 2 litros por hectárea; 
para lo cual se debe emplear pantallas plásticas laterales 
para evitar quemar a las plantas de amaranto. 

6. COMBATE DIE PLA~~S V lEN¡¡:IE~M!EDADiES 

Los plaguicidas se deben aplicar únicamente cuando sea 
necesario y después de haber comprobado la presencia de 
una plaga o enfermedad en niveles que puedan causar daño . . 

Ambiente seco m lim lio ventilado. 
RECOMENDACION 

Evitar suelos con este roblema 
Eliminary quemar las plantas enfermas. 

NOTA: Se pueden usar otros productos comerciales con el mismo principio 
activo. Las recomendaciones no implican compromiso comercial. 

7. RIEGOS 

El cultivo de amaranto es de temporal o secano. Son plantas 
tipo (4! es decir toleran la falta de agua; sin embargo si se 
dispone de riego! se puede aplicar cada 20 o 30 días, con 
énfasis en floración y llenado del grano. Se recomienda regar 
por gravedad! aspersión o goteo. 

S. CCSfEtiHA y TRIU .. A 

Grano comercial: Se realiza en forma manuat con hoz! 
generalmente. La cosecha se debe realizar un día anterior a 
la trilla o al momento .de esta labor. En el amaranto! a la 
madurez de cosecha las hojas no se secan y caen, por lo que 
no se recomienda cortar las plantas de amaranto y 
emparvar; se pudre rápidamente. Si la lluvia no permite 
cosechar oportunamente, es preferible mantener el cultivo 
en pie, el grano no se cae ni se mancha. 

Para semilla: Seleccionar plantas sanas, vigorosas, bien 
formadas y genuinas de la variedad, en competencia 
completa (no de las orillas) y trillar por separado 
controlando que el color del grano sea blanco. La trilla se 
puede hacer con trilladoras estacionarias. 

e §'E,h:AIH) "f !b!L~~¡j}~J\J):O e 
Una vez trillado se deberá limpiar, secar y seleccionar el 
grano hasta obtener un porcentaje de 12 a 13% de 
humedad. 

10, Ali\flA:¡:~NAM!HlT~ 

Utilizar bodegas con ventilación, libre de insectos, roedores y 
con baja humedad relativa (secos). 

1 ~. tOST©5 iUE f!R©iill\lJ«:«:ü«:lN 

El costo de producción de 1 ha de amaranto, estimado a 
junio de 2010 es de US$ 1.410,00, con un promedio de 
rendimiento de 1500 kg/ha (33 qq/ha). 

Mayor información: 
INIAP 

Estación Experimental Santa Catalina 
Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos 

Telefax: 2693 360 E mail: legumin@pi.pro.ec 

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBUCA DEL ECUADOR 

Econ. Rafael Correa Delgado 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

Dr. Ramón Espinel Martínez 
MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERíA 

ACUACULTURA y PESCA 

Dr. Julio César Delgado Arce 
DIRECTOR GENERAL DEL INIAP . 
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'ARIEDAD MEJORADA 

DE AMARANTO 
Amaranthus caudatus L. 
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Eduardo Peralta l., Ing. Agr. M.C. 
LíDER PRONALEG-GA, INIAP 

BNTRODUCC~ÓN 

El amaranto (Amaranthus spp), en su mayoría es originaria 
de América. Las especies de amaranto que producen semilla 
y que son las más conocidas y usadas en el continente 
americano son las siguientes: 

Amaranthus ca u da tus L., que se cultiva en la región andina 
(Bolivia, Perú y Ecuador), de grano blanco, principalmente. 
A. quítensis o hybrídus L., conocido como ataco o 
sangorache en Ecuador, de grano negro. A. cruentus L. y A. 
hypochondríacus L., cultivados en México y Centro América. 

Cuando se realizó la colección nacional (1982-1984) en el 
país, no se encontró plantas o especies de grano blanco, 
solo de grano negro correspondientes a ataco o sangorache. 
En 1986 se inició la introducción de semil la de grano blanco 
al INIAP, provenientes principalmente del Cusco, Perú, de la 
especie A. caudatus L. 

El interés mundial en el amaranto se inicia a partir de la 
década de los años ochenta, principalmente por su 
reconocido valor nutritivo y su potencial agronómico. 

En Ecuador, el ex Programa de Cultivos Andinos del INIAP, 
inició las primeras investigaciones a partir de 1983. Luego de 
varios años de investigación en fitomejoramiento, manejo 
agronómico, calidad nutricional, agroindustria y uso 
potencial, seleccionó una línea promisoria y entregó al país 
con el nombre de INIAP-Alegría en 1994. Desde este año se 
promocionó el cultivo y el alimento, pero no se logró el 
impacto deseado debido a que era desconocido por la 
población. Desde el 2002, se interesan agricultores, 
agroindustriales, exportadores y consumidores a nivel 
nacional. La investigación se retoma en el Programa 
Nacional de Leguminosas y Granos Andinos y se promociona 
la tecnología generada, entre ellas la variedad 
INIAP-Alegría. En el año 2008, como parte del proyecto 
"Nutriendo el Desarrollo" apoyado por el Gobierno 
Nacional, se purifica la variedad y se realizan evaluaciones de 
adaptabilidad en casi todas las provincias de la Sierra, se 
produce y distribuye semilla de buena calidad junto a 
actividades de capacitación sobre la producción, 
agro industria, elaboración de recetas y promoción del valor 
nutritivo y en la alimentación humana. 

)RJGEN DE LA VARIEDAD e 
-La variedad INIAP-Alegría, fue obtenida por selección de la 

variedad "Alan García", introducida del Cusco, Perú y 
seleccionada en la E.E. Santa Catalina en el año agrícola 
1987e 1988. La nueva ' identificación fu e: Alan García-1 E, la 
que está cata logada en el Banco de Germoplasma del 
Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos dellNIAP 
con el código ECU 2210. Los obtentores fueron : Monteros, 
e, Nieto, e, Caicedo, e, Rive ra, M., Vimos, e (Boletín 
Divulgativo No. 246). 

DESCRIPTORES DE INTERÉS MORFOLÓGICOS, 
AGRONÓMICOS Y DE CALIDAD DE LA VARIEDAD 

!NIAP ALEGRíA 

Hábito de crecimiento: 
Tipo de raíz: 
Tipo de ramificación : 
Forma del tallo: 
Color del tallo juvenil : 
Color del tallo a la madurez: 
Forma de la hoja: 
Tamaño de la hoja: 
Borde de la hoja : 
Color de la Hoja: 
Color de la panoja joven: 
Color de la panoja en flor: 
Color de la panoja adulta : 
Tamaño de la panoja (cm) : 
Tipo de panoja: 
Actitud de la panoja : 
Color del grano seco: 
Tamaño del grano: 
Forma del grano: 
Peso de 1000 granos: 
Peso hectolítrico: 
Grano de primera (%): 
Altura de planta (cm): 
Días al panojamiento: 
Días a floración : 
Días a la cosecha en seco: 
Adaptación: 

Erecto 
Pivotante 
Sencillo a ramificado 
Redondo 
Verde 
Verde-amarillo-rosado 
Romboidal 
Grande (20 x 8 cm) 
Entero 
Verde 
Rosado pálido 
Rosado 
Rosado intenso 
50 a 80 
Amarantiforme 
Erecta y semierecta 
Blanco a crema 
0,7 a 1,4 mm 
Redondo 
1 g 
78 a 83 (kg/hl) 
80 a 90 
70 a 180 
50 a 60 
70 a 90 
150 a 180 
1800 a 3000 m 

ANÁLISIS PROXIMAL Y DE MINERALES 
DE INIAP ALEGRíA (en base seca) 

CONTENIDO Unidad GRANO 
Proteína % 15,5 
Cenizas % 3,06 
Grasa % 8,78 
Fibra bruta % 4,7 
Carbohidratos % 68,4 1 
Calcio O/o 0,09 
Fósforo % 0,74 
Magnesio % 0,29 
Sodio % 0,02 
Potasio % 0,54 
Hierro ppm 7 1 
Manganeso ppm 24 
Zinc ppm 30 
Cobre ppm 7 
Energía total (Kcal/ 100 g) 478,73 

MANEJO DEL CULTIVO 

L IONliFUCAtiÓN 
Provincias de la Sierra, incluyendo la parte alta de la 
provincia de El Oro. Localidades libres de heladas, ubicadas 
entre 1800 y 3000 m de altitud. 

2. ~!R~PA~j.M:~rm 1'1ilEi. StiUO 
Dependiendo del tipo de suelos y la presencia de mala 
hierba, se debe realizar labores de arado, rastrado y surcado 
con tractor o con yunta. La deshierba debe ser muy 
oportuna, el amaranto no compite con la mala hierba. 

3. FERTUJZACiON 
Se requiere el análisis químico del suelo. Si no se dispone, 
una recomendación general es aplicar 100-60-20 kg/ha de 
N-P20S-K20, o su equivalente de 200 kg de 10-30-10 Y 174 
kg de urea. Se puede usar también de 2 a 5 t/ha de materia 
orgánica más el 50% de la recomendación química. Se 
recomienda aplicar el fertilizante completo o el abono a la 
siembra, a chorro continuo y al fondo del surco y la urea a 
la deshierba. 

4. SiEMBRA Y D~NSmAD FOlBiI.J\CiONAL 
Época de siembra: 
Cantidad de semilla por ha: 
Distancia entre surcos: 
Sistema de siembra: 

diciembre a marzo 
6 a 8 kg 
60 a 80 cm 
Chorro continuo o golpes 
pequeños cada 20 cm, 
a un costado del surco. 
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Preferentemente después del cultivo de papa 
dulce. 

Epoca ela siembra 
I N lA 415 - Pasankalla debe sembrarse durante el 
mes de octubre hasta el 10 de noviembre , con 
suficiente humedad en el suelo para el buen 
establecimiento del cultivo . 

Densidad de siembra 
Utilizar 10 kg de semilla por hectárea, a chorro 
continuo, en surcos distanciados a 0.50 m. 

Abonamjen~o 

Se recomienda aplicar 6 a 8 tlha de estiércol 
descompuesto 

Control de malezas 
Realizar el deshierbo manual cuando las plantas 
tienen 10 a 15 cm de altura (in icio de panoja). 

Cosecha 
La siega de las plantas debe ser oportuna, cuando 
el cultivo llegue a madurez. Luego del emparvado , 
proceder a la trilla manual o mecanizada . Para 
lograr granos de calidad realizar la limpieza 
mediante el zarandeo, venteo y secado adecuado. 

Almacenamiento 
Debe realizarse en ambientes secos y bien venti
lados; embolsados en envases de yute, tela o 
papel. 

PRUEBAS DE PROCESAMIENTO 

En las pruebas de procesamiento de laminado, 
mol ienda, expandido , extrusión y tostado, realizadas 
en la planta de servicios agroindustriales . El 
Altiplano SAC. (San Román - Juliaca), se ha evi
denciado que la quinua INIA 415 - Pasankalla tiene 
adecuado comportamiento en el proceso de 
EXPANDIDO , TOSTADO Y EXTRUSIÓN. En el 
tostado, a diferencia de la quinua blanca, expande 
como el maiz palomero (popcorn) y la cañihua, que 
expanden con solamente el calor en este proceso 

e WlCADORES PR.ODUCTIVOS y ECONÓMle 

RECONOCiMIENTO 

La quinua INIA 415- Pasankalla fue desarrollada en el 
ámbito de la Estación Experimental Agraria Illpa 
por el equipo de investigadores del Programa 
Nacional de Innovación Agraria en Cultivos Andinos, 
Ing. M.Sc. Vidal Apaza Mamani y Téc. Julián Roque 
Gallegos, la coordinación del Ing . Rigoberto Estrada 
Zúñiga, y el apoyo del Ing. POlicarpo Catacora 
Ccama del Programa Nacional de Innovación Agraria 
en Recursos Genéticos y el Blgo. M.Sc. Pedro 
Delgado Mamani especia lista en Manejo Integrado de 
Plagas de la EEA IIlpa - Puno. 

DIRECC iÓN DE INVESTIGACiÓN AGRARIA 

SUBDIRECCiÓN DE INVESTIGACiÓN DE CULTIVOS 

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACiÓN AGRARIA EN CULTIVOS ANDINOS 

ESTACiÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA· PUNO 
Rinconada Salcedo s/n - Puno Telefax: 051·363812 

Teléfonos (051) 365591 (051) 622760 
E·mail: illpa@inia.gob.pe; il lpauvtt@inia.gob.pe 

Av. La Molina N° 1981, Lima 12 - Casilla W 2791 . Uma 1 Telefax: 349 .5631/349.5625 

htlpl/:www.inia.gob.pe 

o 
o 

MIN ISTERIO DE AGRICULTURA 
¿ 

Instituto Nacional de Innovación Agraria 

Q .. ¡" • 1<'0, 

~~S 
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PASANML'· 

VARIEDAD PARA 
AGROINDUSTRIA, 
EXPORTACiÓN y 

CONSUMO NACIONAL 
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QUINUA 
INIA 415 PASANKALLA 

INTRODUCCiÓN 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) , es una 

especie originaria de los andes peruanos, que 

posee múltiples cua lidades nutracéuticas y alto 

contenido de prote ína (12 a 20%), vitaminas y 

minerales (calcio, fósforo y hierro). El balance de 

aminoácidos esenciales es muy similar al de la 

caseína (proteína de la leche animal ). Considerada 

como sucedánea de la carne , la quinua es 

utilizada en la preparación de más de 100 platos 

diferentes, utilizando sus hojas , inflorescencias y 

granos. Posee un alto potencial en la agroin

dustria , y se exporta a Estados Unidos, Alemania 

España, Japón y a la Unión Europea, sin llegar ; 

cubrir totalmente la demanda externa . 

De las 30000 ha de quinua cosechadas en el año 

2005 en el Perú , 23378 ha correspondieron a la 

región Puno que tuvo un rend imiento promedio de 

1,18 t/ha y una producción de 27586 toneladas . 

Como alternativa para los productores , la agro

industria , exportadores y mercado interno, el 

Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, 

ha desarrollado la nueva variedad de quinua 

INIA 415 - Pasankalla , con alta productividad y 

buena calidad de grano. 

ORIGEN a 
eNIA 415 - Pasankal la ti ene origen en la acces" 

Pasankalla , conocida en la región con los nombres 
"Kcoitu pasankalla", aku jiura , pasankalla , kañiwa 

quinua y kañiwa ' jiura , colectada el año 1978 
en la localidad Caritamaya (Ácora , Puno) El 
proceso de selección de la variedad se inició el 

. año 2000 hasta el 2005, en el ámbito de la 
Estación Experimental Agraria Illpa - Puno. 

ADAPT ACiÓN 

Su mejor desarrollo se logra en la zona ag roecoló

gica Suni del altiplano, entre los 3 815 Y 3900 msnm , 

con clima frío seco , precipitación pluvial de 400 a 

550 mm , y temperatura de 4°C a 15°r. 

DESCRIPCIÓN DEL CULTIVAR 

Características agronómicas 
Días a emergencia : 8 
Días a la primera floración : 70 
Días a madurez fi sio lógica : 144 
Altura de planta a madurez : 102,8 cm 
Color del tallo : Verde 
Color de panoja : Púrpura 
Forma de panoja : Amarantiforme 
Densidad de panoja : Intermedia 
Uniformidad co lor del grano : Uniforme 
Color del perigonio : Púrpura 
Color del pericarpio : Plomo claro 
Color del epispermo : Vino 
Latencia de la semilla : Ausente 
Contenido de saponina : 0,044 (grano dulce) 
Sabor del grano : Dulce 
Contenido de proteína en grano : 17,41 % 
Tamaño del grano : 2,0 mm (diámetro) 

Rendimiento ele grano 
Potencial 
En campo de agricultores 

4,5 tlha 
3, 5 tlha 

Reacción al factores adversos 
A bajas temperaturas Ligera susceptibilidad 
A la sequía Tolerante 
A exceso de humedad Tolerancia intermedia 

Reacción al a'~aqlle tlS errJ&rmSd21QiSS 

Resistente al mildiu (Peronospora farinosa 
Sp chenopodii. 

-R~~diri1i~ilto.de g~ano ' 
.':: . en tlha . 

•
' E&a ..... 1Ii1iiiI 

. :" . ~ -• ".: : .' '.", (-:"; .; '" -_ i" .~ . . . ¡ , . • 

~ ... ' ~~entliiuie ... to :ilie.9ior~·--" _ ,'. 3.54 2.29 
:cl- "~'.,.~':>~":"".".':~ -,,', .~;~'··<:~.A~'!-~'¡;.·lfi ",.' • . 1.- •••• 
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, ,'~Nt:JU IJtL LUlTIVO D E QUI N.iir." e ALU CHAKRA RUWANA • 
ti~ti~\t~~~~t~ .• ',. ,,' 
En la hoya de los cantones Cañar y el Tambo la 
quinua se siembré;:l ,en dos zonas de vida : central 
seca templada e intermedia sub-húmeda tem
plada que comprende desde 2600 hasta 3200 
mS.n.m. En estas zonas agroecológicas las siem
bras se inician a partir de los meses de octubre y 
noviembre hasta marzo. 

Esta labor generalmente se realiza con yunta, 
dos meses antes de la siembra, en rotación con 
cultivos de maíz frejol, cereales y leguminosas. 
Se recomienda una labor de arada y dos cruzas; 
pero si el cultivo anterior es papa es necesario 
una labor de arada. 

En esta etapa nuestros mayores expresan "si 
haces con cariño cosecharás'; Para la siembra, 
con la yunta hacer surcos separados entre 60 a 
70 cm, no profundos, utilizar de 25 a 35 libras de 
semilla. Sembrar a chorro continuo al fondo del 
surco y tapar con una rastra de ramas. 

No debemos olvidar que la madre tierra da 
alimento, sabiduría, vestido, salud y solidaridad, 
entonces hay que aportar con 20 a 30 qq/ha de 
abono orgánico a la siembra y al fondo del surco, 
má,s 2 qq de fertilizante1 0-30-1 0, a la deshierba 
o medio aporque. 

.-.... 

Quien no conoce la diversidad de hierbas es 
como desconocer a la famiJia, ¿por qué?, porque 
en la chakra se interrelacionan con los cultivos, 
con el hombre, con insectos y otras son hasta 
medicinales; entonces esta labor debemos reali 
zar prediciendo el tiempo y espacio. 
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.- ·.dU O.-Ut'~fJUt'~ ue Id Ullld el grano sale con . 
A J 18% de humedad, para bajar este porcene 
l!;"e es aconsejable aprovechar las energías 
del tayta inti, hasta lograr un 12 a 13% de 
humedad. Se recomienda secar a la sombra y 
en lo ' posible disponer de un medidor de 
humedad, 
Selección.-Si hablamos de grano para semilla 
o grano comercial para transformación en un 
centro de acopio, se requiere de zarandas 
metálicas para un trabajo efectivo, bajo la 
responsabilidad de personas con experiencia , 
Almacenamiento.- El grano cosechado, 
venteado, secado y. selec<:ionado se debe 
almacenar en ollas de barro, tanques metáli
cos, plásticos o costales, y de esta manera 
proteger del ataque de ratas, polillas y deben 
ubicarlos en lugares frescosy secos, 
Lavado y/o escarificado.- Hace 25 a 30 años 
la quinua nativa se lavaba en 12 aguas. En la 
actualidad, la variedad Tunkahuan se lava un 
quintal por día; en cambio con una máquina 
escarificadora se desamargan 4 quintales por 
hora. 

mm~Iª~Dítf~;::.·::.. 
Muchos productores antes de sembrar 
preguntan y si siembro y cosecho ¿a quién 
vendo?, esta tarea de comprar quinua lo viene 
asumiendo la MushukYuyay, porque cuenta 
con un pequeño centro de transformación . La 
compra se realiza tomando en cuenta el costo 
de producción y la calidad de grano. 

' .. ~.' .. _~'::'~''''': _::oco.~ .... ~""~,;-~.~-_., .... 

Mayor Información 
APRO-SANAMY 

Asociación de Productores de Semillas 
y Alimentos Nutricionales Andinos 

MUSHUK YUYAY 
Telf. : 0722371 27 

emai l: aproasemy@hotmail.com-maycela@hotma il.com 
pichijoseluis79@hotm ai l,com 

l·m'''~~·'' f ' ~' , ~.l ~ • 
.• ; j,fá I N.AP 

~,;:r",,~~1" " N:lC.o.;.IOtoU __ 

COMUNIDAD .... """, 

"'''''~~~:~: {~,:::2~ .. ,.v 
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.:>. \..USt!l.:f1d; 

la época oportun a de cosecha es cuando la planta se ha 
defoliado y la pa noja adqu iere el co lor típico de madurez 
y el grano ofrece resistencia a la presión con las uñas. 

la trilla se pued~ hacer manualmente (con pa los o 
varas) o utilizando t rilladoras estacionarias o combina -
das. '. , J 

la humedad del grano para comercial iza r o semi lla debe 
estar alrededor del 13 %; Y para limpiar el grano se 
pueden ut ilizar zara ndas o t amices de 3 mm. Grano lavado de quinua Pata deVe,nado 

:', ". ~ " -

USE SEMILLA DE BUENA CALIDAD . 
" 

:. - ":" ·~l · 

La semi lla de bue'n'a cal idad es garantía de un buen cultivo y un¡;¡ huena<;:óseChéj ; ,La 'sérnF ;':_ 
lIa debe tenerátribLitos ,de calidad genética, físiCa, fisio lógica y sarütaria.La · semill~ .de -., '~ .. 
quinua, después del año de almacenada baja su poder germínativo. '. . .; .• .. .,~ .. e, ' 

. . . . ~ 

Se recomienda renovarla semilla pe~iódicamente. El INIAP ofrece y ~poy~la produccr6n - ' 
de semilla de quinu¡;¡ de buena calidad .a través de los Comités de Investig¡;¡cióI1'AgÍ'Ícoü:¡ 
local (eIAl) y Escuelás deCampo de Agricuitores CECA). . " .' ,. ' : .. ' ' , '. ., . 

'. . '. . El MAGAP con el apoYÓ-:~ el INI~Pr '~~tá . 

impulsandolaproduc~ión { uso t le ', 
semilla certificada , "' ; . . . 

;'. , ... W, 

También . como .' agric\Jltor> : p!,!éde . 
producir su propiá seiniHad~ qvJhua : . ,: 
seleccione plantas.sa'nas; vigof osás y 

. en competencia complet<;Í , selecéiQ.ne. '. 
panojastípiCéis de :)? varíeda'd fsel~c
cione lcisgranos:: más .• §iran·d~s.' para 
semilla (tamiz 3J I1Q1). ','/~ 
. . ~. "',. :" . '.-. 

El al,macenamiento~ ~qe' !a semilla. de ' 
quinua debe realiZarse en ambientes 
. secos y frescos, pue~ laquiQ\,Ja pierde ' 
rápidamente su poder g'ermiÍl'at¡../o: 

MAYOR INFORMACIÓN: 
INIAP 

Estación Experimental Santa Catalina 
Programa Nacional de Leguminosas 

y Granos Andinos: 
Panamerica na sur km 1, TeleFax .: 2693-360, 

E-ma il: leg.ga.eesc@iniap.gob.ec 
. :;" ,~:. ~ . 

" 

. ~ 

".IN~ '6)@ 

.. 

DE 
. tNVESnw.CIONF,S AGROPECUARiAS 

. . '. 

. Variedad de Quinua 
. . - precoz y debajo contEmidode saponina 

. - ~:"';:' . . . 

Pl\OGRJ.\~J.\ NJ.\C\ONJ.\\.. 
DIO lIOGU",\"DS~S ~ G~~"DS ~ND\"DS 

lOS"! ~c\il" Bl?t~\"'tIl1 ~l s~N1 ~ C~ 1 ~uN~ 
o.ui\o. Ecuador 
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Junio. 20n 

PlEGJ.\BlE No 26' ...... 
" .' .. :( "'.. ...., .,- 1 Quito, Ecuador ,.". L- - :,. -~ __ " ""'-. , .:. ' .. ~.~ -. ', 

:...~ ... "';.',? < :.~._ ...:.:....._ .. :~{':;_ :,~ . ..:.:..:.:,:b:- ~ i:·:~::...~:·~~~'~: __ ~~·:,-._~-;._...!·: .. __ .. _'~~ .... _ ':'-___ :"' .•.• :._ 
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* Nelson Mazón O., Ing . Agr.; * Eduardo Peralta J. , Ing, Agr. M.C. ; _ 
**Carlos Manar, Ing. Agr. M.Sc.; *Cristian Subía G., Ing . Agr.; * Ma.Rivera M., Agr. 

IMPORTANCIA: 
: ~- ,;",~~",,;,:··'!(,,;;-;;;:.;:'~-::j!.~!!.~~JXcl.."'!..!«r6'tltO.:~'i6~ 

• La quinua (Chenopodium quinoa W) es una especie originaria de los Andes y uno de los 
pocos cultivos que se adaptan a condiciones margínales de clima (bajas temperaturas, 
vientos) y de suelo (arenosos, baja fertilidad, erosionados) . 

• La quinua es considerada como uno de los alimentos más completos de origen vegetal, 
por su al to va lor nutricional (de proteína 14 - 20%), debido al elevado contenido de 
amminoácidos esenciales. Además aporta con minerales, grasa, fibra y carboh idratos. 

• Esta variedad se caracteriza principalmente por su precocidad, "grano du lce" (bajo 
conten ido de saponina) y resistencia intermedia a mildiu fPeronospora farinosa/ P. 
variabilis). . 

• La siembra de esta variedad es recomendada para altitudes superiores a los 3000 m, a 
lo largo de la sierra ecuatoriana, especialmente en las comunidades del Alto Guanujo, 
Bolíva r, donde fue seleccionada. 

ORIGEN Y PROCESO DE OBTENCIÓN 
DE LA VARIEDAD: 

. l, .. · __ ';'-",,:.2~:.r:;i.~J:·?'.AiJr"".ls[.:f~~~-!'N$t11~~g;I 

La variedad INIAP Pata de venado (Taruka chaki) , proviene de una entrada obten ida 
por intercambio de germoplasma con Bolivia (ex E. E. Patacamaya-IBTA) , Este mélteria l 
genético está registrado en el Departamento Nacional de Recursos Fi togenéticos del INIAP 
con el código ECU-572 . .. 

En el año 2001 se caracterizó y eva luó la colección nacional de quinua de grano blanco y 
de acuerdo a la precocidad , resistencia a mildiu, conten ido de saponina y potencial de 
rendimiento, la entrada ECU -572 fue seleccionada como línea promisoria . 

Desde el año 2002 al 2005, la nueva variedad, fue evaluada en forma participat iva con 
agricultores (as) en comunidades de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, 
Bolívar y Cañar. En Bolíva r, desde el año 2003 se evaluó con los miembros del Comité de 
Investigación Agríco la Local "Progressio a la vida" de la comun idad IlIangama (ca ntón 
Guaranda). La variedad fue entregada a los ag ricultores en el año 2005. 

Durante el proceso de investigación participativa , los agricultores (as) de las diferentes 
comunidades seleccionaron la variedad por los siguientes criterios : panoja grande y com 
pacta, altu ra de planta mediana, poco follaje, tallo fuerte y poco a'came, buena produc
ción, rápida en madurar, resi ste a enfermedades, grano dulce, blanco y cáscara fina 
(pericarpio) . 

.;' .• ' ::~~',~- ;:-,~ :-::=.r;:!-:::.;:~;:'''!>..L~~ 

V Hábito d~cimiento: erecto 
v Ramificacion: ausente .' 
v Color de la panoja: rosada 
v Tipo de panoja : amarantiforme 
v Tamaño de la panoj a (promed io): 29,0 cm 
v Altura de planta (promedio): 68,6 cm 
v Acame a la cosecha: bajo 
V Color del grano: blanco 
lit' Peso de 100 semi llas (promed io): 0,36 9 
v Conten ido de saponina: 0,05 % 
V Días a la flo ración (promedio): 70 
v Días a la cosecha (promed io): 151 
v Rendimiento por planta (promedio): '7,6 g. 
v Rend imiento por ha (promedio): 1200 kg 
v Adaptación : 3000 a 3800 m s.n .m. 

REACCIÓN A MILDIU 
. , ::"f,' ~.~~;:' .. :.':.·;,o¿,~r:~:x::~._:¡!C!!.~...:::mr~ 

>- Mildiu: 3 
(escala 1 - 9; 1 r esistente, 9 susceptible) 

CALIDAD NUTRICIONAl (base seca)***: . 
. . . .. . .·f':':~~~;';:~~:'::::.::'·:::'l .. ::Jl!~.;.G4.t.."':::~ 

V Proteína : 16 .28 % 
V Fibra: 5.49 % 
v Minera les totales: 3.11 % 
V Gra sa : 2.83 % 
v Carbohidratos : 72.29 % 

MANEJO DEL CULTIVO: 
·,7- : .~.;. !/l':JJ'~;':::-:;~~Z~~~~~ 

1. Siembra: 

- Época de siembra: diciembre a marzo 
- Cantidad de semilla por ha: 14 a 16 kg 
- Distancia entre surcos : 40 cm 
- Sistema de siembra : chorro continuo o en sitios 
- Distancia (sitios) : 10 a 20 cm 
- Fertilización : 100 kg de 18-46-00 y 150 kg de urea a la siembra/ha 

Rotación: papa, cebada, haba 

2. Manejo de malezas: 

Se recomienda hacer una primera deshierba entre los 20 y 30 días, luego un aporque ' 
e!ltre los 45 y 60 días.. '" . . . 

* Investigadores deIPRONALI2G~,<pA :INjAP;-;'",., . ': .. ' " . .;',' . <;l:. **.~,tipto. d,e Nutri(¡ón YCé~/idadr. jNIAP .:: '.' .' ' . " '. "', 



Alimentos 
Seguros. · . 
Alimentos 
Limpios. 

S ex. 

,,!,.. .1 0.- ·,0.' 

• 
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E; último avance de Bühler~ 
Presentando la nueva SORTEX M+. 

La máquina SORTEX M+ es el desarrollo tecnológico más reciente en nuestra línea de 

productos SORTEX, agregando valor a sus productos con un excelente rendimiento. Es el 

ejemplo más reciente de la evolución en selección óptica creado por la empresa líder en el 

mercado de selección electrónica en el mundo. 

ARROZ • TRIGO • LENTEJAS • SEMILLAS • CONDIMENTOS • PLÁSTICOS 

SORTEX M+ Cal<ilogo 

SORTEX M+4 

Cámaras de alta resolución 

. " 
lo, 

\ 

~ 
0' 
" 

.. 
Nuevas válvulas eyectoras 
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Soluciones de alto rendimiento. 
Bühler aumenta el valor de sus productos, 
maximizando su recuperación. 

La seleccionadora óptica SORTEX M+ establece la 

calidad de su producto con una precisión excepcional 

en menos de un segundo. Identificando el color del 

producto defectuoso y sacándolo de su producto 

aceptado. 

Eficiencia y rendim iento excepcional 

lIil Cámaras CCO de 2048 pixels pueden detectar y sacar 

productos con colores sutiles y defectos puntuales. 

~ La seleccionadora monitorea automáticamente los niveles 

de luz y brillo del producto y se calibra cuando 

es necesario para garantizar una relación consistente 

entre el producto aceptado y el rechazo. 

La perfecta interacción de las cámaras y de los eyectores 

de alta velocidad garantizan la eliminación precisa. 

g¡ Una gran variedad de bandejas disponibles como 

opciones para mejorar la selección de productos de 

tamaños distintos y ofrecer alternativas distintas para 

repaso simultáneo. 

Los controles individuales de sensib il idad detectan 

puntos y defectos de color, proporcionando al operador 

un' control preciso sobre el rechazo. 

Construcción optimizada para facilitar el aceso y limpieza 

Bii El diseño incluye apertura para facil itar la limpieza y 

permitir buen acceso para mantenimiento, asegurando 

un desempeño consistente durante largos períodos de 

tiempo y bajo condiciones duras y polvorientas. 

ea El chasis de la SORTEX M+ maximiza el desempeño 

de la selección electrónica con poca demanda de 

espacio. 

Facilidad de utilización 

r:z Interface de usuario a color tipo Touch-Screen . 

La pantalla táct il facili ta la utilización y permite el 

cambio rápido de productos. 

La interface de usuario multi-id ioma, no requiere 

conocimientos avanzados en computación. El 

entrenamiento de los operadores es rápido y eficaz. 

Soporte al cliente 

en Soporte técnico en toda Sudamérica. 

~ Entrenamiento intensivo en la fábrica o en el cliente. 

it'l Asesoramiento por expertos de fábrica. 

[} Alta d isponibilidad de repuestos. 

Datos técnicos Dimensiones y peso 

M+2 

M+3 

M+4 

Requisitos de 
presión de aire 
72-1 02 pslg (5-7 bar) 

19.0 Vsec· , 

26.0 Vsec' 

33.01/seC 

Gapacidades 
(toneladas/hora) . 

Arroz 

Por módulo 4.5 • 12.0 

Consumo de energía 
(200-240it; 50/60 Hz monofásico) 
Máquina Cali entamento bandejas 

0.77 kW 0.90kW M+2 

1.15kW 1.35kW M+3 

1.50kW 1.80kW M+4 

Trigo Lentejas Semillas 

6.0 - 27 .0 3.0 . 9.0 1.5 . 9.0 

• ModelO M+3V seleccionando 9 ton/h con 5% de contaminacJÓn.en la entrada. 

