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Según Huillca (2019) Quinua proviene del Quechua que significa planta comestible y recibe diferentes nombres en Suramérica: quinhua, dahua, parca, jopa, suba y quinhua.

Fue cultivada y utilizada por las civilizaciones prehispánicas y reemplazada por los cereales a la llegada de los españoles, a pesar de constituir un alimento básico de la

población de ese entonces.

De acuerdo con Morales y Velasco (2019), la Quinua Chenopodium quinoa Willdenow. es una especie autóctona de América del Sur perteneciente a la familia

Chenopodiaceae. La cuenca del Lago Titicaca es la zona considerada como el principal centro de origen de la quinua y el centro de conservación de la mayor diversidad

biológica de esta especie, con sistemas ingeniosos de cultivo y una cultura alimentaria que incorpora el grano a la alimentación diaria. Según estudios arqueológicos, ha sido

cultivada desde al menos 4.000 A.C y por siglos se constituyó en uno de los alimentos principales de millones de habitantes de Bolivia, Chile, Ecuador y el Perú, siendo el

segundo cultivo en importancia después del maíz. Es referenciada con frecuencia como el alimento sagrado de antiguas culturas andinas y es uno de los pocos alimentos de

origen vegetal nutricionalmente completo presentando un adecuado balance de proteínas, carbohidratos y minerales. (Huillca, 2019)

Ficha Técnica Quinua (Chenopodium quinoa)

Es una planta anual de hojas anchas, dentadas y a menudo triangulares

en la forma, herbácea dicotiledónea de entre 1 a 2 metros de altura.

Generalmente es hermafroditas y se autopoliniza. El tallo leñoso posee

hojas pubescentes alternadas y en su final aparece como racimos

grandes de semillas. El fruto de la quinua es un grano de forma lenticular

o elipsoidal y de 1 a 1,5 mm. de diámetro. cuya coloración púrpura,

blanca, amarilla, café, roja o negra depende de la variedad y de la altura

en la que se cultiva. El grano tiene tres partes bien definidas, la parte

central rica en almidón, perispermo que se encuentra rodeado por el

embrión o endospermo que se enrolla como un aro y toda la semilla está

cubierta por el epispermo, que es una membrana que va a determinar el

color. Posee un sistema radicular ramificado que alcanza los 20 a 25 cm.

(Morales y Velasco, 2019.

FAO (2017) indica que los mayores productores de quinua son
Perú y Bolivia, representando cerca del 92% de la quinua
producida en el mundo. Le siguen Estados Unidos, Ecuador,
Argentina y Canadá, totalizando cerca del 8% de los volúmenes
globales de producción. Los últimos reportes indican una
producción en la región andina de aproximadamente 70.000
toneladas. El cultivo de la quinua ha trascendido las fronteras
continentales. Se cultiva también en Colombia, Ecuador, Chile y
Argentina. Un dato interesante es que en Kenia la semilla
muestra altos rendimientos (4 ton/ha) y en el Himalaya y las
planicies del norte de la India, el cultivo puede desarrollarse con
éxito con un rendimiento muy aceptable.
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REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y EDÁFICOS: La quinua tiene un amplio rango de adaptación encontrándose ecotipos para diversos climas, crece desde el nivel

del mar hasta cerca de los 4,000 msnm. La temperatura media óptima para el cultivo está alrededor de 15- 20ºC, sin embargo, soporta temperaturas extremas

desde 38ºC a -8ºC. Soporta radiaciones extremas que le permite compensar las horas calor necesarias para cumplir con su período vegetativo y productivo. Existen

variedades o ecotipos de días cortos, de días largos e indiferentes al fotoperiodo. Prefiere suelos neutros aunque se le suele cultivar en suelos alcalinos (hasta pH

9) y ácidos (hasta pH 4.5). Textura franca con buen drenaje y alto contenido de materia orgánica, con pendientes moderadas y un contenido medio de

nutrientes. (FAO, 2009).

