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Preámbulo
Recientemente, en la Asamblea de las Naciones Unidas, la FAO ha hecho la ceremonia de
lanzamiento del “2013, Año Internacional de la Quinua”. Este grano andino, fue domesticado,
mejorado, cultivado y conservado desde hace 5,000 años por las culturas prehispánicas, como
alimento de alto valor biológico y con un rango de adaptación en zonas agroecológicas.
Actualmente revalorada y considerada como alimento de la presente y de las generaciones
futuras, merece una visión retrospectiva, el proceso actual y las proyecciones para el futuro, con
base a experiencias vividas y lecciones aprendidas. De tal manera que, realmente, sea una fuente
de las seguridades alimentaria y nutricional de la población global en crecimiento.

Pasado
En la cuenca del lago Titicaca, las culturas prehispánicas Lupaka e Inca, hace 3,000 a 5,000 años,
domesticaron y mejoraron el cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) con base a la
evolución del conocimiento de la variabilidad de cultivares en ecologías diferentes y de sus
propiedades nutraceuticas (Foto 1).
En la cultura aimara, a este grano, se la conoce como jiwra o jupha y en quechua como kiwna. En
la tradición aimara, se comenta que, antiguamente, la cuenca del Titicaca sufrió varios años
consecutivos de sequias. Como consecuencia había pérdidas de cosechas, hambrunas y muertes
en la población. Los sobrevivientes habrían logrado, escapar de la muerte, alimentarse con plantas
y semillas de la jiwra o quinua que producían espontáneamente, y pronto percibirían, además, sus
propiedades nutraceuticas. Por eso le habrían puesto el nombre de jiwra, vocablo relacionado a
“levanta moribundos”.
De manera que, se considera, a esta cuenca, como el Centro de Origen principal de la quinua. Y
como tal, conserva una rica Agro biodiversidad (AGBD) o variabilidad genética de cultivares, a sus
parientes silvestres y conocimientos de su crianza, de su cultivo y de sus formas de consumo
(Cárdenas, 1969, Mujica, Jacobsen, 2001 y Canahua et. Al, 2002). Los mismos que son muy
importantes para las seguridades de cosecha y alimentaria/nutricional sostenibles. De manera
que, es una contribución muy importante a la humanidad, para amenazas latentes como la crisis
del agua por el cambio climático, la desertificación, la salinización y la desnutrición crónica.

Durante la colonia y hasta la década de los 60’ del siglo pasado, el cultivo de esta especie y su
consumo fue considerado en forma despectiva, frente a otros granos como la cebada y el trigo;
tratándosele como comida de “indios”, “serranos”, de la gente de “bajo nivel cultural” o para
alimentar a pollos. Pero, en las comunidades campesinas, se continúa cultivando en sus chacras y
es alimento principal en su dieta.
En la década de los 50’ el botánico argentino Hunziker (1952), empezó a denominarles a la quinua
y kañihua peyorativamente como pseudocereales lo que equivaldría decir “falsos cereales”,
denominación que no tiene ningún sustento técnico; de manera que, necesita ser eliminada de la
literatura científica y técnica. Porque son de la especie Chenopodium o simplemente granos
andinos.