Peso Anc ho 
(Kg) mm (in) 

662 kg 1680 (66.1) 

710 kg 1680 (66.1) 

828 kg 1944 (76.5) 

Condimentos 

1.5 . 4.5 

Longitud (mm) 
(Acceso d elantero 
y trasero) 

2272 (350,250) 

2272 (350,250) 

2272 (350,250) 

Vegetales secos 

1.5 . 4.5 

A ltura 
mm (in) 

1912 (75.2) 

1912 (75.2) 

1912 (75.2) 

Pléstlcos 

0.5 - 1.0 

"Las climenslónes y el peso .de las .seleccionadoras son aproxlmado~ y pueden 'variar dependiendo de la cantidad de accesorios ·Incluldos. én el Pilquete; ' 
••• Debido al continuo progreso tecnológico, las especificaciones 'de este equipo están sujetas a cambios sIn prevIo aviso. . . 

. ., . J 

SORTEX M+ Catálogo 3 
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Bühler Sanmak SA 

Rua Francisco Vahldiek, 3767 

89058-000 - Blumenau - SC 

Brasil 

T/F +55 47 2111 2700 

export@sanmak.com.br 

www.buhlergroup.com/sanmak 

Bühler Sortex Inc. 

2385 Arch-Airport Road, Suite 300 

Stockton, CA 95206 

USA 

T 209 983 8400 

F 209 983 4800 

sortexsales@buh lergroup.com 4( SfJHLER 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



So~ucior~es de aUo rendirn~ento. 

Bühler agrega valor al maximizar la recuperación de su producto. 

SORTEX M+ B 

ti 
• La más alta calidad del producto 

- La SORTEX M+ B le ofrece el producto más limpio 

posible, permitiéndole al mismo tiempo adaptar la calidad 

de aceptación de acuerdo a los requisitos particulares. La 

SORTEX M+ B utiliza su calibración automática y 

seguimiento del producto a fin de mantener una calidad 

constante, sin necesidad de ajustes por parte del operador. 

• · lí ' 
-\ :! 

• Menores pérdidas de producto - Si parte del producto 

aceptable es rechazado por la máquina, la rentabilidad se 

verá reducida. Es por ello que todos los aspectos de la 

SORTEX M+, como alimentación, cámaras y eyectores, 

están diseñados para obtener la máxima exactitud de 

expulsión. 

_BajO coste de funcionamiento - Las clasificadoras deben 

\. 

tener un. funcionamiento económico. En la SORTEX M+ B, la gestión cuidadosa de la potencia reduce los costes 

eléctricQs y los pequeños eyectores de alta presión reducen el consumo de aire. La iluminación de gran duración y el 

nuevo eyector de muy larga vida útil de la SORTEX M+ B reducen los costes del mantenimiento. 

• Facilidad de uso - Los operadores pueden obtener el mejor desempeño de la SORTEX M+ B con una formación 

mínima. La nueva SORTEX M+ B posee una gran pantalla a color con selección de una gran variedad de idiomas. 

Bi.i~ler. SANMAKSA :. ....... . ",:: ' .. ' , 
Rúa Franci.sco Vahldleck¡ 3767 ·~'F'orta·le4a ,':·;':,,~ '':.~ . ; 
Bh.llnen·á'u; sc,araslJ " .: .. ; '; ' :. '.~~./:( :,.:;,;:;.,,~ ;., ,:/~>.<: 
T!;il.~ +5\5 4 '7 21h~2i.pO ".' , '. .' " 
. E:~qJ~II :· export , bsr:nk@buhlergróup.Cbrri .. 
:www·buhl.érgroúp:oom/sanmal<; .... . 

¿ 
' 0 
' (3 

~ 
~ 
!? 
ro 
c. 
o 
(5 
<1> 
e 

" Ol 
ro 
É 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo





! 

j 

--I 

I 
! 

¡t\IV¡¡f\RA~\]T(} y AT/\CC} 

_._ ... , ... -._'~,-"" ...... , ..... -~. _. _.- .. ~_...-........ ,.....,_.'~- ~.--.-.~ .... _ . ~,,~~_ .. -. ..... -~..-- . --,----.. ,.-, .. ,.~. _ .................. - - .... -.... ........ ~ ........ ~,-.... -. _., _. _ ......... - . _ .... ""',-, -",-' .- ... . -.. . ... _.... -_._----

El grano negro reventado del ataco puede consumirse de manera directa o en 
granola. El grano bien seco se coloca en un recipiente muy caliente, sin aceite y 
revienta. Este grano no se expande tanto como el grano blanco. La panoja del 
amaranto (glomérulos, sin hojas) se usa para extraer el colorante y con este, 

elaborar bebidas refrescantes , tisanas o "canelazos" de color rojo o morado como 

los "draques" de Cañar y Azuay, (Peralta et á/. 2008, 2009). 

e - ·' 5 e- .. (' - ) · -r~) -.., - - De - -r, r-'· "'- ro"1 ., - e r '-"T) ., "'-. -, - ,-
~ VALE- .:>ON .cA" lR.JR H:DADü~ A¡¡JlM]~N 1 rCVL., y N U 1 Jh..r:u VAS DI~l. 

AMARANTO Y I~l , ATACO? 

El amaranto es el producto de origen vegetal más completo, es una de las fuentes 
más importante de proteínas, minerales y vitaminas naturales: A, B, C, B1, B2, B3 ; 
además de ácido fólico, niacina, calcio, hierro y fósforo. Es uno de los alimentos 
con altísima presencia de aminoácidos como la lisina (AMA, 2009). 

En investigaciones realizadas por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados 
Unidos en 1975, para conocer los recursos vegetales poco explotados pero con gran 
potencial, demostró que el amaranto es uno de los 36 cultivos más prometedores 

del mundo, por esta razón, la misma Academia lo describió como "El mejor alimento 
de origen vegetal para consumo humano", (NAS, 1975). 

Los análisis bromatológicos o nutricionales de la variedad Alegría presentan un 
contenido de proteína entre 15 Y 18%, 5 a 9% de fibra, de 4 a 7% de grasa, 60 a 
62% de carbohidratos y minerales como calcio, fósforo, magnesio, potasio, hierro , 
sodio, manganeso, zinc (Peralta et á/. 2008). 

6 PROGRAMA NACIONAL DE LEGUMI NOSAS Y 
GRANOS ANDINOS 
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Las dos especies de amaranto (A. quitensis / hvhridus y A. caudatus), pueden 
ser cultivadas en los mismos rangos altitudinales, es decir, entre 2000 y 3000 
m a lo largo de la Sierra ecuatoriana. El amaranto es una planta termófila, muy 
susceptible a las heladas, por lo que se deben evitar las áreas sensibles a este 
fenómeno. Puede ser cultivado en suelos arenosos y arcillosos, solo o asociado 
con el maíz u otros cultivos (Peralta et á/. 2009). 

¿CÓM[O y CUÁNDO SE CUlLIliVA lEJL AMLARANl'O O lElo ATACO? 

En suelo bien preparado, se requiere entre 6 a 8 kg de semilla por ha, en surcos 
separados a 0,60 m, a chorro continuo, a golpes (cada 30 cm) o por trasplante 
(una planta cada 10 cm). Se recomienda el uso de abono orgánico o fertilizante 
químico a la siembra, si los suelos no son muy fértiles. También es necesario 
realizar una deshierba y un aporque . Por el momento, la principal plaga son los 
pájaros, tanto a la emergencia como a la cosecha. La cosecha es manual y la trilla 
se realiza con máquina. La época de siembra va de enero a marzo y la cosecha 

se realiza entre junio y agosto (Peralta et á/. 2009). 

¿,CÓ1ViO SJE CONSUIV!lJE JEl AJvl(ARAN1f'O O El ATACO~) 

El amaranto blanco se consume principalmente como grano reventado, de manera 
directa como palomitas, agregando al yogur, ensalada de frutas, chocolate, etc., 

o elaborando barras energéticas y granolas. También se puede hacer harina 
para elaborar cremas, en mezcla con harina de trigo sirve para elaborar pan, 
galletas, pasteles . Con el grano entero se hacen sopas. El grano seco revienta en 
un recipiente muy caliente y sin aceite (Peralta et á/. 2009). 

PROGRAMA NACIONAL DE LEGUM!NOSAS y ¡l S 
GRANOS Ar\lD!NOS 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



• 

¡ , 

-"--'---~-'''' '- -''''-''''''''''''''''''''''''-'--'' '-----'--'--------'---' - .. -------~_. -._.-. .. . _---_ .. _-_.~_._-_ .. _ .. ------_._-- --- ... ---------_. -- --.. _---_._ .. ...... _._---- --_ ... _.- ' " -" ... _ ... _--- _." ' . •.. __ ._-_. __ .. _ -- - --._ .. 

El amaranto (variedad INIAP Alegría), es una planta de raíz pivotante, con 

numerosas raíces secundarias y terciarias, muchas raíces laterales. El tallo es 

redondo, cilíndrico, de color verde a la floración y verde claro con rosado a la 

cosecha, y puede llegar hasta 1,8 m de largo. Las hojas son de forma romboidal, 

lisas, con poca pubescencia, de nervaduras gruesas, de color verde claro cuando 
jóvenes y verde amarillento a la madurez. Llegan a medir hasta 20 cm de largo 

por 8 cm de ancho en la parte basal. La inflorescencia o panoja terminal o axilar, 

muy vistosa, erecta o decumbente de color morado o púrpura intenso. Las flores 

son unisexuales, las flores masculinas tienen cinco estambres de color amarillo . 

La semilla o grano de la variedad Alegría es de forma redonda, pequeña, de color 

blanco a blanco amarillento, es menos dura al moler y revienta fácilmente al 

entrar en contacto con alta temperatura. La cosecha se realiza entre 140 a160 

días (Peralta et á/. 2009 y Monteros et á/. 1994). 

;.DÓNDJE SJE OlUGliNA JEl A lViAJl1AN'fO 1[ JEl. ATACO? 

Históricamente, el origen o domesticación del amaranto se ha ubicado en Centro y 

Norteamérica (Guatemala y México) y Sudamérica (Ecuador, Perú y Bolivia). 

Junto con el maíz y el fréjol, el amaranto fue uno de los principales productos para 
la alimentación de las culturas precolombinas de América. Para los mayas, aztecas e 

incas , el amaranto fue la principal fuente de proteínas y se consumía como hortali za 
y grano reventado. Además, estuvo asociado a los ritos religiosos; a los dioses y a la 
visión cósmica de estas culturas (AMA, 2009). 

Con la llegada de los españoles a América y durante la conquista, el amaranto 
fue eliminado de la dieta indígena por razones religiosas y políticas. El cultivo y 

consumo del amaranto casi desaparecen, la producción de amaranto se mantuvo 

solamente en los lugares más apartados de la conquista española. 

I 
-1 I PROGRAMA NACIONAL DE LEGUMINOSAS Y 
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En la colección realizada por el INIAP en Ecuador, solamente se encontró plantas 
que producían grano negro (Peralta, 1985). En los últimos cinco años (2005-
2009), empieza a tomar importancia económica para la exportación del grano, 
por el interés en los EEUU y Europa. 

En 1986 se inició la introducción de semilla de especies de grano blanco. 
Proveniente del Cusco, Perú, se introdujo semilla de colectas o variedades de 

Amaranthus caudatus L., de las cuales se seleccionó a la más promisoria y fue 
entregada como variedad mejorada INIAP Alegría (Monteros et á/. 1994). 

Desde el 2002, el INIAP retomó la investigación del amaranto y viene 
promocionando su cultivo y uso, tanto del ataco o sangorache como el de grano 
blanco o amaranto (Peralta et á/. 2009) . En este documento la información se 
relaciona con estas do.:; especies. 

(~C()lIVHJ> SON Et A l\1lAR/\l\JTO i( i¡'J . . h.TACOr 

El ataco y el amaranto son plantas de cultivo anual que, por pertenecer a la 
familia amarantácea, tienen muchas características en común. 

El ataco o sangorache es una planta que tiene una raíz pivotante profunda y 
muchas raíces laterales. El tallo es de forma cilíndrica, con ángulos y estrías 
gruesas longitudinales, de color morado o púrpura que puede alcanzar hasta 2 
m de altura. Las hojas son simples, alternas, opuestas, pecioladas, cuyo largo 
puede llegar a 1 5 cm de largo y 10 cm de ancho, son ovaladas, verdes cuando 

jóvenes y rojas, moradas o púrpuras a la madurez. La inflorescencia o panoja 
terminal o axilar, muy vistosa, erecta o decumbente de color morado o púrpura 
intenso. Las flores son unisexuales, las flores masculinas tienen cinco estambres 

de color amarillo. El fruto es una cápsula pequeña que a la madurez presenta 
mucha dehiscencia o caída de semillas. La semilla es pequeña, lisa, brillante de 
color negro o púrpura, es dura al moler y revienta con dificultad. La cosecha se 
realiza entre 1 50 a 180 días (Peralta et á/. 2008). 

I 
I 
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Son plantas de origen andino, que en Ecuador tradicionalmente se les conoce 

con el nombre de ataco, sangorache o sangoracha cuya planta es de color rojo a 

morado que produce semillas de color negro, La palabra "amaranto" se empieza 

a escribir y pronunciar en el quehacer de la agricultura del país, a partir de 1982 ; 
cuando en el INIAP se inició la formación del banco de germoplasma (genético) 

de los cultivos andinos e introdujo de la zona andina y otros países del mundo 

diferentes especies de este cultivo. 

Estas plantas pertenecen a la familia botánica de 

las Amaranthaceas y al género Amaranthus. 

El género Amaranthus contiene más de. 70 

especies, de las cuales I,a mayoría son nativas 

de América y solo 1 5 especies provienen de 

Europa, Asia, África y Australia (Robertson, 1981, 

citado por Mujica, 1997), cuyas características 

varían mucho, dependiendo del medio en el 
que crecen, dando lugar a la identificación de 

muchas especies. Las especies de amaranto que 
producen semilla y que son las más conocidas 
y utilizadas en el continente americano son las 

siguientes: 

@ Amaranthus caudatus L.: se cultiva en la 

región de Los Andes para el consumo del 

grano y también se comercializa como planta 
ornamental, principalmente en Europa y 

Norteamérica. 

@ Amaranthus cruentus L.: es originaria de 
México y Centroamérica, donde se cultiva 

principalmente para obtener grano. También 
se consume como hortaliza. 

® Amaranthus hypochondriacus L.: procedente 

de la parte central de México, se cultiva para 
obtener el grano . 

. En el país y en la región Sierra, ancestral mente se 
ha cultivado el ataco o sangorache, que por sus 
características botánicas, morfológicas, etc., se 
considera que se trata de Amaranthus quitensis 
o A. hybridus L. (Coons, 1977). 
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Los análisis del grano de ataco o sangorache presentan entre 14 y 17% de proteína, 
14% de fibra, 6% de grasa, 62% de carbohidratos y minerales. El colorante del ataco 

contiene proteína, minerales y antioxidantes (Peralta et á/. 2008) . 

Naranjo (1984) señaló que, si en el país se entregara a cada familia una ración 
apropiada de quinua o la semilla del sangorache, ataco o amaranto, en poco 
tiempo desaparecería ese tremendo espectro de la desnutrición y veríamos crecer 
a miles de niños fuertes, robustos, quizá más inteligentes y sobre todo con una 
sonrisa de alegría en sus semblantes . Agrega que, como la desnutrición que 
aq ueja a los pueblos del mundo se debe principalmente al déficit de proteínas 
en la dieta, la calidad de la proteína del amaranto justifica el interés que se 
ha despertado en muchos centros científicos por este casi olvidado alimento 
aborigen de los Andes . 

. QU rG IlDonH:;"ll) ~~DEIC' Mn-;'IlJ1fC~N f), 1 E' 'R ·0 PU~lI. T (~'("'l' ... lAIl;~ ",' v; 1 !~' ~' A'I'n 11UuvE'~ e _L 1'1.. .il. il JI ., Jl. j-ro. ..- 0 J[, X 11.l-''A _~_ ":'P (( _ 1-.,¡ , JI. ) J. '1 .. -'. _" .J ~~.i'-' .,J_ .• • ) 11:"-_D 1. • 

Por las propiedades nutritivas y los componentes del amaranto y el ataco (proteínas , 
vitaminas, minerales, aminoácidos , fibra, grasas, compuestos antioxidantes, 
etc), Plutarco Naranjo (1984) Y Eduardo Estrella (1986) , médicos investigadores 
ecuatorianos, resaltaron en el pasado la importancia del ataco y amaranto para 

la alimentación y la salud. La Asociación Mexicana del Amaranto, investigadores 
de- la Universidad Autónoma de México y otros investigadores, a través de sus 
páginas web, están recomendado el uso del amaranto para "prevenir y ayudar a 
curar afecciones como la osteoporosis, diabetes mellitus, obesidad, hipertensión 
arterial, estreñimiento, diverticulos is, insuficiencia renal crónica, insuficiencia 

hepática, encefalopatía hepática", alimento apto para celíacos y dieta para 

personas con autismo 

En diversas publicaciones recomiendan a pacientes con problemas 
bucodentomaxilares, geriátricos, desnutridos y oncológicos, en dietas 
hiperenergéticas e hiperproteícas. Por su contenido energético también es 
beneficioso para pacientes con requerimientos calóricos elevados. Recientes 

estudios demostraron que una gelatina con alto contenido de fibra, elaborada 
con base de amaranto, nopal (tuna) y harina de brócoli, podría prevenir el cánce r 
de colon (AMA, 2009). 
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Por Margarita 
Baena, ':specialista 
.en Cestióndel . 
Conocimiento, 
Gea Galluzzi, 
Experto Asociado ' 
y Stefano Padulosi, 
Investigador 
Senior, Bioversity 
International. 

La calidad de :vida se 'asocia con tener alimento 
, , suficiente; de buena calidad yen diversas alternativas: 
, Las presiones del mercado y las demandas de los 
, consumidores por la comida , rápida han reducido las ' 
, dietas tan drásticamente que mucha gente se está 

alimentando , con unos pocos productos , básicos. 
• Los bultivos tradicionales, que podrían proporcionar < 

una alinientación nutritiva, están siendo ignorados" 
. cada vez más: los agricultores ya no los consideran 
. ~rítabl~s, I~s cOnSumidores los eliminan de sus dietas 
.• cada vez más simplificadas, la investigación agrícol~ 
los ignora,y ; de~élparecen . de las comunidades junto 
con la cultura alimenticia y la identidad de los pueblos. 

'. Estos cultivos tradicionales, a menudo definidos como 
huérfanos .de la investigación yel desarrollo, son lo 
que hoy dra se conoce como especies olvidadas y .. 
subutilizadas (EOS). 

. ¿Qué 'sonlas 'EOSy cómo 
llegaron ¡f. tal· estado? 

, . 
Las EOSconstituyen una cornucopia con cientos de 
cultivos útiles, entre' los que se encuentran cultivos 
alimenticios como los millos menores del sur de Asia 
. (coracán, mOha, " millo pequeño), 10$ granos andinos 
de América Latina (quinua, amaranto, cañihua, 

lupino), los vegetales de hoja verde de África (yute o . , .. 
malva judra, hierba mora, repollo africano) y una grañ .' . 
diversidad de frutales (árbol del pan, durion, mango " 
africano). Estos cultivos, que :pueden contribuir ' él' , . 
la ; seguridad alimentaria, . Ia . nutrición, la salud, ·Ia. 

· generación de ingresos Y los serVicios ambientales, " 
se cosechan silvestres ' o se cultivan en sistemas. ' 
agrícolas tradicionales, con poce) o ninguninsumo 
externo, con prácticas de cultivo yuso esc~samenfe .. ;' 
documentadas, ., y con · . semilla ' .' proveniente" de: . 
siste'maspredominantemerite informales. ~Pese <a 

· tener. características atractivas, como ' mejor sabor 6 
menores tiempos de cocción, y ser ricas en nutrientes ' 
y valiosas propiedades medicinales .. estas esp~Cíés no 
llegan a comercializarse en escala naCional,. ., , . 

Las EOS pueden ser de crecimiento "Iento y . 
con frecuencia se adaptan a tierras marginales ya 
nichos ' agroecológicos difíciles. Su procesamiento ' ' 
y . preparación para consumo humano pueden 
ser. dispendiosos, y en muchos casos, se carece 
de variedades mejoradas .debido a la falta de 
investigación conducente ' a fitomejoramiento, Si 
bien se tiene de ellas la percepción de que son 
"cultivos de pobre", cambios relativamente sirnplE)s . 
y .nonecesariamente costosoS en el ~4Itivo,el 

· procesamiento, la éotnen::ialización y el uSa de . 
las EOS podrían revertir su situación . . Este folleto . 
ilustra cómo hacer esto posible, con ejemplos de . 

cómo las EOS han mejorado los medios de vida de . . . 
· comunidades de agricultores ' en tres · regiones del · 
mundo. 
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RESCATE Y 
PROMOCiÓN 
DE LAS EOS 

. La .' quinua (Chenopodium quinoa), la . cañihua 
(ChenoPQdium pallidicaule) y el amaranto (o kiwicha, 
Amaranthus caudatus) son granos andinos nutritivos, 
rústicos y resi lientes, que las comunidades de 
agricultores de Bolivia, Perú y Ecuador han utilizado 
como alimento durante siglos. Se adaptan bien a la 
sequía, inundaciones y heladas propias de los altos 
Andes, que serán más frecuentes y severas en el 
escenario de cambio climático previsto para esta 
región. Estos granos, que juegan un papel importante' 
en la seguridad nutricional de los pueblos de los 
Andes, tienen una ventaja comparativa sobre otros 
cultivos importantes, debido a que se producen 
en sistemas agrícolas resilientes bajo prácticas 
tradicionales de cultivo. Sin embargo, estos granos 
no son competitivos en los mercados, el material 
de siembra disponible es más bien escaso y de 
regular calidad, sus ciclos de cultivo son largos, y el 
procesamiento de su grano es laborioso. 

Con el apoyo del Fondo Internacional 
Desarrollo Agrícola (FIDA), y trabajando con 

se recuperaron, se conservaron y 
disposición de los usuarios. Asimismo, 
la producción, el procesamiento y la cO[JÍ6irb¡;a'li2~(!!li!§j1 

de estos granos, se determinó el co,nte,n¡1;j()~i~ü~DJ;ii~~'f4Ii~;~t~[V~ 
de muchas variedades, y .. se desalrroJllardn. tíu9'v6s 
productos procesados. Cü;' agri 
empezando a. conservar ~~ fincasi sLi 
de granos andinos bajo un enfoque inn(;rv.ador' que · 
retribuye a los agricultores por sus esfuerzós': de ';' . . . g10 
conservación1 . <' : '; •. coJiierd¡;lliÚ.i~6s; : é6in¿· la· lt!lv" , u¡;lct> 

": , Ca rl1 o ' ~óde~pertabán 'el . . 

nacionales ' de investigación 'por su ' n~turaieza 
1 http://www.bioversityinternational.org/research/sustainable_agriculture/pacs.htmlsilvestre·. ~emi silvestre o. herbácea, la diversidad · 

de los VAHV llegó á verse amenazada. 
Los VAHV fueron rescatados y promovid,6s 

mediante un conjunto de acciones' que induyó :': la 
colecta, caracterización , promoción y valoración 
de su diversidad; el análisis de su composición 
nutricional para determinar su potencial dietético; 
la documentación del conocimiento tradicional de 
su cultivo y uso; la identificación de variedades 
promisorias y de cuellos de botella para la oferta 
y disponibi lidad de semillas, y la evaluación de 
su aceptación por parte de los consumidores. En 
Kenia, estas acciones aumentaron la demanda, 
el volumen y el número de especies de VAHV 
cu ltivados por los agricultores y disponibles en los 
supermercados. Un estudio de impacto realizado 
a un proyecto sobre VAHV que lideró Bioversity en 
Kenia mostró que más de 60% de los participantes 
en el proyecto, en más de un sitio , reportó que su 
ingreso mensual neto derivado de los VAHV había 
aumentado considerab lemente debido al trabajo 
con estos cultivos. En sólo dos años, las ventas de 
VAHV en los supermercados de Nairobi para estos 
productos se dispararon a 1100%. 
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,;,<. e:'. L:os millbs,rrienoresson cultivos de semilla pééi(¡eña 

. ', '. ~ . que ~é us~rÍ·:~n aljmEmt~ciÓI) yOOh'lO forraje. Tienen' , 

" ' _:. un éontenldo de protefnapasi equivalente a" del 
trigo, ysoh ricos envltalJlina 8 , (especialmente 
niacina, 86 y ácido fóI¡co), j calcio, hierro¡ potasio, 

. magnesio y Zinc. AunqQe se han cultivado 
durante siglos, su producción no llega ni al 1 % 
de la producción mundial de granos alimenticios. 
Requieren poca agua, por : lo cual se cultivan en 
zonas marginales donde los cereales importantes no 
darían rendimientos sostenibles. El procesamiento 

de los millos es una tarea laboriosa y dispendiosa. 
La investigación le ha prestado poca atención a 
mejorar sus variedades, cultivo y utilización. 

Para cambiar el estatus de los millos menores 
en India, se mejoraron las técnicas de siembra, 
y se recuperó el conoc imiento tradicional 
para seleccionar variedades de al ta calidad. 
En consecuencia, los productores de millo 
pequeño de la India aumentaron el rendimiento 
del cultivo en 70% y su ingreso en 30% . Las 
mujeres agriou ltoras se han beneficiado del 
entrenamiento para seleccionar y empacar grano 
de calidad en innovadores pasabocas que se están 
comercializando en mercados y escuelas del país. 

CCIONES DE 
INVESTIGACiÓN Y POLíTICA 
QUE PUEDEN CAMBIAR EL 
ESTATUS DE LAS EOS 
Los actuales sistemas de producción de alimentos 
deben reformarse. Las EOS pueden contribuir a 
renovarlos, enriquecerlos y hacerlos más sostenibles. 
Para que esto ocurra, es necesario que intervengan 
la investigación, la acción colectiva y la política. 
Las intervenciones deben cubrir la agronomía, el 
procesamiento, la comercialización, la nutrición y 
la percepción que el público tiene de las EOS. 
Las acciones deben involucrar a los agricultores, 
investigadores, actores de la cadena de valor y a 

los formuladores de políticas, y deben conducir a 
aliviar la pobreza, lograr la seguridad alimentaria y la 
resiliencia de los cultivos frente al cambio climático. 

Las acciones prioritarias en cuanto a 
investigación, incluyen: 
• mapear la distribución de las EOS, caracterizar 

su diversidad genética y morfológica para 
identificar caracteres importantes y determinar 
el grado de erosión genética en que están 

• estudiar la contribución de las EOS a la 
nutrición y la salud en sistemas alimentarios 
resilientes y en dietas sostenibles 

• desarrollar prácticas de cultivo y tecnologías 
de post cosecha que hagan estas especies 
económicamente competitivas 

.. desarrollar nuevos productos para mercados 
nuevos o existentes 

• documentar el conocimiento c ientífico y 
tradicional sobre el cu ltivo y uso de las EOS, 
para incrementar su valor 

• caracterizar los sistemas de oferta e 
intercambio de semillas de las EOS para 
mejorar la disponibilidad y el acceso de los 
agricultores a semillas de calidad 

• forta lecer la capacidad de los científicos, de 
los actores de las cadenas de valor y de las 
instituciones comunitarias que promueven las 
EOS para mejorar los medios de vida de las 
comunidades. 

Las intervenciones prioritarias en cuanto a 
política incluyen: 
• mantener la diversidad de las EOS apoyando a 

los pequeños productores y creando incentivos 
para diversificar los sistemas de producción 
agricola de manera que se produzcan 
alimentos más nutritivos en sistemas resilientes 

e poner más germoplasma de las EOS a 
disposición de la investigación y para el uso 
en sistemas de producción agrícola, mediante 
esquemas de acceso y distribución de 
beneficios 

• apoyar a los custodios de las EOS y promover 
la inclusión de las EOS en ferias comunitarias 
de semillas, bancos de semillas, en la 
producción de semillas y en los esquemas de 
certificación 
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• establecer medidas para proteger los recursos 
genéticos de las EOSd~ la biopiraterfa ' . 

• integrar las EOS en políticas de adaptación al 
cambio climático y ambiental y de salud para 

estimular su cultivo y mejoramiento 
• salvaguardar la diversidad en sistemas de ; 

producción renovados, basados en EOS ' . f . 
• promover las ' EOS para fortalecer el ' 

aut¿abastecimiento de los países y reducir I~ 
oependencia de las exporta~i()nes. 

Incrementar el conocimiento 'del ' 
público como' motor de cambi~ 

L~ educación "es una poderosa fuerza de ' cambio. ' 
. Reálizar campañas para sensibilizar la opinión pública 

puede crearo , revivir el interés. de ,la comunidad 

en las EOS y las oportunidades que ofrecen. Las 
celebraciones de áños internacionales de cultiyos, . 
que promueven las Naciones Unidas, pueden s¡3rvir 
de 'estímulo a la realización de iniciativas de :alto 

perfil que, como se vio en Perú en . 2008 ;con 

el Año .. Internacional de. la Papa, elevó elint~rés 
de . los . peruanos en la diliersidadde sus papas 

.ativas, y subutilizadas.' " y catalizó su resca~e y 
-promoción .. Resultados similares se esperan ert los 

países andinos'con el Año Internacional de la Qujnua 

en ' 2013. Bioversity, FAO' y los socios de los. países 
andinos están ya planeando iniciativas para elevar . 
el perfil de !a quinua yde otras EOS asociaoas a los 

sistemas de producción agrícola de los Andes. 
Des~rrollarcurrículos para las escuelas s~bre 

. los beneficios de las EOSy su importancia puede 
ayudar a mantener las tradiciones pulturales y 
culinarias de . las ' comunidades ' del mundo. 
Sembrar estos cultivos en jardines escolares .. de 
demostrac.ión "puede fortalecer , la relación de .Ias 
generaciones de jóvenes con las ,especies locáles. 
Programas de educación superior orientados h;acia . 

el desarrollo rural sostenible, la seguridad alimentaria 

y ia agro~cologfa puede~ también incorpor~r la 
conservaGÍón y el 'uso 'de las EOS'. '. 

. , 
.ara lectura 'e información ' 

'adicional .' " .' " •. " . 
, 

Bioversity Ihternational. 2010. The impact:of Bioversity 
Internabonal's Afric;ah leafyvegetables progranime in 
Kenya, :Impact Assessment Btief Number 1. Biovérsity 

. Int~rnati~nal, Roma, Italia. . . .. " , 

Chishákwe,N.E: ?008. ,TIte rol~ of policy in the consérvation 
arídeictendéduse" of underutilized plant species: ' 

'. a cross-national policy . analy~is. Global'Facilitation 

Ut1it for ' Underutilized Species," Roma, Italia, andThe . 

: " Gene¡tic .Resoutces Policy Initiative, Nairobi,Kenia. 

Gotor, Ey C: .lrungu. 20W . . Thé' i~pact of Biov~rsity 
Ir'lternatiónal's African leafy vegetablesprograr'nme 

. in ' Kénya. Irnpact Assessme~t bis~ussion . Pap~r 1 , . 

. Bioversity International, RQma, Italia. " " 
Hart, N. 2007. Inviting all theworld's crops to the fable: 

. Supportirig traditional?rops tó 'supply future needs. 

. Global Facilitation Unit tor· Underutilized Species 
(GFU), Bioversity International, Roma, Italia, 

Jiiger, M., R. Valdivia y S, Padulosi : 2010. Lanzamiento de 
una plataforma multi actoral para promocionar el uso 

sostenible de los granos andinos. Memorias del foro . 
realizado por el Centro de Investigación de Recursos 
Naturales y de Medio Ambiente (CIRNMA), Bioversity 

International, y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE) en noviembre 1 1-13, 2009. 

Puno, Perú.· '.' '. ' , . 
Mclntyre, B.o., H.R. Herren, J .. Wakhungu y R.T. Watson 

.' (eds.) 2009. Int~rnational assessment of agricultural ' 
knowledge, science and technology for development 

. (IAASTD): global report, Island Press. Washington, 
D.C. , Estados Unidos. . 

Padulosi S. , Bhag . Mal, S. Bala Ravi, J. Gowda, K.TK . 
Gowda,G. Shanthakumar, N. Yenagi y M. Dutta, 

2009. Food seéurity and climate change: Role of plant 
genetic resources of minor millets. Indian Journal of 

Plant Genetic Resources 22(1): 1-1 6. 
Rojas, w., R. Valdivia, S. Padulosi, M. Pinto, J.L: Soto, E. 

Alcacer, L. Guzman, R. Estrada, V. Apaza y. R. Bravo. 
2009. From neglect to limelight: issues, methods ahd 
approaches in enhancing sustainable conservation and 

, use of Andean grains in Bolivia and Peru. Pp. 87 e 117 ' 
In Agrobiodiversity and genetic erosion (Buerkert, 
A. y J. Gebauer (Eds.)). Contributions in ' Honor of 

Prof. Dr. Karl ' Hammer . . Journal of Agricultural and 
Rural Development . in the Tropics and Subtropics, 

Supplement92. 
Taranto, S. y S. Padúlosi. 2009. Testing the results of a joint 

effort, LEISA 25 (2):32-33, 

Nota: Videos e información adicional sobre los 
proyectos en EOS liderados por Bioversity . está 
disponible enhttp://www.bioversityinternational. 
org/research/sustainable_agriculture/neglected.-: 
underutilized~species ,html. . . 