Ficha Técnica Quinua (Chenopodium quinoa)

PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA: Estudios realizados por Guerrero (2018) indican que la quinua responde bien a labranza de conservación picando y

repicando el suelo sin volteo del horizonte orgánico, uso de semilla comercial o seleccionada por custodios locales previo establecimiento de semilleros y posterior

trasplante (cuatro hojas verdaderas) a distancias de siembra de 1 m. x 1 m. y una primera fertilización orgánico mineral según análisis de suelos. Pinedo (2018)

reporta alta respuesta de esta especie nativa a los sistemas agroecológicos con arreglos productivos intercalando una hilera de cada cultivo para Quinua – Arveja

piqui negra, Quinua – Arracacha blanca y Quinua – Maíz capio. En dicho estudio la mejor producción de quinua se dio cuando se intercaló quinua//arveja (2,1

ton/ha) seguida de quinua//arracacha (1,8 ton/ha) y por último quinua//maíz (1,5 ton/ha). Adicionalmente y de acuerdo con Arévalo (2015), este tipo de asocio

es una práctica que ayuda efectivamente a conservar la fertilidad del suelo y a romper el ciclo biológico de muchos patógenos que causan pudriciones de raíz.
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Ficha Técnica Quinua (Chenopodium quinoa)

COSECHA Y POSCOSECHA: La cosecha de la Quinua se realiza entre los 180 y los 210 días después de la siembra (según variedad, altitud y variaciones climáticas), tiempo

en el cual las panojas toman un color amarillo pálido, pierden casi todas sus hojas y los granos han adquirido una consistencia tal que resisten a la presión con las uñas.

Esta labor se realiza en forma manual. Algunas comunidades indígenas cosechan la quinua en menguante ya que así los granos tienen una mayor durabilidad, mejor

sazón y son más resistentes al ataque de insectos, hongos y microorganismos. La postcosecha comprende la trilla, secado, venteo y almacenamiento del grano de

Quinua. La trilla se hace normalmente cuando las panojas estén bien secas y empiecen a soltar los granos al piso, desprendiéndose con facilidad de la cubierta de la

semilla, Para esta labor se utiliza trilladora mecánica que tiene un aproximado de eficiencia de 100-150 kg/hora. El secado dura aproximadamente de 12 a 18 días

dependiendo del tamaño del parabólico y las horas del sol. Posteriormente, el grano se somete al secado al sol directo o en marquesinas hasta alcanzar entre el 12 y el

14% de humedad y a temperaturas menores a los 30°C para evitar pérdidas en la germinación. La limpieza se realiza mediante venteo. Finalmente, la quinua se guarda

en lugares limpios y aireados, con una humedad de grano no mayor al 12% y a una humedad relativa baja, Es común empacar el grano en sacos o estopas de 50 kg,

colocando estibas en el piso para mantener fuera del alcance de ratones. Los sacos se colocan en pilas de no más de ocho sacos uno sobre otro, permitiendo el paso del

aire. (Arias, 2016)

LABORES CULTURALES: Según Guerrero (2018), dos semanas después de la siembra se hace el manejo de arvenses o plantas acompañantes, entre ellas Polygonum

nepalense L. (corazón herido), Bidens pilosa L. (masequía), Amaranthus L. (bledos). Si no se controlan pueden constituirse en competidores de agua, luz y nutrientes en

las primeras etapas fenológicas de la quinua. Posterior a esta deshierba, la planta puede competir con vegetación espontánea de porte bajo. Debe hacerse un aporque

manual a los 40 días después de la siembra permitiendo un buen sostén, aireación a las plantas y estimulo para emisión de nuevas raíces. Aunque la quinua resiste

sequías y heladas, durante las etapas de germinación, floración, formación de la panoja y llenado de granos es fundamental el riego, manteniendo el suelo en capacidad

de campo. Eventualmente y dependiendo del sistema de siembra, se sugiere un raleo dejando las plantas más vigorosas y reduciendo la densidad de siembra para evitar

enfermedades o plagas. El establecimiento de barreras rompevientos es indispensable en este cultivo, evitando el volcamiento de las plantas, manteniendo la humedad

del suelo, así como la tasa fotosintética del sistema. Algunas de las especies recomendadas como cortinas cortavientos son: encenillo (Weinmania sp.), aliso (Alnus

jorullensis), especies de mora silvestre (Rubus spp.), curubas (Passiflora spp.), agraz silvestre o mortiño (Vaccinium meridionale), cabuya o fique (Agave lechuguilla T), uva

de monte (Hyeronima macrocarpa), lechero (Sapium glandulosum) y chilco rojo (Fuchsia magellanica). En el manejo de plagas y enfermedades en quinua prevalecen los

métodos preventivos priorizando el uso de semilla de calidad y labores culturales a tiempo. En los casos en los cuales, se sobrepasan los umbrales de daño, se prioriza el

uso de bioinsumos para el control de fitopatógenos que atacan el cultivo. (Suquilanda, 2014).
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PRODUCCIÓN: Según Montoya et al. (2005), Colombia tiene en la producción de quinua un potencial estratégico para generar empleo e ingresos a miles de familias