Presente
En la década de los 50’ del siglo pasado, en Bolivia, con fondos de cooperación internacional, se
inician las investigaciones de sus características botánicas, agronómicas, nutricionales y de
mejoramiento genético. En el Perú y en Puno, específicamente, desde la década de los 60’ se
promueve la promoción de su cultivo como parte del Servicio de Investigación y Promoción Agraria
(SIPA) del Ministerio de Agricultura, con base a paquetes tecnológicos de la “Revolución Verde”;
seleccionando algunas variedades locales de semillas blancas como la “Kanqolla” y “Blanca de
Juli”, con uso intensivo de agroquímicos, se producen resultados interesantes en productividad,
hasta 3,500 kg/ha; pero, se provoca a la perdida de variedades de color, consiguientemente el
cultivo es vulnerable a heladas, y se reducen las aéreas de cultivo a zonas con menor riesgo de
heladas; se produce también, perdida de la cultura alimentaria con base a quinuas de color.
En 1968, en ocasión del aniversario de los 300 años de la fundación española de Puno, un grupo de
docentes de la Universidad Nacional del Altiplano, presentan a la comisión del programa de
festejos, la propuesta de ser considerado la realización de la “I Convención de Quenopodiáceas
Quinua – Cañihua”. La primera reacción de la comisión, según testimonios de los organizadores,
no fue aceptado, porque no estaba de acorde con el “progreso de Puno”.
Pero, lograron superar el impase y llevar a cabo la convención con éxito, con participación de
docentes de la Universidad Técnica de Oruro-Bolivia, de la Universidad San Cristóbal de
Huamanga, de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, de la Universidad Nacional
Agraria la Molina y representantes del IICA. Sentando bases para inicio de investigación y
promoción del cultivo de la quinua (Tapia, 1968). Las posteriores convenciones se llevan a cabo en
Potosí, Bolivia (1976) y en Valdivia (Chile).
Luego, evoluciona a Cultivos Andinos, es así que en 1978, se lleva a cabo el I Congreso
Internacional de Cultivos en Ayacucho, Perú. Posteriormente, cada dos a tres años en forma
alternada en los países de Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. En 2001, se reapertura con el
nombre de Primer Taller Internacional sobre Quinua en Lima, Perú (Jacobsen et al.2011),
posteriormente en 2007 como II Congreso Internacional de la Quinua en Iquique (Chile), el III

Congreso Mundial de la Quinua en Oruro, Bolivia (2010), y próximamente se llevará a cabo el IV
Congreso Mundial de la Quinua y I Taller de Intercambio de Granos Andinos, en Quito Ecuador en
Julio próximo, como parte de la celebración del Año Internacional de la Quinua. Será oportunidad
para el intercambio de avances de investigaciones y experiencias en la revaloración de la quinua,
como patrimonio de la humanidad.
En los años 1976 a 1978, el ex Ministerio de Alimentación en convenio con el Instituto
Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), lleva a cabo el proyecto “Fomento Agro Industrial de
la Quinua”. Al inicio, se introduce a las zonas agroecológicas de Puno, la variedad Sajama,
obtenida por expertos bolivianos, vía cruzamientos. Al principio, con resultados espectaculares por
su alta productividad en zona circunslacustre, por el grano blanco mayor de 2.00 mm y dulce.
Pero, en zonas más alejadas de la influencia del lago Titicaca, las enfermedades (fungosas y
bacterianas), aves y las heladas, ocasionan perdidas hasta el cien por ciento. Mientras que las
variedades locales muestran buen performance. Por lo que, se vuelven a revalorar las variedades
locales como Kanqolla y Blanca de Juli, y por vía del método de Selección Masal de cultivares
locales, se obtienen variedades como la Cheweka, Yocará, Tahuaco 1, Pasanqalla, Chullpi Rojo,
Qoitu Negro, Choklito etc.
Demostrándose que, haciendo uso de selección de semillas de calidad, abonamiento orgánico,
controles de enfermedades, de malezas y de plagas; así como labores culturales oportunas, es
posible mejorar rendimientos por encima de los 4,500 kg/ha y con mayor seguridad de cosechas
(Fotos 4 y 5). La lección aprendida de este proceso es el reconocimiento de la adaptación de
quinua en cada zona agroecológica y la importancia del conocimiento campesino y sus prácticas
para el desarrollo de tecnologías apropiadas, en contraposición a los paquetes tecnológicos.
Avanzan las investigaciones y determinaciones de los beneficios nutritivos de la quinua y de la
kañihua en comparación de los cereales (arroz y trigo). Los resultados son difundidos y,
gradualmente, el consumidor moderno va tomando interés por el consumo, en especial por el
mayor contenido y calidad de sus proteínas en términos de un buen balance de aminoácidos
esenciales para la nutrición humana; así como por la presencia de fibra dietética y minerales
(Cuadros 1 y 2).
Cuadro 1: Quinua y Kañihua: Composición nutricional en comparación con el arroz y el trigo (g/100g)