.. 
Para tnásinformación, contactar a 
Stefano Padulosi (s.padulosi@cgiar.()rg) 
Investigador Senior · en Especies , Olvidadas y 
Subutilizadas . 

Programa de Nutrición y Mercadeo de la Diversidad 

Bioversity .lnternational 
Via dei Tre Denari 472a 
00057 Maccarese, RM , Italia 

Bioversity International es miembro del Consorcio 
CGIAR, una iniciativa mundial de colaboración 
en la investigación para un futuro con seguridad 
alimentaria. 

. El apoyo a las actividades en. EOS aquí descritas ' 
. provino del .. Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA) , y los siguientes Programas de 
. Investigáéión del CGIAR: Agricultura para < la '. 
Nutrición y la Salud (A4NH); Cambio .Climático, 
Agricultura y ' Seguridad Alimentaria (CCAFS); 
Políticas, Instituciones y Mer.cados (PIM). 
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Para el Ecuador, el Año Internacional de la Quinua representa una 
oportunidad para mostrar al mundo el legado alimentario transmitido 
por nuestros antepasados, que ha sobrevivido a los embates de un 
sistema productivo extractivista que ha contr.ibuido al deterioro del 
medio ambiente y además ha fomentado la inequidad en el acceso 
a los factores de la producción a los pequeños y medianos 
agricu ltores. Estamos trabajando para innovar en producción , 
democratizar los factores de la producción y desarrollar sistemas 
productivos sostenibles que permitan garantizar la seguridad y 
soberanía alimentaria de nuestro pueblo, a través de un esfuerzo 
conjunto con actores locales e internacionales. Asimismo, es 
necesario impulsar la investigación para la generación de 
conocimiento y nuevas tecnologías que fortalezcan nuestras 
prácticas ancestrales, nuestras prácticas organ izativas, nuestras 
prácticas económicas y sociales y su relación con la biodiversidad. 
Por lo expuesto, en el marco de las actividades programadas para 
este año, el MAGAP junto al INIAp, Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, Universidad Técnica del Norte, 
SENESCYT y FAO han organizado el IV Congreso Mundial de la 
Quinua y I Simposio de los Granos Andinos. 

Javier Ponce 
Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
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IV CONG-RESO MUNDIAL DE LA QUINUA 
I SrMPOSIO INTERNACIONAL DE GRANOS ANDINOS 

Agenda 

Lunes(8/07/20i~) Martes (9/0712013) Míércoles. (1 0/07/2013) Jueves (11/07/2013) 
Panel expertos Panel de experlÓs 

(mejoramiento genético e (soberanía alimentaria, 
investigación participativa): buen vivir) : Panel de expertos (valor 

nutritivo yagroindustria): 
Inauguración Dr, Sven-Erik Jakobsen Ing. Valdi Fischer 

(progr~a especial) (Dinamarca) ,(Bélgica) , Dr. Peter Berti (Canadá) 
Dr. Alejandro Bonifacio Dra. Myriam Paredes Dr. ,Ángel Mujica (Perú) 

(Bolivia) ,(Ecuador) Dr. Eduardo Spitia (México) 
Ing. Ignacio Roa Dr. Manuel Baldeón 

(Colombia) (Ecuador) 

Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

Conferencia magistral de 
apertura: 

Dr. Carlos Nieto 
(Ecuador) Salas temáticas Día de campo Salas temáticas 

Salas temáticas 
.. 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

Panel expertos (manejo 
Panel de expertos: 

agronómico y cambio Panel de expertos 
biodiversidad y saberes 

clirnático ): (agricultura familiar 
ancestrales, -

</> 
campesina, ' c 

, sostenibilidad de -o 

Dra. Marleni Ramírez ' Dr. Stephen Sherwood o 'ü c..> 

(Ecuador) '." suelos): ';¡; 
(Colombia) -O) o 

¡: a. 
Dr. Mario Tapia (Perú) Dr. Miguel Alti~ri (Estados O) x 

OJ) Dr. Antonio 
., 

Dr. Didier Bazile Unidos) .8 ·c Sesión de posters Gandarillas (Bolivia) 
(Francia) Dr. Eduard Müller ~ ' ., 

¡¡" 

(Costa Rica) </> Dr. Gonzalo Tejada o 
(FAO-Chile) </> 

Salas temáticas 2; 
Dr. Marc Dufumíer Taller Recursos c..> 

O) 
Fitogeoéticos ,- ~ (Francia) 

Inauguración exposición Salas temáticas 
itinerante de quinua 

GIZ-Alemania y) Cena 
(Bioversity Jnternational 
Coctel bienvenida "-

Elaboración: 27-0.6-20.13 EPI/ NM/ INIAP 

.. 

' V iernes(12/07/2013) 

Panel expertos (mercado, 
economía soc ial y solidaria): 

Dr. Pablo Laguna (Bolivia) 
Ing. Roberto Gortaire 

:8 (Ecuador) :g 
I o 
! a. 

x 
" 

I 

Refrigerio '" ' C 

" ¡:,.. 

Salas temáticas 

Almuerzo 
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IV CONGRESO MUNDIAL DE LA QUINUA 
r SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GRANOS ANDINOS 

SÁLAt 
(Polideportivo) 

Agronomía 
Sesión inaugural, palleles de expertos, 

sesión clausura 

eeial 
Receso 

PROGRAMA GENERAL 
LUNES 8 DE Jl!LlO DE 2013 

SALA 2 
(Auditorio de postgrado): 

Mejoramiento genético y semillas 

SALA 3 
(Auditorio Agustín Cueva) 

Biodiversidad y saberes ancestrales 

SÁLA4 
(Auditorio FICA) 

Valor nutricional, agroindustria, 
sistemas de producción, mercado y 

economía social y solidaria 

'Conferencia de apertura: DI. Carlos Nieto. "La significación de los cultivos andinos en la seguridad alimentaria de los Pueblos y del Mundo: U álisis en el escenario socio-
ambiental actual" 
1. "¿Cómo identificar áreas óptimas para la 
producción de quinua? Ejemplo del Sistema 
de Información Geográfica en la Región de 
O'Higgins". Geógrafo Pablo Olguín, 
Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 

2. "Producción sostenible de quinua en el 
sur de Italia bajo diferentes tratamientos de 
riego". Inv. Cataldo Pulvento, ISAFoM, 
Erculano, Italia, 

3. "Quinua: historia de un cultivo nuevo 
resistente al cambio climático 'para 
Pakistán". Dr. Munir Rassan, University 
College of Agriculture, Sargodha, Pakistan. 

4. "Identificación de zonas aptas para la 
producción de quinua". Ing.' Zacarlas 
Gutiérrez, FAUTAPO, Oruro, Bolivia. 

Almuerzo 

l . "Flujo genético entre quinua cultivada y 
silvestre en campos de agricultores en 
zonas productoras del Ecuador evidenciado 
por marcadores moleculares microsatélites" 
DI. Eduardo Morillo. INIAP, Ecuador. 

2. "Duplicación y si lenciamiento del gen 
acetohidroxiácido sintasa (ABAS) en el 
tetraploide Chenopodium quinoa". Ing. 
Camilo Mestanza, Universidad Austral de 
Chile, Chile. . 

3. "Caracterización genómica de genes 
relacionados con el peso de grano en 
quinoa: expansinas". Biol. Carla Arizio, 
INTAlUniversidad de Buenos A ires, 
Argentina, 
4. "Selección de padres donantes de genes 
de quinua (Chel1opodium quinoa Willd.) 
con resistencia a mildiu (Peronospora 
f arinosa)". Ing. Laura Vega, INIAP, 
Ecuador. 

l. "Morfología de semillas de cañahua 
(Chenopodium paliidicaule Ellen) silvestres 
y domesticadas: hacia un mejor 
entendimiento de. los procesos de 

. domesticación". Jng. María Bruno, 
Dickiuson CollegelPROINP A, Bolivia. 

2. "Producción prehispánica de quinua en la 
región Intersalar de Bolivia (siglos XII
XVI): el legado de un modelo complejo", 
Ing. Pablo Cruz, CONICET
FUNDANDES, Bolivia. 

3. "Grupos o razas de quinua 
(Chenopodium quil10a Willd.), según el 
conocimiento campesino, caso Altiplano de 
Puno, Perú". rng. Alipio Canahua, FAO, 
Perú. 

W "La quinua Boliviana: ¿un producto 
estratégico para la segUlidad y soberania 
alimentari~''', Jng. Andrea Baudoin, 
AYSF, .Bblivia. 

en los componentes del grano de 
sangorache (Amaranthus quitensis L.), línea 
ECU·17558 en estado natural y procesado". 
1M, Irroa TanQuina, INIAP - Ecuador. 
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5. "Evaluación del potencial del cultivo de 
quinua (Ch·enopodium quinoa Willd.) en 

l 6HOO I Nariño, Colombia". Dra. OIga Rosero, 
MIF ARVET, Colombia. 

6. "La quinua como un cultivo comercial 
multiprop6sito prometedor 'en tien'as 

16H20 I marginales de Egipto". Dr. Sayed Eisa, " 
Universidad Ain Shams, El Cairo, Egipto. 

7. "Los granos andinos en la chakra del 
Pueblo Cañari Kichwa-Ecuador". Lcdo. 

l6H40 I Nicolás Pichazaca. APROSANAMY, 
Cañar, Ecuador. 

8. "Cultivo de la quinua (Chenopodiwn 
quinoa W.) en suelos altamente 

17HQO I eontaminados del Norte de Chile". lng. 

17H20 

17H40 

Matias Sánchez, Universidad Arturo Prat, 
Chile. 

de siembra y genotipos 
sobre el peso final de semillas en cultivares 
de quinua adaptados a ambientes 
templados" Ing. María Belén Gómez, :) 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

10. "Indice de nitrógeno versión 4.4.l. 
aplicado para la producción de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.) en Ecuador". 
Ing. Carlos Monar, Universidad Estatal de 
Bolívar, Guaranda, Ecuador. 

5. "Evaluación de poblaciones de 
Peronospora variabilis en los valles de 
Bolivia". Ing. Giovanna Plata, Fundación 
PROINP A, Bolivia. 

6. Detección molecular d.e Peronospora 
varia bilis en semillas de quinua e 
identificación de un agente causal no 
descrito para mildiu de la quinua. Ing. José 
Ochoa. INIAP. Ecuador. 
7. "Comparación de tres escalas ·para 
evaluar severidad de mildiu (Peronspora 
farinosa) en el cultivo de la quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.)". Ing. Diego 
RodrÍ!:!Uez. INIAP. Ecuador. 
8. "Quinua de valle (Chenopodium quinoa 
Willd.): fuente valiosa de resistencia 
genética al mildiu (Peronospora farinosa 
Willd.)". Ing. Julio Gabriel, PROINPA, 
Bolivia. 
9. "Resistencia heredable del mildiu 
(Peronosporafarinosa) en líneas 
endogámicas (RIL) dequinua 
(Chenopodium quinoa Willd.)". Ing. 
Amalia Vargas, Fundación PROINP A, 
Bolivia. 
10. "Cmzas simples y dobles entre ocho . 
variedades de quinua (Chenopodium quino a 
Willd.) usando distancias genéticas, asistida 
por marcadores moleculares". Dr. Ángel e 
Mujica, Universidad Nacional del 

Perú. 

lnstmmentos regionales e intemacionales 
sostenibfe de los recursos fitogenéticos 

de la composición 
parcial de polisacáridos, propiedades fisico
químicas y actividad antioxidante de la 
fibra dietética del chocho y la quinua". Ing. 
Cristina Palacios. INIAP - Ecuador. 
:i("Estudio de la capacidad de producci6n 
de aflatoxinas en quinua (Chenopodium 
quinoa Willd.)". Ing. Quim. Janeth 
Mamani.A:1niversidad Técnica de OIUTO, 

sOlermas, humedades de mono capa y 
de sorción de agua en granos de 

Juan de Dios A1varado, 
Técnica de Ambato, Ecuador. 

del comportamiento de pasta de 
de quinua (Chenopodiwn quinoa 

Willdenow) extraído por molienda 
húmeda" Ing. Augusto Pumacahua, 
Universidad Peruana Unión, Perú. 
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MARTES 9 DE JULIO DE 2013 

SALA} 
(Poli deportivo) 

Agronomía 
Sesión inaugural, pUlleles de expe,1o.~, 

sesión clausura 

.': 

SALA 2 
(Auditorio de postgrado): 

Mejoramiento genético y semillas 

Panel de expertos 2: Mejoramiento genético e investigación participativa 

Dr. Sven Erik Jakobsen: "Mejoramiento de quinua para factores abióticos" 

SALA 3 
(Auditorio Agustín Cueva) 

Biodiversidad y saberes ancestrales 

Dr. Alejandro Bonifacio: "El aporte del fitomejoramiento al cultivo de la quinua en los Andes" 

SALA 4 
(Auditorio FICA) 

Valor nutricional, agroindustria, 
sistemas de producción, mercado y 

economía social y solidaria 

Ing. I!macio Roa: "La importancia de la investigación participativa, a través de los Comités de Investigación Agrícola Local: sus aportes hacia la segulidad y soberanía alimentaria" 
Receso 
11. "Evaluación de la actividad .enzimática 
a partir de los desechos de la quinua 
(Chenopodiu.m quinda) utilizando dos cepas 
fúngicas aisladas de suelos agrícolas de la 
ciudad de Arequipa-Perú". rng. José 
Vizcarra, Universidad Católica de Santa 
MalÍa, Arequipa, Perú. 
12. "Efecto de la temperatura y salinidad 
sobre la morfología y anatomia de plántulas 
de dos variedades de Chenopodium quinoa 
Willd." Ing. Gladys Chilo, INTA, 
Argentina. 

13. "Absorción, partición y eficiencia de 
uso de nitrógeno absorbi<;lo en quinua". 
BioI. Daniel Bertero, Uruv,ersidad de 
Buenos Aires, Argentina. . 

14. "Selección de bacterias endófitas 
nativas de la quinua, tipo Bacillus spp ., 
como promotoras de crecimiento vegetal 
(PGPR' s) para el desarrollo de bioinsumos" 
Ing. Mayra Claros, Fundación PROINP A, 
Bolivia. 
15. "¿Hasta dónde es sostenible el uso.d.e 
abono de estiércol de llama y ovino para la 
producción orgánica de quinua en Bolivia". 
Ing. Roberto Miranda, Universidad Mayor 
de San Andrés, La Paz, Bolivia. 

11. "Mejoramiento para calidad industri al 
de la quinua". Ing. Amalia Vargas. 
PROINPA, Bolivia. 

12. "Avances en el mejoramiento genético 
de la quinua (Chenopodium quinoa WiUd.) 
en Ecuador". Ing. Ángel Murillo, INIAP, 
Ecuador. 

13. "La expresión heteróloga del gen 
CqDHN-I de quinua en levaduras confiere 
tolerancia aumentada a 'la salinidad".Biol. . 
Hernán Burrieza, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. 

14. "Selección de variedades promisorias 
de quinoa para el noreste Argentino a partir 
de germoplasma Boliviano. Uso de 
herramientas ecofisiológicas". Ing. Juan 

. González, Fundación Miguel Lillo, 
Argentina. 
15 .. "Evaluación de la severidad del mildiu 
y daño del granizo en líneas de quinua". Dr. 
Alejandro Bonifacio. PROINPA, Bolivia. 

4. "Estado de la conservación in situ de la 
quinua silvestre en el área circundante al 
lago Titicaca, Bolivia". Ing. E liseo 
Mamani,Fundación PROINP A, Bolivia. 

5. "Caracterización de la diversidad 
genética de la colección Boliviana de 
quinua (Chenopodium quinoa Willd.), 
utilizando marcadores moleculares 
micro satélites". Bioq. Silene Veramendi, 
Fundación PROINPA, Bolivia. 

6. "Análisis de la diversidad fenotípica y 
molecular del germoplasma de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.) en 
Marruecos". Sr. Manal Mhada, Instituto 
Hassan, Marruecos. 

7. "Caracterización morfológica de 
parientes silvestres dé quinua 
(Chenopodium quinoa Willd .) bajo 
herbario". Dr. Ángel Mujica, Universidad 
Nacional del Altiplano, Puno, Perú. 

8. "Caracterización y evaluación preliminar 
de 51 accesiones de amaranto (Amaranthus 
caudatus L.)". Ing. Milton Pinto 
Fundación PROINPA, Bolivia. 

9. "Análisis térmica de granos de cañihua 
(Chenopodium pallidicaule". Ing. 
Katherine Limaylla, Universidad Peruana 
Unión, Perú. 

10. "Determinación del perfil de ácidos 
grasos de los granos andinos sometidos a 
diferentes condiciones de procesamiento". 
rng. Elena VilIacrés, INIAP, Ecuador. 

11. "Elaboración y caracterización de sopa 
instantánea a base de una mezcla extruida 
de quinua (Chenopodium quinoa W.), papa 
(Solanum tuberosum) deshidratada (tunta) y 
arroz (Oryza saliva L.), enriquecida con 
proteína de soya (Glycine max M.) y 
betacaroteno de zanahoria (DauC!ls carota 
L.). Ing. Ana Torres, Universidad Peruana 
Unión, Perú. 
12. "Caracterización fi sicoquímica, 
funcional y de hidratación de harina 
integral de quinua (Chenopodium quinoa 
Willd.)" . Magister Seneida Loper.a , 
Universidad de Antioquia, Medellín, 
Colombia. 
13. "Comparación entre precipitación 
isoleléctrica y ensayos enzimáticos para la 
obtención de concentrados proteicos de 
quino a (Chenopodium quinoa Willd.)". Dr. 
Edgardo Calandri, Universidad Nacional 
de Córdoba. Argentina. 
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16. "Uso de bacterias fijadoras de nitrógeno 16. "La antracnosis del lupino en Chile : 
con diferentes niveles de abonamiento características del patógeno, niveles de . 9. "Estudio de la variabilidad genética de la 
orgánico en el cultivo de la quinua . susceptibiJiqad, identificación de fuentes de cañahua (Chellopodium pallidicaule 
(ChenopoéJitmi"quin'oa Willdy rng·. F. resistencia y avances en la incorporación de ' Aellen) de Bolivia". Ing. Milton Pinto, 
Cadena , Universidad Mayor San Andrés, resistencia en L. o/bus". Oc. Rafael Fundación PROlNP A, Bolivia. 
1'a Paz, Bolivia. Galdames, INrA, Chil e. 
17. "Procesado de residuos orgánicos con 17. "Caracterización fenotípica, molecular 
activadores orgánicos para promover la y patológica de Colletotrichwn aClltalwl1 
producción orgánica de la quinua". Ing. asociada con el chocho y tomate de árbol en 
Noel Ortuño, Fundación PROINPA, los Andes ecuatorianos". Dr. César 
Bolivia. Falconí, ESPE, Ecuador. 
Almuerzo 
Panel expertos 3: Manejo agronómico y cambio climático .1." ...... 

Dr. Stephen Sherwood: "Los granos andinos y la resiliencia agricóla en una época de incertidumbre creciente'" 
Dr. Miguel Alti.eri , "Agroecología y s,oberaIlía alimentaria :.sembrando sustentabil,idad con gr~nos andi~G) ~ 
Dr. Eduard M uller : "El cambIO climahco y su Impacto en la seo-undad y soberama alimentan a" Wo2<Il;:r " 
18, "Rhizobiw/l aislado de plantas 18. "Respuesta de seis · líneas promisorias y lO. "Desarrollo y uso de marcadores 
cultivadas (Lupinus mutabilis) y silvestre una variedad de chocho (Lupillus muta bilis microsatélites para el análisis de la 
(Lupinus spp. ) evaluadas en plantas de Sweet) a la presencia e inoculación de diversidad genética de la cañahua 
tarwi en Bolivia". lng. Marlene Angulo, antracnosis (Colletorrichum sp.) en (Chenopodillm paIlidicaule Aellen)". Ing. 
Fundación PROlNP A, Bolivia Cotopaxi,2008." Ing. Iván Peralta, ESPE- AmaJia Vargas, Fundación PROINPA, 

INIAP, Ecuador. Bolivia. 

19. "Rendimiento y contenido de proteína 19. "Estandarización de la metodología de 11. "Descriptores que integran el 
de la quinua (Cheopodium quinoa Willd .), inoculación de antracnosis (Colletotrichwn conocimiento tradicional y la ciencia". Dra. 
en cuatro fases fenológicas, bajo cuatro acutatll/n) de chocho (Lupinus mutabilis Adriana Alercia, Bioversity Internatíonal, 
niveles de incorporación de estiércol". lng. Sweet) para la evaluación y búsqueda de Italia. 
Ayllin Caballero, Universidad Mayor San fuentes de resistencia". Ing. Laura Vega , 
Andrés, La Paz, Bolivia . INIAP, Ecuador. 
20. "Erosión eólica en zonas productoras de 20. " Identificación de fuentes de resistencia 

12. "Contribuciones a la conservación ex 
quinua real del Departamento de Omro y a la antracnosis (Col/etotrichum acutarum) 

silu de quinua: la experiencia de Bolivia". 
Potosí". Ing. David Soraide, Fundación del chocho (Lupinus mulabilis Sweet) en el 
FAUTAPO, Oruro, Bolivia. banco de germoplasma del INIAP". Jng. 

rng. Wilfredo Rojas, Fundación 

Diego R odríguez, INIAP, Ecuador. 
PROINPA, Bolivia. 

21. "Producción de quinua real orgánica 21. "Lupino en Chile: mejoramiento 
13 . "Armonizando las necesidades de 

con abono natural (camélido y ovino) sobre genético de Lupinus o/bus y L. 
documentación para aumentar la utilización 

surco en el Altiplano Sur de Bolivia". Ing. angustifollus". Dr. Mario Mera, !NrA, 
de quinua". Dra. Adriana Alercia, 

Jesús Equise, Fundación FAUTAPO, Chile. 
Bioversity Intemational, Italia . 

Oruro Bolivia. 
22. "Sistema antioxidante y tolerancia a la 22. "Línea del tiempo: quinua y granos 14. "Sistemas actuales de la regulación de 
salinidad en la quinua". lng. M uhammad andinos en Ecuador, el aporte del INIAP en la circulación de' los recursos genéticos: 
Amjad, Universidad de CopenhaguenJ investigación y desarrollo". Ing. Eduardo análisis comparativo y alternativas en el 
Universidad de Faisalabad, Pakistan. Peralta, INIAP, Ecuador. caso de la quinoa". Dr. Didier Bazile, 

CIRAD, Francia 

23. "Protección frente al esirés oxidativo y 23 . "Caractensticas del grano y semilla de . 
el patrón estomático como componentes del la qañawa". Ing. Miriam Aleón, Fundación 
mecanismo de la tolerancia a la salinidad en PROINPA, Bolivia. 
quinoa (Chenopodillm quinoa)" Dr. Sven-
Erik Jacobsen, Universidad de 
Copenhagen, Dinamarca 

. 
14. "Análisis reo lógico utilizando diferentes 
hidrocoloides en una bebida láctea a panir 
de cañahua (Chenopodium pallidicaule 
Aellen) y suero de queso" fn g. Yaneth 
Machaca, Universidad Peruana Unión, 
Perú 

.' 

~ "Elaboración y caracterización de una 
mezcla instantánea a base de quinua 
(Chel1opodiwn quinoa Willd.), cañihua 
(Chenopodiuin pal/idicaule AeUen) y tarwi 
(LlIpinus illutabilis Sweet)". rng. Enrique 
Mamani, Universidad Peruana Unión, 
PeflÍ· J! "Normas técnicas para quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.) y su 
contribución para la comercialización". lng. 
José L uis Soto, Consultor, Perú. 

/ 
.e;"Vida nu~va para granos ancestrales: 
mejorando ingresos y nutrición de 
comunidades andinas", Jng. Matthias 
Jager. Bioversity lnternationaL Cali, 
ColOlptÍta. . 
~Estado actual y perspectivas del 
procesamiento agro industrial poscosecha de 
la quinua (Chenopodium quinoa Willd.)". 
Dr. Ramón Cala. Universidad Técnica del 
Norte",Ecuador. I 

~Elaboración de Galletas Integrales 
nriquecidas con quinua Chenopodium 

quinoa Willd. y chocho Lupinus mutabilis 
Sweet edulcoradas con panela". Irig. Ligia 
Terán, Universidad Técnica del Norte, 
Ecuador. 

p{0. "Incidencia de 'la harina de quinua 
germinada (Chenopodium quinoa W) en 
las propiedades nutricionales del fideo". 
Ing. Silvana Elizabeth Chaneusig. 
Universidad Técnica del Norte, Ecuador. 
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MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2013 

SALA '. 
(Polideportivo) 

Agronomía 
. Sesión inaugural, punele.~ de expertos, 

sesión clausura 

Panel de expertos 4 : Soberanía alimentaria y buen vivir 

Ing. Valdi Fisher: "El paradigma del buen vivir en América Latina, con énfasis en los Andes" 
Dra. Myriam Paredes: "La Soberanía Alimentaria y los Granos Andinos" 

SALA 3 
(Auditorio Agustín Cueva) 

Biodiversidad y saberes ancestrales 

Dr. Manuel Baldeón: "Alimentos andinos en el tratamiento de enfennedades trónicas no transmisibles: síndrome metabólico, obesidad 

anos andinos 

Sesión de pósters 

Estado de los recursos genéticos de quinua. 

Identificación de mecanismos para la 
utilización de recursos fitogenéticos de 
quinua 

SALA 4 
(Auditorio FICA) 

Valor nutricional, agroindustria, 
sistemas de producción, mercado y 

economía social y solidaria 

02" 

Sesión de pósters 
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10H40 

11HOO 

. llH20 

llH40 

12HOO 

12H20 

JUEVES 11 DE JULIO DE 2013 
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SALA 2 
(Auditorio de postgrad!): ' 

Mejoramiento,genético y seniilla~ 
.:;.:,.' .:::'- ,...'l • ;,. 

Panel~e.expertos 5: Poscosecha, va lor nutritivo y agro industria 
/',/ 

~,.4(~riierti: "El rol de los granos andinos en la uuirición humana" 
.p~~gel Mujica: "La post cosecha y agro industria de la quinua y l~s granos andinos" 

L Eduardo Soitia: "La importancia del amaranto en la nutrición humana" 

24. "Efecto del riego con- agua salina en el 
rendimiento cuantitativo y cualitativo de 
grano de amaranto bajo condiciones 
Mediterráneas". Sra. Antonella Lavini, 
ISAFoM, Nápoles, llalia. 
25 . "Efecto del riego deficitario, la 
salinidad y enmienda orgánica en quinua 
cúltivada en el sur de Marruecos" Ing. 
Abdelaziz Hirich, Instituto Hassan Il, 
Agadir, Manuecos. 

26. "Raíces ydéflcit hídrico: el lado oculto 
de la quinua y otros Chenopodillm" . Dr. 
Ricardo Álvarez, CEFE·CNRS, 
Montpellier, Francia. 

27. "Riego de la quinua (Chenopodiul11 
quinoa Willd.) con agua dulce y salina en 
condic iones climáticas mediterráneas". Dra. 
Cigdem lncekaya. Cucurova University, 
Adana, Turquía. 
28. "Diagnóstico del uso de pes.ticidas en 
los sistemas de producción de cinco 
comunidades del cantón Saquisilí, provincia 
Cotopaxi". Ing. Marco Rivera, INIAP -
UTC, Ecuador. . 
29. "Estudio del ciclo de vida, 
cuantificación del daño y alternativas para 
el control de la mosca de la semilla (Delia 
platura Meigen) en el cultivo de chocho 

(Lupinlls mutabilis Sweet) en Ecuador". 
rug. Luis Lomas, INIAP, Ecuador. 

24. "Mejoramúiúto genético de Kiwicha 
(AJiwranthlls calldatlls) selección Huacho 
mediante la aplicación de rayos gamma'? 
Dra. Luz Gómez, Universidad Agraria La 
Molina, Perú. 
25. "Importancia del ataco, sango rache o 
amaranto de grano negro en Ecuador: 
IN1AP Rubí, primera variedad mejorada 
2013". Ing. Eduardo Peralta, INIAP, 
EcuadoL 

26. "Illimani y Kullaca: primeras 
variedades de cañahua en Bolivia". Ing. 
Milton Pinto, Fundación PROINPA, La 
Paz, Bolivia. 

27. Desarrollo de la quinua (Chenopodill/11 
qllinoa Willd.) variedad INIA 427 Amarilla 
Sacaca en Perú. Ing. Rigoberto Estrada, 
INIA, Cusco, Perú. . 

28. "Respuestas al estrés salino en 
genotipos de quinoa originarios de Chile: 
desde su arquitectura hasta sus genes". Dra. 
Karina Ruiz, CEAZA, La Serena, Chile. 

29. "Efecto del crecimiento determinado e 
indeterminado en la calidad de la semilla en 
amaranto (Amaranthus hypocondriacus L". 
Dra. María de rá Luz Ramírez. Instituto 

Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, 
México. 

SALA 3 
(Auditorio Agustín Cueva) 

Biodiversidady saberes ancestrales 

. ,., •.... 

15. "¿Puede ser la quinua patrimonio 
cultural inmaterial andino y de la 
humanidad?". Investigador Alexander 
Ortega, Centro de Investigación Educativa, 
ValDaraíso, Chile. 
J 6. "Pagos por servicios de conservación de 
la agrobiodiversidad: hacia un instrumento 
para la conservación efectiva, eficiente y 
equitativa de la agrobiodiversidad". Eco. 
Adam Drucker, Bioversity Intemational, 
Italia 
17. "Redes de intercambio de semillas 
como un mecanismo de conservación de la 
agrobiodiversidad de quinua y tarwi en 
comunidades del altiplano de Bolivia". rng . 
Juan Rodríguez, Universidad 
CODenhague-UMSA, Bolivia 

SALA4 ' 
(Auditorio FICA) 

Valor nutricional, agroindustria, 
sistemas de producción, mercado y 

eC!)Romía socia~y ~oli~#ria 

,., .. 
/~"Enseñanzas de las iniciativas 

institucionales para asegurar la 
sostenibilidad de la producción de quinua 
en el Altiplano Boliviano'" DLPablo 
Lal!una. Bolivia. 
2. "Evaluación de componentes de 
agricultura de conserv~ción para la 
producción de quinua en zonas no 
tradicionales de Bolivia". Ing. Ana 
SaaveJlra, Fundación PROINPA, Bolivia. 

// . 

y'Evaluación de dos sistemas de 
producción de quinua orgánica en la Región 
del Altiplano Sur de Bolivia". Ing . 
Ermindo Barrientos, Universidad Técnica 
de Oruro, Bolivia. 

4. "Sostenibilidad de la producción de 
quinua en el Altiplano Sud de Bolivia: 
reflexiones desde un modelo integral". 
Agroecólogo T hierry Winkel , CrRAD, 
Francia. 
5. "Estudio comparativo de dos sistemas de 
cultivo de quinua {Chenopodillm quinoa 
Willd.) en el valle del Mantaro,Perú". Dra. 
Luz Gómez, Universidad Nacional Agraria 
L<t Molina, Perú. 
,6. "Producción de quinua en áreas 
montañosas de Shanxi, China" 
David Wu. 
General Manager, Shanxi Jiaqi Quinoa 

. Corporation Taiyuan, China 



" 

30. "Monitoreo de insectos asociados y 30. "Sistema de producción de semilla 

12H40 
[enología de LLpinus mutabilis vaL INIAP- seleccionada de buena calidad de la 
Andino 450 en Latacunga, Cotopaxi- CORPOPURUWA, Guamote, Ecuador" 
Ecuador". Bio!. Patricia Guerra. Ecuador. Ing. Nelson Mazón, INIAP, Ecuador. 

l3HOO Alml}érzo 
14HOO In~tÍiruración Feria exposición 
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}ánel de expertos 6: Sostenibilidad y , 

... . 
" . .-' 

, agriGultura familiar campesina 

. Dr. Antonio Gandarillas: "La 
sostenibilidad de la quinua en los Andes: 

15HOO caySBolivia" Feria exposición 
yr. Gonzalo Tejada: "Produciendo semilla ;'!' 7"! 

certificada de quinua a través de 
agricultores familiares asociados" 
Dr. Mare Dufunier: "Agricultura familiar 

. y sostenibilidad de suelos" 
19HOO Cena 
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HORA 

. SALA 1 
:" (Poíideportivo) 

Agronomia 
;Sesión ' inaug'ul'al,pU/leiesde eXpertos • . 
~,~ , ;t;'j¡~!íiÓmci3:lÍsurá ", . 

VIERNES 12 DE JULIO DE 2013 

SALA 2 
(Auditorio depostgrado): 

Mejoramiento genéticoy:semillas 

':-~ ',i :é.~.¡;- ,~ ~.~ " 

SALA 3 
(Auditorio Agustín Cueva) 

Biodive~sidad y saberes ancestrales 

-;;,~:' .. ~~.' ,- . o;: ;. . 