campesinas., el cultivo de quinua en Colombia se centra principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Nariño. De acuerdo con Lombana

et al. (2017) hay poca formación en el manejo del cultivo y poscosecha así como poca diversidad de la semilla, se cultiva principalmente el ecotipo Nariño. No

obstante, las proyecciones para la siembra de quinua son cercanas a las 10.000 hectáreas con rendimientos promedio de 1,7 ton/ha en quinua orgánica y

convencional, con una producción total estimada de 20.000 toneladas, distribuidas en zonas de cabildos indígenas, minifundios y medianos agricultores

especialmente de Nariño.

Actualmente, el cultivo se fomenta con mayor interés como un cultivo promisorio hallándose muy emplazado aún en las comunidades locales. (Guerrero, 2018). Es

importante precisar que actualmente los departamentos productores están apostando en el desarrollo de una estrategia nacional para el incremento de producción

de los mercados locales, orientado a incrementar el consumo per cápita de Quinua en el país, “si bien será necesario también cambiar algunos hábitos alimenticios de

los consumidores de productos tales como arroz, papa y otros alimentos tradicionales” (Delgado, 2014).

Ficha Técnica Quinua (Chenopodium quinoa)

COMERCIALIZACIÓN: Según Lombana et al. (2017), Bolivia se mantuvo como el primer productor y exportador de quinua en el mundo hasta 2014, año en el cual fue

superado por Perú. La demanda de quinua ha crecido a nivel mundial y esto ha jalonado el crecimiento de su oferta productiva especialmente en Perú, Colombia y

Bolivia, países donde el interés del mercado internacional está radicalizado en el grano preferiblemente de procesos orgánicos proveniente de

minifundios, lo que no ha permitido a los grandes productores comercializar a gran escala productos con valor agregado y de marcas propias. La cadena productiva

de quinua se compone de 5 eslabones: semillas/insumos, producción primaria, transformación, comercialización y consumo. La Comercialización implica el

transporte, la distribución, promoción y venta del producto; este eslabón de la cadena en Colombia presenta altas cargas tributarias y los canales son

mayoritariamente externos. En Colombia a nivel interno, está siendo comercializada en grano, harina, leche, coladas y snacks. Actualmente el mercado de la

quinua en nuestro país está restringido a pequeños grupos focales interesados en los productos orgánicos y naturistas. Es necesario que se generen programas con

una plataforma más grande que le permite al ciudadano colombiano promedio conocer acerca de este producto y elevar los niveles de consumo dentro

del país, que no implica solamente un desarrollo económico para el gremio, sino también implica un mejoramiento en los hábitos alimenticios de la

población nacional. (Jader, 2017)
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TRANSFORMACIÓN: El eslabón Transformación de

la quinua incluye las actividades de poscosecha

(desaponificación, secado), procesamiento del grano

(generación de subproductos y derivados) y el

empaque. En Colombia este proceso evidencia poca

armonización con los entes reguladores de calidad y

fitosanitarios y acceso limitado a maquinaria de

procesamiento, así como baja asistencia técnica

para la generación de nuevos productos a partir de

esta especie nativa. (Lombana et al., 2017)

Jader (2015) indica que en tal sentido, se deben

desarrollar líneas de productos con valor agregado

con una o varias marcas propias nacionales

para obtener los beneficios y utilidades dejados

por la comercialización de éstos, puesto que una

gran parte del mercado actual de la quinua se

caracteriza por la importación-transformación-

reexportación por países tales como E.E.U.U. y

algunos países miembros de la Unión Europea. Es

importante que el aspecto regulatorio entre en

juego.

Ficha Técnica Quinua (Chenopodium quinoa)
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USOS GASTRONÓMICOS: Según Luque (2015), La quinua es un alimento ligero, de fácil digestión y de sabor agradable. Tiene infinidad de presentaciones en la gastronomía

y dada su versatilidad se combina con una alta cantidad de alimentos. De la quinua para consume humano se utiliza el grano y las hojas tiernas (hasta el inicio de la

formación de la panoja). Estas últimas se utilizan ensaladas crudas y cocidas y sopas mientras que el grano se utiliza como sustituto o mezclado con otros cereales como el

arroz y el maíz. Para preparaciones dulces, coladas, hojuelas y saladas: arroces, productos de panadería y repostería, cremas, salsas, natillas, bebidas y postres. Un dato

interesante es que La NASA también la incluyó dentro del sistema CELLS (Sistema Ecológico de Apoyo de Vida Controlado) para equipar sus cohetes en los viajes espaciales

de larga duración, por ser un alimento de composición nutritiva excelente como alternativa para solucionar los problemas de insuficiente ingesta de proteínas (FAO 2013).