Componente
Proteínas
Grasas
Carbohidratos
Fibra
Ceniza
Humedad

Quinua (a)
11.7
6.3
68.0
5.2
2.8
11.2

FUENTE: (a) Morón, 1999; (b) FAO /OMS/ONU

Alimentos
Kañihua (a)
Arroz (b)
14.0
6.2
4.3
0.8
64.0
76.9
9.8
0.3
5.4
0.6
12.2
15.5

Trigo (b)
8.6
1.5
73.7
3.0
1.7
14.5

Otro beneficio nutricional, de importancia de estos granos andinos, es que no tienen gluten,
importante para las personas que sufren la enfermedad denominada celiaca, que es una
alteración del intestino delgado por la intolerancia al gluten de los cereales. La misma que
ocasiona la mala absorción de nutrientes: lípidos, glúcidos, prótidos, vitaminas y minerales. Los
estudios de las propiedades nutraceuticas de estos granos, continúan en especial en los
contenidos de minerales, vitaminas, grasas, antocianinas, fibra, antioxidantes, etc. (Repo-Carrasco, et
al. 2001 y Morón, 1999).

Cuadro 2: Quinua y Kañihua: Contenido de los cuatro aminoácidos esenciales en comparación a los del
arroz y del trigo (mg de aminoácidos/g de proteínas)

Aminoácidos
Lisina
Metionina
Treonina
Triptofano

Quinua (a)
68.0
21.0
45.0
13

Kañihua (a)
59.0
16.0
47.0
9.0

Arroz (b)
26.0
15.0
24.0
10.0

Trigo (b)
29.0
15.0
29.0
11.0

Fuente: Morón, 1999.

Como resultado, de avance de investigaciones de países andinos y revaloración del conocimiento
campesino de cada zona agroecológica, en la actualidad, se tienen clasificados quinuas y su Agro
biodiversidad, según su adaptación, crianza y origen, cada una de éstas, tienen parientes silvestres
(Tapia, 2007 y Rojas, et al, 2010):
-

Quinua de salares de Bolivia
Quinuas del Altiplano de Perú y de Bolivia
Quinuas de Valles Interandinos
Quinuas del nivel mar
Quinuas de la seja de selva o yungas

En la década de los 90’ el Dr. Ángel Mujica (comunicación personal) del Instituto Nacional de
Investigación Agraria (INIA), obtiene, mediante cruzas de cultivares de quinuas de Puno, Perú y de
Bolivia, variedades como Salcedo-INIA e Illpa-INIA con tamaño de grano cerca a 2.00 mm de
diámetro, de buen rendimiento, de mejor tolerancia a heladas y a enfermedades, especialmente,
y con mayor rango de adaptación.
Para el caso del Altiplano de Puno, Perú o cuenca del Titicaca, el proyecto Sistemas Importantes de
Patrimonio Agrícola Mundial - SIPAM, del Ministerio del Ambiente (MINAM) y de la FAO, en 2011,
inicia actividades, con el propósito de revalorar y salvaguardar esta agro biodiversidad y el
conocimiento campesino, como patrimonio y base de la seguridad alimentaria de ésta y futuras
generaciones, tiene como primer avance, la caracterización del grupo de quinuas o razas con base
al conocimiento campesino de su adaptación al ambiente, de la morfología, color, textura del
grano, contenido de saponinas y de sus usos (Cuadro 3, y fotos 2 y 3). Dentro de estos tipos de
quinua existen una diversidad de cultivares y algunas variedades articuladas al mercado. Con base
a esta primera aproximación de la taxonomía con base al conocimiento tradicional campesina, la

Universidad Nacional del Altiplano y el CONCYTEC ha iniciado investigaciones para precisiones
mayores con determinaciones de gabinete como ADN y marcadores moleculares.
Cuadro 3. Quinua: Tipos o razas de quinua (Chenopodium quinoa Willd. Según conocimiento de comunidades
campesinas de la cuenca del Titicaca, Puno – Perú.
Tipo o razas de
quinua

Nombres en culturas
Aymara

Quechua

Quinuas blancas

Hanqo jiura o hanqo jupa

Yurak quiuna

Chulpi o real

pesqe jiura o real jiura

Pesque quiuna o
real quiuna

Amarilla

Jaru jiura ó q’ello jiura

Q’ello quiuna

Misa quinua

Misa jiura o allqa jiura

¿?