P,anel de expertos 6: Mercado, economía social y solidaria 

8HOO lA'blo Laguna: "La demanda de la quinua en los mercados nacionales, regionales y mundial" 
lng. Roberto Gortaire : "Los granos andinos y su rol en la economía social y solidaria" 

IOHOO 

IOH40 

llHOO 

llH20 

IlH40 

12HOO 

12H20 

12H40 

13HOO 
14HOO 

Receso 
31, "Disponibilidad y acceso de tecnologías 
para el manejo ecológico de plagas del 
cultivo de la quinua (Chenopodium quinoo 
WiIld,) en el Altiplano Sur de Bolivia", rng, 
Reinaldo Q uispe, Fundación PROINPA, 
Cochabamba, Bolivia, 
32, "Parasitoides de laLvas de polilla de la 
quinua (EwJ'sacca quinoae Povolny) 
perspectiva de control natural en campos de 
qu inua del Altiplano Boliviano", Jng, Ilich 
F igueroa, Fundación PROINP A, 
Cacha bamba, Bolivia, 
33, " Etnofauna benéfica asociada a malezas 
adyacentes al cultivo de la quinua 
(Chenopodium quinoa Wi lld,) en el 
Altiplano central de Bolivia". lng, 
Reinaldo Quispe, Fundación PROINP A, 
Bolivia, 
34, "Las feromonas en el MIP- quinua: 
estado actual de la investigación y 
difusión". lng. Raúl Sar avia, Fundación 
PROINPA, Bolivia, 

35, "Evaluación de estrategias, en el control 
de la polilla de la quinuaJEw)'socco sp,), 
en el cantón Crucero de Belén del 
Departamento de Oruro"- Ing, Freddy 
Cota, Universidad Técnica de Oruro, 
Bolivia, 
36, "Desarrollo de biofungicidas en base a 
ex.tractos de plantas para el control del 
mildiu (Peronospora variabifis) de la 
quinua". Ing. Giovanna Plata, Fundación 
PROINPA, Bolivia, 
37, "Factores que afectan la uniformidad de 
la madurez fisiológica de un campo de 
cul tivo de quilma - reguisito pru-a realizar 
una cosecha mecanizada", Quim, Cesin 
Curi, OUINUABOL. Bolivia, 
Almuerzo 
Sesión de clausura: ecial 

Elaboración: EPINMIAMlIR, INlAP, 03-06-13 

31, "Quinua una alternativa en la rotación 
de cultivos en zonas afectadas con 
Alternario sp." Dr- José Delatorre. Chile, 

32 "Determinación del efecto de 
aplicaciones exógenas de arsénico sobre la 
morfología y acumulación en tejidos de 
quinua (Chenopodium quino a Willd,)", Dr. 
José Delatorre, Universidad Arturo Prat!, 
Iquique, Chile, 
33, "Agroecología de la quinua en Bolivia y 
la adaptación de variedades". lng, Genaro 
Aroni, Fundación PROINPA, Bolivia, 

34, "Evaluación agronómica y nutricional 
de variedades dulces y amargas de quinua 
(Chellopodiul/I quinao Willd.) con potencial 
forrajero", loo!. Carmen Londoiío, 
Fundación Universitaria Agraria de 
Colombia, Colombia, 
35. "Centro de investigación de la quinua 
(CrQ) en la Región del Intersalar de 
Bolivia", Ing, Ermindo Barrientos, 
Universidad Técnica de Oruro, Bolivia , 

Soberanía alimentaria y 
agrobiodiversidad: 
los granos andinos en la 
UNORCAc, Cotacachi, Imbabura 

Capacidades de transfonnaci0n 
campesina: El caso de Asociación 
de Productores de Semillas y 
Alimentos Nutricionales 
Andinos-Mushlik Yuyay
APROSANAMY, Cañar, 

Exportación campesina organizada: 
La experiencia de la COPROBICH, 
Chimborazo 

SALA 4 
(Auditorio FlCA) 

Valor nutricional, agroindustria, 
sistemas de producción, mercado y 

economía social y solidaria 
.: :'.\ ",;-.;,-'.' .. ':;,- ~-'-'>.~>,' ... -. 

1. "Línea de tiempo en proyectos de 
investigación y desarrollo - Altiplano de 
Puno, Perú," l ng, R oberto Valdivia, CIP
ClRNMA-Pet.ú 

2. "La mesa nacional de la quinua en Chile: 
nuevo dispositivo estratégico de 
govemance de la quinua y del desarrollo 
rural", Dr. Didier Bazile, ClRAD-ES, 
Francia 

3, "Evaluación de la personalidad 
emprendedora de los productores de quinua 
a orillas del Lago Titicaca", Eco, J uli a 
Ordóiíez, Universidad Peruana Unión, 
Juliaca, Perú, 

4, "El boom de la quinua, su influencia en 
la cadena de valor del cultivo y las 
consecuencias para los productores en el 
altiplano Sur de Bolivia", Dr. E nrico 
Avitabile, Universidad de Roma, Italia, 

5, "Sustentabilidad de la cadena productiva 
de la quinua (Chenopodium quinoo 
Willdenow) en la Región Puno", rng, César 
Laqui-Vi\ca, Universidad La 
Molina/CEPES, Perú, 

6, "Análisis de la cadena agroproductiva de 
la quinua en las provincias de Chimborazo 
e rmbabura". Jng. E lena Villacrés, INrAP, 
Ecuador. 
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José Ignacio Roa Velasco. 
Nacido en Cali Colombia el1 de agosto de 1952 

Educación . 

Primaria y Secundaria: Colegió San Juan Berchmans, Cali. Grados; 
kínder a grado 12. 

Universitaria; Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional de Colombia! 
Facultad de Ciencias Agropecuarias Palmira. 

Tesis de pregrado; "Cultivo de Meristemos, termoter.apia y 
quimioterapia para el saneamientooe clones de yuca infectados 'con 
dos enfermedades de tipo viral. 

Experiencia 

Centro Internacional d~ Agricultura Tropical (CIAT). 1983-2010. 

Programa de Pastos Tropicales, periodo 1983-1987. 

Proyectos: 

1. Fitomejoramiento de gramíneas (Androp.9gom Gayanus, y legumi
nosas ( Stylosanthes Guianensis, Zornia Glabra, y Latifolia). 
2. Producción de semillas de gramíneas; 
Brachiarias "Dictyoneura, Decumber¡s, · Humidicola, Andropogom 
Gayanus. Leguminosas; Arachis Pintoi, Centrosemas, Desmodium. 

. Posición: Asistente de Investigación 111, y 11 

Función; Planeación, montaje, ' evaluación, organización de las 
cosechas, administración de los programas, presentación de informes 
mensuales y presentación de la revisión anual. ' .~ 

Lugar; Centro Nacional de Investigación Carimagua (LI~nos Orientales 
de Colombia).y fincas en los Llanós Orientales. 

. . :",--' 

Proyecto ¡estigación Participativa, IPRA, periodo 1987-2010. 

Posición: Investigador especialista en Metodologías Participativas. 
Funciones: Elaboración, desarrollo y evalu.ación de metodologías '.' 
participativas; diagnósticos Participativos, planeación de ensayos con 
agricultores y evaluaciones participativ.as, en diferent.es tecnologias, y la 
metodología qe Seguimiento y Evaluación participativa-SEP con los 
agricu ltores. . 

",.;0-'" 

Creación, desarrollo e implementación de los Comités de Investigación 
Agrícola Local (CIAL). , 
En el departamento del Cauca (Colombia) 
Participación en la elaboración y evaluación con los agricultores de las 
13 cartillas CIAL. 
Elaboración de las c~rtillas #10 # 11 #12 y #13 de la metodología CIAL. 
Participación en la elaboración, y validación de diferentes materiales 
Manuales de capacitación sobre Investigación Participativa y CIAL. . 
Capacitador principal ' metodología CIAL en diferentes paí~es de 
America latina y El Caribe. 

Publicaciones. 

Ouiros, C. A.; Douthwaite, B.; Roa, J. l.; Ashby, J. A. A. 2003. Extension 
through Farmer Research: Local Agricultura Research ' Committees 
(CIALS) in Latin America 

Ashby, J.A. ; Roa, J.I. ; Gracia, T. 'Guerrero, Ma. Del P. ; Ouiros, C.A. 1991. 
Investigación Participativa eh la producción de semilla mejorada ~por 
pequeños ,agricultores. El caso de Ashortop, Pescador, Cauca, C9lom
bia. PROFRIJOL-CIAT-DIGESA. . 

Ashby. Beltran,J., Gracia,-.T.,Guerrero,.P.,Quiros,C.A., . ,:: ·R{)8;J .I. · 
Trujillo,.C.,Escobar,.F. 1993. Proyecto IPHA (Investigación:"Participativa 
en Agr:ic;ultura). Cartillas para CIAL; .13 cartillas CIAL, Centro Intern?_c- ' 

, ional de Agricultura Tropical.( CIAT) C~Ii, Colombia . 



Ashby, J., T. Garcia, M.P. Guerrero, C.A. Ouiros, J. Roaand 
J.A.Beltran(eds) 1995 Institutionalizing farmer participation and technol
ogy testing with CIAL. Agricultural administration (research and exten
sion) network paper 57. London, Overseas DeveloPrTle~t In.stitute .. 

Cárdenas Villarraga, Paula Andrea; Durán Castro, Carlos Vicente; Roa 
Velasco, José Ignacio. 2007. Análisis de los sistemas de producción 
ganaderos y selección de especies forrajeras por métodos participa
tivos en zona de ladera del norte del Valle del Cauca, Colombia = Analy
sis of the cattle production systems and selection of forage species by 
participatory methods in the hillside area of north of Valle del Cauca, 
Colombia. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarié$ 20(4):647. 

Lépiz IIdefonso, Rogelio; Ashby, Jacqueline Anne; Roa _Velasco, José 
Ignacio. 1994. Artisanal bean seed production in . Latin America . In: 
David, Sonia (ed.). Alternative approaches to bean seed production and 
distributionin Eastern and Southern Africa: Proceedings of a working 
group meeting, Kampala, Uganda, 10-13 October 1994 . Centro Inter
nacional de Agricultura Tropical (CIAT) , Network on Bean Research in 
Africa, Kampala, UG. p. 101-112. (CIAT African workshop series no. 32) 

Blair, Matthew VV.; Astudillo R., Carolina; Beebe, Stephen E.; Roa 
Velasco, José Ignacio; Kimani, Paul M.; Chirwa, Rowland. 2009. Bioforti
fication breeding of common bean (Phaseolus vulgaris L.) . Biozoom 
(Denmark) (1 ):[1-6] 
http://www.biokemi.org/biozoom/issues/525/articles/2397 

Ouiros Torres, Carlos Arturo; Oouthwaite, Boru; Roa Velasco, José Igna
cio; AshbyJ Jacqueline Anne. 2004. Colombia, Latin America and the 
spread of Local Agricultural Research Committees (CIALS) : Extension 
through farmer research . In: Rivera, William M.; Alex, Gary .!=' (Eds.). 
Oemand-driven approaches to agriculture extension: Case studies of 
international initiatives. World Bank, Washington, OC, USA. v. 3, p. 
1 0-16. (Agriculture and rural development discussion paper 10) 
Vales, Michel;· .Roa Velasco, José Ignacio. 1999. Descascaradora 
manual. Arroz en las Américas (CIAT) 19(1 ):6-8. 

Aíejandro Bonifacio 

Estudios realizados 
Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, UMSS, Cochabamba, 
1983! y Brigham Young, University, Utah USA. 1995 Y 2004. 
Especialidad: Monitoreo es Agroecosistemas, UMSA, 2004 
Diplomado en Educación superior, CEPIES, UMSA, 2000-2002 
Publicaciones 
Bonjfacio, A. 2004. Genetic variation in cultivated and wild Chenopo
dium species for quinoa breeding. Tesis Ph. O. Brigham Young Univer
sity, Utah, USA. 83 p. 
Bonifacio, A.; . Mamani, F.; Nogales, M.; Cochi , N. 2004. Caracterización 
del sistema agropecuario de los cantones Irpuma y Canaviri, Municipio 
de Viacha. Monografía de especialización. Facultad de Agronomía, 
UMSA. 
Bonifacio, A. 1995. Inter iterspecific and interegeneric hybridization in 
Chenopod species. Tesis M.Sc. Brigham Young University, Utah, USA. 

, . 

103 p. 
Bonifacio, A. 1990. Estudios de herencia y ligamiento genético en la 
quinua (Chenopodium quinoa Willd.). Tesis Ing. Agr. Facultad de 
Agronomía, UMSS. Cochabamba, Bolivia. 123 p. 
Vargas A, Elzinga OB, Rojas-Beltran JA, Bonifacio A, Geary B, Stevens 
MR, Jellen EN, Maughan PJ. 2011. Development and use of micr6satel
lite markers for genetic diversity analysis of cañahua (Chenopodium 
pallidicaule Aellen) Genet. Resour. Crop Evol . 58:727-739. 

. Maughan PJ, Smith SM, Rojas-Beltrán JA, Elzinga O, Raney JA, Jellen 
. EN, Bonifacio A, Udall JA, Fairbanks OJ (2012) Single nucleotide poly
morphisms identification, characterization and línkage mapping in Che
nopodium quinoa. The Plant Genome (Submitted 6/16/2012) 
Bonifacio, A. Ramos, P. Alcon M.B. y Gabriel, J. 2013. La papa amarga 
Choquipitu (Solanum curtilobum)': Generación de la variabilidad gené
tica mediante semilla botánica. Revista Asociación Latinoamericana de 
la Papa. 
Jellen EN, Maughan PJ, Bertero O, Munir H (2012) Prospects for Ouinoa 
(Chenopodium quinoa Willd.) Improvement Through Biotechnology: In: 
SM Jain and SO Gupta (eds) Biotechnology of neglected and underuti
lized crops, Spinger (In Publication; accepted) 
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Principales logros y distinciones 

Coautor en la obtención de 18 variedades de quinua en Bolivia. 
Autor principal en la obtención de 5 variedades de quinua en Bolivia. 
Lista de honor en Brigham Young University. 1994 
Medalla Agrícola Interamericaria, hcA 2009. " 

_~._~~ Idiomas: Aymara, español; Quichua e Ingles. 

f - - Antonio Gandarillas 
~ --

,,~~"i::"-~ Antonio Gandarillas es boliviano, formado como Ingeniero Agrónomo en 
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la Universidad Mayor 

de San Simón, luego siguió estudios de Maestría en la Universidad 
Agraria la Molina y el Centro 

Internacional de la Papa en el Perú, en la especialidad de fitopatología. 
Posteriormente obtuvo su 

doctorado en fitopatología en la Universidad de Wisconsin en EEUU. 

Al inicio de su carrera trabajó como extensionista en varias ONGs y se 
dedicó a la docencia de fitopatología por más de 15 años. Actualmente 
es Gerente General de la Fundación PROINPA en Bolivia, entidad de 
investigación , que trabaja con dife rent~s cultivos andinos, " entre ellos, " 
tubérculos y raíces, granos andinos, maní, ají, etc. 

En el caso de la quinua, PROINPA ha desarrollado más de 10 de 
variedades ampliamente difundidas, tecnología p~ra el control 
ecológico de plagas que llegan a más 10.000 has~, estudios de microor-" 
ganismos asociados a la quinua, que " actúan como promotores de 
crecimiento, activadores de resistencia, etc. 

En los " últimos años PROINPA ha participado activamente en el 
desarrollo normas, políticas, estrategias relacionadas a la quinua. Así 
como el desarrollo de tecnología orientada a la sostenibilidad de los 
sistemas de cultivos basados en quinua, que incluye especies nativas 
del altiplano como leguminosas y pastos, rotación de cúltivos, erosión , 
abonos verdes, etc. 

Carlos .eto Cabrera 
Nacido en Biblián, provincia del Cañar, Ecuador. Graduado de Ingeniero 
Agrónmo, en la Univer?idad Central del Ecuador, en 1980. Obtuvo el 
grado de Maestría en la Universidad de Costa Rica, CATIE, en 1986"y el 
grado de Ph.D. , en el Colegio de Graduados de la Universidad de 
Nebraska, USA, en 1998, en la especialidad Agroecología y Gestión de 
Recursos Naturales. Fue investigador agropecuario, por más de 20 años 
en INIAP. Pionero en la instauración del Banco Nacional de Agro
biodiversidad del Ecuador, actualmente regentado por INIAP. Creador 
de los Programas Nacionales de investigación en Cultivos Andinos y 
Agroforestería, en INIAP. Profesor univ~rsitario para cursos de pre y pos
grado en varias universidades nacionales como: la Universidad Central , 
Politécnica Nacional, Universidad Nacional de loja, Politécnica del 
Chimborazo, ESPOl, ESPE y Universidad Andina, sede Ecuador. 
Actualmente es profesor investigador en la Carrera de Ingeniería en 
Cienc ias Geográficas y Gestión Ambiental, en la PUCE, Quito. Ha sido 
consultor en varios temas especializados para organismos nacionales e 
internacionales, entre ellos: FAO, UICN, PMA, CIP; IICA, BM, y IDRC de 
Canadá. 

Fue Director de la Estación Experimental Santa Catalina de INIAP; 
Director Ejecutivo del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, 
SESA, del Ministerio de Agricultura de Ecuador; Director Ejecutivo de la 
Fundación Desde el Surco y Director Ejecutivo de la Corporación COR
POINIAP. 

Ha sido mimbro honorario de varias organizaciones nacionales e inter
nacionales, entre ellas de la Academia de Ciencias de New York y ha 
sido reconocido por sus méritos académicos, investigaciones y aportes 
por varias instituciones, entre ellas, Universidad "Central del Ecuador 
como mejor estudiante promoción 1979-1980, el INIAP, IBPGR Y Arbo
retum de Nebraska, por méritos de investigación. Es autor o coautor de 
más de 30 publicaciones entre: libros, artículos científicos, manuales 

" técnicos y otros. Su objetivo personal es: Contribuir al desarrollo de" las 
comunidades rurales, a través de la búsqueda y aplicación de sistemas 
de producción amigables con el ambiente. -



.Didier Bazile 
Geógrafo (PhD, Toulouse-FR, 1998) e ingeniero agrónomo (MSC, Dijon- , 
FR, 1992), con una especialización en ecología. Científico e investigadpr 
del CIRAD (Centro de cooperación internacion§1 de , investigación 
agronómica para el desarrollo) , trabaja actualmente en Montpellier 
(Francia) pero que tiene más de 14 años de éxperiencia profesional fuera 
de su país. Es miembro de ,la Unidad de Investigación 'GREEN (Gestión 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente; www.cirad.fr/ur/green) . y 
promueve un enfoque de modelización participativa para la gestión de 
los recursos naturales y de los recursos genéticos tanto a nivel indi
vidúal que a nivel colectivo. 
Con una formación doble en agronomía 'y ecología, s~ ha especializado 
progresivamente en el estudio de la biodiversidad agrícola. Él ha puesto 
su interés en la gestión colectiva de los recursos genéticos en 
agricultura considerando los sistemas agrícolas y los sistemas semille
ros asociadps cowsus impactos en la dinámica de la biodiversidad a 
distintas escalas valorizarído los diversos saberes y las varias formas de 
regulaciones pa~a favorecer el mejor acceso a las semillas por los camp
esinos. El desarrolla una investigación-acción participativa con un 
interés especial en los aspectos sociales y espacia'les de la dinámica de 
la biodiversidad . Con ayuda de simulaciones generadas por modelos 
multi-agentes, el promueve el uso de juegos de rol para mejorar el 
diálogo entre las partes ,interesadas en bienes y recursos comunes. 
Trabajó como investigador del IRD (Francia) en Mali de 1996 a 1998 
sobre la valorización de les especies forestales del barbecho para 
generar nuevos ingresos a los campesinos. 

Reconocido como especialista de la conservación in situ de la biodiver
sidad agríGola con las comunidades agrícolas, ahora, el es miembro del 
Comite Internacional de Coordin~ción para preparar el Año Internac
ional de la Quinua (IYQ-2013) y esta a ' cargo, por la FAO, de la 
coordinación del libro "Estado del arte de la quinoa a nivel mundial'" que 
va a salir a final de este año,2013, Año Internacional de la Quinua. 

Manuel Eduardo Bald n 
Colegio de Ciencias de la Salud, 
Facultad de Ciencias Médicas, ' 
Universidad de las Américas (UDLA) , 
Séde'Norte: Av. Granados y Colimes, Tercer piso ala Sur 
Quito, Ecu,ador 
Teléfono +593 (2) 3981000, Ext. 204 
Dirección electrónica: mbaldeon@udla.edu.ec 

1989 - Doctor en Medicina p,or la Universidad Central del Ecuador 
1994 - Grado de Maestría en Inmunología y Nutrición , Universidad de 
IIlinóis, USA ' 
1998 - ' Grado de Ph.D. (Doctor of Philosophy) en Inmunología y 
Nutrición, Universidad de IIlinois, USA 
1999 - Post-Doctorado, Hospital General de Masschusetts, Universidad 
de Ha'rvard, USA 
2001 - Investigador Asociado del Departa,mento de Biología Celular, 
Universidad de Virginia, USA 
2001 - 201 O - profesor Escuela de Medicina, Universidad San Francisco 
de Quito 
2011 - Secretario Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
2012 - Director, Centro de Investigación Traslacional , Universidad de las 
Américas 
2012 - Profesor. Facultad de Medicina, Universidad de las Américas 

' 2008 - Profesor Adj~nto ' "Adjunct Professor", Escuela de Medicina, 
Universidad dé Massachusetts ,. USA 
Miembro de var¡'as sociedades científicas nacionales e internacionales 
Cuatro condecoraciones de proyec,tos nacionales e internacionales 
Seis participaciones en diversos programas en universidades Europeas 
y Estados Unidos, 
Revisor de tres revistas internacionales indexadas 
Once Proyectos financiados por entidades nacionales y Estados Unidos 
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Mario Tapia Núñez 
Ingeniero Agrónomo Ph.D. , 
Egresado de la Universidad Agraria La Molina" 
Especialización en Investigación en U.K. Universidad de Reading 

_. _ ,' o''. - '. - _ • 

estudios de doctorado en la Universidad del Estado de Colorado , USA: 
Nacido en Ayaviri, Puno Pérú a 3900 m.s.n.m. 
Ha sido profesor de la Universidad Nacional del Altiplano 
Ex funcionario del IICA, consultor de la FAO, GIZ, COSUDE 
Director de proyectos de Desarrollo rUral en los Andes 
Ex funcionario del INIPA en el Programa de Sistemas Agrícolas Andinos 
Gerente del Proyecto Conservación In situ. 
Coordinador del Proyecto Raz?s de Quinuas en "el Peru, 
ANPE-CONCYTEC 
Actualmente profesor en la Escuela de Graduados de la UNALM 
Autor de diversos libros sobre, , Pastizales, Cultivos Alto andinos, 
Agro biodiversidad y Zonificación agroecológica. 
Asesor de la Asociacion Nacional de productores Ecologicos 
Miembro de SIow Food, Italia. 

Marleni Ramh<ez 
Ph.D., nacida en Perú, es la Directora Regional para la Oficina de las 
Americas de Bioversity International desde el 2005. Tiene experiencia ' 
profesional en varios sectores de desarrollo internacional y ha estado 
afiliada a universidades, el sector privado, organizaciones 
internacionales y gobiernos. La Dra. Ramirez fue Miembro Diplomático 
y Científico del Departamento de Estado de los Estados Unidos bajo el 
auspicio de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. 
Durante la última década, ella ha desarrollado, administrado y/o 
implementado proyectos en agricultura y conservación de la diversidad 
biológica. También ha estudiado el uso y manejo de variedades nativas 
de tubérculos menores por campesinos en los Andes Peruanos, y ha 
implementado una iniciativa innovadora sobre agro turismó' en el norte 
de Ecuador como apoyo a la conservación y uso de cultivos nativos. 

Un com~ 3nte principal de su trabajo actual incluye orientación y 
apoyo para el desarrollo e implementación de los componentes del 
sistema global para la conservación y el uso de los recursos genéticos, 
incluyendo el Tratado Internadonal y el Plan de Acción Mundial de la 
FAO. 
La Dra. Ramirez actualmente lidera el Desarrollo del Plan de Acción 
Estratégico para la Conservación y Uso de los Recursos Fitogenéticos 
para Mesoamérica: un proyecto participativo y basado en la ciencia 
apoyado por el Tratado Internacional. Ella además gerencia el proyecto 
Descubriendo el Potencial de la Diversidad de los Cultivos Olvidados 
para la Diferenciación de Productos de Alto Valor y la Generación de 
Ingresos para los Pobres: El caso de los Ajíes en sus Centros de Origen 
en Peru y Bolivia. 
Palabras clave: investigación de los incentivos para la conservación en 
finca y los mecanismos internacionales para facilitar el acceso a los 
recursos fitogenéticos. 

Miguel Altieri Sio 
Miguel A . Altieri received a BS in Agronomy from the University of Chile 
and a Ph.D in Entomology from the University of Florida. He has been a 
Professor of Agroecology at UC Berkeley since 1981 in the Department 
of Environmental Science, Policy and Management ( www.agroeco.org 
and http://www.cnr.berkeley.edu). Dr. Altieri served as a Scientific Advi
sor to the Latin American Consortium on Agroecology and Development 
(CLADES) Chi le an NGO network promoting agroecology as a strategy 
for small farm sustainable development in the region. He also served for 
4 years as the General Coordinator for the United Nations Development 
Programme'g Sustainable Agriculture Networking and Extension Pro
gramme which aimed at capacity building on agroecology among NGOs 
and the scaling-up of successful local sustainable agricultural initiatives 
in Africa, Latin America and Asia. In addition he was the chairman of the 
NGO committee of the Consultative Group on International Agriculture 
Research whose mission was to make sure that the research agenda of 
the 15 International Agricultural Research Centers benefited th~ poor 
farmers of the. ' 



,He also served as Director of the US-Brasil Consortium on A'::J . uecology 
and Sustainable Rural Development (CASRD) an academic-research 
exchange program involving students and faculty of UC Berkeley, Uni
versity of Nebraska, UNICAMP and Universidad FederaldeoSanta Cata
rina. Currently he is scientific advisor to t~e FAO-GIAHS program ( 
Globally Ingenious Agricultural Heritage Systéms) a program devoted at 
identifying and dynamically conserving traditional farming systems in 
the developing world. He is also the President of the Latin American 
Scientific Society of Agroecology (www.agroeco.org/socia) He is the 
author of more than 250 publications, and numerous books including 
Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture and Biodiversity, 
Pest Management in 'Agroecosystems and Agroecologyand the Search 
for a Truly Sustainable Agriculture. 

Myriam Paredes 
Nació en Riobamba, Ecuador ha vivido y trabajado en América Central 
y América del Sur por 2Ó años. Tiene un doCtorado en Sociología del 
Desarrollo Rural de la Universidad de Wageningen de Holanda, una 
maestría en Manejo de los Sistemas del Conocimiento Agrícola en la 
misma ' universidad y, una licenciatura en agricultura en la Escuela 
Agrícola Panamericana (El Zamorano) en Honduras. En la actualidad es 
profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de ' Ciencias 
Sociales(FLACSO) en Ecuador, coordina la maestría de Desarrollo Terri
torial Rural y es representante de los grupos de investigación del depar
tamento de Estudios del Desarrollo, Ambiente y Territorio. Su campo de 
investigación 'es el desarrollo endógeno de la agricultura campesina y 
sus vinculaciones con la alimentación. Está involucrada en movimientos 
sociales que trabajan por la redefinición y fortalecimiento de los vínculos 
campo-ciudad para una mejor salud humana, y para una producción 
ambientalmente sustentable. Junto con su esposo mantienen una finca 
orgánica cerca de , Quito en la cual desarrollan circuitos cortos de 
comercialización y sistemas de recuperación de suelos y 
aprovechamiento de agua. ' 

Pablo Laguna 
Ph,D. en Antropología del Desarrollo en Wageningen University, Países 
Bajos, 

MSc. Economista rural del Instituto de Estudios del Desarrollo 
Económico y Social , Universidad París 1 ,- La Sorbo na, Francia 

Ingeniero Agrónomo por el Instituto Superior Agrícola de Beauvais, 
Francia. 

Desde hace 17 años trabaja sobre la tem.ática del desarrollo rural en los 
Andes, particularmente bolivianos, primero en acciones de intervención 
para el desarrollo y desde hace un~ década cómo investigador. 
También; " ha ' investigado sobre transformaciones de sistemas de 
producción y agrarios en Costa Rica y Nicaragua y más recientemente 
sobre conflictos en torno a la minería en México. Ha sido Profesor 
Invitado en el Colegio de San Luís, México, e investigador de la Escuela 
de altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), Francia, y del Centro 
de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán, México. Actualmente, 
es Profesor-Investigador en el Centro de Estudios en Geografía 
Humana del Colegio de Michoacán. 

Peter Robert Berti 

Dr. Berti received his PhD from the University of Guelph in 1996 Jor his 
thesis entitled "Dietary adequacy and its relationship to anthropometric 
status in a highland Ecuadorian community." He then spent two years at 

, McGill University studying the food systems of the indigenous peoples 
of northern Canada, and in 1998 joined HealthBridge in Ottawa, Canada 
as Nutrition Advisor. He assumed the additional responsibility of Deputy 
Director of HealthBridge in September ,2004, and continues today in 
these two roles. Additionally he is Adjunct Professor at the University of 
Ottawa (Nutrition Program) and ison the Board of Directors of the Cana
dian Coalition for Global Health Research. 

He has conducted research in many areas in Global Health, with an 
emphasis on food and nutrition in the Andes. 
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In Bolivia he has has led research on inc, , oration of legumes into food 
systems in North Potosi, and is currently working on increasing the con
sumption of meat, milk and eggs in rural Cochabamba. In Ecuador he 
has led dietary surveys in Cotopaxi and Carchi , and, with INIAP, con-

, , 

ducted research on programs 'tO increase the consumpt'ión of quinoa 
and lupine bean in Cotopaxi . 

Some of his recent, relevant publications are listed below. 

Sherwood S, Arce A, Berti P, Borja R, Oyarzun P, Bekkering E (2013). 
Tackling the new materialities: Modern food and counter-movements in 
Ecuador. Food Poticy 41: 1-10. 

Berti PR and Jones AD (2013) "Biodiversity's contribution to dietary 
diversity: Magnitude, meaning and measurement". In J. Fanzo, D. 
Hunter, T. Borelli ,and F. Mattei (eds.), Diversifying Food and Diets: Using 
Agricultural Biodiversity to Improve Nutrition and Health. Routledge, UK. 

Berti PR (2012). Intrahousehold distribution of food: A review of the 
literature and discussion of the implications for food fortification pro
grams. Food and Nutrition Bulletin 33:S163-9. 

Berti PR, Jones AD, Cruz Agudo Y, Larrea Macias S, Borja R, Sherwood 
SG (2010). Dietary assessment in an isolated Andean population: Cur
rent inadequacies and scope for improvement using locally available 
resources. American Journal of Human Biology. 22:741-749. 

, Cruz Agudo Y, Jones AD, Berti PR, Larrea Macias S (2010). Prácticas de 
lactancia materna, alimentación complementaria y cuidados del infante 
en Potosí, Bolivia. [Breastfeeding, complementary feeding and child 
care practices in Potosí, Bolivia]. Archivos Latina American de Nutricion 
60(1):7-14. 

Berti PR, Krasevec J, FitzGerald S (2004) A review of the effectiveness of 
agriculture interventions in improving nutrition outcomes. Public Health 
Nutrition 7:599-609. 

Roben. 30rtaire Amezcua 
Ingeniero Agrónomo - ESPOCH 
Amplia experiencia en Agroecología, modelos de economía solidaria y 
co'nsumo responsable. ' 
Equipo Líder de la Canasta Comunitaria" UTOPIA" de Riobamba y de la 
Red Mar, Tierra y Canasta , 
Equipo de Coordinación del Colectivo Agroecológico del Ecuador 
Miembro Fundador del Movimiento de Economía Social y Solidaria del 
Ecuador - MESSE 
Actualmente: Representante Nacional de las y los consumidores para la 
Soberanía Alimentaria ante la Conferencia Plurinacional e Intercultural 
de Soberanía Alimentaria - COPISA / Conferencista Principal 

Stephen G. Sherwood 
Educación. 
o Ph.D.Ciencias Agrícolas (Ciencias de Innovación). Wageningen 
University, Países Bajos. Disertación: Modernización Agrícola y Produc
ción del Declive en Carchi, Ecuador. (2009). 
COI M.P.So Agricultura Tropical (Fitopatología y Educación de Adultos). 
Cornell University, NY (1995). 
~ B.A. Desarróllo Internacional (Políticas y Economía de Desarrollo). 
Penn State University, PA (1998). 

Experiencia de trabajo 
G Junio 2009 al presente: Docente e InvE:stigador, Conocimientos, 
Tecnología e Innovación, Wageningen Univesity, Pa,íses Bajos. 
6l Enero 2003 hasta Junio 2009: Representante del Area Andino, Vecinos 
Mundiales, Quito, Ecuador. 
$ 1998 a la 2002: Experto Asociado, Manejo Integrado de Plagas. 
Centro Internacional de la Papa (CIP) , Lima, Perú (basado en Quito, 
Ecuado~. , 
., 1995 a 1998: Coordinador, Programa Centro Americano. Instituto 
Internacional de Cornell para la Alimentación, Agricultura y Desarrollo 
(CIIFAD), New York (con base en la Escuela Agrícola 
Panamericana/Zamorano, Honduras). 
G 1994 a 1995: Coordinador Nacional, Manejo Integrada de Plagas y 
Enfermedades con Pequeños Campesinos. Departamento de Protec
ción Vegetal del Zamorano/Cooperación Suiza al Desarrollo (COSUDE), 
Nicaragua. 