La quinua es uno de los mejores recursos proteínicos en el reino vegetal ya que presenta un balance excepcional de proteínas, grasa, y almidón. La cáscara constituye un

porcentaje bajo, 1,5 a 3,0 por ciento, mientras que el germen constituye aproximadamente el 25 por ciento del grano y contiene 48,5% de proteínas y 28 % de grasa; el

endospermo de quinua, es rico en carbohidratos y pobre en materias grasas. (Morales y Velasco, 2019).

Ficha Técnica Quinua (Chenopodium quinoa)

USOS AGROINDUSTRIALES: Son numerosos los reportes a cerca de los variados usos de la quinua. En esta ficha se priorizan los siguientes: Los colores de la planta y de las

semillas, dados por la pigmentación de betacinina, se pueden utilizar en la elaboración de colorantes vegetales altamente solubles en agua e industrializarse. De las hojas

se puede obtener harina, colorante, ensilaje, ensaladas crudas y ensaladas cocidas. Del tallo de la planta se obtiene fibra dietaria, ceniza, concentrado para animales y

celulosa para la fabricación de papel y cartón. Posee además un alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales y agua que permiten que después de un proceso de

enriquecimiento proteico pueda incorporarse a la alimentación animal (bovinos, porcinos, aves), obteniendo así un concentrado de alto valor nutritivo. Del grano de quinua

se puede aprovechar para la industrialización: la grasa, el almidón, la proteína y la fibra. De su semilla se obtiene la saponina y el grano perlado. Las saponinas de la quinua

poseen excepcionales propiedades detergentes, forman espuma estable en soluciones acuosas y presentan actividad hemolítica y sabor amargo. En países como Bolivia y

Ecuador, las saponinas se utilizan en la industria farmacéutica, de cosméticos, de alimentos, en detergentes y en la industria minera. Concentraciones de saponinas entre 5

y 6% son frecuentemente empleadas en formulaciones de jabones, champú y sales de baño. Otras aplicaciones incluyen su uso en obtención de cerveza, líquidos de

extinción de incendios, crema hidratante, hormonas sintéticas pesticidas, crema corporal, agente emulsionante de grasas, emulsificador y aceites, en la industria

fotográfica, antibióticos y dentífricos. (Morales y Velasco, 2019)
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Ficha Técnica Quinua (Chenopodium quinoa)

USOS MEDICINALES: De acuerdo con estudios etnobotánicos desarrollados por González et al. (2020), la quinua es utilizada ancestralmente como purgante,
para dolores abdominales, para tratamientos de fracturas de huesos, golpes y para cuadros incipientes de depresión por su contenido de litio.

Scruzzi et al (2014) documentan que a hojas, tallos y granos de quinua se les atribuye propiedades cicatrizantes, desinflamatorias, analgésicas y
desinfectantes.

Investigaciones de Mujica et al. (2015) indican su efecto galactogénico al aumentar la secreción de leche, prevenir el cáncer uterino, aminorar los problemas
de menopausia por su contenido en fitoestrógenos (daidzeína y cinesteína), flavonoides y antioxidantes. Contiene más calcio que el maíz y el arroz y es de
fácil absorción previniendo la osteoporosis y ayudando a tener huesos fuertes, coadyuva además a la cura de la tuberculosis por contener proteína de alto
valor biológico, balance ideal de aminoácidos esenciales y elevada lisina, siendo su papel dar forma a células, tejidos y órganos que integran el cuerpo
humano, regula niveles de colesterol por contener fibra dietética y ácidos grasos insaturados (oleico, linolénico, linoléico), como el 6% del peso total del
grano es fibra, favorece el tránsito intestinal, contiene antioxidantes: betalainas, betazhantinas, necesarios para conservar la salud, es fuente de energía
para músculos, cerebro y sistema nervioso, por contener Alanina. Posee además glicina actuando como neurotransmisor tranquilizante del cerebro,
regulando funciones motoras y prolina, aminoácido participante en reparación de articulaciones y para cicatrizar lesiones; anemia, mal de altura por su
contenido de hierro. Mejora la digestión y contrarresta efectos nocivos de fitotoxinas consumidas en la dieta. La saponina de sus granos evita poliglobulia
(exceso de glóbulos rojos).
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