Witulla

Witulla

¿?

Q’oitu

Q’oitu

Q’oitu

Pasankalla

Jakcu jiura

Quiuna jakcu

Guinda

Cuchiwila

Ayrampu

Silvestres

Aaara

Ayara

Adaptación y usos
El más conocido y difundido en el mercado (desde la década de los 60’), adaptado en
zonas con menor riesgo de heladas. Epicarpio y epispermo blanco, contenido de
saponina variable. Diversas formas de consumo: sopas, graneado, purés, pasteles,
torrejas, harinas. Variedades comerciales en Puno: Kancolla, Blanca de Juli, , Cheweka;
Tahuaco I, Salcedo INIA, etc.
Quinuas hialinas o apariencia vidria, tardías y con alto contenido de saponina en el
pericarpio. Una vez escarificada y lavada, se consideran como quinuas de alta calidad en
sabor, en especial en purés y sopas. Tolerante al ataque de aves, roedores y polillas por
su alto contenido de saponina.
Quinuas tolerantes a heladas, con alto contenido de saponina. Pericarpio amarillo,
epispermo blanco. Preferida para mazamorra con cal, pasteles (quispiño) y torrejas.
Resistente al ataque aves y roedores. Actualmente, está en proceso de mejora, por
método de selección masal, la Variedad Wariponcho o Poncho de vicuña (aymara)
Quinuas con glomérulos blancos y de colores. Pericarpio blanco o de color. Semidulces
o contenido significativo de saponina. Se usa para preparar comidas (quispiño), torrejas,
purés o sopas en ceremonias de misa de difuntos.
Quinuas precoces, con pericarpio rojo y epispermo blanco, semidulces. Cultivada
mayormente en la zona aymara y áreas con riesgo de heladas. Preferida para torrejas,
pasteles (quispiño) y mazamorra con cal.
Quinuas tolerantes a heladas, pericarpio plomo y epispermo negro o castaño. Quinua
harinera, duro para la molienda, dulce o poco contenido de saponina. Ideal para
torrejas, pasteles.
Quinua adaptada de zona circunslacustre o lugares con menor riesgo de heladas.
Granos de mayor tamaño, hasta 2.2 mm, pericarpio plomo con manchas rojas y sin
contenido de saponina. Epispermo castaño rojizo. Se usa para expandidos, consumida
como harina tostada similar al tradicional Kañihuaco. Revalorada y rescatada del
proceso de extinción desde la década de los 70’. En 1982 se puso en nombre de
Pasankalla porque al tostar se expande como maná, que aimara significa pasankalla.
Quinuas tolerantes a heladas y a la radiación solar. Pericarpio granate o guinda.
Epispermo negro, castaño o blanco. Hay cultivares dulces o poco contenido de
saponina, los cuales se usa para elaboración de bebidas fermentadas conocidas con
chicha en quechua o kusa en aymara. Se utiliza para quispiño en ceremonias como
sepelios y Todos los Santos.
Quinuas silvestres que aparecen, en forma espontanea, en campos de cultivo de
quinua. Muy resistentes a variaciones climáticas extremas como sequias, helada,
granizo y a enfermedades y a plagas, debido a sus características fisiológicas y
morfológicas como el buen desarrollo radicular, hojas carnosas. Dehiscencia o
desprendimiento de semillas alta en la maduración. Perigonio adherido ala semilla,
Pericarpio, epispermo de colores negro, castaño a castañorojizo. Los campesinos lo
recolectan para alimentar a niños, enfermos, ancianos y a madres gestantes/lactantes,
en forma de mazamorra con cal, pasteles (quispiño) y o torrejas.