Publicaciones recientes 
Sherwood , S. and M. Paredes. 2014. Dynamics of perpetuation: politics 
of keeping harmful pesticide technology on the market in Ecuador, 
Nature and Culture, 14(1). .. 
Sherwood , S.G. and M . . Paredes. 2013. El/ futuro como producto del 
presente: caso de estudio sobre la modernización agrícola enCarchi, 
Ecuador. In: O. Bellettini and A. Ordonez (eds.). Ecuador: del País 
Recurso al País Conocimiento. Grupo FARO: Quito, Ecuador, ISBN: 
978-9942-9899-6-3, pp 78-107. 
Sherwood, S., A. Arce, P. Berti, R. Borja, P. Oyarzun, E. Bekkering. 2013. 
Tackling the new modernities: Modern food and counter-movements in 
Ecuador, Food Policy, 41: 1-10. 
Oyarzun, P. R. Borja, S. Sherwood, V. Parra. 2013. Agribiodiversity, diet 
and intensification of smallholder family farms in the highlands of Ecua
dor, Ecology of Food and Nutriton. 
Sherwood, S., M . Schut, C. Leeuwis. 2012. Learning in the social wild: 
Farmer Field Schools and-the politics of Agricultural Science and Devel
opment in Ecuador. In: H.R., Ojha, A. Hall, R. Sulaiman (eds.). Adaptive 
Collaborative Approaches in Natural Resources Governance: Rethinking . 
Participation, Learni[1g and Innovation. Routledge: London, UK, 102-
137. 
Sherwood, S. , C. Leeuwis, T. Crane. 2012. Development 3.0:develop
ment practice in transition. Farming Matters, December: 40-41. 
Perez, C. , C. Nicklin, O. Dangles, S. Vanek, S. Sherwood, S. Halloy, K. 
Garrett, G. Forbes. 2010. Climate change in the high Andes:. implications 
and adaptation strategies for small-scale farmers. The International 
Journal of Environment, Culture, Economic; and SoCial Sustainability, 6: 
71 -88. 
Berti , P.R.,A.D. Jones, Y. Cruz Agudo, S. Larre.a Macías, R. Borja, S.G. 
Sherwood. 2010. Dietary assessment in an isolated Andean population: 
Current inadequacies and scope for improvementusing locally available ,.-

resources. American Journal of Human Biology, 22: 741-749. 
Sherwood, S. y J. Bentley. 2009. Katalysis: Andean farmers adapt to 
climate change. ParticipatOry Learning and Action, Special edition on 
Community-bas~d Adaptation to Climate Change. Internationallnstitute 
on Environment and Development, London, UK. Vol. 60:65-75. 

Valdi Fischer 
Ingeniero agrónomo (Gembloux - Bélgica, 1975) 

. Jefe eje proyecto / Experto en Cooperación Internacional y Gestión de 
Programas de Desarrollo. ' . 
Zonas geográficas: América del sur (Ecuador), Africa del Oeste y 
Central. 
Sectores de actividad: Desarrollo rural,servicios financieros, mejorami
ento de sistemas de producción a nivel de pequeños agricultores, 
implementación y desarrollo de micro-empresa (producción
comercialización), seguridad alimentaria .. 
Experiencia: Gestión financiera y contable, planificación operacional y 
monitoreo, redacción de informes de ejecución y evaluación, asistencia 
técnica y transferencia de tecnología, base de datos, relaciones 
hUmanas, diagnóstico participativo . 

Cargos desempeñados últimos 10 años: 
Desde mayo 2002 hasta la fecha : Consejero de cooperación en la 
Dirección General de la Cooperación al Desarrollo (DGCD) del 
Ministerio de Asuntos Exteriores (Bruselas-Bélgica) - Desk América 
latina. 
1999 - 2002: Co-director del Proyecto de Promoción de las Pequeñas 
y Medianas Empresas Productoras de Hortalizas (Senegal - Proyecto 
de cooperación bilateral con . Bélgica). 
1998-1999 Asesor en la Dirección General de la Cooperación al Desar

. rollo del Ministerio de Asuntos Exteriores (Bruselas-Bélgica) - Desk 
. Africa Central y del Este. 
1995-1998 Jefe del « Proyecto de Desarrollo Agro-Pastoríl Cayambe » 

(Sierra Norte del Ecuador - Proyecto de cooperación bilateral con Bél
gica). 
1992-1995 Experto producción agrícola dentro del marco del « Proyecto 
de Desarrollo Agro-Pastoríl Cayambe ». 

Publicaciones. 

FISCHER V. 1975. Devenir de I'azote appliqué a une culture de froment 
d'hiver. Etude en tuyaux de végétation a I'aide de l'azote-15. Fac. Des 
Sc. Agron. Gembloux. Travailde fin d 'études. 

i~ 

"~l~ ~il~ 
! d 'e 

' f!-7,'~'~ FIS 
C-;:i(~ 

11' nan 
I!- ' : ~~ FIS 

~t~3 . ~ill~ 
E-:C !! : '~ . app 
. - 11' mic 

1/;;- J ' :::si spli 
c;; ~~:~~ and 

] FIS 

E l~ ~ii 
. J tan 

' C;-EC 'lL ':~ ISA 

NO ~ J' ;..3 

E::":~~-~ ISA 

-~J , '~ ~~n 
~ --' ,~~ , N°1 
~'9-:'--- UI --:' _ B' -

~1~ ~~( 
~. , · - " : C'~ des 

. pro ~" I ~ 
~_ .. __ .:.~ ,Kigé 
.&1:.~ L:c~ - FIS< 

'" l . de I 
"Ll~~ pro 

· &..~I - Kigé 

'~.Jl!:I ' FIS< 
~~L~ vue 
- ' I 

,FIS( 



tión de 

este y 

orami
lltores, 
~ción-

ional y 
,tencia 
.ciones 

. ~ 

1 .~ "" _. ~ --:1! ..... 
~-, 

- -,- ~ ti 

.. -~ 
.. ... ~:..:~ 

~-~~ 
-:~. ~~~-~ 

.~ 

~.-..i1 __ _ t 

.. _~J .. 
"" ~'1!'l .••. c.",~., 
. ."1, ~~. ~ ~..t'" 

I en la ". ~i ,'. 
. ~ 

D) del ' ~''-__ ''~ ' -'"'''' r-,... "' 0"f~ 

, . ' L'Ífu'-" -'" ., :'f~ menca {~' "'J i. ~ 
.. J ' . ;l, 
.~ 

~ueñas '~;~. __ :~ 
. l~ 'j'J ' ~ 

Dyecto , ~ , .1' . , 
!~~.~ .~ .. ; I ~~ .w......._._ , .... '~ 

Desar- t~~ ~ . i c.", 

Desk . ' B 

1mbe» 
>n Bél-

~~.=:=~ 
.~ "'~~ 

jL .~ ___ 
a~'"" . rt€1 ~~---~"~~ . l ., ·C' ,. 

Jyecto . ~ 
,¡ 

-:=-~~~ 
~ - . --~ 

~ 
' ~ 

'Oment ~~~ 
. c, Des . .. .. ~" ."¿;,~ 

:J _ _ 

FISCHER V, DEKEGEL D., FRASELLE , t al. 1976. Manifestation du 
virus de la jaunisse nanisante de I'orge en cultures précoces 
d 'escourgeon. Ann . de Gembloux, 82, 171-177. 
FISCHER V et al. 1976. Isolement d'une souche de virus de la jaunisse 
nanisante de I'orge dans une cultured 'éscourgeon . ParasHíca. 
FISCHER V 1978. Essai yomparatif variétal de haricots nairis et volu
biles a Karama. ISAR. N°8. 
RIGA A., FISCHER V, VAN PRAAG H.J., 1'980. Fate of fertilizer Nitrogen 
applied to winter wheat as Na15 N03and (15NH4)2 S04 studied in 
micro-plots through a four-course rotation. Part 1. Influence of fertilizer 
splitting on soil and fertilizer nitrogen. Part 11. Fixed ammonium turnover 
and nitrogen reversion. Soil Science, Vol. 130. ' 
FISCHER V. 1981. Irrigation par aspersion a la Station de 'Recherches 
Agronomiques de Karama. ISAR. N°6. , 102 p. 
FISCHER V 1981. L'acariose du manioc causée par Mononychellus 
tanajoa Bondar.Epidémiologie et incidence sur le rendement en racines. 
ISAR. N°4. 
NDAMAGE G., FISCHER V. 1982. Contribution a la sélection du Niebé. 
ISAR f'Jü9. 
NDAMAGE G., FISCHER V. 1982. Analyse multienvironnementale de 8 
génotypes d'ara¿hides dans la région semi-aride du Rwanda. ISAR 
N°10. 
BAZARUSANGA l., FISCHER V 1982. Etude agroclimatique de la 
Région Est du Rwanda. Journées d'Etudes sur les problemes de I'eau 
Hés El I'agriculture dans l'Est du Rwanda. Kigali , 4-7 déc. 1981. 
FISCHER V 1982. Incidence de I'irrigation d'appoint sur les rendements 
des plantes de grande culture a Karama. Journées d'études sur les 
problemes de I'eau liés a I'agriculture dans la région Est du Rwanda. 
Kigali , 4-7 déc. 1981 . 
FISCHEH V 1982. Etat d'avancement de la recherche dans le domaine 
de I'irrigation a la Station ISAR de Karama. Journées d'études sur les 
problemes de I'eau liés a I'agriculture dans la région Est du Rwanda. 
Kigali , 4-7 déc. 1981. 
FISCHER V, JANSSENS M. 1982. Programme de simulation de I'ETR en 
vue de I'automatisation du calcul des doses d'irrigation. ISAR N~12 . 
FISCHER v. . 1982. Précision ' in-situ des principaux parametres 
d'irrigation des sois formés sur colluvio!1s récentes de lacs. ISAR N°16 

Eduan Espitia Rangel 

Formación Académica: Estudios de doctorado en Genética y 
mejoramiento genético .de plantas University of Nebraska-Lincoln. EUA. 
Maestría en Genética en el Centro de Genética Colegio de Postgrádu
ados Montecillo, México ' e Ingeniero Agrónomo en la Universidad 
Autónorna Agraria Antonio Narro, Saltillo Coahuila. México. 

Experiencia Profesional: Investigador del INIFAP desde hace 29 años, 
donde se ha desempeñado el liderazgo de diversos proyectos en trigo , 
avena y amaranto. Se han recibido diversas distinciones. Editor y árbitro 
especializado de revistas nacionales e Internacionales. Miembro de 
éomités de pares de CONACYT. Miembro de sociedades Científicas 
Nacionales e Internacionales. Miembro del CO-INIFAP para la reestruc
turación del INIFAP. Miembro del SNI nivel 111. Cursos para desarrollar 
habi lidades directivas y gerenciales como liderazgo, trabajo en equipo, 
toma de decisiones, dirección por calidad, evaluación del desempeño 
institucional, etc. 

Experiencia Administrativa: Jefe de Operación-CEVAMEX (2 años) , Líder 
Nacional de Avena (3 años), Líder Nacional de Trigo y Avena (1 .año), 
Director de Investigación del CIRCE (5 años) y Encargado del Despacho 
de la Dirección Regional del CIRCE (3 ocasiones). Curso de postgrado 
de Admin istración y Planeación de la Investigación Agropecuaria, 
Curso-Taller para Reducción de Riesgos . . Curso-Taller gestión de 
recursos. Director del Centro de Investigación Regional Centro del 
INIFAP de 2008 a la fecha. Coordinador de la Red Amaranto del Sistema 
Nacional de Recursos Fitogenéticos. 
Experiencia en Transferencia de Tecnología: Se ha participado en varios 
proyectos de Validación y Transferencia de Tecnología. Producción y 
Venta de semilla en vinculación con empresas semilleras como 
elemen~os para la transferencia y adopción de la tecnología. Se 
participó en el desarrollo del concepto de Catálogo de Productos y Ser
vicios del INIFAP. Se vinculó al INIFAP con el Programa Invitro-Cánal 
Once por cinco años como elemento de divulgación de tecnología y 
Posicionamiento Institucional (alrededor de 40 programas de INIFAP), 
recientemente se grabaron 5 programas de TV para ILCE que fueron 
trasmitidos por la RED EDUSAT. 



Se ha participado en 45 publicaciones de divulgación antífica y 
tecnológica. 

Logros Científicos y Tecnológicos: Se ha trabajado en el mejoramiento 
genético en amaranto avena y trigo; buscando mejOrar para resistencia 
a sequía, mejorar la calidad industrial de trigos harineros, resistencia a 
enfermedades y genética biorriétrica. Este trabajo se ha reflejado en la 
publicación de diferentes tipos de documentos: se han publicado 7 
libros institucionales; 75 artículos, 47 de los cuales son en revistas JCR; 
54 documentos de difusión y divulgación; 120 congresos nacionales e 
internacionales; 4 reseñas, 21 capítulos de libro y 35 tesis, de las cuales 
son 12 de doctorado. Se ha reunido una colección nacional de gérmo
plasma de Amaranthus con más de 1000 accesiones. sé h ha 
participado en la liberación de 5 variedades de amaranto, 7 de avena y 
16 de trigo. 

Sven-Erik Jacobsen 
From 200?: 'Associate Professor, Department of Plant and Environmen
tal Science, SCIENCE, KU, Denmark 
My main tasks áre teaching in tropical and temperate crop production, 
agrobiodiversity ':1nd -abiotic stresses 
in the face of global climate changes, on BSc, MSc and PhD leve!. I am 
managing various projects, related to 
minor, under-utilized crops, focusing on food security , under stressed, 
water scarce conditions. 
At present I am a coordinator of an EU consortium (FP7), :'Sustainable 
water use securing food production in dry areas of the Mediterranean 
region working on climate proof cropping systems (www.swup-med.dk 
)"in Morocco, Syria, Turkey and sou'thern Europe, and have just finished 
another in, FP6 as coordinator, regarding water saving strateg ies in 
Western Balkan "Water resource strategies and drought alleviation in 
Western Balkan agriculture (www.Waterweb.dk).. . ' 
In addition I run the project "Competent Useof High Value Andean 
Crops(ANDESCROP) ... (www.en.agri.life.ku.dk/research/Cropphysiology 
/Andescrop.aspx), Bolivia, funded by DANIDA, and a new project on 
gluten-free crop.s (Glutenfree ecology - from soil to stomach, GUDP 
(2012 - 2015). 

www.naturstyrelsen.dk/nat 3skyttelse/naturprojekter/projekter/himm 
erland/ 9 I utenfri_ oekolog i/. 
I am involved in the development of new project activities and networks: 
2013~ Uganda. 
Project development on improving cropping systems in East Africa 
2011-2014. Ethiopia 
Consultancy on project supported by Dan Chuch Aid , Denmark, regard
ing the introduction of amaranth and 
quinOa in Ethiopia, for improvement of cropping systems under future 
climate changes. 
2009- Southern Africa 
Anóual ,General Meeting and Working 'Group Workshops, Southern 
Africa Climate Change Network 
(SACCNet), Cape Town, South Africa, 2009, and Dar es Salaam, Tanza
nia, 2010 International science foundation reviewer: The Portuguese 
Science Foundation (FCT-Fundayao para a Ciencia e Tecnologia), since 
2012, and Shota Rustaveli National Scier)ce Foundation of Georgia 
(SRNSF) since 2009. 
Selected publications of total peer-reviewed 77; books 28; teaching 
material 8; book chapters 123; other 
scientific 36; abstracts 155: 
Jacobsen, S-E, M. S0rensen, S.M. Pedersen, J. Weiner. 2013. Feeding 
the world: genetically modified crops versus 
agricultural biodiversity. Agronomyfor Sustainable Development. DOI: 
10.1007/s13593-013-0138-9 

' Shabala, S.; Hariadi, Y.; Jacobsen, S.-E. 2013. Genotypic difference in 
salinity tolerance in quinoa is determined by 
differential control of xylem Na+ load ing and stomatal density. Journal of 
Plant Physiology 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2013.01.014 
Adolf, V.I., 'S.-E. Jacobsen & S. Shabala. 2012. Salt tolerance mecha
nisms in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). 
Environmental y Experimental Botany, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.envexpbot.2012.07.004 
Razzaghi, F, F Plauborg, S.-E. Jacobsen, C. R. Jensen, M.N. 
Andersen.2012. 
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.JORAMIENTO GENETICO DE LA aUII --\ EN LOS ANDES 

BONIFACIO A. Fundación PROINPA, La Paz, Bol ivia, 
a.bonifacio@proinp?org 

El altiplano y valles Jnterandinos, es la región más rica en diversi
dad de especies cultivadas y sus parientes silvestres y semi
silvestres. Entre estos cultivos se encuentra la quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.) que El su vez encierra amplia diver
sidad genética. La diversidad de la quinua implica aspectos 
morfológicos de la planta, la adaptación al medio, for~as de 
consumo y . propiedades industriales. La domesticación de la 
quinua ocurrió hace miles de años, participaron u'na ' serie de 
culturas predecesoras, de las cuales, las más últimas fueron los 
cultu ras Tiawanacota e Incaica (Aymara y Quechua respectiva
mente). Durante este t iempo han ocurrido variaciones en las 
condiciones ambjentales así como las necesidades y costum
bres humanas para el aprovechamiento de la quinua, lo que a su 
vez ha determinado la persistencia de la quinua y generación de 
la diversidad genética. Con las preferencias del mercado, las 
variaciones del ambiente (suelo, clima) y las formas de aprove
chamiento de la quinua, es necesario el mejoramiento genético 
de este cultivo andino. 
El mejoramiento genético de la quinua en los Andes se inició en 
la década del 60, siendo las primeras actividades la recolección 
y caracterización del insumo básico para el mejoramiento, los . 
recursos genéticos de la quinua. Los primeros trabajos fueron de 
recolección, documentación y caracterización de germoplasma 
bajo la responsabilidad de los fitomejoradores, posteriormente, 
las actividades de recursos genéticos y mejoramiento fueron 
diferenciándose como áreas especializadas. El material genético 
caracterizado (formal e informalmente) fue la base para los 
trabajos de mejoramiento. En Bolivia, el mejoramiento genético 
de la quinua se inició en la década del 60, posteriormente se 
establ~cieron programas de mejoramiento en Perú y finalmente 

en Ecuador. Los objetivos del mejoramiento fueron establecidos 
según los criterios técnicos y posteriormente guiados por la 
demanda de los productores (participativo) y por el mercado. 
Hasta la década del 80, los objet ivos del mejoramiento fueron el 
rendimiento y mayor. tamaño de grano procurando obtener el 
tamaño de la quinua real que se cultiva exclusivamente en el 
altiplano Sur de Bolivia. Posteriormente el color blanco y libre de 
saponina por la facilidad del beneficiado para el consumo .famil
iar y también atendiendo criterios comerciales en el mercado 
local. En la década delgO se evidencia nuevas demandas o pref
erencias del mercado, entre ellas, el color negro o rojo del grano 
y la condición orgánica del . producto. A esto se suma la influen
cia ambiental que deriva en sequía, mayor incidencia y severi
dad de la enfermedad del mildiu entre otros factores. E$to ha 
conducido a incluir nuevos objetivos o dar prioridades a los 
caracteres de selección tales como la precocidad como factor 
crítico de escape de los riesgos derivados de la sequía y hela
das, la resistencia al mildiu y la calidad industrial. Posterior
mente, los trabajos de mejoramiento se establecieron en Perú y 
Ecuador con objetivos similares, siendo el rendimiento y tamaño 
de granó los objetivos prioritarios y en los últimos años se 
incluye la resistencia al mi ldiu y la precocidad . 

Los métodos empleados en el mejoramiento d.e la quinua fueron 
diferentes en los países andinos, en Bolivia se ha iniciado con la 
hibridación artificial y selección, en Perú y Ecuador se iniciaron 
con la selección en poblaciones nativas o accesiones de germo~ 
plasma. En la última década los tres países andinos han 

. adoptado la hibridación y selección como método de mejorami
ento, además de iniciar elempleo de herramientas de biolog'ía 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



.molecular en la caracterización del material genético y L_ . ..Jqueda 
de marcadores moleculares para algunos caracteres de interés 
(saponina, mildiu , sequia, proteínas). También se ha incorporado 
la evaluación participativa de líneas y variedades . . ' . 

~ 

Los resultados del mejoramiento en los" Andes se reflejan en la 
obtención de variedades en cada país. En Bolivia las variedades 
liberadas por el exllBTA suman 22 siendo las principales carac
terísticas el grano grande, blanco,' dulce o amargo, ciclo precoz 
a semi-precoz de 135 a 160 días. Por su parte, PROINPA ha 
liberado 6 variedades entre los años 2000 a 2010. En Perú ,se 
liberaron 12 variedades de grano grande y mediano con resist
encia al mildiu y alto rendimiento. En cada uno de los países se 
están ejecutando programas de mejoramiento, en algunos 
casos a cargo de universidades públicas, en otras por los institu
tos de investigac.ión del estado yen otros por instituciones de 
derecho pr'ivado y de interés público. Lo destacable es que cada 
país mantiene la continuidad de sus programas de mejorami
ento, tarea que no es fácil de hacerlo. 

Las perspectivas del mejoramiento derivan de los desafíos de la 
necesidad de adaptación de variedades al cambio dimático, al 
empobrecimiento de los suelo, y la introducción de la quinua en 
otras zonas y regiones, lo que induce a plantear mayor énfasis 
en la obtención de variedades que permita al agricul.tor adap
tarse a las condicione adversas y puedan lograr un nivel de resil
iencia. Otros aspectos a abordar en el mejoramiento genético 
son la calidad industrial, calidad 'nutritiva, la mecanización de la 
cosecha .entre otros. Los métodos de rT'!ejoramiento clásico 
combinado con herramientas modernas de biología molecular, 
la fisiología, la bioquímica son las ' alternativascercana~. Otra 
estrategia para acortar tiempo de selección, es la combinación 
de campo y .ambiente atemperado o campo en altiplan.o y costa 
como lo están haciendo en Perú. Cuando se habla de mejorami
ento, el tema .d.e semilla es factor clave para el impacto espera-

do, por lo que los progra. .3 de mejoramiento han estado apoy
ando de alguna manera los programas de semilla certificada de 
categorías altas y semilla de calidad sin certificación formal 
(artesanal). 

Palabras clave: Quinua, mejoramiento genético, 
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La significación de lo. .,ultivos andinos para la seguridad alim\. _.aria de los pueblos andinos y del 
mundo: un análisis en el escenario socio-ambiental actual 

Carlos Nieto C-

El documento hace un análisis sucinto de las crisis alimentarias 
mundiales, con base en el índice de precios de los alimentos de 
la FAO y de las posibilidades de que los cultivos andinos, 
específicamente los granos andinos puedan ser una opción 
para: palear las crisis alimentarias globales o regionales a~dinas, 
para sostener la seguridad alimentaria o para desprenderse de la 
dependencia de alimentos importados, como es el caso del 
trigo, que se presenta como ejemplo para Ecuador. Se concluye 
que las crisis alimentarias son fenómenos multicausales, pero 
tienen fundamento en la trilogía "Consumismo, Acumulación y 
Transformación", _ejercida por la especie humana. Se propone 
una revisión de la denominación casi generalizada de "Pseudo 
cereales" para los granos andinos, lo cual les quita su identidad 
y les coloca como posibles alimentos sustitutos de los cereales, 

. cuando la realidad es que estos granos, por sus cualidades 
nutdcionales son sustitutos apropiados de los alimentos de 
origen animal. Se alerta sobre los riesgos de masificar la produc
ción de los granos andinos, especialmente quinua, para satis
facer una demanda internacional creciente~ Aun cuando hay una 
atracción. para los productores andinos pero principalmente . 
para los mercaderes andinos y foráneos, por los precios inter
nacionales a ios que se ha ·cotizado la quinua, se alerta sobre el 
riesgo inminente de masificar su producción; lo cual, minaría 

. seriamente el potencial productivo y se pondría en franco riesgo 
la sostenibilídad de la producción de quinua y otras especies 
andinas, debido a la fragilidad agroclimática del medió en .el que 
éstas se producen. Este riesgo está fundamentado en el incre- , 
mento de la producción convencional de los cultivos, con técni':' 

. cas deJabranza mecanizada y uso de insumas agroquímicos; 

que repiten los escenarios de la Revolución verde. El riesgo de 
perder la sostenibilidad de la producción de quinua y otros 
granos andinos por su masificación indiscriminada, estará agra- ' 
vado por los inmit},entes efectos e impactos del cambio 
climático, impactos para los cuales los agro-ecosistemas andi-

- nos están carentes de resiliencia: Entre las varias recomenda
ciones . que se hacen, se resalta aquella que dice que las 
exportaciones de granos andinos y específicamente de quinua 
no se hagan en forma de materia prima (grano entero), pero con 
el mayor valor agregado posible, para garantizar más ingresos 
por una misma producción, sin tener que expandir ei área culti
vada, en suelos vulnerables o reemplazar otros sistemas pro-:
ductivos locales. Esta recomendación también es propicia para 
fomentar la Eco-eficiencia de los sistemas productivos alto andi
nos, evitando o minimizando la creación de un pasivo ambiental . 
que ' empieza a ser evidente con la degradación de los suelos, 
que por naturaleza son frágiles. 

Introducción 

Para celebrar ' la decisión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en su resolución 66/221 de diciembre de 
2011, qué estableció al año 2013 como el Año Interna.cional de 
la Quinua, el Gobierno Na~ional del Ecuador, a través del Minis
terio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP y 
del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, 
entre otras instituciones, organiza él IV Congreso Mundial de la 

-. Quinua y el I Simposio InternacionaL de Cultivos Andin9s,entre 
el8 y 12 de julio del 2013, en Ibarra, Ecuador. En el marco de 



este evento y como un ' aporte al mismo, se pre~..;nta este 
artículo, cuyo objetivo central es un análisis reflexivo sobre el 
papel histórico y el potencial de los cultivos andinos para con
tribuir con la seguridad alimentaria de los pueblo$. ya contribuir 
para enfrentar las crisis alimentarias, que se perfilan como un 
problema global de la humanidad. j 

La crisis alimentaria, un fenómeno global difícil de enfrentar 

La CriSIS alimentaria global es un hecho incuestionable y de 
difícil solución, cuya prueba más ,sutil está en la cada Vf?Z 

creciente proporción de la población mundial. que sufre de 
hambre y desnutrición. Según los últimos datos de la FAO (Foley, 
2012; FAO, 2012), para finales del 2012, habría habido más de 
800. millones de seres humanos alrededor del mundo, 
padeciendo de .carencias alimentarias serias; y según el nuevo 
informe de la ONU sobre el hambre, cerca de 870 millones de 
pers06as, que significan una octava parte de la población mun
dial, padecían de subnutrición crónica, solo en el período 2010-
2012. 
Durante las pasadas décadas, con mucha frecuencia se señala
ban criterios y argumentos de analistas y observadores para 
decir ,que en el mundo existen suficientes alimentos, y que el 
hambre de un gran sector de la población mundial era simple
mente por una mala distribución de los mismos. Sin embargo, 
hoy parecería que existen suficientes elementos para -afirmar o 
por lo menos para reflexionar sobre bases sólidas, que existe 

, una escasez significativa de alimentos a nivel global. 

Un indicador efectivo que prueba los eventos de crisis alimenta
rias es el denominado "índice de precios de los alimentos, pro- ' 
puesto por la FAO", cuyo cálculo se basa en el promedio men
sual de los precios de cinco grupos de alimentos: aceites y 
grasas, carnes, lácteos, cereales, y azúcar y cuya referencia 
(índice = 1 nO}, es el promedio para el periodo 20.0.2 al 20.0.4, 

(FAO, 2013). AUnque E;o ,o Iforme reconoce variaciones mensu
alesa la baja, para varios periodos, es preocupante el incre
mento 

, éinual sostenido del índice de,precios de los alimentos, durante 
los últimos aproximadamente 10 años, (Figura 1). Después del 
pico registrado sobre el precio de los alimentos en el 2008, hubo 
una espe'ranzadora caída del índice de precios durante el 2009, 
pero a partir del 20.1 O, la subida ha sido constante, hasta superar 
el pico del 2008. A juzgar por las predicciones de los expertos 
de la economía mundial y las de la propia FAO, hay muchas 
posibilidades de que continúe la tendencia creciente del precio 
de-los alimentos, en el futuro inmediato-o 

El índice de precios de la FAO, para los cereales, que es el grupo 
de alimentos más sensible durante las crisis alimentarias se 
situó en un promedio de 245 puntos en febrero del 2013,valor 
que supera en un 8 % al índice de febrero de 2012. Los produc
tos que marcan las tendencias dentro de este grupo de alimen
tos son trigo, maíz y arroz. Tanto el trigo como el maíz están 
sujetos a las variaciones atribuidas a los grandes productores, 
encabezados por los Estados Unidos de Norte América, las 

, mismas que pueden ser el resultado de decisiones políticas o de 
vicisitudes agroclimáticas; mientras que los precios del arroz 
están marcados por las variacionespropiciadás por los países ' 
asiáticos como Tailandia y la India, pero también dependen de la 
oferta en los Estados Unidos. 
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Figura 1: Representación d,el índice global de precios de la FAO, para los 
'alimentos, (Fuente: FAO, 2013) 
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Las crisis alimentaria's, dependen dé la serie de causas, entre 
las que se puede citar a las siguientes como las más relevantes: 
i) La elevacióri sistemática de los precios del petróleo; ii) Los 
fenómenos suscitados como consecuencia del Cambio 
climático y la limitada capacidad de resiliencia de los agro
ecosistemas; iii) La,/especulación y subida de precios de los 
insumas, herramientas y materiales. propios del sector produc
tivo agropecuario; ' iv) El crecimiento acelerado de las urbaniza
ciones, especialmente en países menos desarrollados, urbani
zaciones que aparecen como polos de desarrollo, pero funda
dos sobre la oferta y demanda de bienes suntuarios de c~nsumo 
y de servicios, mas no en la producción de alimentos; v) La emi
gración del campo a la ciudad del sector de la " Población 
.Económicamente Activa, PEA rural; vi) Los modelos de ' crec
imiento basados en el consumo; viii) La limitada . capacidad de 
respuesta . de los sistemas productivos a las demandas 
crecientes de alimentos y fibras, ix);Las políticas de subsi.dios a 
la producción de alimentos en países más desarrollados, que 
hacen perder competitividad a la producción de los países 
menos desarrollados; x) La decisión de los países grandes pro-

. ductores de- utilizar parte de los productos alimenticios en la 
elaboración de biocombustibles; xi) Políticas agrícolas erráticas 
e inestables en los países menos desarrollados, que aunque 
tienen potencial productivo para llegar a la autosuficiencia 
.alimentaria, no lo han logrado; xii) Los recursos naturales base 
de la producción agropecuaria -agua y suelo agrícola-, se han . 
convertido incuestionablemente en recursOs esc'asos xiii) Políti
cas regionales y mundiales, que no precisamente favorecen la 
producción de alimentos, (FAO, 2012; Nieto, 2011; Rasero, Car
bonell y Regalado, 2011; Foley, 2012). 

Algunos de los factores mencionados no solamen'te ~jercen 
influencia en las crisis alimentarias, sino que también son, 
factores que por sí mismos amenazan- la supervivencia de la 

. especi.e humana en el planeta; así: el Cambio Climático, sus 

efectos ~ Impactos; la Degradación y escasez de recursos natu
rales, y la poca resiliencia de los ecosistemas y agro
ecosistemas a los efectos de la intervención humana. 

, De todos los factores mencionados como causantes de las 
crisis como las alimentarias, aquellos relacionados con los mod
elos que incentivan el consumo (consumismo), son los más tras
cendentes. Pero, el consumo exacerbado de bienes no es por si 
solo el detonante de las crisis; es que la especie humana no 
solamente se caracte~iza por el consumo exagerado y creciente, 
sino que como ninguna otra especie animal en el planeta, tiene 
el malhadado hábito de acumulación; entonces, el consumismo 
y la acumulación juntos soh los causantes más efectivos de las 
crisis. Pero además del consumo y de la acumulación como 
hábitos nocivos de la especie humana, está el hecho de que la 
acumulación se hace en bienes altamente transformados y la 
transformación se hace desde recursos naturales' o bienes 
biodegradables a bienes no bibdegradables, que son la gran 
mayoría de bienes demandados por los humanos consumidores 
y acumuladores. Entonces, el consumo, la acumulación y la tras
formación para acumular conforman una "trilogía francamente 
aviesa", causante de las crisis, como las crisis alimentarias, que 
amenazan la supervivencia de las poblaciones humanas. 

_ ... 
Por otro lado, en el contexto de las crisis alimentarias mundiales, 
no hay duda que Ips países más afectados son aquellos que 
dependen alimentariamente de productos importados. Salvo 
algunas excepciones se podría decir que este es el caso de los 
países menos desarrollados, que· aunque tengan capacidades 
intrínsecas para ser autosLificientes alimentariamente, por los 
factores antes mencionados no lo son. Ejemplo, los país~s Andi
nos, entre los que se destaca Ecuador, c'uya dependenCia 
alimentaria más sobresaliente es la del trigo (con un consumo 

. actual per cápita de alrededor de 40kg), lo que representa entre 
400 y 500 mil toneladas anuales, de trigo consumidas en sus 



diferentes formas de derivados, (ver Figura 3), de IUS cuales, más 
del 98 % corresponde a trigo importado. 

El problema de dependencia . alimentaria. d.el . trigo . de . la 
Población ecuatoriana no es reciente, pues data de los últimos , '" 

50 o 60 años. Efectivamente, muy a pesar de que Ecuador ha 
mantenido en forma consistente programas .de investigación y 
fomento del cultivo de trigo , no ha sido posible lograr la autosufi
ciencia alimentaria basada en este cereal , por el contrario, ha 
habido deterioro: En la Figura 2, se puede apreciar claramente 
que la producción nacional trigo ha disminuido en forma c9 nsist
ente durante los últimos 50 años, partiendo de aproximada
mente 80 mil toneladas en 1961 hasta menos de 8 mil toneladas 
en el 2010; mientras que en la Figura 3, se puede apreciar la 
tendencia creciente de las importaciones de trigo, en este caso 
para el periodo 1987 al 2010 Y por lo tanto, se evidencia que I'a 
dependencia alimentaria de este cereal crece. Otros productos 
de los cuales Ecuador es dependiente en diferentes grados son 
soya, cebada, avena y maíz; la excepción es arroz, cult ivo para 

. el cual , a pe~ar de tener un consumo percápita igualo superior 
al del trigo, Ecuador es autosuficiente desde hace más de dos 
décadas. El ejemplo descrito para Ecuador, sobre la dependen
cia alimentaria de un cereal como trigo, con toda seguridad se 
puede hacer extensivo a unos cuantos otros países, especial
mente del mundo menos desarrollado. 
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Figura 2. Ecuador, área cultivada y producción anual de trigo. (Fuente: Anuarios· 
de producción de la FAO; INEC, Censo Agropecuario, 2000). 
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Figura 3. Ecuador .. volúmenes anuales de importaciones de trigo (Fuente. 
Estadísticas del Banco 'Central del Ecuador). 

A manera de reflexión , se pude anotar lo siguiente, si el prob
lema de crisis alimentaria es preocupante hoy, que la población 
humana es algo más de 7 mil millones de habitantes en el 
planeta y aparentemente no se ha encontrado caminos convin
centes para resolverlo , entonces ¿Se podrá atender la situación 
de dependencia o de crisis alimentaria que tendrá qué enfren
tar el mundo en el 2050, cuando muy probablemente su 
población supere los 9 mil millones de seres humanos, todos '0 

la mayoría demandando alimento, prosperidad, confort, calidad 
de vida, "Buen vivir" y todos o la mayoría acumulando bienes 
trasformados? . 
Para muchos, la respuesta es negativa, para otros, la tienda y 
la tecnología de producción de alientos resolverá el problema y 
para otros (entre los que el autor se incluye) , la respuesta es 
positiva, pero condicionada a un cambio radical en el compor
tamiento humano, en cuanto a sus demandas y expectativas 
de vida, basadas en el cons\Jmisnio, condición que se acerca a 
lo racional, pero que lamentablemente se está quedando en lo 
utópico. Efectivamente, sin pecar de optimista, se cree que hay 
posibil idades de enfrentar las crisis y la dependenciaalimenta-. 
rias, pero si se toman decisiones acertadas en cuanto al uso 
priorizado y sustentable de los recursos naturales, cada vez _ 
más escasos. Esto significa, entre otras decisiones, garantizar 
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el acceso y reparto dé los recursos Jrales, base de la produc
ción , con criterios de uso eficiente y el reparto de la riqueza o 
excedentes de la producción, con criterios de equidad y solidari
dad. 

¿Son los cultivos andinos los indicados para reducir las crisis 
.¡ . 

y/o la dependencia'alimentaria? 

Se podrá argumentar muchas . formas de reducir o eliminar la 
dependencia alimentaria de los pueblos; pero en la práctica, sí 
no se puede ser autosuficiente en alimentos de los cuale.s se es 
dependiente, entonces sólo queda una alternativa aparente, el 
Cambio de los hábitos de consumo de alimentos por parte de la 
población, alternativa que está ligada a la búsqueda y promo
ción de alimentos sustitutos a aquellos de los cuales las pobla
ciones son. dependientes.- Mucho se ha discutido y se ha inten
tado en la Zona Andina y fuera de ella, acerca de que una de las 
formas de reducir la dependencia alimentaria de productos 
como el trigo y los cereales en general, es la producción y pro
moción del consumo de los cultivos nativos rezagados, más 

. propiamente denominados cultivos andinos, con la quinua a la 
cabeza. Posiblemente, parte de estos intentos es la idea equivo
cada de denominar a varias especies de granos andinos como 
"Pseudo cereales". 

En este contexto, aunque suene decepcionante, 'es obligatorio · 
manifestar que los granos andinos ni son pseudo cereales, ni 
pueden sustituir a los cereales en los sistemas agroalimentarios. 
Por lo tanto, no será posible la reducción de la dependencia 
alimentaria de cereales con productos como quinua, amaranto, 
kañihua, chocho y otros cultivos nativos. Esto, no significa negar 
la importancia de estas especies andinas; por el contrario, la 
mayoría de estos cultivos tienen su propio espacio, su propia 
jerarquía y su grado de posicionamiento internacional reconoci
ble. Los cultivos andinos no deben ser vistos como sustitutos 

de otr mas como opciones de álimentación independientes. 
Además, ninguno de los cultivos andinos tiene ni la funcionali
dad culinaria, ni las opciones de uso que tienen los cereales, 

. más bien son el complemento perfecto de éstos, en las dietas y 
, en las opciones agroalimentarias y culinarias de las poblaciones. 
En cuanto al valor alimenticio, la mayoría de tubérculos y raíces 
andinas, encabezados por la papa, están ubicados en el mismo 
grupo alimenticio que los cereales, es decir, son fuente de 
carbohidratos; pero tampoco por este hecho podrían ser susti
tutos de éstos, debid? a que su funcionalidad culinaria es total
mente diferente. Y en cuanto a los granos andinos, son superi-

.. ores a los cereales, ya que están en el grupo de los alimentos 
fuente de proteínas y son muy ricos en aminoácidos esenciales. 
Por lo tanto, son más bien sustitutos de los alimentos de origen 
animal como: carne, leche, huevo o pescado. En este caso, pre
sentan ventajas interesantes, porque pueden competir con los 
productos de origen animal, tanto por sus costos de producción 
como por su calidad de alimentos sanos, que no presentan efec
tos colaterales para la salud humana, como si lo hacen los de 
origen animal. 

No en vano hay tanta preocupación en el mundo por una 
"alimentación sana"; sin aludir a los promotores de la aliment
ación vegetariana, ni menos . a las personas veganas, pero la 
preocupación por el tema, es para evitar las enfermedades de 
tipo coronario y otras derivadas del colesterol , proveniente de 
las lipoproteínas de baja densidad, que vienen de los alimentos 
de origen animal. Para sustentar lo dicho, en el Cuadro 1, se 
muestra algunos indicadores del valor agroalimentario de los 
cuatro granos andinos más sobresalientes e históricamente 
reconocidos en la Zona Andina y recientemente reconocidos a 
nivel internacional. 



Cuadro 1. Valor alimentario de cuatro especies andinas produtores de grano (Fuente: Peralta, et al. , 2008; 
Vietmeyer y Dafforn, ed., 1989; Tapia, et al., 1979; Ff>,O, sf.). 

lo más sobresaliente de estos cuatro alimentos andinos, aparte 
de sus contenidos significativos de proteínas, es I? presencia de 
aminoácidos esenciales en las mismas. Además, tres de las 
cuatro especies mencionadas tienen como fuente aprovechable 
tanto sus semillas como sus hojas. Los contenidos de proteína, 
especialmente en las hojas de quinua y amaranto son sobresali 
entes, cón la única indicación de que hay que consumirlas coci
das para desdoblar los contenidos de nitratos. Un aspecto 
destacable es la ausencia total de Gluten en las cuatro especies 
de granos andinos, lo cual es una ventaja única, ya que les con
vierte en alimentos ideales personas celiacas o propensas a esta 
enfermedad. La Celiacis es una CJ,lteración estructural del intes
tino delgado que está causada por la intolerancia a la proteína 
llamada Gluten, presente en los granos cereales, concretamente 
a uno de sus componentes, la Gliadina . . 

. Para reforzar la ventaja de los granos andinos como alimentos 
. sustitutos de los de alimentos de origen animal, en ·el Cuadro 2, 
se pres~nta un ejercicio comparativo de los costos de produc
ción para tres de las cuatro especies de granos andinos mencio
nadas, llegando hasta los costos de producción de la proteína, 
como un producto final contenido en el alimento. r' 

2 http://www.zonadiet.com/salud/cel iaco.htm#ixzz2SwQ3PVRf 

S'e encontró que el cos. le la proteína contenida en los granos 
andinos es notoriamente inferior a los costos de producción de 
la proteína contenida en la carne de vacuno. Los precios de 
oferta al consumidor, tantD de los granos en mención como dela 
'carne son muy variables y obviamente dependen de una infini
dad de factores relacionados con el mercado, pero seguramente 
la diferenCia observada para los costos de producción se man
tendrá a nivel de precio de oferta al consumidor. 

Cuadro 2. Costos de producción para tres especies de granos andinos, con base sistemas de 
producción convencional en Ecuador, (Adaptado de: Peralta el al., 2012). 

Los cultivos andinos en un contexto agro-climático cambiante 

Una de las características sobresalientes de los cultivos andinos 
y en especial de los granos andinos es su incuestionable tóler
ancia a condiciones agroclimáticas adversas como son las de la 
Zona Alto Andina, ZAA; escenario de origen y producción de los 

. mismos. Son especies cuyo acervo genético y caracteres 
fisiológicos desarrollados como resultado de miles de años de 
adaptación y quizá evolución Ilatural a las condiciones del 
medio, les ha permitido no solamente lasobrevivencia sino la 
reproducción y rendimiento de cosechas muy competitivas con 
otros cultivos. 

Efectivamente, las condiciones agroclirnáticas de la mayor parte 
de los territorios ' puestos en cultivo, en la zona aíto andina, han 

¡ 
I 

~ A::!I' o-i ._."~~;:;~~" .!'" 
. . "T ~ 

:1 ' 
........ ;1 .. 

e-: . ........ .. ~ ... , . 
e:::~~:~~~:::.'... . 

f 

E=."';' l. . 
.~::;'J.[; 

-'::! 

~ .. ,.~ J~.:., . .. _-::::..::L,,;1. 
'~' ;T ' 
" ¡ ~. 

1::,,~,.o-L.·,31 

~¡ 
.;J. 



~ 
. J 

~ 
.~ 

-s 
.r~ 

.'~ 

I~ n;J .• l~ 
; ~~' .. ~ . I'ii~] L._ 

~l~ 
. ¡f.'.""'" ~ , .. ¡ . ~~.~ 

~ .... r&~:.~ ~ -T~ 
~'~]".'';-~~ • < 

, ~.~! ~ 

:f~!_ 
... '3iL .. :r.:: 

''''''';- '"'!I. -~:... .• 

1 

E·· I ... ~ .. ", _, .:Jl.__ , 
.". " '~ .: .. 

:fj'':''' ' ~ _ . ~~ ~ :1l

j
" ._-"~ 

~ ¡ 

' ~,:i' _ .,-:;-~. ": L..~· ~. __ a:..- . ........ . ~_. 

sido descritas como 'poco favorablE. f de alto riesgo para una 
agricultura rentable, y peor para sistemas productivos de tipo 
convencional y con cultivos estacionarios como son la mayoría 
de cultivos andinos. Por ejemplo, el Altiplano Peruano-Boliviano, 
y gran parte de los agro':'eCosis'temas de páramo en Ecuador, 
con altitudes entre 3.000 y 4000 m, son regiones de mucha seve
ridad y riesgo ambiental para la producción agrícola, 
(Fotografías 1 y 2). Entre las limitaciones agroclimáticas más 
comunes de la ZAA están:heladas, vientos, granizadas, sequías, 
evapotranspiración elevada, baja humedad relativa, y tempera
turas de rocío muy bajas, lo que lleva a que la condet!sación 
resulte en sólido (escarcha) , en lugar de líquido. La radiación UV 
es mayor y la concentración de C02 menor a las prév'aler-i'tes a 
nivel del mar. La mayoría de los suelos son marginales, 
pedregosos, salinos, y de muy baja fertilidad natural, altamente 
erosionados, con pendientes elevadas y drenaje pobre o muy 
elevado. Valores extremos de pH, desde 4.5 en Ecuador o Perú 
a 8.5 en ,las pampas salinas Bolivianas son fácilmente observa
bles, (Frere, Rijks y Rea, 1975; Fleming y Galwey, 1995 y Risi & 
Galway 1984, citados por Bosque et al. , sf;Nieto, 1997). En 

. estas condiciones se desarrolla la producción de una gran gama 
de cultivos denominados cultivos andinos y que milenariamente 
han sido el sustento de las comunidades que pueblan los territo
rios altos andinos. 

Sin embargo, una realidad incuestionable es que estas condi- , 
ciones agroclimáticas descritas, de por si ya adversas para la 
agricultura alto andina, están cambiando muy aceleradamente 
como consecuencia del fenómeno global de cambio climático y 
las predicciones sobre el tema no son optimistas, (Perczyk, 
2004). Por ejemplo, los cambios más probables significan acen
tuación y alargamiento de los periodos de sequías, aumento de 
episodios de temperaturas extremas, principalmente presencia 
de heladas y hasta nevadas, lo cual evidentemente significa un 
escenario de mayor riesgo para los sistemas agrícolas altos an-

dinos y .... n escenario con riesgos para los cuales no existen 
medidas de . contingencia. Entonces, parecería que la única 
opción a la que se puede apelar es la propia condición intrínseca 

,de adaptación y resiliencia de los cultivos o sistemas produc,. 
, tivos, para tolerar las adversidades climáticas; sin embargo, no 
hay que perder de vista que los cambios son tan repentinos y 
acelerados que no existe oportunidad para que los cultivos 
desarrollen características de adaptación ni menos evolucionen 
a las nuevas condiciones climáticas. 

En este contexto, desde el punto de vista de los cultivos, en el 
grupo de granos andinos, sobresale la quinua por ser una planta 
con alta tolerancia a las condiciones extremas descritas. Por 
ejemplo, además de sobrevivir bajo condiciones extremas de 
escasa humedad, es capaz de producir semillas y materia verde 
para el consumo humano y animal en condiciones económica
mente aceptables y hasta rentables. Esto se debe a una serie de 

, modificaciones y mecanismos que pueden ser morfológicos 
(menor tamaño de planta, alta relación raíz/tallo, reducción del 
área foliar); fisiológicos (cierre estomático temprano, mayor 
resistencia estomática, menor potencial hídrico foliar, diferentes 
niveles de marchitez temporal y reemplazo de la fotosíntesis 
laminar por fotosíntesis no-laminar, en la panoja y pedicelos de 
la inflorescencia); anatómicos (menor número y tamaño de esto
mas, ubicación de estomas en el envés de las hojas) y fenológi
cos (reducción del período de floración); todos en su conjunto le 
permiten a la planta contrarrestar los factores adversos, espe
cialmente a la sequía, mantener sus funciones vitales y acumular 
fotosintaíos en las semillas, (Mujica y Jacobsen st). La quinua, 
además de su tolerancia a ·Ia sequía, tolera a condiciones de 
salinidad del suelo, razón por la cual ha sido clasificada como 
planta halófita, (Bosque et al., st). . 

Con base en todas las características y adaptaciones menciona
das, la quinua, es una especie capaz de producir rendimienfos 



de hasta 1500 kg/ha con sólo 190 mm de lluvia duranLt:j el peri
odo de crecimiento, según obserVaciones logradas en Salares 
de Uyuni, Salinas de Garci Mendoza, Corpasa y otros del 
Altiplano sur de Bolivia, (Jacobsen , St01en y Mujica, 1997), ver 
Fotografía 3. En el Cuadro 3, se prese'ntg en forma resumida las 
características agroclimáticas sobresalientes de las cuatro espe
cies de granos andinos, como prueba de su capacidad de toler
ancia y resiliencia a condiciones extremas y cambiantes del 
medio. 

Cuadro 3. Caractensticas de adaptación agroclimática para cuatro especies de granos andinos. 

Chenopodium De O a -8 a 38. Tolera De 190 a 800 salinidad . 
Día largo e eficiencia 

quinoa. Willd. 4000 heladas y - por cic lo pH de 4,8 indiferente hídrjca 
nevadas. a 8,5 

Tolera 

Lupin_us De 2000 
De 5 a 20 

De 300 a 850 
suelo 

Oía corto e 
C3. No 

mutabilis Sweet a3850 
Tolera heladas por ciclo. 

arenoso. 
indiferente 

tolera alta 
leves. pH de 5,0 humedad 

a 7,0 
Suelo 

Día corto, C4. Alta 
Amaranthus De 200 a De 10a40. No De 200 a 600 arenoso. 

límite 17 eficiencia 
caudatus L. 3000_ tolera heladas. por ciclo. pH de 6 a 

Horas luz hídrica 

Chenopoqium 
3800 a 

De -10 a 28 
De 300 a 800 

salinidad. 
Planta 

C3. Alta 
pa/lidicaule 

4400 
Tolera heladas 

por ciclo. 
pH hasta 

Indiferente 
eficiencia' 

Ae/len 8 ,5 hídrica 

er and Dafforn, 1989, Bosque 

sI; Mujica'y Jac9bsen sI; Hernández Bermejo y León 1992; Jacobsen, ·Stelen y Mujica , 1997; Jacobsen, y 

Mujica, 2006; Peral l a, el al., 201 2: FAD, s~. 

La conveniencia de la masificación de la producción de 
granos andinos 

Visto el escenario agroclimático, actual y futuro de los sistemas 
agrícolas alto andinos, es pertinente un análisis reflexivo sóbre 
el futuro de estas especies de granos andinos, análisis que se 

. . 

propone en dos direcciones, planteadas a manera de pregun-
tas: 

i) ¿Son los granos andinos susceptibles de masificar su 
producción, alrededor del mundo? y, 
ii) . . ¿Es conveniente masificar la producción de granos andi
nos en la Zona andina, para exportar y satisfacer una demanda 
mundial creciente, especialmente de quinua? 

En el primer caso, probablemente la respuesta es afirmativa: 
Fisiológicamente las especies de granos andinos son adapta
bles a cualquier latitud, ya que son especies de fotoperiodo 
indiferente, (Cuadro 3) y en el caso del amaranto, aunque está 
identificada como planta de día corto, pero su límite superior es 
muy alto, (17 horas de luz por día); lo cual significa muchas posi
bilidades de adaptación en sitios ubicados a altas latitudes. 
Entonces, no existen limitaciones fisiológicas que impidan su 
masificación como cultivos comerciales en diferentes latitudes 
fuera de los trópicos. 

Efectivamente, con quinua, se lleva más de 20 años de experi 
encias y pruebas en otras latitudes fuera de la Zona Andina, 
como en Europa, Estados Unidos y otras regiones y, si todavía 

. no se ha masificado su cultivo, será porque no es competitivo 
con los cultivos propios de esas latitudes. Especulando con las 
cusas posibles que impiden la masificación de la quinua como 
cultivo comercial , fuera de la Zona Andina se pueden citar las 
siguientes: i) Es una especie poco competitiva con malezas, lo 

. que obliga al uso de herbicidas, eliminado la posibilidad de 
obtener cosechas orgánicas; ii) Es una especie poco tolerante a 
altos regímenes de humedad; iii) Es una especie poco apta para 
mecanizar y necesariamente se requiere la contribución de 
mano de -obra para varias etapas de su ciclo de cultivo (ver 
Cuadro 2) y iv) Aunque gran parte de la producción exportable 
es convencional, la producción orgánica ofrecida desde la Zona 
Andina es más conveniente para los países importadores que 
producir localmente. 
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Para Kañahua y choého, aparentem ,e no hay interés por culti
var fuera de la Zona Andina, pero este no es el caso de las espe
cies de Amaranto, que son las que más se han expandido y 
tienen potencial de expandirse en el mundo. Hay varias espe
cies, además de,A. caudatas yA.hybridüs, que ya están siendo 
cultivadas fuera de Jos trópicos. 

En cuanto a la posibilidad de masificar la producción de granos 
andinos, principalmente quinua, eh la Zona And ina, ciertamente 
existen riesgos dignos de tenerse en cuenta, especialmente por 
los hacedores de la política y los tomadores de decisio~es. La 
atracción del precio de la quinua como materia prima, marcada 
en alrededor de US $ 100 por'quintal de 45 kg , para quinua con
vencional y algo más para quinua orgánica, (aunque evidente
mente los precios pagados al productor en finca son muy inferi
ores), es una tentación para los productores locales y existe el 
riesgo inminente de que se despierte un interés inusitado por su 
cultivó, rompiendo los esquemas tradicionales, que se han 
basado , en conocimientos y tecnologías locales, algunas mile
narias y que son precisamente las que han permitido mantener 

. casi intacto el potencial productivo de los cultivos andinos. 

Una masificación de la producción de granos andinos con 
quinua a la cabeza, en la Zona Andina, necesariamente tendría 
que ser con base en esquemas de producción convencional , 
porque no habría la posibilidad de masificar la producCión· 
orgánica de estos cultivos, principalmente por la escasez de 
insumas requeridos para este tipo de producción. Sin embargo, 
lo que más debe preocupar y alertar de una masificación, por 
ejémplo de la producción de quinua en la Zona Andina, es el 
laboreo convencional (mecanizado) de suelos, (Baudoin , 2009), 
lo cual evidentemente sería la causa de la pérdida irreVersi,ble de 
la condición de suelo agrícola, debido al fomento de la erosión, 
principalmente eólica, por la fragilidad de capa arable y fragili 
dad de condiciones físico-químicas del suelo, que son las ca-

racterL. Jas que de alguna manera se han preservado con base 
en los sistemas tradicionales de cultivo, predominantemente 
manual o de tracción animal. 

, Para cumplir las metas propuestas de 100 mil hectáreas de 
quinua o más en Bol ivia, otra superficie igual en Perú o la meta 
de 10 mil hectáreas en Ecuador, casi todo para responder a una 
demanda creciente internacional del producto, necesariamente 
hay que entrar en sistemas convencionales de producción , 
basados en mecaniz?ción y uso de agroquímicos. Este es un 
tema francamente contradictorio para países que reclaman 

.. desde sus Constituciones y Políticas Nacionales, la soberanía 
alimentaria y el "Buen vivir" para sus poblaciones o, reivindican 
como en el caso de Ecuador, los derechos de la naturaleza. 
Masificar la producción de quinua en esas proporcion.es o más, 
significa, roturar el suelo y dispersar agroquímicos en los altipla
nos Boliviano y Peruano y roturar el suelo y dispersar agroquími
cos en los páramos alto andinos de Ecuador; cosa que evidente
mente ya se viene haciendo con los cultivos andinos y no andi
nos en una proporción preocupante. No hay que dejar de lado ·el 
hecho de que los granos andinos, con excepción de Lupinus, 
son cultivos ávidos de nitrógeno, precisamente por ser cultivos 
de alto contenido de proteínas; el precursor de las proteínas es 
precisamente el nitrógeno. Por lo tanto, una masificación de 
estos cultivos significará necesariamente un aporte externo de 
fertilizante nitrogenado, con todas las secuelas que su uso exag
erado significa para el ambiente local. 

Una atención irreflexiva y sin beneficio de. inventario, a la 
demanda internacional cr~tiente, justificada por los aparentes 
precios altos, ofrecidos para los granos andinos, principalmente 
quinua, trae otros riesgos innegables para las poblaciones 

. locales; se mencionan algunos para evidenciarlos: 



i) Si bien es verdad que la exportación de quinua u \.. _, 0S pro
ductos andinos se traduce en mejora de ingresos familiares para 
los productores y más para los acopiadores y mercaderes, 
existe el indiscutible riesgo de que estos " recur,sossean 
aprovechados para la adquisición de bienes suntuarios y de 
consumo fatuo, (bienes de ~onsumo largamente postergados y 
deseados por estas poblaciones). 

ii) , Un escenario peor, es que los ingresos sirvan para acelerar el 
cambio de los hábitos alimenticios que ya se observa en toda el 
área rural alto andina, (de consumir cultivos andinos altamente 
nutritivos a consumir comida chatarra), prorrogando la mejora 
de las condiciones de nutrición y salud que significan mejora 
efectiva de su calidad de vida y sobre todo, poniendo en franco 
riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de la comunidades 
andinas rurales y urbanas. 

iii) Una 'masificación de la producción de cultivos como la quinua 
para satisfacer la demanda internacional traería consigo el desp
lazamiento de otr_os cultivos o sistemas productivos de impor
tancia local. Según Baudoin, 2009, estos cambios ya se obser
van en el Altiplano sur de Bolivia, en donde la quihua se ha 
movido de las laderas hacia las planicies, desplazando las pas
turas y perturbando o reemplazando a los rebaños, lo cual tam
bién influye en el restablecimiento de la fertilidad de lo:; suelos, 
que repercutirá en la propia producción de quinua, ahora en 
monocultivo. 

iv) No e,s menos cierto que otra vez estaríamos o estamos frente 
al mismo fenómeno ya tradicional y largamente criticado, que 
nuestros países se convierten en proveedores de materias 
primas a costa de la esquilma de la base productiva de los 
agro-ecosistemas locales, principalmente del suelo agrícola y 
del agua, que francamente hoy so~ recursos escasos; 

v) En este contexto , es laque un esquema de fomento a la 
exportación de quinua y otros granos andinos, con base en la 
masificación de su cultivo convencional , evidentemente significa 
~n esquema de corto plazo, dada la incuestionable fragilidad de 
las condiciones agroclimáticas en las que funcionan estos siste
mas productivos y, si esto es así, la pregunta que cave es: ¿Cuál 
será la alternativa a proponer para cuando el escenario haya 
cambiado y el potencial productivo de los agro-ecosistemas 
altos andinos hayan sido esquilmados?; 

vi) Salta a la vista como consecuencia de esta pregunta reflexiva, 
qué no se está considerando la variable "ambiental implícita en la 
producción de granos andinos; ésta se quedará como una exter
nalidad o un pasivo ambiental que algún día será pagado por los 
que vienen después de nosotros. Este pasivo ambiental estará 
representado entre otros, por suelos erosionados, con su 
capacidad productiva colapsada, por aguas' contaminadas y 
por manantiales devastados en forma irreversible. 

Es curioso y hasta paradójico, que quien tenga que hacer estas 
reflexiones y avizorar estos riesgos es quien ha dedicado más de 

. dos décadas de su vida profesional, promoviendo y sacando a la 
luz a los cultivos andinos, tratando de que al fin sean "Cultivos 
comerciales", en lugar de su condición de nativos, marginales o 
de importancia local, como siempre lo fueron. Hay que aclarar 
que todo lo dicho no significa oposición al esquema de produc-

. ción comercial y exportación de granos andinos, solamente 
preocupación por las estrategias y modelos productivos que se 
aplican. Reconociendo que fue un error haber promocionado el 
uso de agroquímicos en cultivos ,andinos y haber obtenido varie
dades condicionadas al uso de agroquímicas, a continuación, 
se propone sin temor a equivocarse algunas alternativas que no 
solamente servirían para potenciar la producción sostenible de 
los cultivos andinos, sino fundamentalmente para preservar su 
base productiva. 
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Conclusiones y reco. ndaciones 

Las siguientes son propuestas a manera de conclusiones y/o 
recomendaciones plausibles de aplicar y promocionar en la zona 
agrícola alto andina, posiblemente con algunas variantes en 
cada país: 

i. Las crisis alimentarias son fenómenos cíclicos y multicau
sales que tienen su origen y 'son incentivadas por la trilogía 
"Consumo, Acumulación y Trasformación", propiciada por la 
especie humana y que amenaza su propia supervivenci,a. Este 
fenómeno no es ajeno en las poblaciones andinas. 

ii. ~Jo es conveniente ni aceptable la denominación de 
"Pseudo cereales" para los granos andinos, porque esto les 
quita identidad y les direcciona a ser alimentos competidores o 
sustitutos de los ,cereales. La realidad es que por su condición 
nutritiva , excepcional los granos andinos deben considerarse 
como sustitutos de los alimentos de origen animal , frente a los 
cuales tienen una gran ventaja, como alimentos sanos sin las 
limitaciones 'colaterales de los alimentos de origen animal; pero 
además, son altamente competitivos en términos de costos de 
producción de la proteína contenida. 

iii. Es conveniente asegurarse de que la exportación de 
quinua y otros granos andinos no se haga en forma de materia , 
prima, pero con el máximo de valor agregado posible, que gar
antice más ingresos por una misma producción, sin tener que 
expandir el área cultivada en áreas vulnerables. 

iV.La exportación con valor agregado, también es propicia 
para fomentar la Eco-eficiencia de los sistemas productivos alto 
andinos, (obtención del máximo provecho con el menor uso de 
recursos naturales o intervención al ambiente), 'lo cual es la 
forma más eficaz de evitar los pasivos ambientales. 

v. Jpiciar sin demora la investigación y promoción de la 
producción bajo el modelo agroecológ ico , para garantizar la 
conservación de la base productiva de los cultivos andinos. 

, vi. La Eco-eficiencia de los modelos productivos, también se 
conseguirá al considerar la capacidad de carga de los agro
ecosistemas locales, lo que se logrará privilegiando la aplicación 
de tecnologías ancestrales como: ciclos de cultivo y descanso 
del suelo, poli cultivos sobre mono cultivos, rotación de cultivos, 
uso eficiente del agua, y tantas otras opciones ancestrales que 
estan bien documen'tadas por los investigadores en la Zona 
andina., 

vii. La aplicación de estas opciones productivas alternativas, 
como parte del modelo agroecológico mejorará la capacidad 
resiliente de los agro-ecosistemas alto andinos, frente a los 
efectos e impactos del cambio climático. 

viii. Precisamente por la amenaza de los efectos e impactos 
del cambio climático, no se justifica el abandono de los sistemas 
de cultivo sin labranza, en hoyos profundos y distanciados, con 
periodos de descanso de hasta 7 u 8 años en el altiplano sur de 
Bolivia (Fotografía 3) ; los sistemas "Waru waru" en el altiplano 
Peruano o; los cultivos de contorno, melgas y mixturas en Ecua
dor(Fotografía 4). Más bien es obligación investigar opciones 
tecnológicas para . potenciar estas alternativas productivas 
ancestrales, en lugar de cambar por opciones convencionales 
que simulen la tan cuestionada revolución verde, cuya apli
cación en ' ecosistemas frágiles no tolera el m¿s mínimo análisis 
que lo justifique. . 

ix. Es hora de enfrentar formalmente los problemas de la 
desnutrición y seguridad alimentaria de las poblaciones nacion~ 

. ales, mediante la alimentación de por lo menos los grupos más 
vulnerables (niños, ancianos, enfermos y discapacitados),cón 



·, 

cultivos andinos y sus derivados, cuyas bondades nutritivas 
están proQadas. En este caso, la estrategia sería que los Esta
dos subsidien. parte del costo de los productos andinos, para 
igualar a los precios internacionales, evitando perjuicios a los 
productores. j 
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La conservación de la biodiversidad es una preocupación global 
clave de la comunidad internacional. El aumento de la tasa de 
extinción de la diversidad de especies es alarmante para el 
futuro bienestar de las sociedades, La atención a la biodiversi 
dad es importante porque la gente en todas partes del mundo 
está manejando esta diversidad biológica para el cultivo de 
plantas, la ganadería, los bosques y muchas otras ocupaciones, 
Buenas prácticas en la protección de la biodiversidad son ben
eficiosas para toda la sociedad hoy en día y para las genera
ciones futuras. Los pequeños agricultores son los curadores 
tanto de la biodiv.ersidad en si misma como de los conocimien
tos necesarios para su gestión. 

América Latina, específicamente el altiplano de los Andes, es 
uno de los centros de origen o "hot-spot" de la biodiversidad 
mundial. Esta región durante muchos miles de años ha acogido 
una gran población en interacción con su agroecosistema. Así, 
la quinua (Chenopodium quinoa Willd) en América latina pre
senta desde la antigüedad a la fecha un complejo proceso de 
interacciones geográficas, climáticas, sociales y culturales que . 
han determinado su amplia diversidad en las principales zonas 
de cultivo. 

Es muy importante destacar que estas interacciones implican de 
manera importante la participación de los agricultores, cuyas 
actividades están en la base de las redes de intercambio de 
semillas debido a su conocimiento, a su experimentación per
manente y a la conservación in situ de la diversidad genética 
existente. 

La quinua es cultivada por grupos de agricultores desde hace 
más de 5.000 años. Una mejor comprensión de los intercambios 
actuales de semillas entre los agricultores, ' así como, de las 
prácticas de producs;ión y selección local de semillas es nec
esaria porque estos afectan la estructura y la diversidad gené
tica de la quinua a varias escalas y su dinámica a lo largo del 
tiempo. Hoy en día, existen y se mantienen en la naturaleza los 
parientes silvestres ancestros de la quinua, así como, otras 
formas silvestres de la misma que podrían participar en el pro
ceso de evolución permanente del cultivo de quinua. 