FUENTE: Elaborado con base a sistematización de talleres con campesinos, entrevistas y observaciones de campo

FUTURO
Recientemente, la FAO, en una ceremonia especial en EEUU, el 21 de febrero, ha lanzado el “2013:
Año Internacional de la Quinua” con el lema “Un futuro sembrado hace miles de años”.
Nombrando como Embajadores, para tal fin, al presidente Plurinacional de Bolivia, Señor Evo
Morales (promotor de esta iniciativa) y a la Sra. Nadin Heredia, Primera Dama del Perú.

Del discurso de apertura del Secretario General de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-Moon y
diplomáticos y representantes de los países de Ecuador, Bolivia, Perú, Cuba, Chile, Argentina,
Brasil, India, China, Australia, India e Italia, se deduce el reconocimiento y revaloración de la
quinua por los atributos siguientes:
-

Alta calidad de sus proteínas por el buen balance de los aminoácidos esenciales, vitaminas
y minerales, ausencia del gluten. Aspectos importantes para la nutrición humana,
Mayor rango de adaptación en ecologías desde los 4,000 msnm a nivel del mar
Resistencia a sequias y a suelos salinos, factores importantes para la adaptación al cambio
climático, desertificación y a la salinización de los suelos.
Variabilidad genética, en contenido de la calidad de sus proteínas, de sabores, colores, etc.
importantes para la gastronomía moderna.

Estos aspectos, hacen que tengamos, a la quinua, como una de las contribuciones importantes de
los países andinos a la seguridad alimentaria – nutricional mundial. Pero, también países como
Bolivia, Ecuador y Cuba, señalaron la importancia de considerar la soberanía alimentaria de los
actuales países productores. La misma que puede peligrar, cuando algunas empresas
transnacionales, con el uso de la ciencia y tecnología a su favor, pueden monopolizar la producción
y comercialización, haciendo dependiente de la quinua y sus derivados, a estos países.
En el Perú, con el crecimiento de la demanda de la quinua blanca y de color (roja y negra), su
cultivo, con semillas del altiplano, se está ampliando a valles interandinos (Arequipa, Huancayo,
Ayacucho, La Libertad y Lambayeque); lugares, en donde, con riego tecnificado, abono residual de
cultivos anteriores y labores culturales, están logrando rendimientos entre los 2,800 a 5,500 kg/ha.
Sin embargo, es recomendable, investigaciones, revaloración y mejoramiento de razas o cultivares
de quinuas locales, adaptadas por siglos, para evitar la aparición de enfermedades y plagas en
variedades introducidas, como lo ocurrido con la variedad boliviana sajama, mencionada líneas
arriba. Porque, en la actualidad, se valora la capacidad de la Resiliencia de un cultivo, o sea la
capacidad de recuperarse de catástrofes climáticas, de plagas y enfermedades, gracias a los genes
de la agro biodiversidad y de sus parientes silvestres. Los mismos que conservan aun, los
pequeños agricultores de las comunidades campesinas
Como corolario, a niveles del país y global, es necesario políticas e inversiones eficaces para la
ciencia y desarrollo de tecnologías apropiadas. Siendo primordial, primero el desarrollo del capital
humano, para recuperar, revalorar la conservación dinámica de la agro biodiversidad de la quinua,
de sus parientes silvestres y el conocimiento prevalente en las comunidades campesinas, y con
base a esta, desarrollar innovaciones tecnológicas apropiadas para el mejoramiento sostenible de
los rendimientos.
De tal manera que se pueda lograr, primero, los indicadores de la seguridad y soberanía
alimentarias de la población local, y luego, generar excedentes de cosecha para los centros
urbanos y del exterior. Porque, actualmente, en las noticias y discursos, se resalta la articulación
de productores al mercado y el incremento de las exportaciones. Sin embargo, con base a
testimonios recientes de las comunidades productoras de quinua, y estudios en Bolivia (Jacobsen,

2012), a manera de hipótesis, se puede afirmar que el consumo perca pita, en las regiones de
producción como Puno, empieza a disminuir, con el peligro de incrementar los problemas de la
desnutrición crónica alrededor, cuya cifra está cercana al 30 por ciento. Entonces, a futuro, es muy
importante pensar en la seguridad y soberanía alimentaria con base a este grano andino.
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