En esta conferencia magistral con un enfoque particular en la 
biodiversidad de la quinua, partiremos de la importancia mundial 
del género Chenopodium (Chenopodiaceae) , con más de 150 
especies, para entender después como el desarrollo actual de la 
quinua cultivada tiene raíces antiguas. Así se tiene que consid
erar como un hecho histórico que el uso de semillas de Cheno
podium para la alimentación humana no es exclusivo de la 
región andina. En los Himalayas, se cultiva una especie de Che
nopodiáéea, (clas,ificada como Chenopodium album), en 
altitudes que van de los 1500 hasta 3000 m.s.n.m. La misma 
especie es hoy en día considerada como una maleza cosmo
polita en Europa aunque fue parte de la alimentación humana de 
acuerdo a los restos humEmos prehistóricos encontrados en 
Tollund (Dinamarca), y Cheshire (Inglaterra). También Chenopo
dium berlandieri ssp, nuttaliae, espede similar, se consume en 
México. Sin analizar en profundidad todo este genero, se puede 
destacar que los Chenopodium . cultivados están ganando 
importancia por su excelente calidad de proteínas y alto coríte-
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nido de una variedad de' minerales y vi ,inas, Pero si nos 
focal izamos en Chenopodium quinoa que ofrece una amplia 
adaptación para muchos entornos difíciles con resistencia al sal 
y tolerancia a la sequía, dos especies, estrechamente relaciona
das, la cañihua (Chenopodium 'patlidicaule) y el Huazontle 
(Chenopodium nuttaliae) también se utilizan en estos momentos 
para la alimentación humána. 

En una segunda parte, nos relacionaremos con el complejo pro
ceso de la creación de la quinua a partir de sus diferentes ances
tros silvestres para explicar no solo su domesticación sino tar'll
bién, las grandes etapas de su historia considerando los aspec
tos genéticos de su dinámica evolutiva a partir de cuatro ' mo
mentos: la hibridación de sus ancestros diploides, la domesti
cación del ancestro tetraploide de la quinua actual, la conquista 
española y el auge de la quinoá (90') para su difusión actual. 

En una tercera parte, se presentará la tipología vigente para 
describir el estado de la diversificación actual en cinco ecotipos 
de quinuas, El prqceso ancestral de domesticación de la quínoa 
seha desarrollado utilizando la diversidad de los recursos gené
ticos de la especie, la que se encuentra estrechamente asociada 
a distintas zonas geográficas con contextos ecológicos específi
cos, determinando en su conjunto la capacidad de sobreviven
cia de la quínoa, creando a lo largo del tiempo múltiples formas 
dentro la misma especie. Debido a la existencia de adaptaciones 
particulares de quínoa en diferentes zonas a io largo . de Los 
Andes, se reconocen cinco ecotipos que corresponden a: 
quínoa ,de los valles interandinos (Colombia, Ecuador y Perú), 
quínoa del altiplano (Perú y Bolivia), quínoa de las Yungas 
(Bolivia), quínoa de los salares (Bolivla, Chile y Argentina) y 
quínoa de la costa o de nivel del mar (Chile). La diversidad'de la 
quinoa se esta conservando in situ por los agricultores de forma 
dinámica y solo una parte se conserva de forma estática en los 
bancos de g~rmoplasmas. 

Analizaremos dinámica de la expansión a nivel mundial del 
cultivo de la quinoa incidiendo en la importancia de la biodiversidad 
en la promoción de este cultivo y en sus amenazas si la difusión se 
genera con una base genética estrecha. La amplia diversidad gené
tica de la quinua permite adaptar su cultivo a distintos tipos de 
suelos, particularmente suelos salinos y ambientes con condi
ciones muy variables de humedad, de altitud y de temperatura, 
Esta rusticidad y adaptabilidad constituye una ventaja mayor en un 
contexto de cambio climático y de salinización de las tierras agríco
las a nivel mundial. Pero para reconocer el papel que puede 
desempeñar la biodiversidad de la quinua a esta escala, implica 
reconocer que su cultivo esta basado en yariedades poblacionales 
mantenidas por practicas agroecológicas desarrolladas principal
mente a través del manejo de una agricultura familiar. La promoción 
de la quinua a través de variedades mejoradas, estandarizadas 
para estar en adecuación con las normas de semillas vigentes o 
para "simplificar" las practicas agrícolas vinculándose a una agri
cultura convencional intensificada, no generará la misma resiliencia 
frente a los cambios globales que tenemos que enfrentar hoy día y 
que justifican_ el mantenimiento de una quinua biodiversa que la 
agricultura ecológica reconOC8 y valora. 

. En conclusión, se discutirá cómo se podría utilizar la amplia diversi:
dad de los recursos fitogenéticos de la quinua para la agricultura 
andina en un contexto de cambios globales y para otras agricul
turas del mundo y en eso, pedimos a la vez normas eficientes para 
promover e implementar los derechos de los agricultores andinos 

. en esta difusión mundial de la quinoa y en os proceso de acceso a 
la diversidad genética de las quinuas para seguir esta dinámica 
evolutiva iniciada desde hace más de 5000 años. 



Comit de Investigación Agrícola Local , CIAL 

José Ignacio Roa V. Ingeniero Agrónomo . 

EL COMITÉ DE INVESTIGACION AGRICOLALOCAL ~CIAL es' un 
grupo de agricultores de una cOIl).tmidad que están dispuestos a 
probar nuevas tecnologías agrícolas. El Comité identifica necesi
dades de la comunidad que podrían ser: variedades de cultivos, 
fertilizantes, alimentos para animales, conservaCión de suelos u 
otros, las priorizan y luego deciden sobre cuál de todos los temas 
ensayar. 

Cada Comité, si es el caso, maneja un pequeño fondo para finan
ciar sus experimentos, los cuales han sido planeados, ejecutados y 
evaluados por ellos mismos. Los resultados obtenidos por el 
Comité se comparten con I_a comunidad y con otros interesados. Si 
el tema seleccionado es semillas, pueden multiplicarlas y difundir
las entre la comunidad. Los Comités capacitan a los agricultores 
locales con apoyo de las entidades. 

LA METODQLOGIA CIAL está diseñada para formar una capaci-
. dad sostenible, basada en la comunidad , para realizar innova
ciones en la agricultura, utilizando métodos que promueven la 
activa participación de los agricultores en la investigación. Puesto 
que las instituciones de investigación del sector público de los 
países en desarrollo no pueden atender las diversas necesidades 
del gran número de agricultores de pocos recursos ubicados en . 
ecologías diferentes, La Metodología CIAL . moviliza el liderazgo 
local para integrar conocimiento técn ico nativo y la tecnología 
moderna. Como resultado , se pueden identificar, aun costo muy 
bajo, practicas útiles que son adecuadas a nivel local y en su propio 
ambiente. 

Desde 1990, se han establecido un poco más de 600 CIAL en 9 
países de América Latina y El Caribe. 

. LAS ACTIVIDADES DE UN COMITÉ DE INVESTIGACION AGRICOLA 
LOCAL. 

Las 'actividades de un C'omité de investigación Agrícola Local, están 
fundamentados en ocho pasos de investigación Participativa, "amada 
por los agricultores como la"escalera del CIAL" en los cuales se capacita 
a cada Comité: 1. Motivación a la comunidad 2. Diagnostico Participa
tivo, 3. Elección de la Junta Directiva del CIAL 4. Planeación del ensayo 
5. Montaje del experimento 6. Evalua~ión 7 .. Análisis de los resultados 
8. Información a la comunidad sobré los resultados del ensayo, 

Beneficios de la Metodología CIAL: . 
• Los CIAL abren las puertas para un flujo rápido de tecnologías agríco
las e información ' hacia agricu ltores de escasos recursos que no se 
podría lograr con métodos convencionales de Investigación "Agrícola. 
• Los Comités ensayan nuevas tecnologías dentro de las condiciones 
agroclimáticas locales, usando practicas de manejo locales y evaluándo
las de acuerdo con el criterio de los agricultores locales, lo cual prevé un 
servicio único de ensayos adaptativos en fincas. . 
• Los Centros de Investigación oficial reciben retroinformación rápida y 
a tiempo de los agricultores integrantes de los Comités sobre la acep
tación de los nuevos tratamientos por parte de los agricultores. Esto 
ayuda a la investigación en el diseño de tecnologías más apropiadas. 
• Mediante sus Comités, los agricu ltores de escasos recursos pueden 
formular sus demandas de tecnologías nuevas, en lugar de recibir sola
mente "paquetes tecnológicos". Los Comités actúan como "portavoces" 
con respaldo oficial. 
• El Comité también contribuye a movilizar el liderazgo cie la comunidad 
rural, a tomar decisiones por ellos ' mismos, para participar activa
mente en innovaciones agrícolas. 
• Los agricultores aprenden técnicas importantes sobre adminis
tración de empresas, las cuales les ayudan a convertir su producción 
agrícola en pequeñas empresas agroindustriales. 
• Los CIALsonnúcleos de acción para la conservación de Recursos 
Naturales .en la comunidad. 



~OLA 

están 
rriada 
)acita ' 
icipa- ' 

I. 
, j .~; 

-~ 
~-~ 

- ··1 
-- ~., 

nsayo 
tados .-~ ... · _ c 

. ~- - : ~¡ 

. "E" .b:1 . ~::::;;t , . ': -~~I~:~~ 
gnco- '" •. , 

'. .. 
no se "'1" "L ' - ----.~' ; ~ ~ .T. •. ~ . , -1'!1, 

da, l. ,.;,,,,,,~:.:Jg .. ~:' .' 

~!o nes ' •. 1 
ahdo- ¡~ .. ~ 
wé un \~:;~~ . . 

j 

'. l' 
pidáy '~". ;, : ~ .. 

. ). ;,:;'2!lL .~: . . a~:~~ ." ,> ~ ~ 
as r~ :,~ " ::';i1.l 

~:~~~ :~l ··~ 
loceS 1~'':'1j, _,~ 

mi?ad . , " ,~ :,,:. 
lctlva- tE- ":~l] :,' '. 

minis- ] 
., í~ " JL ""4i JCClon :~;' ';'g __ ~~ 

;ursos . ~ .. J : -
~~!.- ~ 

EFECTO HIPOGLlCEf\. __ ,NTE DEL LUPINUS MUTABILlS y DE ~ J ALCALOIDES PURIFICADOS EN 
SUJETOS CON DISGLlCEMIA y CON DIABETES TIPO-2 

FORNASINI M, VI LLACRES E, CASTRO J, Nf,RVAEZ L, BALDEO N ME, 
1 Univ,ersidad de las Américas - Quito, Ecuador 

21nstituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias - INIAP, Ecuador 
3Unidad Municipal de Salud Norte Patronato San José 

mbaldeon@udla.edu,ec 

Antecedentes: La diabetes mellitus tipo-2 (DT2) ha sido una de 
las principales causas de morbilidad y mortal idad en el Ecuador 
en los últimos años. Es necesario establecer nuevas medidas de 
prevencion y tratamiento dé esta grave enfermedad ' que 
incluyan educación y estilos de vida saludable. Existen datos 
que demuestran que el consumo de dietas ricas en proteínas 
mejoran el metabolismo de la glucosa y de la insulina en perso
nas,con Or2. Obj~tivo: El objetivo del estudio fue demostrar que 
el consumo de leguminosas como el Lupinus mutabilis andino 
rico en proteínas disminuye los niveles de glucosa e insulina en 
personas con disglicemia y DT2. Materiales y Métodos: El 
Comité de ética de la USFQ aprovó el estudio. 

A los participantes en ayunas se les tomó una muestra de sangre 
venosa y subsecuentemente recibieron L mutabilis crudo o 
cocido en una dosis de 3.1 mg/Kg o extracto de alcaloides, 
2,5mg/Kg. Subsecuentemente se obtuvieron muestras de . 
sangre venosa a los 60 y 90 min para medir las concentraciones 
de glucosa e insulina. Resultados: el consumo de L mutabilis 
crudo por personas con disglicemia disminuyó significativa
mente la concentración de glucosa sanguínea basal de 114.2 ± 

11.6 a 107.8 ± 5.6 mg/dL y de insulina de 15.1 ± 18.6 a 10.0 ± 
8.9 uU/mL luego de 90 min del t ratamiento. Además la resisten
cia del receptor de la insulina mejoró luego del consumo de L 
mutabilis medido por el HOMA de un valor francamente anormal 
3.8 a valores normales, 2.3. 

En ese estudio aproximadamente el 30% de los participantes 
presentarosn efectos adversos menores como mareo. Un seg
undo estudio clínico de fase II en.el que investigó el papel de L . 
mutabilis cocido y de sus alcaloides purificados en las concen
traciones de glucosa e insulina sanguíneas esta vez en volun
tarios con OT2 demostró que el consumo de L. mutabilis coci
nado o de sus alcaloides purificados disminuyeron los niveles de 
glucosa. Así, el consumo de alcaloides o de L mutabil is cocido 
por personas con OT2 disminuyó signidicativamente la concen
tración de glucosa sanguínea basal de 112.8 ± 18,2 a 101.6 ± 

12.6 mg/dL y de 114.4 ± 27.2 a 98. 1 ± 21 .6 mg/dL respectiva
mente luego de 90 min de los tratamientos. 

No se observó cambios significativos en las concentraciones de 
insulina en este grupo de pacientes. Ninguno de los voluntarios 
en los grupos de tratamiento presentaron efectos adversos al 
consumo de L. mutabilis coc ido o de alcaloides. Discusión y 
Conclusiones: Estos datos demuestran que el consumo de L. 
mutabilis podría ser una alternativa de bajo costo para el 
tratamiento de enfermedades crónicas como el síndrome meta
bólico y la diabetes. Al momento se están' investigando los 
mecanismos moleculares 'que expliquen los efectos benéficos 
del consumo de lupinus en personas con DT2. 

Palabras Clave: Lupinus mutabilis , diabetes tipo-2 , disg li cemia 
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Marc Dufumier 

Ingeniero agrónomo - Doctor en Geografía 
Profesor emérito en desarrollo agropecuario en AgroParisTech (Paris - Francia) 

Agricultura familiar y sostenibilídad de agro-ecosistemas 

Se ha considerado muy a menudo a la agricultura como una 
actividad económica a través de la cual se trabaja la tierra csm 
fines estrictamente productivos. Pero la agricultura tiene tam
bién que desempeñ3r Otros papeles en la sociedad. Podemos 
considerar la tierra como el lugar donde los agricultores tienen 
que manejar agro-ecosistemas con miras a obtener diversos 
productos veg~tales y animales y asumir una mayor diversidad 
de funciones económicas, sociales y ambientales en el campo. 

Esos agro-ecosistemas son los verdaderos objetos de trabajo 
de los ,agricultor~s. Las actividades agropecuarias consisten en 
desviar en ellos los flujos naturales de energía, agua,carbono, 
nitrógeno, y muchos elementos minerales (fósforo, potasio, 
calcio, etc.) con el fin de producir calorías y proteínas alimenta
rías, materias primas para las industrias (fibras textiles, madera 
para la construcción, moléculas farmacéuticas, etc.) y varios 
servicios qmbientales. Haciendo eso, los agricultores 'artificiali
zan y simplifican los ecosistemas, con el riesgo; en unos casos, 
de fragilizarlos demasiado. No es solamente la fertilidad de los 
suelos la que importa para mantener las diversas potenciali
dades productivas de los agro-ecosistemas manejados por los 
productores. Para que el desarrolloagropecuariopueda ser sos
ten ible, los agricultores tienen que implementar sistemas de pro
ducción que permiten a esos agro-ecosistemas recuperarse de 
deterioros de diversa naturaleza y adaptarse a nuevas condi-. . 

ciones y/o responder a nuevas necesidades. 

En países donde la tierra cultivable es un recurso relativamente 
escaso, en relación con la densidad de población, los produc
.tores del campo tienen que hacer el .mejor uso de los agro
ecosistemas ubicados sobre ésta, de tal manera que puedan 
obtener niveles cada vez más altos de producción, sin mayor 
costos en insumos importados y sin ocasionar graves daños 
sobre el medio ambiente. Esto significa un fuerte desempeño 
para que ,la energía solar que llega hasta latierra pueda 'ser lo 
mejor posible interceptada por la vegetación con fines demaxi
mizar la fotosíntesis y producir grandes cantidades de calorías 
destinadas a la alimentación humana y/o animal. Los rayos de 
luz no deben caer directamente al suelo y tienen que ser 
aprovechados por hojas de plantas que estén en capacidad de 
fijar carbono a partir del dióxido de carbono del aire. Esto no es 
posible si los vegetales sufren de, estrés hídrico y es entonces 
conveniente asegurarles un micro-clima favorable y un suminis
tro de agua suficiente. Para mejorar el uso de la radiación solar 
disponible sobre las tierras agrícolas, es también necesario opti
mizar la utilización de las lluvias que caen en el suelo y del vapor 
de agua que permanece en las cercanías de las plantas. La 
incorporación en la tierra de los desechos de cultivos permite 
luego de' mantener o enriquecer la tasa de humus de los suelos, 
lo que es una condición muy importante para que estos mismos 
suelos puedan conservar o aumentar su fertilidad. 
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El nitrógeno, constituyente esencial as proteínas alimenticias 
destinadas a la nutrición humana o animal , puede provenir del 
ai re presente sobre las tierras disponibles, mediante la siembra 
de leguminosas (fréjol , habas, . arveja, lentejas, ' soja, alfalfa, 
trébol , etc.) con las cuales viven en sinergia las bacterias fijado
ras del nitrógeno. La)ncorporación en la tierra de los deshechos 
de cosecha de estás plantas contribuye en Iq fertilización nitro
genada de los suelos, sin tener que comprar urea o nitratos de 
síntesis. Esta fertilización biológica de los suelos puede ser muy 
provechosa para las otras especies que siguen a las legumino
sas dentro de las rotaciones de cultivos. El hecho de impJemen
tar tales rotaciones permite romper los ciclos reproductivos de 
los insectos predadores y de las otras plagas que pLiedenafec
tar el crecimiento y el desarrollo de las plantas cultivadas. La cría 
de animales en unidades de producción donde están también 
sembrados. cultivos ayuda los agricultores para el reciclaje de los 
subproductos de, cultivos como forraje para los animales y de 
los excrementos de animales (estiércol) para el abonamiento 
orgánico de los suelos. 

La mediana producción familiar es la que se implementa en 
unidades de producción agrícola dt? tamaño promedio. En estas, 
los productores trabajan por su propia cuenta y disponen de 
recursos suficientes para poder sustentar sus familias con el 
concurso de sus miembros y vender una buena parte de su pro
ducción. Esta forma de agricultura puede más o menos proveer · 
empleo suficiente a la propia mano de obra familiar y no necesita 
recurrir a mucha fuerza de trabajo asalariada. Con una superficie 
no muy reducida y unos recursos materiales y financieros, el jefe 
de familia tiene capacidad de iniciativa e innovación propias 
para implementar actividades agropecuarias que le permiten 
integrar su unidad de producción al mercado, generar ingresos 
monetarios más allá de los ingresos requeridos para les necesi
dades básicas del consumo familiar, comprar nuevas herramien
tas e incrementar la productividad agrícola. 

En uni :es de producción agrícola de tamano promedio, las 
familias campesinas manejan sistemas de producción que 
toman en consideración el costo de oportunidad de su propia 

· mano de obra familiar. Mientras no existan otras' fuentes de 
· trabajo más remuneradoras fuera de sus explotaciones, los jefes 
de familia tienen interés en asegurar el pleno empleo de sus 
miembros, con miras a acrecentar sus propios ingresos famil
iares. Nunca están inclinados a despedir a su propia fuerza de 
trabajo para substituirla por máquinas costosas si esto podría 
conducir a su desempleo, sin mayor remuneración. Al contrario, 
pues, de la gran agricultura capitalista, el aumento de la produc-

- tividad agrícOla en la mediana producción familiar no tiene por 
objetivo sustituir el trabajo por máquinas pero más bien incre
mentar la producción global y favorecer la generación de 
empleos en el campo. Así puede el uso de motores servir más 
para accionar bombas de riego e multiplicar el número de ciclos 
anuales de cultivo que para mover tractores o cosechadoras 
automotrices. 

De manera que para asegurar el pleno empleo de la mano de 
obra familiar en sus propias unidades de producción, los jefes 
de familia pueden tener interés en escalonar los distintos peri
odos de trabajo en el transcurso del año, sin fase de menor 
actividad laboral ni momento de trabajo demasiado apretado. Lo 
que puede conducir a una muy alta diversificación de las activi
dades agrícolas y pecuarias en el seno mismo de las explota
ciones. Esta diversificación de actividades agropecuarias tiene 
muy a menudo efectos favorables sobre el medio ambiente. En 
efecto, la asociación de diversos sistemas . de cultivo y de 
crianza en las mismas unidades de producción favorece, en la 
mayoría de los casos, el uso óptimo de las diversas materias 
orgánicas disponibles: integración de leguminosas forrajeras en 
las rotaciones de cultivos, aportes biológicos de nitrógeno en ei 

· suelo, utilización de los residuos de los cultivos para la aliment
ación animal, recuperación de las materias fecales y de las pa-



jas de cereales para la fabricación y el entierro de est' 01 o de 
compost, manejo de cercas vivas para romper los vientos, gen
erar micro-climas más favorables para la fotosíntesis , capturar 
elementos minerales en la profundidad de los subsuelos y 
abonar las capas superficiales de los terrenos coh maJeria 
orgánica, etc. Además, la aplicación Cie rotaciones y asocia
ciones de cultivos desempeña un papel importante al provocar 
la ruptura de ciclos de reproducción de algunos parasitos y 
agentes patógenos. 

Por todas esas razones, la mediana agricultura familiar es el tipo 
de estructura que permite una mayor función económica, social 
y ambiental, en congruencia con el interés general 'de la nación, 
por lo cual merecería un apoyo particular del Estado. Pero su 
mayor problema consiste muy_ a menudo en su bajo poder de 
negociac}ón frente a los diversos oligopolios con las cuales los 
produc~ores tienen abastecerse en insumos o vender sus pro
ductos. 
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~ .uA, GRANO DE ORO.-DESÁFIOS y e . ATUNIDADES 

Ramirez, M. Bioversity International, Oficina Regional para las Américas, Cali , Colombia, m.ramirez@cgiar.org 

La Asamblea Gener,?1 de las Naciones Unidas designó al Año 
2013 como el "Año Internacional .de la Quinua" en recono
cimiento a los pueblos andinos que han mantenido la quinua 
como alimento para generaciones presentes y futuras. De este 
modo se reconoce el papel que la diversidad de la quinua y su 
alto contenido nutricional pueden jugar para combatir la insegu-
ridad alimentaria mundial. -

Los numerosos estudios y análisis que se han escrito en los 
últimos años alrededor del "boom" de la quinua cubren un 
amplio territorio: algunos· hacen un llamado a la investigación 
estratégica asoci?da al desarrollo en los centros de origen de la 
quinua, incluyendo los desafíos de cómo aumentar la productivi
dad para ser competitivos y de manera sostenible; también se 
ha propuesto repensar la vocación exportadora a favor de la 

. soberanía alimentaria; y se observa que el debilitamiento de las 
organizaciones comunitarias con el cambio de las economías de 
subsistencia a economias de mercado, que han derivado en 
conflictos, podria ser zanjado mediante el desarrollo de visiones 
territoriales compartidas; finalmente, otros estudios analizan el 
cambio en las relaciones entre los diferentes actores de la . 
cadena de valor. Quisiéramos enfatizar que esta es también una 
oportunidad para poner al centro de la agenda el tema de cómo 
integrar la conservación de la diversidad de la quinua mientras 
se reconoce y rescata la resiliencia cultural de generaciones de 
agricultores, la misma que ha. permitido que seamos herederos 
de esta riqueza en primer lugar. En está misma vena se están 
ensayando esquemas de incentivos para que los agricultores 
mantengan diversidad amenazada de quinua en sus chacras. 

La diversidad genética de la quinua-y otros granos-segulra 
siendo una ventaja comparativa de los países de origen y 
domesticación mientras se valore y utilice como parte de un 
paisaje biocultural.También se ha empezado a dialogar sobre la 
necesidad de un trabajo en conjunto, multi pais, multisectorial y 
multidisciplinario qué se encarge de aglutinar los esfuerzos, 
hasta ahora mayormente dispersos, alrededor del uso sosteni-. . 

ble de la quinua y cultivos subutilizados, que promueva el inter-
cambio de conocimientos y que cree el espacio para que los 
tomadores de decisiones puedan dialogar con los actores 
relevantes. El desarrollo de un plan de acción estratég'ico para la 
conservación y uso sostenible de la quinua y otros granos andi
nos que se base en el estado del conocimiento sobre el tema y 
que sea validado por un proceso participativo de amplia base 
permitiría generar un mapa de ruta para precisamente identificar 
los pasos a seguir y a los actores llamados a participar en la 
implementación de tal plan. El proceso participativo incluiría rep
resentantes de agricultores, comunidades indígenas, científicos, 
agencias de desarrollo, ministerios relevantes, tomadores de 

. . 

decisiones, sociedad civil, organizaciones regionales e internac-
ionales. Compatiremos el ejemplo de un plan que se está desar
rollando actualmente para Mesoamérica. 

Palabras clave: quinua, diversidad genética, plan de acción estratégico, 
paisajes bioculturales . 
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Los granos c. inos y Ja soberanía alimentaria e e 
Myriam Paredes, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

La soberanía alimentaria va más allá de Ip. seguridad alimentaria 
-centrada en el acceso a alimentos- al demandar las condi
ciones necesarias para que los procesos de produccióh, circu
lación y consumo de alimentos tengan el mismo nivel de impor
tancia para la sociedad y sus formas de gobierno. 

Esta propuesta nace de la crisis económica, ambiental y social 
generada a partir de la importancia que ha adquirido la mercanti
lización de la alimentación, convertida hóy en otra forma de con~ 
sumo y mediada por imágenes de modernidad. Contrario a la 
propuesta de la modernización--basada en la homogenización y 
estandarización de la, producción y el consumo- hablar de 
soberanía alimentaria en los Andes significa reconocer tanto la 
diversidad agrícola como la heterogeneidad social que rigen 
estos procesos. Estas características de diversidad, muchas 
veces poco apreciadas e incluso combatidas por las políticas de 
modernización agrícola, generan sin embargo, una riqueza de 
opciones resilientes a los constantes cambios económicos, 
sociales y ambientales característicos de los Andes. En esta 
ponencia se revisan las múltiples maneras en que la producción, 
circulación , y alimentación local izada de granos anélinos se 
combinan para generar diferentes patrones de desarrollo local o 
estilos de agricultura y de alimentación. 

A pesar -de las incontables adversidades qué enfrentan día a día, 
miles de familias campesinas basan su producción, circulación 
de bienes y alimentación en formas endógenas de cultivo 'i utilÍ: .. 
zación de los granos andinos. Los patrones más sostenibles 
dependen de trayectorias que les permitan a los hombres y muy 
específicam.ente a las mujeres de las zonas rurales, ser partici-

pantes activas en las decisiones de todo el proceso agroalimen
tario tanto a nivel personal como de las familias. 

En ' el marco de las propuestas de soberanía alimentaria, se 
describen las ventajas de apoyar una diversidad de formas de 
producción y alimentación en lugar de superponer políticas y 
op'ciones que intentan uniformizar los complejos sistemas 
locales de producción, circulación y consumo de granos andi:
nos. Por otra parte se reconoce el trabajo no remunerado de las 
mujeres como una de las condiciones que ha permitido man
tener la diversidad agrícola (semillas, formas de cultivo agro
ecológico, formas no mercantilizadas de circuJación), muchas de 
las veces al costo de su subordinación en la familia y en la 
comunidad . Finalmente se hace referencia a los retos que 
supone, para los investigadores y formadores de política 
pública, el reconocer que la diversidad agrícola y la heterogenei-

, dad social --yen ella el rol de las mujeres -- en las que se han 
desarrollado los sistemas agroalimentarios de granos andinos, 
es central para el logro de la soberanía alimentaria. 

Palabras clave: heterogeneidad, desarrollo endógeno, estilos de agricultura, 
género, granos andinos,sobéranía alimentaria 
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¿ce . sobrellevar nosotros mismo~? Leccie_-, de la Quinua para una 
Transición Institucional hacia la "Ciencia de la Vida" 

Stephen G. Sherwood, Conocimientos, Tecnologfa e Innovación , Universidad de Wagen
ingen, Países Bajos y EkbRural , Ecuador; correo electrónico: stephen.sherwood@wur.nl 

Sin lugar a duda, la quinua contiene una tremenda robustez 
ecológica (e.g ., la capacidad de soportar sequías, temperaturas 
bajo cero y condiciones salinas), tanto como impresionantes 
calidades nutritivas (proteína de alta calidad, tanto co~o los 
minerales esenciales calcio, hierro y zinc). Con muy buenas 
razones, la quinua últimamente está recapturandó la imagi
nación de la gente en los países' andinos, pero también, ha 
ganando la atención de gente en otras partes del mundo, como 
en los Es_tados Unidos,' Alemania, Japón y Australia. Sin 
embargo, el particular enfoque de esta conferencia es: ¿que 
puede ofrecer la quinua a los retos que impone el cambio 
climático? 

A pesar de ser un aficionado de la quinua en términos de culti
varlo en nuestra finca familiar en Ecuador y comerlo semanal
mente, en corto, mi respuesta es que la quinua por sí sola, 
ofrece muy poco. Obviamente la quinua podría ser parte de la 
solución y de hecho ha sido por las familias que han vivido en la 
zona alta Andina por milenios, pero los retos ' históricos de 
cambio climático demanda que miramos más allá de soluciones 
fáciles, hacia las raíces de ·Ia situación. En particular, me refiero 
a la complicidad de nosotros mismos -- a través de nuestras 
formas de vivir y ser -- en fabricar la crisis socio-ambiental que 
nos ha rodeado. 

Aunque quizás sea complejo comprobar científicamente, cada 
día existe un consenso mayor en que el cambio climático, gener
almente expresado como una creciente variabilidad climática, 

tiene sus raíces en la actividad humana, sobre todo la llegada de 
la revolución industrial y la creación de economías basadas en el 
consumo de carbono y la generación de otros gases involucra
dos en el efecto invernadero (especialmente el dióxido de 
carbón y metano). En este sentido, el cambio climático repre
senta un fenómeno antropocéntrico, asociado con el desarrollo 
de la ciencia y tecnología y ligado a los estilos de vida de las 
sociedades modernas. En términos fríos de innovación socio
ambiental, parece ser el mayor logro de nuestra especie hasta el 
momento. 

Como resultado, hoy en día, nos encontramos en una situación 
muy problemática dOl1de el cumplimiento de nuestras necesi
dades más básicas, en particular la búsqueda diaria de alimen
tos, mina nuestras condiciones de vida, poniendo en peligro no 
solo el bienestar de nuestras fam ilias,sino nuestra sobrevivencia 
como especie. Bajo tales condiciones, podemos concluir que ni 
un cu ltivo maravilloso como la quinua nos puede salvar. Como 
resultado, me toca ,dejar la quinua por un lado por un momento, 
y hablar sobre las raíces de la situación de incertidumbre: la 
ciencia agrícola de los últimos 75 años y su proyecto ambicioso 
de modernización del sector agrícola y los sistemas alimenta
rios. 

Tomando como caso de estudio la experiencia concreta de las 
comunidades rurales del norte de Ecuador, en esta ponencia 
abordo tres preguntas fundamentales: 1) ¿qué es la moderni
zación del sector agrícola/al imentario? 2) ¿qué tiene que ver' 
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ver con el cambio climátko y la incertidumbre cree_ te que 
cada vez más define la sociedad moderna? y 3) ¿dón~está la 
salida de esta situación preocupante? 

Los estudios muestran que la ciencia de la modernización agrí-
1 ' 

cola no solo ha traído soluciones a la pmduéción de alimentos. 
En el mediano y largo plazo, sus propuestas han generado 
graves problemas - de hecho, los problemas principales hoy en 
día, en términos de la crisis de producción, la sustentabilidad y 
la emergencia de nuevas "materialidades" a escalas nunca antes 
posible y quizás inimaginable. Ejemplos incluyen la conversión 
de oasis en desiertos a nivel de paisajes en cada país del 
mundo, los envenenados por neurotoxinas sintéticas que sobre
pasan la población de muertos anuales por guerra y homicidio o 
una epidemia mundial de jóvenes obesos que comienza a 
superar el número de desnutridos. Estos son las ironías de nues
tros tiem'pos. 

Definitivamente, necesitamos dar un giro a esta situación, donde 
nuestras contribl!.ciones al desarrollo agrícola y los sistemas de 
alimentación, en vez de minar los recursos y nuestro futuro, 
comiencen a ser una fuente de regeneración. Es deCir, que la 
ingenuidad humana pase de ser una fuente de muerte y discon
tinuidad a una fuente de vida y continuidad. Las experiencias 
hasta hoy cuestionan si la ciencia de la modernizaci~n, como 
institución, es capaz de auto-corregirse y comprometerse con 
un nuevo camino hacia un desarrollo socio-técnico que enfrenta 

, y sobrelleva sus propias contradicciones. En este sentido, la 
Ciencia se muestra altamente creativa en su capacidad de sos
tenerse, pero a la vez auto-destructiva. Personalmente, yo he 
llegado a la conclusión que tenemos que dejar por un ladonues
tro romance con la modernización y abrir una nueva ruta hacia el 
futuro, que sea "post-transferencia de tecnología" y "pos
participación". Afortunadamente, este tercer camino ya está en 
proceso - se.basa en la auto-organización. 

Nuestros estudios sobré.a terogeneidad de la práctica mues
tran que las familias rura~ en el norte de Ecuador no solo han 
adoptado las recomendaciones de los expertos, sino las han 
tré.?-nsformado en distintos formas, generando opciones basadas 
en diversas combinaciones de lo tradicional, lo moderno y su 
propia creatividad. A través de sus diversos "estilos agrícolas" , 
la gente del campo produce múltiples realidades que con
tribuyen al presente y futuro de sus localidades y del sector rural 
campesino. Encontramos que un futuro promisorio del agro en 
Ecuador existe, aún latent!?, gracias a la diversidad de prácticas 
creadas por las familias rurales -- unas prácticas más producti
vas y sostenibles que otras. 

De igual forma, encontramos salidas provocativas dentro de la 
actividad de los consumidores, por lo que nos referimos a ellos 
como "co-productores" : actores altamente influyentes en finan
ciar los múltiples productos, deseados y no-deseados, de la 
agricultura y los sistemas alimentarios. Los estudios identifican 
que ciertos redes de (co)productores han generado contra
movimientos que nos dan mucha esperanza. De hecho, son 
estos actores quienes históricamente domesticaron los cultivos 
como la quinua y que desarrollaron las bases de los sistemas 
agrícolas, que efectivamente alimentan el mundo. Como respu:" 
esta a las contradicciones de la ciencia de la modernización, "la 
gente" ha generado nuevos movimientos importantes, como: la 
agricultura orgánica, la agroecología, la economía social y soli
daria, entre otras innovaciones socio-técnicas que nos ofrecen 
luces para el futuro. Desafortunadamente, las prioridades de la 
ciencia moderna impiden valorar tales oportunidades. Justo allí, 
es donde encontramos el gran obstáculo, pero a la vez una 
oportunidad para un futuro más promisorio. La solución está en 
la "democratización" de la ciencia de los sistemas agrícolas y 
alimentarios - i.e., de-privatizar esta rama de la ciencia y devolv
erloa la "gente que come" como un bien público. En este sen
tido, las propuestas actuales de la Presidencia del Ecuador de 
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cambiar la Constitución del 2008 para la litir la introducción de 
semillas y cult ivos transgénicos al paí~ignifica un serio paso 
por detrás. 

La heterogeneidad de los procesos locales de (co)producción 
representa un espacio f democrático altamente genuino. ' Es 
dónde la población "vota" , donde expresa lo que es deseable y 
posible a través de su actividad diaria; es donde los agricultores 
y "la gente que come" expresan quiénes son como personas y 
qué desean lograr en este mundo. Dado la persistencia de los 
impactos no deseables de la modernización , la crítica fund?
mental gira alrededor del rol del Estado eh la organización de los 
recursos públicos en favor del desarrollo de ciertos estilos dé 
(co)producción a costo de otros, mientras que su mandato 
institucional -- su fundamental razón de ser - queda en asegurar 
la sustentabilidad de los sisfemas productivos, el bienestar 
socio-económico de la gente y la equidad social. 

Apreciando la importancia de diversificar los procesos de 
(co)producción , e.n lugar de fomentar un particular estilo alimen
tario , considero que el futuro en el contexto de cambio climático 
no depende de un cultivo - aunque sea la quinua. Un futuro más 
promisorio en Ecuador, y en otros lugares, se beneficiará de 
pol íticas agrícolas que favorezcan la continua generación de 
múltiples estilos agrarios. Así, frente a las diferentes c?ntingen
cias que definen la agricultura y el contexto socio-ambiental en 
general, en vez de un modelo homogenizante como la moderni-

. zación, se recomienda no solo lá promoción de cultivos andinos 
como I~ quinua, sino también un nuevo patrón de desarrollo que 
fomenta la heterogeneidad de la práctica y ia multifuncionalidad 
de los (co)productores en los sectores rurales y urbanos. 
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El PARADIGMA DEL BUEN \e ~ EN LOS ANDES - DE LA RETORICAe '_OS HECHOS. 

v. FISCHER 

El Fondo Indígena se lanzó desde, hace algunos años, imple
mentar el paradigma de desarrollo -del "Buen Vivir" a nivel de los 
Pueblos Indígenas de América latina y del Caribe. Se presenta a 
continuación algunos de los resultados que se ha alcanzado en 
el transcurso de unos 3 años a nivel de, los Andes y de otras 
partes de América latina, con la ayuda financiera de la cooper
ación belga tratando, tratando de priorizar un modelo de-desar
rollo con dimensión humana y cultural mente sostenible. Se trata 
también de cernir el concepto del Buen Vivir y sus implicaciones 
a partir de lo expresado por la misma gente. 

Se !')resenta en ut.1a primera parte al Fondo Indígena y su razón 
de ser: fortalecer el pleno ejercicio de los derechos fundamen
tales de los Pueblos Indígenas, como es el de la autodetermi
nación de acuerdo con sus principios, sus valores ecológicos y 

, comunitarios. Para eso, el Fondo Indígena ha puesto en marcha 
2 macro-programas: la Universidad Indígena lntercultural-UII yel 
Programa de Desarrollo con Identidad- PRODEI. 

Las 37 iniciativas que apoya el Fondo Indígena forman parte de 
este último macro-programa PRO DEI. Todas se- fundamentan ' 
básicamente sobre la cosmovisión y las lógicas propias de los 
diferentes Pueblos Indígenas de acuerdo a su forma de vida. 
Son diferentes entonces de un pueblo al otro pero todas tienen 
en' común como hilo conductor, en "BUEN VIVIR - VIVIR BIEN" 
o sea la búsqueda de una vida respetuosa de la naturaleza y de 
los saberes tradicionales. Son experiencias que también nos 
llevan a interrogarnos sobre nuestro propio modo de vivir, de 
pensar y de consumir y que son además importantes de consid
erar a la hora de relanzar el cult ivo de la quinua y de otros gra-

nos andinos. Con los casos concretos de Bolivia, Perú, Ecuador, 
Guatemala que se presenta, se identifican a los elementos 
fundamentales ligados al Buen Vivir de los Pueblos Indígenas, 
como partes de los elementos materiales e espirituales de este 
concepto: la Tierra Madre, la Autoestima, la Alimentación y la 
Educación. Se los - representa a manera de una relación 

- tetragónica partiendo de la figura de la estrella andina o Cha
kana. 

Del análisis final , se concluye que las iniciativas orientadas al 
Buen Vivir de los PI necesitan de nuevos enfoques conceptuales 
que nos permitan evaluar los resultados obtenidos. Los marcos 
lógicos, los indicadores que se utilizan generalmente ya no son 
relevantes para t raducir en cifras el paradigma del buen vivir de 
los PI. Hay que ver las cosas de otra forma e inventar otros inoi
cadores. También se ve necesario articular este proceso con 
universidades, la cooperación internacional , y en particular con 
la cátedra indígena de la Universidad Intercultural Indígena - UII 
en la construcción de conceptos y herramientas del Buen Vivir. 

Finalmente, si bien es cierto que el tren del Buen Vivir está en 
marcha en América latina, y que el liderazgo lo asur.1ió el fondo 
Indígena , con sus aliados, es esencial la implicación de las 
instancias gubernamentales para avanzar hacia el rumbo que se , 
ha fijado, y el desarrollo de colaboraciones y' articulaciones de 
capacidades para utilizar mejor las atenciones orientadas a los 
Pueblos Indígenas. 
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ANEXO 2 

• MATERIAL AUDIOVISUAL RECOPILADO 

EN GIRA DE INNOVACION 

VER CD ADJUNTO (FOTOGRAFIAS y 

VIDEOS) 



ANEXO 3 

• LISTAS DE PARTICIPANTES DE LAS 

ACTIVIDADES DE DIFUSION INDICANDO 

NOMBRE, APELLIDO, ENTIDAD QUE 

TRABAJA, TELEFONO, CORREO 

ELECTRONICO y DIRECCION 
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TALLER DE DIFUslON GIRA TECNOLOGICA "Nuevas Tecnologías para el Cultivo de Quínoa en Chile" . 
Paredones, 07 de Octubre de 2013. 
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ANEXO 4 

• MATERIAL ENTREGADO EN LA ACTIVIDAD 

DE DIFUSION 



GIRA TECNICA 
"NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL CULTIVO DE QUINUA 

EN CHILE, CODIGO GIT -2013-0095" 

PROYECTO APOYADO POR EL GOBIERNO DE CHILE 

EMPRESA EJECUTANTE: SOC.GESTION AGRICOLA 
04 de Octubre de 2013 

GRUPO DE PARTICIPANTES 

Corporación Kom-
Araucania Dirigente Productores VHlarrica 

kelluayin 

Clara Bulnes Cheghuan 
Corporación Kom-

Araucanla 
Dirigente Mujeres Productoras de 

kelluayin quinua Lumaco 

Lautaro Dlaz Catalán Paredones O'Higgins 
Dirigente Productores del Secano 

de O'Higgins 

Pic:hilemu O'Higgins 
Dirigente Productores pequeños 

y medianos de quinua del Secano 

Guiltenno Mackenzie 
Pumanque O'Higgins 

Dirigente Productor de Quinua 
Miranda de la comuna de Pumanque. 

Pablo (){gul" N\anzano 
Laboratorio de 

Valparaiso 
Investigador - Asociatividad 

8kx1iversldad - PUCV productores quinua Nacional 

laboratorio de 
Investigador- Informe Seguridad 

Camilo Veas Carvacho 
8iodiversidad - PUCV 

Valparaiso Alimentaria y Nutric:ional Quinua 
Asesoría Externa FAO 

Investigador Mástel'1t> Investigador - Infonne 
Carlos Paltacan Manque en Desarrollo Rural los Rios Producción y comercialización· 

Universidad Austral Asesoria Externa para fAO 

Gestión Agncola 
O' Higgins 

Empresario Procesamiento 
Ltda. Quinua 

Enrique Pizarro Guerra 
Gestión Agncola 

O'Higgins 
Ltda. 
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OBJETIVO DE LA GIRA TECNICA 

• El objetivo principal es conocer in-situ de las técnicas utilizadas por las 
organizaciones locales y la Universidad Técnica del Norte en cuanto a la 
producción de quinua, principalmente en : 

• Nuevas maquinaria sembradora y cosechadora del grano, que permita 
mitigar la pérdida en el proceso. 

• Nuevos modelos de negocio para los productores, que incluya la venta 
interna. 

• Nueva maquinarias que permitan mejorar el desaponificado del grano, (bajo 
normas internacionales de consumo) 

• Nuevos insumas para el cultivo, que permitan aumentar los rendimientos 
por hectáreas. 

• Generación de redes de apoyo para la exportación de quinua chilena en el 
mercado internacional. 

• Nuevas iniciativas para mejorar las redes de asociativas entre productores. 

• Nuevas ideas en la generación de sub productos de quinua que son 
demandados por el mercado internacional 

LUGARES 
VISITADOS 

y CIUDADES 

• EL CAÑAR, donde se visitó la cooperativa de ahorro y 
crédito Mushuk Yuyay, además de predios y planta de 
procesamiento. 

• RIOBAMBA, donde se visitó la Corporación de 
Productores Orgánicos y Comercializadora Taita de 
Chimborazo - COPROBICH, además de predios y 
planta de procesamiento. 

• IBARRA, donde se asistió al IV congreso Mundial de la 
Quinua y Granos andinos 
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POR LOS DISTINTOS PUEBLOS QUE 
PASAMOS SE OBSERVA A PERSONAS Y 
FAMILIAS CAMINANDO CON SUS 
VESTIMENTAS TíPICAS. 
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VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS POR LOTE Y NO POR KILO 

EN SALA DE REUNIONES DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MUSHUK 
YUYAY LTDA. CON SU PRESIDENTE RAMÓN PICHAZACA (Cañar) 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

COLOMBIA 

GALÁPAGOS o 
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OCEANO ' 
PACIFICO 

Nación 
Provincias (24) 
Canton 
Parroquia 
Comunidades 

PERÚ ,. 
Pueblo originario 
Cañari y 
Cañarense 

OBJETIVOS DE LA MUSHUK YUYAY 

1.- Acompañar en el proceso de la producción de la chakra y/o unidad productiva con 
enfoque agro ecológico y empresarial con el afán de mejorar la economía, la soberanía y la 
seguridad alimentaria de las familias. 

2.- Emprender empresas familiares, asociativas y comunitarias enfocados a respetar el 
medio ambiente y hacia una economía popular y solidaria . 

3.- Impulsar a través de crédito yasistencia técnica la producción, poscosecha, generación 
de valor agregado y comercio justo. 

4.- Sensibilizar a la niñez y juventud como chakarerorunakuna para preservar la 
biodiversidad local Cañari. 

5.- Implementar una granja demostrativa de interaprendizaje para recuperar, conservar y 
difundir la tecnología de producción ancestral Cañari y científico acorde a la realidad del 
medio. 

-



Zonas de vida o zonas agroecológicas del 
pueblo cañari kichwa-Ecuador 

11M IlAkTA 

PRODUCC/ON DE SEM/LLAS DE CALIDAD 
POR MUSHUK YUYAY QIN~ 

1 
~. 



~ . r. • - 'J 
~;!9.~~."" .. ~ 

LO QUE SE BUSCA EN UNA SEMILLA DE 
CALIDAD 

• Pureza Varietal 

• Pureza Física (buen aspecto) 

• Buena germinación 

• Libre de organismos patógenos 

CALENDARIO AGRICOLA 

Nuestros ancestros cañaris eran y son aún 
grandes observadores, caminantes y fuertes 
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ANALlSIS TECNICO PRODUCTIVO 

• Productores con un promedio de 1 a 2 ha totales 

• Suelos con lomajes suaves y levemente inclinados 

• Texturas franco a franco-limosas 

• Siembra promedio de 3.000 mt2 por agricultor 

• Preparación de suelo con yunta o tractor 

• Siem bra se real iza en el mes de febrero 

• Fertilización con mezcla NPK 10-30-10 a la siembra 

• Se realiza riego por surco o aspersión hasta los 20 cms 
de desarrollo y luego en llenado de grano. 

• Siembra es a chorro continuo en Hileras a 60 cms y se 
utilizan entre 25 a 30 kgs x ha. ~ 

QWhw:t 

ANALlSIS TECNICO PRODUCTIVO 

• Se utiliza azufre como preventivo de oídio y Decis o 
Karate para control de gusanos 

• Rendimiento promedio de 1.000 kgs en 3.000 mts2 

• La comunidad siembra entre 10 Y 12 has anuales 
• En general procesan sus productos en planta propia y 

producen granos desaponificados y harinas. 

• La zona de producción se encuentra entre los 2.500 y 
3.500 mts de altura. 
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Entorno de la Ciudad del Cañar 

Planta de Quinua en estado de Grano Pastoso 
Preparación de suelo y siembra Amaranto 

ili~ii~a1;p~r~o~d~u~citolrIMlushUk Yuyay - El Cañar 

-. 



Cultivo de Amaranto y 
Trilladora productor Mushuk Yuyay - El 

Cañar 

Trilladora de Quinua productor Mushuk 
Yuyay - El Cañar 
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Visita a Corporación de Productores 
Orgánicos y Comercializadora Taita de 

Chimborazo - COPROBICH 

• ¡ :¡;¡~J;;~~ , > Electo por una 
Asamblea General 

Presidente 

+ Coordinación y 
toma de 

decisiones de 
aquellas acciones 

mas comunes 

Decisiones de 
mayor complejidad 

Vice - President 

+ 
Secretaria 

+ 
Tesorero 

+ . Prosecretano 

Representantes de 
las 53 comunidades 

socias 

Visita a Corporación de Productores 
Orgánicos y Comercializadora Taita de 

Chimborazo - COPROBICH 

Asamblea de 
Cabecillas 

• José Avelino Presidente y Representante Legal 

• Octavio Huamán. Ing. Agrónomo. Jefe de Producción, 
mantención de registros y trazabilidad y asistencia 
técnica en campo. 

• Octavio Guadalupe. Coordinador General 

• Victoria Moyancella. Ing. en Empresas. Apoyo técnico a 
la asociación. 

• Teresa Naule. Secretaria 

Organización de primer grado, con 1.632 socios de 53 
comunidades y 3 cantones siendo el cantón Colta el 
más grande y el que tiene mayor producción. Q . "\ 

W#'\JAA. 



Visita a Corporación de Productores 
Orgánicos y Comercializadora Taita de 

Chimborazo - COPROBICH 

• Poseen certificación FLO Comercio Justo y 
Certificación orgánica BCS. 

• Temporada 2013-2014 proyección de siembra de 3.000 
has. 

• La política de estado es llegar a sembrar 10.000 has 

• El rendimiento promedio es de 22 quintales x ha, es 
decir 1.100 kgs. 

• El valor de venta es de US$100 por quintal, vale decir 
$1.100 por kilo. 

• Las unidades productivas de los asociados en promedio 
son de 0,5 a 0,6 has. Q~ 

• La producción de quinua orgánica es de 6.000 quintales, 
vale decir 300.000 kilos. 

Visita a Corporación de Productores 
Orgánicos y Comercializadora Taita de 

Chimborazo - COPROBICH 

• Siendo esta la principal zona productora de Quinua, no 
cuentan con planta de proceso, debiendo solicitar a 
terceros el servIcIo de limpieza (seleccionado, 
escarificado y lavado). 

• El costo x quintal limpio es de US$15 
• Viendo la necesidad de tener una planta en la zona, se 

le presenta al ministerio de agricultura la necesidad de 
implementar una planta procesadora, la cual hoy esta en 
vías de instalación y acondicionamiento, con capacidad 
para procesar toda la producción del Chimborazo. 
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Visita a Corporación de Productores 
Orgánicos y Comercializadora Taita de 

Chimborazo - COPROBICH 

l1li111111113 11:0 

Visita a Corporación de Productores 
Orgánicos y Comercializadora Taita de 

Chimborazo - COPROBICH 
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Visita a Corporación de Productores 
Orgánicos y Comercializadora Taita de 

Chimborazo - COPROBICH 
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Visita a Corporación de Productores 
Orgánicos y Comercializadora Taita de 

Chimborazo - COPROBICH 
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TENDENCIA MUNDIAL DE PRODUCCiÓN Y 
CONSUMO DE QUINUA 

BOLIVIA 

Relación entre Cantidad Exportada (Miles ton) y 
Precio (Millones U5$) Bolivia 
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2000 

U$ 1.250 I ton 

1.433 ton 

) 

--
2012 

U$ 3.070 I ton 

25.962 ton 

TENDENCIA MUNDIAL DE PRODUCCiÓN Y 
CONSUMO DE QUINUA 
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PERÚ 

Relación entre Cantidad Exportada (ton) y Precios (Miles 
U5$) Perú 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

- PESO NETO (TON) PRECIO F08 (Miles US$) 

35000 

30000 

" 25000 a 
n 

20000 5' 
15000 ." o 
10000 I:D 

'i 5000¡ 
o c: 

CR 
$ 

U$ 1.280 I ton ) 2012 
U$ 2.910 I ton 

149 ton 10.405 ton Qw~ 



TENDENCIA MUNDIAL DE PRODUCCiÓN Y 
CONSUMO DE QUINUA 

1000 

ECUADOR 

Relación entre Cantidad Exportada (ton) 
y Precio (Miles US$) Ecuador 
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- PESO NETO (TON) 

2000 

U$ 1.610/ ton 

42 ton 

-PRECIO FOB (Miles US$) 

2012 

) U$ 2.694/ ton 

942 ton 

TENDENCIA MUNDIAL DE PRODUCCiÓN Y 
CONSUMO DE QUINUA 

O H;:' PAO ÑA'" ' 

Papa nativa y quinua formarán parte de 
canasta alimentaria de Qah Warma y Cuna 
Más 
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La situación del Ecuador 

Disminución de la 
superficie sembrada 

1 
{ \ 

2010 2012 

I > 
Políticas locales y de Gobiemo para 

el fomento y la mejora de la 
groducc-:::.;i,:;;,ón:.:... ___ _ 

Dotación de Infraestructura 

Asociación de pequeños productor 
800 ha 400 ha 

\ , I Desarrollo de una economía local 
de subsistencia 

COPROBICH 
Provincia del Chimborazo 

+ 
Modelo de Producción 

basado en la 
cooperación 

Integración del Núcleo 
Familiar 
en el proceso 

- a a e In raes ruc ura 
procesadora 
2- Bajos estándares para 
comercialización 
3- Perdida de interés por parte de las 

MODELO BASE DE ASOCIATIVIDAD 

_1 __ > 
Constructo de una 

organización 
con bases solidas y claras 

Conglomerado de 
pequeños productores 

---- _.- ---- -------- ---- -- ------------------- ------

'r + 
Mejoras en el encadenamiento Estandarización y mejora 

de negociación con las de los niveles de 
entidades gubernamentales producción 

~ ~ Acceso a mercados I 
---+ Internacionales 

productivo 

I Acceso a subsidios para I 
la mejora de la producción Negociaciones de trato 

directo para acceder a 
Reserva de Quinua ~ ventas mas rentables y 
para Q'"\ apuntando a mejores 
autoconsumo WI'IIIIA condiciones laborales 



PROBICH: Corporación Productores -
rcializadores Orgánicos "Bio Taita Chimborazo" 

Objetivos Fundamentales 

1) Velar por el buen vivir o Sumak Kausay de las comunidades rurales 
socias de la organización, mediante: 

1.1- El fortalecimiento, diversificación, consumo y comercialización 
de Productos Orgánicos Ancestrales Andinos. 

1.2- Cuidado y protección de la Pachamama a través de la 
conservación de los suelos y la defensa del medio ambiente. 

1.3- Impulsar el reconocimiento, valoración y robustecimiento de la 
identidad cultural, medicina ancestral y economía autónoma. 

2) Abrir canales de comercialización para los productos orgánicos que 
retribuyan dignamente a los socios de la Corporación con precio, peso y 
trato justo. 

PROBICH: Corporación Productores -
ercializadores Orgánicos "Bio Taita Chimborazo" ~.....:~~ 

• Principales Logros 

- Producción de mas de 6.000 quintales de quinua orgánica al año 

- Comercialización de 2.000 quintales de quinua a Francia, Bélgica, 
Alemania, EEUU y Canadá bajo normas de comercio justo 

- Reconocimiento para las comunidades indígenas respecto de la 
producción de quinua orgánica. 

- Adjudicación de 3 Certificaciones Orgánicas; BCS, FLO, SPP 

- Integración al CLAC (Organización Latinoamericana de defensa 
de los pequeños productores de comercio justo 

- Implementación de Registro Sanitario 

- Implementación de Pagina WEB ... 
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H: Corporación Productores -
omercializadores Orgánicos "Bio Taita Chimborazo" 

DIVERSIDAD DE PRODUCTOS COPROBICH 
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IV CONGRESO MUNDIAL DE LA 
UINUA y PRIMER SIMPOSIO 

INTERNACIONAL DE GRANOS ANDINOS 

• La significación de los cultivos andinos para la seguridad 
alimentaria de los pueblos andinos y del mundo: un 
análisis en el escenario socio-ambiental actual ( 
CARLOS NIETO) 

- Para finales del 2012, más de 800 millones de seres humanos alrededor 
del mundo padecían de carencias alimentarias serias (FAO, 2012) 

- Cerca de 870 millones de personas, que significa una octava parte de la 
población mundial, padecían de subnutrición crónica, solo en el período 
2010-2012. 

SE PRETENDE INCORPORAR LA QUINOA COMO ALIMENTO PARA 
DISMINUIR EL HAMBRE EN EL MUNDO BAJO UN CONCEPTO DE 
SUSTENTABILlDAD y AUTOABASTECIMIENTO 

ALGUNOS FACTORES DE LA CRISIS ALIMENTARIA 

• Crecimiento de la población humana 

• Modelos de crecimiento y desarrollo basados en el consumo 

• Capacidad limitada de respuesta de los sistemas productivos a las 
demandas crecientes de alimentos y fibras 

• Efectos del Cambio Climático y la limitada capacidad de resiliencia 
de los agro-ecosistemas; 

• Los recursos naturales base de la producción agropecuaria -agua y 
suelo agrícola-, convertidos incuestionablemente en recursos 
escasos 



CONVENIENCIA DE EXPANDIR LA PRODUCCION DE 
=-~-uRANOS ANDINOS EN EL MUNDO 

• Por la adaptabilidad agroclimática aparentemente no existirían 
inconvenientes en hacerlo, pero es realmente conveniente bajo 
sistemas convencionales? 

• La respuesta es "NO" por 2 razones: 

1.- La fragilidad de los ecosistemas andinos y 

2.- Por la identidad de los granos andinos 

• No es conveniente ni justificada la expansión del cultivo de granos 
andinos con métodos convencionales en la Zona Andina 

• Si hay que expandir la producción de granos andinos en la Zona 
Andina, que sea bajo el modelo agroecológico 

• Los granos andinos no pueden sustituir a los cereales en los 
sistemas alimentarios. 

• Por su condición nutritiva excepcional son sustitutos de los 
productos de origen animal y por ende se les debe dar un mayor 
valor agregado. 

POST COSECHA Y AGROINDUSTRIA DE LA QUINUA 
_~'-'U DR. ANGEL MUJICA SANCHEZ 

• La Post-cosecha y Agroindustria, son actividades de 
mucha importancia en el proceso productivo y de 
transformación de los granos andinos y en especial de la 
quinua, de ella depende el éxito para obtener la mejor 
calidad del grano para el consumo directo, 
transformación y comercialización. 

• La relación directa que debe existir entre el trabajo de 
campo y la cadena de distribución-cliente final debe ser 
muy estrecha para asegurar el éxito del cultivo 



BIODIVERSIDAD DE GRANOS 

Capacitación a los productores antes de la 
~-=-=--_ cosecha garantiza la calidad del producto 



POSTCOSECHA y AGROINDUSTRIA 

DUCTOS OBTENIDOS POR LA 
"""1"11, .... ORMACION DE LA QUINUA 

• Expandidos, Tostados, granos precocidos. 

• Harina, Harina precocida: Panes, galletas, tortas, pasteles. 

• Leche 
Hojuelas, Sémola. 

• Extruídos 

• Almidones 
• Colorantes:Betalainas, Betazhantinas. 

• Saponina, biocidas, repelentes. 

• Proteína concentrada 

• Perlada 
• Germinados, hojas liofilizadas, panojas encurtidas. 

• Graneados: Quinuoto 

• Malteados y néctares. 

• Elaboración de fideos y pastas 

Dulces., mermeladas, toffes. 
... 



RODUCTOS OBTENIDOS POR LA 
RMACION D ELA QUINUA 

Perspectivas y potencialidades 

• Enorme diversidad y variabilidad 

• Existencia de tecnologías, conocimiento y profesionales 
capacitados 

• Producto funcional con amplia versatilidad 

• Amplias aplicaciones en diferentes áreas tanto alimenticias como 
cosméticas y medicas. 

Lo anterior deriva en que: 

• El trabajo conjunto y la transparencia en la información es 
fundamental para el éxito del cultivo. 

• El compromiso con la calidad es otro factor determinante. 

• La agregación de valor a la producción es la clave para rentabilizar 
el cultivo 



La amplia diversidad genética de la 
quinoa Willd y su expansión 

"';:";:":="::":"--'IYlundial. DlOIER BAZILE 

• "Objetivó del AIO: 
Centrar la atención mundial en la función que puede desempeñar la 
biodiversidad de la quinua, en la seguridad alimentaria, 
nutricional y en la erradicación de la pobreza. 

• La domesticación un proceso largo y dinámico La diversidad 
infra-específica de los cultivos: un activo de valor incalculable, 
creado y mantenido por todos los agricultores del mundo. 

• Porque y como los campesinos mantienen la diversidad genética de 
sus cultivos? 

- Diversidad de tipos de quínua 

- Diversidad en las explotaciones 

- Introducción e intercambio de semillas 

5 ecotipos asociados a subcentros 
-.....:..;:... .... de diversidad: 

• Ouínoa de los valles interandinos (Colombia, Ecuador y 

• Perú) 
• Ouínoa del altiplano (Perú y Bolivia) 

• Ouínoa de las Yungas (Bolivia) 
• Ouínoa de los salares (Bolivia, Chile y Argentina) 
• Ouínoa de la costa o de nivel del mar (Chile) 

• Existe diversidad de usos 

• Diversidad de prácticas 
• Diversidad de ambientes (salares, costa, altiplano, etc) 

... 
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Extensión del cultivo de la Quinua 
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Extensión del cultivo de la Quinua 
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• Uso de marcadores moleculares 

I 

• (SSR, mapa de ligamiento, selección asistida por marcadores). 

• Mejoramiento basado en selección de atributos de interés 

• Adaptación al cambio climático y uso de la variabilidad para 
tolerancia a salinidad. 

=> Desequilibrio de acceso a las tecnologías entre países del norte y 
del Sur 

Q .'\ 
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APORTE DEL MEJORAMIENTO AL 
ULTIVO DE LA QUINUA EN LOS ANDES 

~..L..~JAI,eJanalro Bonifacio Ing. Ph.D. Investigador en F. 
PROINPA 

• Diversidad de la quinua y sus parientes 

-.:~ 

• Presenta diversidad en la especie cultivada y en sus parientes 
silvestres. 

• En su domesticación participaron grandes civilizaciones: Incaica, 
Tiawanacota entre otras. 

• Fue necesario miles de años para domesticar y seleccionar la 
quinua 

• Diversidad en la quinua cultivada 

• Color de planta, forma de panoja, densidad de panoja. 

• Adaptación, rendimiento. 

• Tamaño y color de grano. 

• Calidad nutritiva y calidad culinaria 

• Amarga-dulce 

L APORTE DEL MEJORAMIENTO AL 
ULTIVO DE LA QUINUA EN LOS ANDES 

ro Bonifacio Ing. Ph.D. Investigador en F. 
PROINPA 

• Causa de la variación 
• Mutación, hibridación, transposición, paramutación. 

• Cambia de verde a mixtura, Mixtura a rojo, Quinua dulce a quinua 
amarga, grano blanco a roja o negra, grano rojo a blanco, 

• Fuentes de variación aprovechada por nuestros antepasados para 
la selección 

• Caracteres de interés en selección 

• Tamaño de grano para quinua perlada: Diámetro, espesor. 

• Color de grano: Blanco, Rojo y Negro 

• Presencia-ausencia de saponina 



L APORTE DEL MEJORAMIENTO AL 
ULTIVO DE LA QUINUA EN LOS ANDES 

andro Bonifacio Ing. Ph.D. Investigador en F. 
PROINPA 

• Caracteres de interés. 

• Resistencia al mildiu Peronospora variabilis. 

• El mildiu cada vez mas catastrófico por la concentración de lluvias, 
uso de variedades susceptibles y la siembra tardía. 

• Reducción del rendimiento y deficiencias en llenado de grano. 

• Tolerancia al granizo 

• Daños en la emergencia 

• En fase vegetativa 

• En fase reproductivo 

• En planta madura 

• Afortunadamente existe variación para tolerancia. 

• Permite seleccionar por tolerancia. 

APORTE DEL MEJORAMIENTO AL 
ULTIVO DE LA QUINUA EN LOS ANDES 

ndro Bonifacio Ing. Ph.D. Investigador en F. 
PROINPA 

• Precocidad y hábito de crecimiento 

• Precoz o noventona para siembra tardía o fallas o pérdidas en 
• establecimiento. 

• Ramificada (cosecha manual) 

• Simple (cosecha mecanizada) 

• Se puede regular con densidad de siembra. 

• Ciclo productivo: Precoz y semi-tardío 

• Métodos empleados en Mejoramiento 

• Selección simple 
• Selección masal 

• Selección individual 

• Selección panoja-surco 
¡¡¡ Aprovechar la variación natural y posterior segregación 

QWhw:t 



APORTE DEL MEJORAMIENTO AL 
ULTIVO DE LA QUINUA EN LOS ANDES 

l.L...J..:.-~JAI'eJandlro Bonifacio Ing. Ph.D. Investigador en F. 
PROINPA 

• Aportes del mejoramiento ancestral y clásico 
• Selección ancestral/tradicional han generado y mantenido la 

diversidad actual. 

• Variedades comerciales seleccionadas en Perú, Ecuador, Bolivia 

• Variedades mejoradas por hibridación y selección, Bolivia, Ecuador 
y Perú 

• Grano grande a mediano 

• Ciclo precoz 

• Resistente al mildiu 

• Tolerancia al granizo (Blanquita/Bolivia, Altiplano/ Peru 

• Variedades para la industria (phisanqalla) 

Q ."\. 
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L APORTE DEL MEJORAMIENTO AL 
LTIVO DE LA QUINUA EN LOS ANDES 

ndro Bonifacio Ing. Ph.D. Investigador en F. 
PROINPA 

• Aportes en el corto/mediano plazo 
• Grano grande y resistentes al mildiu 

• Variedades zonas no tradicionales 

• Variedades para la industria (valor agregado) 

• Variedades que interactúen con micro organismos benéficos del 
suelo. 

• Variedades para usos diversificados (hojas, panojas, otros) 




